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RESUMEN 

La presente investigación se justifica en la necesidad de resolver el 

problema que surge en aquellos casos en que la Administración Tributaria, en 

aplicación de sus potestades de exigir al contribuyente fiscalizado información de 

manera coactiva, so pena de aplicar la sanción del artículo 83 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios en caso de que no la aporte en el plazo 

establecido, incurre en una violación a los derechos constitucionales del 

contribuyente, en concreto el derecho de no autoincriminación, en los supuestos 

en que la información requerida implique la posterior aplicación de una sanción 

administrativa en contra de este mismo contribuyente. Lo anterior encuentra 

respaldo en el pronunciamiento de la Sala Constitucional, en la consulta legislativa 

2781-95, que estableció la aplicación de los principios inspiradores del orden penal 

en el derecho administrativo sancionador, con ciertos matices, al ser ambos 

manifestaciones del orden punitivo estatal.  

La hipótesis planteada en esta investigación es: que en el procedimiento 

tributario sancionador existe un fraude de ley por parte del Estado Costarricense 

(Administración Tributaria), al contraponer dos principios de carácter constitucional 

como lo son el deber de información fiscal y la no autoincriminación. 

En concordancia con el problema, justificación e hipótesis expuestas líneas 

antes, la presente investigación tiene como objetivo general el siguiente: Analizar 

el Fraude de Ley que surge en el Procedimiento Tributario Sancionador, al violar el 

Derecho del Contribuyente a no Autoincriminarse. 

La metodología utilizada en esta investigación es de índole jurídica 

comparativa, analítica y propositiva; se plantea con un método cualitativo que 

busca conceptualizar la realidad del problema de investigación propuesto.  

El desarrollo de la investigación permitió determinar la importancia que tiene 

para la Administración Tributaria la obtención de información en el desarrollo de 

sus funciones, sin embargo no puede hacerlo a cualquier precio; sino que esa 
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obtención de información deberá encontrar límite en los derechos de los 

ciudadanos principalmente en el derecho de no autoincriminación. 

La Administración posee amplias potestades en el ejercicio de sus 

funciones de control y fiscalización, por ello el requerimiento de colaboración y la 

utilización de esta información en un posterior proceso sancionador tributario deja 

en evidencia el fraude de ley por parte del Estado en este proceso, en razón de 

que se utiliza una norma de cobertura que produce resultados no deseados por el 

ordenamiento jurídico, al permitir el empleo de la información obtenida del propio 

contribuyente como fundamento de la aplicación de una sanción administrativa en 

su contra, violentando con ello el derecho de no autoincriminación, de rango 

constitucional.  

En consecuencia, no se trata de dejar a la Administración sin la potestad de 

requerir información, sino de buscar una solución que manteniendo el deber formal 

del contribuyente de suministrar información, considere el respeto del referido 

derecho de no autoincriminación, al establecer la salvedad de brindar esta 

colaboración cuando el contribuyente posee información que considera que de 

suministrarla se violentará su garantía constitucional de no autoincriminación. 

Por ello la propuesta planteada en este trabajo final de graduación, como 

una posible solución al problema planteado, es la realización de una reforma al 

artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, mediante la 

inclusión de un párrafo final que considere la salvedad indicada, al eliminar la 

sanción impuesta al contribuyente fiscalizado en aquellos casos en que el 

requerimiento de información contemple prueba o documentos que posteriormente 

puedan conllevar la aplicación de una sanción administrativa en su contra, ello al 

amparo de su derecho de no autoincriminación. Con lo cual lograríamos subsanar 

tanto la violación a un derecho constitucional así como el fraude de ley por parte 

de la Administración. 
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EL DEBER DE INFORMACIÓN FISCAL FRENTE AL PRINCIPIO DE NO 

AUTOINCRIMINACIÓN: EL FRAUDE DE LEY EN EL PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR TRIBUTARIO  

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación realiza un análisis en el ámbito del Derecho 

Tributario, sin embargo con apego al principio de legalidad, fue necesario el 

análisis en conjunto con algunos principios, derechos y potestades que gira en 

torno a la obligación constitucional de ser colaboradores con los gastos públicos; 

partiendo así de la observación del derecho de no autoincriminación confrontado 

en la realidad tributaria con el deber de información fiscal. 

Es necesario tomar en consideración que en Derecho independientemente 

de la rama a tratar, resulta necesario abordar las temáticas, no solo desde un 

enfoque normativo y doctrinal, sino desde el punto de vista de la realidad social y 

el enfoque jurisprudencial que se tenga, ya que el mismo es de gran relevancia 

para lograr un verdadero desarrollo del tema; más aún si se está frente a una 

investigación en la cual se procura un reconocimiento científico.  

El derecho de la no autoincriminación nació tras una ardua lucha de los 

antepasados y es todo un logro conseguido en Inglaterra hace algunos siglos, 

pues como se sabe antes del desarrollo de este tan importante principio, el 

imputado era visto bajo una concepción inquisitiva como un sujeto del proceso y 

de la investigación judicial, o sea, como una fuente de información destinada a la 
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averiguación de la verdad material, generando todo tipo de excesos y abusos en 

contra del imputado (entre ellos, la tortura) pues se consideraba a la confesión 

como la “reina de las pruebas” y se trataba de llegar a ella de cualquier manera.  

Con el desarrollo de las sociedades y del derecho, esto pasa a ser parte 

solamente de la historia (en teoría), y en la actualidad se encuentra 

reconocimiento del derecho a la no autoincriminación en múltiples instrumentos de 

Derecho Internacional Público como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.  

Con el nacimiento del derecho tributario y el deber de información fiscal que 

tienen los contribuyentes, según una parte de la doctrina y los estudiosos del 

derecho, nace consigo una violación al ya mencionado principio de no 

autoincriminación, debido a que en el artículo 83 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios se le sanciona al contribuyente que no aporte la 

información que la Administración le solicite.  

Si bien es cierto, en el voto número 2000- 11403 del 20 de diciembre del 

2000 de la Sala Constitucional, la Sala deja claro la prohibición de utilizar esta 

información que el mismo contribuyente aporta para determinar alguna falta o 

delito en materia penal, es omisa al referirse a la materia Administrativa 

sancionadora a nivel tributario, pues la realidad muestra que en dicho 

procedimiento sancionador si es tomada en cuenta esta información aportada, 

dado que el procedimiento determinativo es la base para el sancionatorio. 
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De ahí el análisis, en el sentido que no se puede tolerar en pleno siglo XXI 

que al contribuyente se le imponga una clase de castigo económico por no aportar 

información, que en un posible proceso Administrativo sancionador, le pueda traer 

una sanción o pena.  

Para respaldar lo dicho anteriormente, se observa un extracto del 

pronunciamiento de nuestra Sala Constitucional a la consulta legislativa número 

2781-95; “…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 sanciones aplicables a sanciones 

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

Administrativo las garantías de los ciudadanos, en efecto, los principios 

inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho 

administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del 

ordenamiento punitivo del Estado”.  

En la misma línea de pensamiento, el Dr. Rafael Luna Rodríguez, opina que 

la posición de la Sala Constitucional es constante con la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos al haber declarado este último, que no 

cabe invocar el interés público para justificar el uso de declaraciones obtenidas 

coactivamente en una investigación no judicial, para incriminar y sancionar al 
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sospechoso o acusado en un procedimiento posterior, incluido el sancionatorio 

tributario1.  

Analizando lo anterior es que surgió el principal interés en abordar y realizar 

la presente investigación, por ello nace la hipótesis del presente proyecto de 

investigación: En el procedimiento tributario sancionador existe un fraude de ley 

por parte del Estado costarricense, al contraponer dos principios de carácter 

constitucional como lo son el deber de información fiscal y la no autoincriminación.  

Con ello se plantea como problema principal de este trabajo, el cual nace al 

sancionar al contribuyente por el incumplimiento en el requerimiento de 

información según el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, a raíz del cual el Estado violenta el Principio Constitucional de No 

Autoincriminación. 

EL objetivo general de la presente tesis es analizar del fraude de ley que surge 

en el procedimiento tributario sancionador, al violar el derecho del contribuyente a 

no autoincriminarse. Del cual se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

1- Indagar el fundamento legal del Deber de información fiscal, para 

comprender la exigencia coactiva del mismo, y lograr un análisis, de 

acuerdo con la sanción establecida para su incumplimiento 

                                                           
1
 LUNA RODRÍGUEZ (Rafael). Derecho a no Auto incriminarse. Revista de Derecho Público, San José, N° 3. 

2006, pp 71-81. 
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2- Estudiar la evolución histórica del principio nemo tenetur, y comprender 

como la misma es garantizada como derecho de carácter constitucional que 

deberá ser respetado en todo proceso. 

3- Contraponer estos principios en la normativa costarricense y determinar si 

se da un choque entre ambos.  

4- Investigar el tratamiento que se ha dado en el Derecho Tributario Español, 

al tema del deber de información y del derecho a la no autoincriminación, 

para establecer un análisis comparativo con la normativa costarricense.  

5- Analizar el comportamiento jurisprudencial en Costa Rica sobre este tema 

específico, para lograr comprender la posición general de los Tribunales así 

como percibir los argumentos utilizados en los distintos procesos. 

6- Proponer recomendaciones y reformas ante el supuesto de la violación del 

derecho constitucional de no autoincriminación por parte del Estado 

costarricense, para buscar solución a la problemática citada. 

A raíz de lo anterior, basándose en un método cualitativo, al tener como base 

la recolección de datos, con el fin de lograr demostrar la realidad tal y como la 

viven las personas.  

Además, se toma como estrategias de recolección de datos la revisión 

bibliográfica de fuentes primarias (como resoluciones judiciales) y secundarias 

(como bases de datos, bibliotecas, entre otras). 
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 De esta manera, este trabajo presenta una distribución en su estructura que 

parte del título único denominado: El deber de información fiscal frente al 

principio de no autoincriminación: El fraude de ley en el procedimiento 

sancionador tributario; el cual se ha dividido en tres capítulos. 

El Capítulo Primero: desarrollando La Potestad del Estado; el Principio de 

Información Fiscal frente al derecho de no autoincriminación, en el Procedimiento 

Tributario Sancionador; tratado en tres secciones: Sección A. Generalidades del 

Deber de Información Fiscal en el Procedimiento Tributario, Sección B. 

generalidades del Derecho de no autoincriminación, Sección C. La potestad del 

Estado en el Procedimiento Tributario Sancionador desde una análisis del deber 

de información fiscal confrontado con el derecho de no autoincriminación. 

El Capítulo Segundo: Análisis del derecho tributario Español; El deber de 

información fiscal y su aplicación en el procedimiento tributario sancionador. 

Dividido en tres secciones; Sección A. Marco Constitucional y Legal del Derecho 

Tributario Español; Sección B. Procedimiento Tributario Sancionador; Sección C. 

Cuadro comparativo. 

Y, finalmente, se desarrolló un Capítulo Tercero: El Fraude de Ley por parte 

de la Administración Tributaria en el procedimiento tributario sancionador. De 

semejante manera se trataron tres secciones: Sección A. Generalidades del 

Fraude de Ley, Sección B. Análisis del Fraude de Ley en el Procedimiento 

Tributario Sancionador, Sección C. Analisis Jurisprudencial, Sección D. Propuesta 

objetiva con el fin de subsanar “Fraude de Ley”. 
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Titulo Único. El deber de información fiscal frente al principio de 

no autoincriminación: 
El fraude de ley en el procedimiento sancionador tributario. 

 
 
 

Capítulo  Primero. La potestad del Estado; el Principio de Información Fiscal 

frente al derecho de no autoincriminación, en el Procedimiento Tributario 

Sancionador. 

 

Se debe tener presente que el Derecho desde sus orígenes fue creado con 

el fin de regular las relaciones entre las personas, conforme fue avanzando el 

tiempo se fue perfeccionando y ampliando las mismas con el fin de abarcar 

muchos otros ámbitos.  

Es claro cómo la potestad del Estado es notoria en las diversas leyes que 

contienen las obligaciones que le son impuestas a las personas, para este caso en 

concreto los contribuyentes: como lo sería el deber de información fiscal. Ello 

debido a la gran cantidad de recursos y medios con los que cuenta el Estado, los 

cuales en determinadas situaciones permiten colocar a este último en mayor 

ventaja respecto de los contribuyentes. 

El autor Adrián Torrealba, expone que la noción de imperio no refleja 

adecuadamente el tránsito de una relación de poder a una relación regida por el 
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derecho. Dejando claro entonces que el poder de imperio que pueda tener el Ente 

Público está limitado por una serie de derechos del individuo contribuyente o 

sujeto a deberes tributarios. El Ente puede imponer tributos, sí, pero dentro de 

ciertos límites contenidos normalmente a nivel constitucional.2  

Esta afirmación no se cumple en muchas situaciones, ello debido a que la 

Administración se ha basado en esta potestad, para exigir el cumplimiento de 

algunos deberes dejando incluso de lado derechos constitucionales, que pueden 

verse afectados por estas exigencias en algunos casos coactivas como sucede 

con el requerimiento  de información fiscal. 

Aunado a ello es necesario citar que la Gestión Pública tributaria es 

componente fundamental para mantener  la sostenibilidad económica del país, por 

lo cual de la correcta y efectiva función del mismo es que depende en gran parte el 

ingreso económico del Estado; pero para ello es necesaria la transparencia e 

igualdad en todo procedimiento que dicha gestión requiera.  

Por lo cual la presente investigación no está encaminada a incentivar el 

cambio total del Ordenamiento Tributario Costarricense, sino enfatizar la urgencia 

de lograr una nueva dirección en las políticas de recaudación, información y 

procedimentales; principalmente en lo referente al deber de información fiscal, así 

como el derecho de no autoincriminación, vistos desde una perspectiva tributaria 

sancionadora. 

 
                                                           
2
 TORREALBA NAVAS (Adrián); Derecho Tributario, Parte General Tomo I. San José Costa Rica, Editorial 

Jurídica Continental, 1ª edición. 2009, p. 28. 
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Sección A. Generalidades del Deber de Información Fiscal en el 

procedimiento tributario  

 

Es necesario tener claro que al hablar de Derecho Tributario, primeramente 

se debe hacer énfasis en el Derecho Financiero. 

Ello debido a que la actividad financiera es aquella realizada por el Estado, con 

el fin de obtener ingresos (tributos), para lograr satisfacer los gastos (según las 

necesidades colectivas de la sociedad3). Es por ello que el Derecho financiero 

está compuesto por dos ramas del Derecho: 

- El Tributario: que abarca lo referente a la obtención de ingresos. 

- El Presupuestario: comprende lo concerniente a los gastos4 

Pero para efectos de la presente investigación, se hará referencia únicamente 

en el Derecho Tributario.  

Citado lo anterior, se debe retomar como en el ámbito tributario surge un 

vínculo entre dos sujetos El Estado y el contribuyente, en donde el primero 

vincula como sujeto activo y el segundo como sujeto pasivo5; a raíz de este 

vínculo es que se da la obligación tributaria, como bien se cita en nuestro Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios: 

                                                           
3
 BLANCO RAMOS (Ignacio). Derecho Tributario. Barcelona 1976, Editorial ARIEL, p. 5. 

4
 Véase supra, nota 1, p. 8. P. 26. 

5
 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ley N° 4755 de3 de mayo de 1971 y sus reformas, San 

José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Artículo #15, nos define que sujeto pasivo es la persona obligada 
al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. 
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Artículo 11. La obligación tributaria surge entre el Estado 

u otros entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto 

ocurre el hecho generador previsto en la ley; y constituye 

un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento 

se asegure mediante garantía real o con privilegios 

especiales. 

 

Teniendo claro que se puede extraer de lo citado, que el Derecho Tributario 

tiene como fin principal la recaudación de ingresos a favor de la Administración, 

siendo incluso que el instituto central es el tributo6. Por ello se reconoce a los 

contribuyentes una amplia cantidad de deberes y derechos, pues la misma 

Constitución Política nos expone en su artículo 18, cómo todos los costarricenses 

deberán colaborar con los gastos públicos;  por ende se definirán los principales 

deberes de los contribuyentes en el siguiente apartado. 

 

A. Fundamento constitucional y legal de los Deberes de los 

contribuyentes en el Derecho Tributario  

 

El contribuyente como sujeto pasivo es quien realiza  el hecho generador7, y 

tiene como obligación tributaria principal o material, la de pagar el tributo 

                                                           
6
 Véase supra, nota 1, p. 8. P. 28. 

7
 Véase supra, nota 4, p.9. Artículo 31: El hecho generador de la obligación tributaria es el presupuesto 

establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. 
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(entendido como el pago de una suma de dinero) pero por otra parte también le 

corresponden al mismo obligaciones o deberes formales.8 

Es necesario  tener presente que al hablar de tributos, se pueden  definir como 

el ingreso público más relevante, establecido  como una obligación nacida de la 

ley la cual se manifiesta en una prestación coactiva gravando la capacidad 

económica del contribuyente, pero dejando claro que la misma no constituye 

nunca una sanción, sino que surge con una finalidad esencial: la financiación del 

gasto público para la satisfacción de las necesidades de la colectividad9.  

Al hablar de tributos, estos se clasifican en tasas, impuestos y contribuciones 

especiales10. La correcta aplicación de los mismos exige cada vez mayor 

colaboración de los ciudadanos, colaboración que no aparece exenta de peligros 

derivados de la existencia de intereses, en principio diversos; de una parte el 

interés público a realizar por la Administración y, por otra, el interés de los 

particulares dirigido éste a proteger prioritariamente sus derechos fundamentales, 

entre los que cabe destacar el respecto de su intimidad. Ello exige el más estricto 

cumplimiento de la ley tanto por la Administración como por los ciudadanos 

garantizándose en todo momento los derechos y las obligaciones de ambas 

partes. 

                                                           
8
 Todos ellos definidos por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en los artículos número 18 y 

128. 
9
 Véase supra, nota 1, p. 8. P. 30. 

10
 Véase supra, nota 2, p. 9. P. 15. 
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Una vez definidos estos preceptos se puede mencionar como el respaldo 

constitucional de dichos deberes tributarios nace entonces en el artículo 18 de 

nuestra carta magna, el cual define lo siguiente: 

Artículo 18: 

Los costarricenses deben observar la Constitución y 

las Leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir 

para los gastos públicos. 

De dicha definición se desprende que le corresponderá al Derecho 

Tributario (como aquella rama del derecho que expone las normas y los principios 

relativos a la imposición y a la recaudación de los tributos y que analiza las 

consiguientes relaciones jurídicas entre los entes públicos y los particulares11); 

exigir a los contribuyentes que sean colaboradores con los gastos públicos.  

Así entonces todos los principios, deberes y derechos consagrados en el 

ámbito tributario encuentran su respaldo en este artículo; sin dejar de lado que es 

el derecho tributario propiamente donde se encuentran las delimitaciones del 

mismo, es decir, se configura el ámbito, características y límites; con el fin de 

lograr una plena eficacia jurídica. 

Se pueden  indicar los siguientes principios constitucionales, que tendrán gran 

relevancia en esta rama del derecho;  

- La capacidad económica: la cual nos permite entender como la creación 

del tributo debe hacerse en atención a la capacidad de contribuir;  

                                                           
11

 Véase supra, nota 2, p. 9. P. 15. 
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- Igualdad12: esta igualdad basada en condiciones iguales y desigualdad en 

desiguales condiciones;  

- Generalidad: los tributos se aplican de manera generalizada a todos los 

contribuyentes; 

- No confiscatoriedad: ello quiere decir que el tributo no puede ser tan 

excesivo que llegue a anular la propiedad privada: 

- La progresividad: cada tributo se da de acuerdo a la capacidad económica 

de los contribuyentes es por ello que a mayor capacidad económica mayor 

tributo.13 

Ahora propiamente en el ámbito tributario, el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios expone en su numeral 167, los principios generales 

tributarios: 

Artículo 167.- Principios generales tributarios  

Por medio de la tributación no deberá sustraerse una 

porción sustancial de la riqueza del contribuyente, en tal 

medida que haga nugatorio, desaliente o limite, de manera 

significativa, el ejercicio de un derecho o la libertad 

fundamental tutelados por la Constitución Política.  

La aplicación del sistema tributario se basará en los 

principios de generalidad, neutralidad, proporcionalidad y 

eficacia. Asimismo, asegurará el respeto de los derechos y 

las garantías de los contribuyentes establecidos en el 

presente título. En las materias que corresponda, se 

adoptarán técnicas modernas, tales como gestión de riesgo 

                                                           
12

 Este principio también debemos analizarlo como la igualdad de las partes en la obligación tributaria. 
13

 Véase supra, nota 1, p. 8. P. 105. 
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y controles basados en auditorías, así como el mayor 

aprovechamiento de la tecnología de la información, la 

simplificación y la armonización de los procedimientos.  

Los citados principios deberán ser interpretados en 

consideración a criterios de razonabilidad, racionalidad, 

proporcionalidad, no discriminación y equidad.  

(*El subrayado no es original). 

 

 Con el artículo anterior, se logra comprender cómo los principios tributarios 

deberán respetar los derechos y garantías constitucionales, y si bien este articulo 

habla en general de varios principios todos ellos siempre en miras del respeto a 

los derechos de los contribuyentes, de ahí la importancia de los mismos pues 

marcan un límite al poder del Estado ejercido sobre los contribuyentes por la 

Administración Tributaria. 

Y es que precisamente es en la Carta Magna donde se encuentra el 

nacimiento de la colaboración tributaria como contribución a los gastos públicos, y 

como consecuencia de ello la necesidad de establecer una serie de obligaciones 

para las partes, mismas que colaboren con dicho fin, tomando siempre en 

consideración todos aquellos principios que rigen en este derecho; que para los 

fines de esta investigación nos enfocaremos principalmente en el deber de 

información como garantía del ordenamiento tributario para la correcta aplicación 

de los tributos; entendido éste como un deber público de prestación, impuesto a 

todo aquel que se encuentre en posición de coadyuvar a la Administración para la 
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efectiva realización de las funciones tributarias, y cuyo incumplimiento produce 

una reacción del ordenamiento jurídico de tipo sancionatoria14. 

Como se ha manifestado, el derecho tributario en este país, se rige por el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley #475515, del 03 de mayo de 

1971; y su Reglamento de Procedimiento Tributario (Decreto Ejecutivo N°38277-H 

de 07 de marzo del 2014). De dichas normativas se puede deducir en general la 

clasificación de las obligaciones 16de los contribuyentes las cuales podrán ser:  

- Obligación Tributaria Principal o Material: esta consiste en el pago de una 

suma de dinero. 

- Obligaciones o Deberes Formales: Obligación de llevar libros de 

contabilidad al día, emitir facturas, presentar declaraciones autoliquidativas 

de impuestos, deber de brindar información de trascendencia tributaria, etc; 

es decir no tiene carácter pecuniario. 

- Obligaciones Accesorias: Multas, Intereses y Mora. 

- Obligaciones con cierta autonomía y contenido pecuniario: Pagos parciales 

Renta. 

Sin embargo la determinación de la obligación tributaria en general, podrá 

realizarse por dos medios;  

                                                           
14

 RAFAEL LUNA RODRÍGUEZ, DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE; Revista de Derecho Público, No. 3-2006. 
Pag 73. 
15

 Esta sufrió una serie de reformas por parte de la Ley #7535, Ley de Justicia Tributaria (1995). 
Posteriormente otras reformas como en el 1999 con la Ley #7900; así como en los años 2001, 2002, 2008, 
2010, 2011(con la Ley #8981), y en el 2012 (con la Ley #9069). 
16

Véase supra, nota 4, p. 9.  Articulo 11: La obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes públicos 
y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador previsto en la ley; y constituye un vínculo de 
carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. 
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- El primero: Es por el propio contribuyente a través de la declaración jurada, 

y en virtud del principio de autoliquidación (el cual quiere decir que es este 

mismo quien mejor conoce su situación o capacidad económica).  

- La segunda: Es por parte de la Administración Tributaria a través de la 

determinación de oficio, es decir mediante el procedimiento de verificación 

o fiscalización. 

Nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios nos da una definición 

de gran relevancia en su numeral 123; 

Artículo 123.- Verificación de las declaraciones, libros y 

demás documentos. 

Las declaraciones juradas presentadas por los 

contribuyentes y responsables y los registros financieros, 

contables y de cualquier índole, en cuanto en ello deba 

constar la información relativa a la liquidación o el pago 

de los tributos, están sujetos a la comprobación de la 

Administración Tributaria. Para tales efectos, esta puede 

practicar, dentro de la ley y por intermedio de los 

funcionarios debidamente autorizados, todas las 

investigaciones, las diligencias y los exámenes de 

comprobación que considere necesarios y útiles.  

Efectuada la verificación se debe cobrar la diferencia del 

tributo que resulte a cargo del contribuyente o responsable 

declarante; o, en su caso, de oficio se le debe devolver el 

exceso que haya pagado. 

Dicho artículo deja de manifiesto la potestad que posee la Administración 

para entrar a conocer lo declarado por el contribuyente, con el fin de verificar dicha 
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declaración jurada la cual conforma la obligación principal del sujeto pasivo; y 

dicha potestad daría paso al procedimiento determinativo o de comprobación. 

Como se citó, la declaración es solo una de las tantas obligaciones que el 

contribuyente deberá cumplir, la cual por ser la principal o material posee gran 

relevancia; sin embargo recuérdese que para efectos del presente proyecto es el 

deber de información fiscal, el cual es de gran relevancia, por ende se  le dará 

más énfasis al mismo que a otros deberes, lo cual de igual manera es importante 

su cumplimiento. 

Se tiene entonces como este deber de información, puede analizarse desde 

dos perspectivas: primero puede analizarse atendiendo al sujeto obligado y 

hablarse de información relativa a su propia situación tributaria (artículo 104 del 

CNPT); o bien información sobre terceras personas (artículo 105 del CNPT)  ya 

sea deducidas de sus relaciones económicas, profesionales o financieras, con 

trascendencia tributaria.  

Para efectos de la presente investigación, se expondrán los rasgos básicos 

y fundamentales del deber de información desde la perspectiva del sujeto obligado 

y ello por dos razones: porque desde esta perspectiva se logra una visión general 

del deber de información y por necesidad de limitar la extensión de esta 

exposición. 

Lo primero que se debe hacer al estudiar el deber de información es buscar 

el fundamento legal del mismo, lo cual, como ya se definió, se encuentra 

delimitada  de manera general en la Constitución Política en el numeral 18 (como 
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deber de contribuir con los gastos públicos, es decir colaboración tributaria); y de 

manera específica en el CNPT en los artículos número 104 y 105 los cuales 

expresan lo siguiente: 

 

Artículo 104: Requerimientos de información al 

contribuyente. 

Para facilitar la verificación oportuna de la situación 

tributaria de los contribuyentes, la Administración 

Tributaria podrá requerirles la presentación de los libros, 

los archivos, los registros contables y toda otra 

información de trascendencia tributaria que se encuentre 

impresa en forma de documento, en soporte técnico o 

registrada por cualquier otro medio tecnológico. 

Sin perjuicio de estas facultades generales, la 

Administración podrá solicitar a los contribuyentes y los 

responsables: 

a) A contribuyentes clasificados, según los criterios 

establecidos como grandes contribuyentes nacionales o 

grandes empresas territoriales, los estados financieros 

debidamente dictaminados por un contador público 

autorizado, incluyendo las notas explicativas sobre las 

políticas contables más significativas y demás notas 

explicativas contenidas en el dictamen del profesional 

independiente que los haya auditado. La Administración 

Tributaria queda facultada para requerirlos, también, a 

otros colectivos de contribuyentes en los que, por el 

volumen y la naturaleza de sus operaciones, este 

requerimiento no les suponga costos desproporcionados.  
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b) Copia de los libros, los archivos y los registros 

contables.  

c) Información relativa al equipo de cómputo utilizado y a 

las aplicaciones desarrolladas.  

d) Copia de los soportes magnéticos que contengan 

información tributaria.  

e) Copia de los soportes documentales o magnéticos de las 

operaciones de crédito, las compraventas y/o los 

arrendamientos de bienes y contratos de fideicomiso 

(financieros u operativos), que se tramiten en empresas 

privadas, entidades colectivas, cooperativas, bancos del 

Sistema Bancario Nacional, entidades financieras, se 

encuentren o no reguladas; sociedades de hecho o 

cualquier otra persona física, jurídica o de hecho, debiendo 

identificarse los montos de las respectivas operaciones, las 

calidades de los sujetos que intervienen y las demás 

condiciones financieras de las transacciones, en los 

términos regulados en el reglamento.  

Los gastos por la aplicación de lo dispuesto en los incisos 

b), c), d) y e) anteriores correrán por cuenta de la 

Administración Tributaria. 

Este articulo hace ver este deber como una obligación personal de carácter 

público a cargo de un sujeto pasivo (sea contribuyente o responsable), la cual 

surge dentro de un procedimiento de inspección tributaria, que deriva del deber 

general de colaborar; este consiste en la entrega de información fiscalmente 

relevante en favor de la Administración Tributaria  con efectos de comprobación o 

investigación. 
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Artículo 105 CNPT: Información de terceros 

Toda persona, física o jurídica, pública o privada, 

estará obligada a proporcionar, a la Administración 

Tributaria, la información previsiblemente pertinente para 

efectos tributarios, deducida de sus relaciones económicas, 

financieras y profesionales con otras personas. La 

proporcionará como la Administración lo indique por 

medio de reglamento o requerimiento individualizado. 

Este requerimiento de información deberá ser justificado 

debida y expresamente, en cuanto a la relevancia en el 

ámbito tributario. 

La Administración no podrá exigir información a: 

a) Los ministros del culto, en cuanto a los asuntos 

relativos al ejercicio de su ministerio. 

b) Las personas que,  por disposición legal 

expresa, pueden invocar el secreto profesional, 

en cuanto a la información amparada por él. 

Sin embargo, los profesionales no podrán 

alegar el secreto profesional para impedir la 

comprobación de su propia situación tributaria. 

c) Los funcionarios que, por disposición legal, 

estén obligados a guardar secreto de datos, 

correspondencia o comunicaciones en general. 

d) Los ascendientes o los descendientes hasta el 

tercer grado de consanguinidad o afinidad; 

tampoco el conyugue del fiscalizado. 

Con estos artículos se puede notar cómo los dos enfoque del deber de 

información fiscal descritos en párrafos anteriores encuentran su respaldo legal; 
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teniendo presente que este deber emana siempre  del deber general 

constitucional, de ahí la gran importancia en definir ambas perspectivas para 

comprender los límites y alcances del mismo, y por su parte garantizar siempre su 

cumplimiento. Pero es necesario exponer que el mismo Código nos delimita el 

carácter de esta información como: carácter confidencial de las informaciones17.  

Por su parte el Reglamento de Procedimiento Tributario, nos define este 

deber y ciertos aspectos relevantes  en los siguientes artículos: 

Artículo 41: Deber de proporcionar 

información previsiblemente pertinente 

Las personas, físicas, jurídicas, públicas o privadas 

y entidades sin personalidad jurídica, en calidad de 

informantes, están obligadas a proporcionar a la 

Administración Tributaria la información previsiblemente 

pertinente sobre los obligados tributarios que se halle en 

su poder, con las limitaciones que establece la ley. 

La Administración Tributaria está facultada para 

requerir dicha información mediante suministros generales 

                                                           
17

 Articulo 115 CNPT: Uso de la información. La información obtenida o recabada solo podrá usarse para 
fines tributarios de la propia Administración Tributaria… La información y las pruebas generales obtenidas o 
recabadas como resultado de actos ilegales realizados por la Admiración Tributaria no producirán ningún 
efecto jurídico contra el sujeto fiscalizado… Cuando la Administración Tributaria, ene l ejercicio de las 
potestades legales que tiene atribuidas para la aplicación del sistema tributario, llegue a conocer 
transacciones encaminadas a legitimar capitales está facultada a comunicarlo al Ministerio Público, para los 
fines que procedan. 
Articulo 117 CNPT: Carácter confidencial de las informaciones. Las informaciones que la Administración 
Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, tienen carácter 
confidencial; y sus funcionarios y empleados no pueden divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las 
rentas, ni ningún otro dato que figure en las declaraciones, ni deben permitir que éstas o sus copias, libros o 
documentos, que contengan extractos o referencia de ellas sean vistos por otras personas que las 
encargadas en la Administración de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras de los 
tributos a su cargo. 
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o por requerimientos individualizados; ya sea en formato 

impreso o digital y por los medios que esta defina. 

De no atenderse la solicitud de información, el 

obligado tributario se hace acreedor a la sanción 

establecida en el Código… 

Artículo 42: Suministros generales de 

información 

Por resolución general, la Dirección General de 

Tributación está facultada para imponer a determinadas 

personas físicas, jurídicas, públicas o privadas y entidades 

sin personalidad jurídica, la obligación de suministrar, en 

forma periódica, la información previsible pertinente que 

se halle en su poder y que derive de sus relación 

económicas, financieras y profesionales con otras personas 

que sean obligados tributarios actuales o potenciales. 

Esta resolución debe indicar en forma precisa los 

obligados tributarios, la clase de información exigida y la 

periodicidad con que debe ser suministrada en los medio 

que defina la Administración Tributaria, indicando la 

fecha o plazo máximo que se otorga para cumplir con este 

deber. 

Artículo 43: Requerimientos individualizados de 

información 

Los órganos competentes de la Administración 

Tributaria a cargo del control tributario, están facultados 

para requerir información individualizada que resulte 

previsiblemente pertinente para efectos tributarios, al 

sujeto inspeccionado o a terceros relacionados con este, 
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con el fin de procurar la correcta verificación de la 

situación tributaria objeto de comprobación… 

(El subrayado no es original) 

Si bien los artículos anteriores también definen otras  generalidades del 

deber de información fiscal, reconociendo además la potestad de la Administración 

para la exigencia de este deber, así como la obligación para los contribuyentes o 

responsables del cumplimiento del mismo; sin embargo deja de manifiesto que 

dicha exigencia deberá respetar ciertas formalidades, entre ellas un verdadero 

fundamento para su requerimiento y la debida notificación de esté al sujeto pasivo. 

Es necesario retomar el concepto que se nos expone en este último 

artículo: información previsiblemente pertinente, dicho concepto se ha definido 

en el Reglamento de Procedimiento Tributario como: 

Artículo 2: Definiciones 

Información previsiblemente pertinente. Para 

efectos tributarios es toda aquella información que se 

requiera para la admiración, determinación, cobro o 

verificación de cualquier impuesto, exención, remesa, tasa 

o gravamen, o cuando pueda ser útil para el procedimiento 

de fiscalización o para la determinación de un eventual 

cumplimiento en materia tributaria de naturaleza penal o 

administrativa.  

También se considera información previsiblemente 

pertinente, toda aquella información que se requiera en 

virtud de la suscripción de un convenio internacional de 

intercambio de información tributaria. 
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Se tiene entonces como la información aportada por el sujeto pasivo podrá 

ser utilizada en procesos de comprobación y sancionatorios, siempre y cuando 

resulte determinante para la verificación de la situación del citado sujeto. De 

semejante forma expone que esta información podrá exigirse cuando resulte útil 

para los procesos citados; dejando así según mi criterio un amplio margen para 

que la Administración pueda acudir a exigir este deber, sin tomar en consideración 

ciertos derechos que posee el contribuyente entre ellos el de no auto incriminarse 

(el cual se desarrollara en el siguiente apartado). 

La etapa de autoliquidación por parte del sujeto pasivo, corresponderá a la 

Administración Tributaria prestar atención al cumplimiento correcto y oportuno de 

su obligación principal (a través de todos los medios de comprobación y 

facilidades que posee la misma) y dar paso al procedimiento de investigación. 

Para aquellos contribuyentes que han incumplido en algún deber; es que surgiría 

el procedimiento sancionador, a través del cual se pretende determinar la falta y 

su correspondiente sanción18. 

Lo anterior resulta relevante pues es necesario aclarar cómo los 

contribuyentes deberán cumplir con todos los deberes formales y accesorios 

durante cualquiera que sea el procedimiento tributario en que se encuentren; 

enfatizando el cumplimiento del deber de información fiscal (ya que es el de 

relevancia para la presente la presente investigación), ello  tiene igual importancia 

en cualquier tipo de proceso tributario ya que el mismo posee como fin el 

coadyuvar a la Administración en la búsqueda de la verdad real y la correcta 

                                                           
18

 Véase supra, nota 1, p. 8. P. 333. 
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aplicación de los tributos; y como lo define este numeral es claro que la 

información que se solicite al contribuyente bajo el deber de información podrá 

serlo tanto para un procedimiento determinativo como para uno sancionatorio. 

Es por todo lo citado, que a manera de resumen, se puede citar que las 

características principales de este deber son las siguientes;  

- Posee un carácter meramente  tributario, ya que los deberes en general 

incluyendo el desarrollado nace o derivan en forma directa de la relación 

jurídica tributaria en general. 

- Este deber consiste en una prestación personal de carácter público de 

hacer, cuyo contenido y extensión debe ser regulado en todos sus aspectos 

esenciales por una norma legal, ello consiste en la entrega de información 

con trascendencia tributaria a la Administración a requerimiento de ésta, 

cuyo incumplimiento acarrea una sanción. 

- Dicho deber encuentra como justificación última el deber de contribuir al 

sostenimiento de las cargas públicas establecido en nuestra Constitución. 

A partir de lo anterior, se puede afirmar entonces cómo este deber de 

colaboración recae sobre sujetos que, bien sea de forma efectiva o eventual, 

podrían ser sujetos pasivos de la obligación tributaria;  o bien también podría serlo 

de terceros ajenos a ésta, en determinada situación especial de hecho o derecho 

en el cual pudiese encontrarse, se hallan en posición de coadyuvar al 

cumplimiento de dicha obligación tributaria. 
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B. Procedimientos tributarios: Exigencia del deber de información fiscal 
(sanción). 

 

Como se citó en párrafos anteriores, en cualquiera que sea la etapa del 

procedimiento tributario en el cual se encuentre un caso, el contribuyente deberá 

cumplir con sus respectivas obligaciones, pues el mismo artículo que establece los 

citados deberes no hace limitación de ningún tipo para la no exigencia de dichos 

cumplimientos.  

Así el deber de información fiscal, deberá cumplirse en cualquiera que sea el 

proceso en el cual se solicite; es decir, tanto en el procedimiento de investigación 

como en el sancionatorio. 

Se tienen entonces definidas las características y generalidades fundamentales 

del deber de información fiscal, por ende corresponde citar en este punto que ante 

el incumplimiento de dicha colaboración con la administración, es el Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios que especifica cuáles serán las 

correspondientes sanciones ante el eventual incumplimiento en el suministro de 

información; 

Artículo 83.- Incumplimiento en el suministro de 

información 

En caso de incumplimiento en el suministro de 

información, se aplicará una sanción equivalente a una 

multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de 
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la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el 

período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel 

en que se produjo la infracción, con un mínimo de diez 

salarios base y un máximo de cien salarios base. De 

constatarse errores en la información suministrada, la 

sanción será de un uno por ciento (1%) del salario base 

por cada registro incorrecto, entendido como registro la 

información de trascendencia tributaria sobre una 

persona física o jurídica u otras entidades sin 

personalidad jurídica. 

 

Si bien las sanciones citadas corresponden al ámbito tributario, se debe 

tener presente que todas las penas deben responder a los mismos principios, 

cualquiera que sea el órgano que las aplique y cualquiera que sea el orden jurídico 

violado. Por ende dichas circunstancias podrán justificar la denominación de 

infracciones administrativas o tributarias, pero no puede afectar los principios19, 

que deberán regir en el ámbito tributario. 

No se puede dejar pasar incluso el hecho que los montos definidos para la 

sanción descrita, son excesivamente altos, en tanto que no se hace un análisis 

correcto de cuáles supuestos se aplicarán para imponer el mínimo de diez salarios 

base, ni bajo qué criterio se podrá aumentar incluso a los cien salarios como el 

mismo artículo lo cita.  Y retomando los principios definidos al inicio de este 
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 VALDÉS COSTA (Ramón); INSTITUCIONES DE DERECHO TRIBUTARIO. Buenos Aires, Ediciones DEPALMA, 
2da edición. 2004, p. 5. 
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capítulo, es importante, amparados en el principio de igualdad, mencionar que 

incluso el mínimo de diez salarios base sería sumamente alto si estamos frente a 

contribuyentes pequeños, sin olvidar que esta sanción lo será solo por el 

incumplimiento en el suministro de información.  

Retomando de igual manera el ya desarrollado artículo 167 del CNPT, el 

mismo nos define que no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza 

del contribuyente de tal medida que haga nugatorio, desaliente o limite, el ejercicio 

de un derecho o libertad fundamental. Por ello, el monto que se determinaría para 

sancionar al contribuyente por el incumplimiento al suministro de información, 

podría incluso resultar contradictorio con este principio el cual deberá respetarse 

en general en el ámbito tributario; más aún si el anterior artículo 83 no incluye las 

bases en las que se fundamentará el monto impuesto por este incumplimiento. 

Se tiene claro que si bien el deber de información fiscal es en sí propio del 

ámbito Tributario, no se puede omitir que el mismo deberá analizarse de la mano 

con ciertos principios y derechos constitucionales y penales de los contribuyentes, 

con el fin de respetar siempre el principio de legalidad, y tanto el Estado como el 

contribuyente han de tener igualdad de condiciones en todo procedimiento en que 

se vean confrontados. 
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Sección B. Generalidades  del Derecho de no autoincriminación 

 

Una vez definidos en la sección anterior las terminologías más relevantes del 

deber de información fiscal, se desarrollará en la presente sección lo referente al 

derecho de no autoincriminación, parte esencial de nuestra investigación, debido  

a que nuestros objetivos nos encaminan analizar ambos términos. 

 

A. Desarrollo histórico del principio de no autoincriminación 

 

Antes de iniciar el análisis pretendido en esta sección de la investigación, es 

importante y necesario determinar la relación estrecha existente, para los objetivos 

de la tesis planteada, entre el principio de no autoincriminación en materia penal y 

el mismo principio en materia sancionatoria tributaria, para lo que resulta 

indispensable transcribir lo resuelto ante la consulta legislativa Nº 2781-95, donde 

la Sala Constitucional señaló que “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 

sanciones aplicables a infracciones y delitos, no pueden conducir a ignorar en el 

ámbito del procedimiento administrativo las garantías de los ciudadanos, en 
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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” 

Teniendo claro lo anterior, se puede iniciar con el análisis del derecho de no 

autoincriminación, ya que fue probada su relación directa con los intereses de esta 

investigación, en el sentido que deben aplicarse los mismos principios, con 

algunos matices, en materia penal así como en materia administrativa 

sancionatoria. 

Queda de manifiesto que no siempre el imputado tuvo los mismos derechos y 

garantías con los cuales cuenta hoy en día en materia penal, si no tuvieron que 

transcurrir muchísimos años así como sufrimientos y abusos por parte de las 

autoridades para con los acusados en alguna causa. 

“Cierto es que, con el triunfo de las ideas del Iluminismo, y, más tarde, con el 

nacimiento del Estado de Derecho, el reconocimiento de la dignidad humana, 

incluso de la persona a quien se le imputa un hecho punible, obligo a considerar a 

quien sufría la persecución penal, en primer término, como un sujeto del 

procedimiento, si se quiere, como un interviniente en él, con sus correspondientes 

facultades y con sus deberes a cumplir durante su transcurso; en este sentido, el 

cambio operado fue radical, pues anteriormente, durante la Inquisición, el 
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imputado no era más que un objeto de la investigación, en la que consistía el 

procedimiento penal”20 

En dicho periodo no importaba si realmente un acusado cometía un 

determinado delito, el abuso era tal, el sufrimiento, la tortura llegaba a tales 

extremos que para evitarlo los imputados terminaban confesando crímenes que no 

habían cometido.  

De lo anterior se concluye que, al tener al sujeto mismo como prueba, el 

procedimiento pierde su objetivo, pues desde el principio se sabe que, de una u 

otra forma, el resultado está asegurado y tendría un resultado fatal para el 

encartado, en dicho periodo no existía garantía alguna que asegurara la 

averiguación real de los hechos.  

En la evolución del proceso penal, la dignidad del ser humano va 

adquiriendo una importancia fundamental reconocida incluso en las normas de 

más alta jerarquía, constitucional, por esta razón es que según algunos 

doctrinarios se puede afirmar que el principio de no autoincriminación (así como 

algunos otros), más conocido como nemo tenetur, encuentra su fundamento en la 

dignidad humana. 

Uno de los argumentos frecuentemente invocados como fundamento de la 

libertad de autoincriminación en general, es que las personas, como derivación del 
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 Maier, Julio B.J (2003). Derecho Procesal Penal: II Parte General: Sujetos Procesales. 1 ed. Buenos Aires, 
Argentina: Editores del Puerto.p.241.cit por Armijo Losilla, Melissa. Hidalgo Carro. Natalia. 
RECONSIDERACIONES CRÍTICAS DEL PRINCIPIO NEMO TENETUR EN EL PROCESO PENAL COSTARRICENSE 
(2010). Tesis de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 
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Beccaria, (Cesare). De los delitos y las penas. Barcelona 1994, Editorial Altaya, p. 59 
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principio de la dignidad humana, no pueden ser degradadas a mero objeto del 

poder estatal y, consecuentemente, en su papel de imputados tampoco pueden 

ser reducidas a la función de mero medio para averiguar la verdad en el proceso 

penal, pues la libertad de autoincriminación, inmanente a la dignidad humana, 

exige preservar al imputado de tener que convertirse en un instrumento de su 

propia incriminación. 

Y es que, qué verdad puede descubrirse cuando al imputado se le obliga a 

declarar por medio de la violencia, cuando para parar el sufrimiento se debe 

confesar hasta lo que no se ha hecho, el proceso penal no encuentra sentido 

alguno, la dignidad humana queda reducida a nada, el mismo ser pierde lo más 

esencial en su existencia, pues deja de decidir su propio destino y se tiene que  

someter a las exigencias elegidas previamente para él de parte del poder estatal. 

En su  momento plasmo el autor Cesare Beccaria: 

“Una contradicción entre las leyes y sentimientos 

naturales del hombre nace de los juramentos que se piden 

al reo sobre que diga sencillamente la verdad cuando tiene 

el mayor interés en encubrirla; como si el hombre pudiese 

jurar de contribuir seguramente a su destrucción”21 

 La posibilidad de que un imputado pueda guardar silencio respecto de los 

hechos que fundan los cargos presentados en su contra y los cuales lo podrían 

conducir a una privación de sus derechos, tiene su origen en la Inglaterra del siglo 

                                                           
21

 Véase supra, nota 19, p. 31.P.59 
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XVII, época en la cual existía un órgano de represión gubernamental denominado 

Cámara Estrellada o Star Chamber; esta tenía por objeto resolver los delitos de 

sedición; dicho órgano exigía al imputado tomar juramento respecto de lo que iba 

a declarar, es decir, buscaba solucionar sus casos por medio de la confesión 

manifestada bajo juramento. Cuando el interrogado se negaba a prestar el 

juramento exigido, o bien cuando decidía no declarar, el tribunal ordenaba 

medidas de apremio en su contra, como la aplicación de azotes, con la finalidad 

de “prevenir” que nuevos imputados adopten la misma actitud; luego de varios 

años desarrollándose este tipo de prácticas, se llegó a la determinación de que 

obligar a un hombre a responder bajo juramento su culpa o inocencia, era una 

violación de sus libertades individuales, ésta sería la razón por la que el Derecho 

inglés acoge la denominada garantía de la no autoincriminación, que comprendía 

la posibilidad de que el imputado de un delito no pueda ser obligado a declarar en 

su contra. Esta garantía también fue considerada en la Quinta Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en el siglo XIX.22 

El derecho a la no incriminación deriva del respeto a la dignidad de la 

persona, que constituye una parte esencial del proceso en un Estado de Derecho, 

se puede definir como: “una de las manifestaciones del derecho de defensa, y en 

particular, es el deber que impone la norma de no emplear ciertas formas de 

coerción para privar al imputado de su libertad de decisión como informante o 

transmisor de conocimientos en su propio caso; reside, por último, en evitar que 
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una declaración coactada del imputado pueda ser valorada como elemento de 

cargo en su contra. Si resultara externo y coactivo el estímulo que consiguiera 

afectar y forzar la declaración del imputado, éste adolecerá de nulidad absoluta. 

Puede decirse que el derecho a no autoincriminarse tiene como fundamento el 

derecho natural que toda persona posee de intentar ocultar sus faltas, pues no 

podría exigírsele al ciudadano que vulnere su propia esfera jurídica a través de la 

declaración en su contra”.23 

Con la evolución del derecho y el transcurrir de los años, luego de arduas 

luchas, se va viendo plasmada la dignidad humana como algo esencial dentro del 

proceso penal, hasta llegar hoy en día, como se verá en la sección siguiente, a 

tener reconocimiento de principios y garantías de los mismos cuerpos legales, que 

le aseguran al imputado un proceso justo donde la búsqueda es realmente la 

verdad de lo sucedido. 

 

B. Marco constitucional y legal del principio Nemotenetur 

 

En la actualidad se encuentra regulado  el mencionado principio en la norma 

de más alta jerarquía, la Constitución Política, en el artículo 36 de la siguiente 

forma: 
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Artículo 36: En materia penal nadie está obligado a 

declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, 

ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el 

tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. 

De esta manera la constitución proclama la prohibición de forzar, con 

cualquier medio disponible, a una persona a aportar información que la perjudica o 

perjudique a sus familiares, al aclarar de manera explícita algún deber en este 

sentido. 

Es importante analizar en este sentido otros artículos del mismo cuerpo 

normativo como los siguientes: 

Artículo 39:  A nadie se hará sufrir pena sino por delito, 

cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud 

de sentencia firme dictada por autoridad competente, 

previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su 

defensa y mediante la necesaria demostración de 

culpabilidad. 

Cabe resaltar que el principio de presunción de inocencia tiene dos 

vertientes fundamentales. La primera, en el sentido de que toda persona debe 

tenerse por inocente hasta que su culpabilidad haya quedado debidamente 

demostrada, lo cual es conocido  como el principio  in dubio pro reo. La segunda, 

que para destruir esa presunción de  inocencia, la prueba de la culpabilidad debe 

ser aportada por aquel que acusa. El principio  de presunción de inocencia, es por 
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decirlo de alguna manera, la otra cara de la moneda  del derecho a no 

autoincriminarse; una cobertura en los dos frentes. Si la acusación debe  ser 

probada para poder derivar en una sanción del infractor, y el sospechoso o 

acusado de  la infracción no se ve obligado a colaborar en dicha tarea, tendrá que 

ser aquel que acusa  quien despliegue la actividad probatoria.24 

 De semejante manera también se debe analizar el siguiente: 

Artículo 40: Nadie será sometido a tratamientos crueles o 

degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de 

confiscación. Toda declaración obtenida por medio de 

violencia será nula.  

Para la presente investigación, la relación que sostiene el anterior artículo 

transcrito es de fundamental importancia, especialmente la última frase, debido a 

que la  violencia no debe ser  tomada o analizada como física solamente, sino que 

podría manifestarse de otra manera, como por ejemplo la violencia patrimonial. 

En el plano internacional, el derecho de no autoincriminación está 

respaldado como un Derecho Humano en  el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, específicamente en su artículo 14, transcrito a continuación: 

Artículo 14:  

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y 

cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 

públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
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competente, independiente e imparcial, establecido por la 

ley, en la substanciación de cualquier acusación de 

carácter penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos u obligaciones de carácter 

civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la 

totalidad o parte de los juicios por consideraciones de 

moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad 

democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada 

de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en 

opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales 

del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses 

de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 

contenciosa será pública, excepto en los casos en que el 

interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 

actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela 

de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito 

tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que 

comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas 

de la acusación formulada contra ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para 

la preparación de su defensa y a comunicarse con un 

defensor de su elección; 
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c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas; 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse 

personalmente o ser asistida por un defensor de su 

elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del 

derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de 

la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 

gratuitamente, si careciere de medios suficientes para 

pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y 

a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y 

que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que 

los testigos de cargo; 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; 

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a 

confesarse culpable. 

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a 

efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la 

importancia de estimular su readaptación social. 

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá 

derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le 

haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 

conforme a lo prescrito por la ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido 

ulteriormente revocada, o el condenado haya sido 

indultado por haberse producido o descubierto un hecho 

plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, 
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la persona que haya sufrido una pena como resultado de 

tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a 

menos que se demuestre que le es imputable en todo o en 

parte el no haberse revelado oportunamente el hecho 

desconocido. 

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por 

el cual haya sido ya condenado o absuelto por una 

sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento 

penal de cada país 

De igual forma está plasmado en la Convención Americana de Derechos 

Humanos de la siguiente forma: 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 

de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por 

el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma del juzgado o tribunal; 
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 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la 

acusación formulada; 

 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios 

adecuados para la preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o 

de ser asistido por un defensor de su elección y de 

comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 

legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido 

por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos 

presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 

como testigos o peritos, de otras personas que puedan 

arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí 

mismo ni a declararse culpable, y 

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 

superior. 

 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es 

hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá 

ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea 

necesario para preservar los intereses de la justicia. 

La transcripción de estos artículos deja de manifiesto que los derechos de 

las personas son respaldados incluso Internacionalmente, quedando de manifiesto 

que deberá ser el Estado quien vele por la protección de los mismos y porque 
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estos sean respetados en cualquier rama del derecho; así como por la integración 

de estos y todos los derechos constitucionales en los diversos procesos en que se 

someta a los ciudadanos. 

Una vez analizados en las secciones anteriores ambas concepciones, se 

procederá comparar el descrito derecho de no autoincriminación en relación con el 

deber de información fiscal, específicamente en el ámbito sancionador tributario 

(procedimiento sancionador); para determinar con ello la potestad que posee el 

Estado en los diferentes procedimientos tributarios, específicamente el 

sancionador. 

 

Sección C. La potestad del Estado en el procedimiento tributario 

sancionador. Análisis del deber de información fiscal confrontado con el 

derecho de no autoincriminación 

 

Debe entenderse que esta sociedad, como Estado de derecho, deberá 

basar toda normativa y ley en la Constitución Política, sin embargo como es 

sabido la colisión de normas y principios emanados de la misma carta magna es la 

que da lugar en muchos casos a problemas en los cuales por lo general el Estado 

es el que menos afectado se ve.  

Se tiene entonces que uno de estos sería la vulnerabilidad de derechos de 

las personas físicas con motivo de su sometimiento a procedimientos de 
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comprobación de sus obligaciones fiscales, en el cual se enfocará por ser 

relevante para los efectos de la presente investigación. 

Una vez contemplado en secciones anteriores, tanto el principio de 

información fiscal así como el derecho a no autoincriminación; debe confrontarlos 

en el ámbito sancionador tributario, ello con el fin de aclarar la posición del Estado 

como sujeto activo  en dicho procedimiento. 

Y es que la norma jurídica sólo dice el derecho cuando se pone en contacto 

con los hechos. Hasta que la norma no se pone en contacto con los hechos sobre 

los que se proyecta su aplicación, la norma no dice nada; hay que integrar la 

norma con la realidad sobre la que se proyecta para saber cuál es la realidad 

jurídica  que se deriva de la norma.25  

Si se adapta esta idea al plano del derecho tributario y en específico al 

deber de información fiscal, se obtendrá que dicho deber constituye un tipo de 

declaración si se pretende utilizar para imponer una determinada sanción 

administrativa (o penal en caso que su incumplimiento acarree un delito), y más 

aún en el caso de determinar la culpabilidad en un ilícito tributario, como verlo en 

otro sentido si se estaría utilizando la información que el contribuyente proporciona 

para su propia ruina. 

Es por ello que en la presente investigación se pretende lograr aclarar el 

choque que surge entre el derecho de no ser auto incriminado y la obligación del 

                                                           
25

 Conferencia pronunciada por el Dr. Gabriel Casado Ollero, el 29 de junio del 2000, en el Seminario 
“Derecho Sancionador Tributario y Estatuto del Contribuyente” organizado por ULACIT y el Centro de 
Estudios Tributarios. 
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contribuyente a colaborar con la Administración Tributaria en el suministro de 

información utilizada en su contra en un procedimiento sancionador. Pues las 

normas que los regulan, en general, son muy claras, sin embargo si se traen estas 

a la realidad sobre la cual se proyecta, como lo citó el Dr. Gabriel Casado Ollero26, 

se tiene que estas se contraponen; se deja en evidencia la potestad del Estado 

frente a los contribuyentes en el procedimiento sancionador, y poniendo en riesgo 

aún más a este último, ya que se ve en desventaja en un proceso en donde el 

único que pudiese verse perjudicado con dicho suministro de información seria él 

mismo. 

No se debe dejar de lado la situación que surge en el supuesto en que se 

determine a través del proceso de investigación que el contribuyente incumplió en 

uno de sus deberes formales, es decir que se determine cuál será la sanción que 

corresponderá al mismo. Teniendo de esta manera como es el numeral 81 del 

CNPT, el cual expone una serie de características que deberán tomarse en 

consideración para determinar la sanción correspondiente; mismas que a su vez, 

más que ayudar a determinar el monto de la sanción, dejan un gran vacío e 

incluso confusión. 

Según la última reforma del año 2012, esta afectó la redacción de este artículo, 

con el fin de  mejorar dicho texto dado que el mismo deberá ser lo más claro y 

                                                           
26

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 
Tributario y Estatuto del Contribuyente” organizado por ULACIT y el Centro de Estudios Tributarios. Visto en: 
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/El%20Derecho%20a%20no%20autoincriminarse%20en%
20el%20procedimiento%20tributario%20sancionador.%20carp.%20P%C3%BAblicas.doc. Consultada el 23 de 
septiembre del 2014 a las 20 hrs. 
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sencillo posible, para que el contribuyente comprenda el porqué del monto que se 

le fijara como sanción; ello en el caso que se determine su incumplimiento. Sin 

embargo su resultado no fue este, dado que la redacción actual es muy confusa e 

incluso compleja. 

 Es aquí donde debe aclarar que con dicho trabajo no se pretende dejar 

impunes las faltas cometidas por parte de los contribuyentes, sino lograr una 

verdadera aplicación de las leyes y el más adecuado proceso (es decir, en el que 

se respeten tanto los derechos como los deberes no solo de los ciudadanos sino 

de la Administración). Reiterando lo citado en el presente capitulo, debemos tener 

presente que resulta fundamental el respeto por el derecho de no ser 

autoincriminado a través de la exigencia del deber de información tributaria, dado 

que a través de los procesos que exigen este deber es que surgen las posibles 

sanciones que se citan en el artículo que se analizará. 

Y es que se debe entender que una buena gestión de los impuestos depende, 

en parte, de la configuración de las figuras impositivas, de las potestades de que 

disponga la administración tributaria, y de la adecuada tutela de los derechos del 

contribuyente27. 

Para mejor comprensión de lo descrito es necesario citar textualmente lo que 

nos describe el artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios;  

Artículo 81.- Infracciones materiales por omisión, 

inexactitud, o por solicitud improcedente de 

                                                           
27

TORREALBA NAVAS (Adrián); Principios de Aplicación de los Tributos. San José Costa Rica, Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., 1a edición. 2001, 13 p. 
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compensación o devolución, o por obtención de 

devoluciones improcedentes. 
1. Constituyen infracciones tributarias:  
 a) Omitir la presentación de declaraciones 
autoliquidaciones. Esta infracción se configura cuando los 
sujetos pasivos dejen de ingresar, dentro de los plazos 
legalmente establecidos, las cuotas tributarias que 
correspondan, por medio de la omisión de las 
declaraciones autoliquidaciones a que estén obligados.  

En este caso, la base de la sanción estará constituida por el 
importe determinado de oficio.  

b) Presentar declaraciones autoliquidaciones inexactas. 
Esta infracción se configura cuando los sujetos pasivos 
dejen de ingresar, dentro de los plazos legalmente 
establecidos, las cuotas tributarias que correspondan, por 
medio de la presentación de declaraciones 
autoliquidaciones inexactas. Para estos fines, se entenderá 
por inexactitud:  
i. 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.  

ii. 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.  

iii. Tratándose de la declaración de retenciones en la 
fuente, la omisión 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.  
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.  

c) 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 
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devolución de tributos sobre sumas inexistentes o por 
cuantías superiores a las que correspondan.  

La base de la sanción estará constituida por la diferencia 
entre la cuantía solicitada y la procedente.  

d) 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.  

2. Calificación de las infracciones tributarias. Cada 
infracción tributaria, establecida en este artículo, se 
calificará de forma unitaria, con arreglo a lo dispuesto en 
el inciso 3) de este mismo artículo. La multa que proceda 
se aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción que 
en cada caso corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, cuando de la determinación de 
oficio practicada resulten importes no sancionables, 
deberá excluirse de la base de la sanción la proporción 
correspondiente a los importes no sancionables, con el fin 
de que tales importes no resulten afectados por la sanción 
que se pretende imponer. Para estos fines, la base de la 
sanción será el resultado de multiplicar el importe a 
ingresar por el coeficiente, que se establecerá al 
multiplicar por cien el resultado de una fracción en la que 
figuren:  

a) En el numerador, la suma del resultado de multiplicar 
los incrementos sancionables por el tipo del tributo 
dispuesto en el subinciso c) de este inciso, más los 
incrementos sancionables realizados directamente en la 
cuota del tributo o en la cantidad a ingresar. 

b) En el denominador, la suma del resultado de multiplicar 
todos los incrementos, sancionables o no, por el tipo del 
tributo dispuesto en el subinciso c) de este inciso, más los 
incrementos sancionables realizados directamente en la 
cuota del tributo o en la cantidad a ingresar.  

c) Para efectos de lo dispuesto en los subincisos a) y b) 
anteriores, si los incrementos sancionables se producen en 
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la parte de la base gravada por un tipo impositivo 
proporcional, será ese tipo el que se aplicará. Cuando los 
incrementos se produzcan en la parte de la base gravada 
por una escala de tipos o tarifas se aplicará el tipo medio 
que resulte de la aplicación de esa escala.  

El coeficiente se expresará redondeado con dos decimales 
y en su cálculo no se tendrán en cuenta los importes 
determinados que reduzcan la base, la cuota o la cantidad 
a ingresar.  

3. Sanciones aplicables. Las infracciones materiales 
descritas en los subincisos a), b), c) y d) del inciso 1 de 
este artículo serán sancionadas con una multa pecuniaria 
del cincuenta por ciento (50%) sobre la base de la sanción 
que corresponda.  

Para todas las infracciones anteriores que pudieran 
calificarse como graves o muy graves, según se describe a 
continuación, y siempre que la base de la sanción sea igual 
o inferior al equivalente de quinientos salarios base, se 
aplicarán las sanciones que para cada caso se establecen: 

a) Se calificarán como graves aquellas infracciones que se 
hayan cometido mediante la ocultación de datos a la 
Administración Tributaria, siempre y cuando el monto de 
la deuda producto de la ocultación sea superior al diez por 
ciento (10%) de la base de la sanción.  

Se entenderá que existe ocultación de datos cuando: 

i. No se presenten declaraciones. 

ii. Se presenten declaraciones en las que se incluyan 
hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o 
en las que se omitan total o parcialmente operaciones, 
ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato 
que incida en la determinación de la deuda tributaria.  

En aquellos casos en que la infracción sea calificada como 
grave, se impondrá una sanción del cien por ciento (100%) 
sobre la totalidad de la base de la sanción que 
corresponda.  
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b) Se calificarán como muy graves aquellas infracciones 
en las que se hayan utilizado medios fraudulentos, 
entendiéndose por tales:  

i. Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los 
libros o los registros establecidos por la normativa 
tributaria. Se consideran anomalías sustanciales: el 
incumplimiento absoluto de la obligación de llevar la 
contabilidad o los libros o los 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, 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 los registros represente un 
porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) de la 
base de la sanción.  

ii. 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 (10%) de la base de 
la sanción.  

iii. 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 bienes o 
derechos, la obtención de las rentas o las ganancias 
patrimoniales o la realización de las operaciones con 
trascendencia tributaria de las que se deriva la obligación 
tributaria, cuyo incumplimiento constituye la infracción 
que se sanciona.  

Cuando la infracción sea calificada como muy grave, se 
impondrá una sanción del ciento cincuenta por ciento 
(150%) sobre la totalidad de la base de la sanción que 
corresponda. 

4. Para establecer las cuantías equivalentes a los 
quinientos salarios base a que se hace referencia en este 
artículo, debe entenderse que: 
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a) El monto omitido no incluirá los intereses, ni los 
recargos automáticos, ni las multas o los recargos de 
carácter sancionador.  

b) 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.28 

 

Es aquí donde se ve que no solo se trata de análisis de los posibles  

perjuicios para los contribuyentes por el lenguaje tan confuso que expone este 

artículo, sino incluso la misma Administración, por un supuesto de apelación 

planteado por el contribuyente, debido a que el proceso y la determinación del 

monto de sanción se basaron en un artículo que creó confusión y con ello 

indefensión para el mismo, porque  no comprende los argumentos consideramos 

para fijar determinada sanción. Dejando este supuesto, una grave consecuencia: 

que no se sancione al contribuyente por alguno de los incumplimientos citados, y 

una vez determinada su culpabilidad en el proceso. 

Por otra parte se tiene también el artículo 88 del mismo cuerpo normativo, el 

cual define los supuestos que se consideraran para reducir las sanciones que se 

determinarían a través del articulo 81; de ahí la importancia de analizar dicho 

numeral ya que va de la mano con el tan confuso artículo 81. 

                                                           
28

 Véase supra, nota 4, p. 9. 
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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, de 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 resolución sancionadora, tratándose de los 

artículos 78, 79 y 83, 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) Tratándose de las infracciones de los artículos 78, 79 y 

83, el infractor, dentro del plazo establecido para 

impugnar la resolución sancionadora, acepte los hechos 
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planteados 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%). 

Se debe comprender que este artículo nos delimita tres supuestos posibles 

en los cuales el contribuyente puede aceptar los hechos de su incumplimiento: de 

forma espontánea sin mediación de la Administración, después de la actuación de 

la Administración pero antes de la resolución sancionatoria, y finalmente dentro del 

plazo de impugnación de la resolución sancionatoria. Reconociendo un porcentaje 

mayor de reducción si se autoliquida y paga en el momento de subsanar el 

incumplimiento. Esto a manera de resumen, para comprender este artículo, 

expone tres supuestos en los cuales podrá apoyarse el contribuyente para 

disminuir el monto de su sanción. 

No se puede analizar estas sanciones ajenas a las generalidades de las 

pruebas en un proceso, mismas en las cuales se basará para determinar el monto 

correspondiente a las primeras. Y con esto analizar  el artículo 140 del CNPT, el 

cual nos expone:  
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Artículo 140.- Medios de Prueba.  

Pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos 

por el derecho público y el derecho común para 

determinar la verdad real de los hechos que dan contenido 

al motivo del acto administrativo, a excepción de la 

confesión de funcionarios y empleados públicos.  

La carga de la prueba incumbe a la Administración 

Tributaria respecto de los hechos constitutivos de la 

obligación tributaria material, mientras que incumbe al 

contribuyente respecto de los hechos impeditivos, 

modificativos o extintivos de la obligación tributaria. En 

ese sentido, corresponderá a este último, según el caso, 

demostrar los hechos o actos que configuren sus costos, 

gastos, pasivos, créditos fiscales, exenciones, no 

sujeciones, descuentos y, en general, los beneficios 

fiscales que alega existentes en su favor. 

 

El análisis de este artículo deja claro que los contribuyentes deberán 

colaborar con la Administración, sin embargo, como bien lo define este artículo, es 

esta última quien deberá probar los hechos por los cuales se inicia un proceso de 

investigación o bien los hechos por los cuales entra a conocer la situación de un 

contribuyente. 
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Teniendo presente también que es al contribuyente a quien le toca probar 

los hechos para su defensa; es por ello que un análisis en conjunto los diversos 

artículos citados, se puede decir, que si bien el deber de información es en general 

para todo el proceso (es decir desde que la Administración entra a conocer e 

investigar hasta la resolución sancionatoria), no se puede dejar de lado que tal y 

como se expuso en este último artículo, la carga de la prueba corresponde a la 

Administración, por lo cual no sería correcto que teniendo tantos mecanismos o 

potestades a su favor, esta se valga de la sanción impuesta para el incumplimiento 

del deber de información para conseguir dicha prueba que en determinados casos 

será la base para sancionar el incumpliendo en general de los deberes formales 

del contribuyente. 

Recordando que el enfoque corresponde únicamente al deber de 

información, desde la perspectiva del sujeto obligado. 

Es necesario en este momento aclarar cómo actualmente la Administración 

cuenta con suficientes mecanismos para probar por sus medios y bajo 

cumplimiento de sus deberes los hechos que se le investigan al contribuyente. 

Y es en este momento que se puede comprender cómo nuestra legislación 

otorga amplios medios a la Administración para que esta pueda demostrar durante 

el proceso de investigación si el contribuyente incumplió o no con alguno de sus 

deberes formales, recuérdese  que la carga de la prueba de ello corresponde a la 

primera respecto de los hechos constitutivos de la obligación tributaria material. 
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A. Potestades del Estado en los Procedimientos Tributarios 

 

En esta sección se desarrollará lo referente a las potestades con que cuenta la 

Administración Tributaria en materia sancionatoria, que como se podrá apreciar a 

continuación, desde la misma carta magna se fundamentan, en la resolución 

número 00045 del seis de marzo del año 2013, del Tribunal Contencioso 

Administrativo, en donde se expuso lo siguiente:  

“Base legitimante de la potestad sancionadora 

tributaria. Es evidente que el ejercicio sancionador 

tributario, en tanto manifestación de la potestad punitiva 

de la Administración, en el caso concreto de las 

relaciones jurídico tributarias, forma parte de ese marco 

de análisis previamente abordado. El fundamento 

de ese ejercicio represivo estriba en el deber de 

contribuir con los gastos públicos que impone el precepto 

18 de la Carta Magna. Desde este plano, la carga 

contributiva se constituye en una relevante fuente de 

financiamiento para el desarrollo prestacional del Estado. 

Tal deber contributivo se corresponde con el criterio de 

generalidad de los impuestos, con la finalidad de que 

todas las personas que se encuentren dentro del supuesto 

de hecho que permite surgir el tributo (hecho generador), 

cumplan con sus deberes formales o materiales. A fin de 
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procurar un correcto ejercicio contributivo, en términos 

cuantitativos y cualitativos, como derivación de lo 

estatuido en el citado precepto 18 constitucional, el 

Ordenamiento Jurídico confiere potestades de 

fiscalización y recaudación a las Administraciones 

Tributarias.” 

 Conforme a lo anterior, se puede observar fundamentado el poder 

sancionador con que cuenta la Administración Tributaria, que como base utiliza la 

misma Constitución Política, pero no se limita únicamente a eso, pues cuenta por 

ejemplo con un Código de Normas y Procedimientos Tributarios que le brinda una 

serie de herramientas para cumplimiento de su fin fiscalizador y sancionador. 

 Véase, por ejemplo, en el numeral 82 de dicho cuerpo normativo, este 

define que la resistencia a las actuaciones de control, constituyen una infracción 

tributaria, y de seguido dota con una serie de herramientas a la administración, es 

por ello que para mayor comprensión, se citará textualmente dicho numeral: 

Artículo 82.- Resistencia a las actuaciones 

administrativas de control. Constituye infracción 

tributaria la resistencia a las actuaciones de control del 

cumplimiento de deberes materiales y formales 

debidamente notificada a un determinado sujeto pasivo. 

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 el período 

del que se trate. Se entiende producida esta circunstancia, 
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cuando se incurra en cualquiera de las siguientes 

conductas:  

a) No facilitar el examen de documentos, informes, 

antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, 

justificantes y asientos de contabilidad principal o 

auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas 

operativos y de control, y cualquier otro dato con 

trascendencia tributaria.  

b) No atender algún requerimiento debidamente 

notificado.  

c) La incomparecencia, salvo causa justificada, en el 

lugar y el tiempo que se haya señalado.  

d) Negar o impedir indebidamente la entrada o 

permanencia en fincas, locales o establecimientos a los 

funcionarios actuantes o el reconocimiento de locales, 

máquinas, instalaciones y explotaciones, relacionados con 

las obligaciones tributarias.  

Las sanciones serán las siguientes: …” 

 En el punto a del artículo anterior, se debe interpretar el “no facilitar el 

examen”, como no permitir que  la misma Administración Tributaria llegue a 

fiscalizar por ella misma documentos, informes, antecedentes, libros, etc.  O sea 

ha de quedar  claro y demostrado, para los intereses de esta investigación, que la 

Administración cuenta con esa potestad, sin necesidad de que sea el mismo 

contribuyente quien tenga que brindar dicha información. 
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 En los puntos b y c, se le permite a la Administración imponer 

requerimientos y solicitar comparecencias a los contribuyentes, donde se puede 

investigar la verdad real de los hechos por medio de interrogatorios, directrices, 

etc. 

 El punto d de dicho artículo es especialmente importante para lo que 

pretendemos demostrar con nuestra investigación, debido a que en dicho inciso se 

le otorga a la Administración Tributaria la potestad de entrar, permanecer, 

reconocer, en los locales o fincas, cualquier máquina, o documento relacionado 

con las obligaciones tributarias. 

 Y estas facultades no son todas, de semejante manera el Reglamento de 

Procedimientos Tributarios, da un amplio grupo de potestades a favor de la 

Administración Tributaria, las  cuales se han delimitado en los artículos siguientes: 

Artículo 132.- Facultades y competencias. 

Para el control del cumplimiento material de la obligación 
tributaria, los órganos fiscalizadores podrán llevar a cabo 
cuantas actuaciones sean necesarias con el fin de 
determinar la ocurrencia de los hechos generadores de los 
impuestos que administra la Dirección General de 
Tributación, cuantificar las bases imponibles de estos, sus 
respectivas cuotas tributarias y en general, verificar los 
elementos que configuran la obligación tributaria objeto 
de fiscalización; formular la regularización que proceda, 
preparar los actos de liquidación de oficio y aplicar las 
sanciones dispuestas normativamente, cuando 
corresponda, así como resolver el recurso de revocatoria 
dispuesto en los artículos 145 y 150 del Código. 

Por este medio podrán, entre otros: 
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a) Realizar el examen de los comprobantes, libros, 
registros, sistemas, programas y archivos de contabilidad 
manual, mecánica o computarizada del sujeto pasivo a 
fiscalizar. Igualmente podrán examinar la información 
previsiblemente pertinente para efectos tributarios que se 
halle en poder del sujeto pasivo o terceros. 

b) Verificar las cantidades, calidades y valores de bienes y 
mercaderías, confeccionar inventarios de estos, controlar 
su confección o confrontar en cualquier momento los 
inventarios contra las existencias reales. 

c) Verificar en todas sus etapas el proceso de producción y 
comercialización de bienes y servicios. 

d) Entrar o acceder a fincas, locales de negocios y en 
general, a inmuebles o muebles donde se encuentren 
documentos o información previsiblemente pertinente para 
la determinación de los tributos. 

e) Requerir a los sujetos pasivos y terceros para que, en los 
casos y bajo las condiciones que establece la ley, aporten 
cualquier tipo de documentos o información que pueda ser 
previsiblemente pertinente. 

f) Requerir de toda persona física o jurídica, pública o 
privada, la información previsiblemente pertinente para 
efectos tributarios, que se deduzca de sus relaciones 
económicas, financieras y profesionales con otras 
personas. 

g) Obtener de otras entidades públicas, en los casos y bajo 
las condiciones que establece la ley, copia de los informes 
que en el ejercicio de sus tareas de control hayan 
efectuado en relación con los contribuyentes, responsables 
o declarantes investigados, y recabar de aquellas el apoyo 
técnico necesario para el cumplimiento de sus tareas. 

h) Realizar el control de ingresos por ventas o prestación 
de servicios gravados. 

i) En general, efectuar todas las actuaciones necesarias 
para la correcta y oportuna determinación de los impuestos 
que permita la ley. 
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j) Generar el acto administrativo de liquidación de oficio, 
determinando la correcta cuantía de la obligación 
tributaria a cargo del sujeto fiscalizado con carácter de 
liquidación previa o definitiva de conformidad con lo 
establecido el artículo 126 del Código, así como los 
intereses que correspondan y proponer la regularización 
que proceda, todo con arreglo a lo establecido en el 
artículo 144 del Código y en los artículos 152 y 157 del 
presente Reglamento. 

k) Aplicar las sanciones por las infracciones 
administrativas que hubieren cometido los sujetos pasivos 
objeto de las actuaciones fiscalizadoras. 

l) Resolver el recurso de revocatoria regulado en los 
ordinales 145 y 150 del Código; para tales efectos, podrá 
requerir prueba para mejor resolver. 

 

Artículo 133.- Otras facultades. 

Sin perjuicio de las demás atribuciones 
establecidas en el Código y en el presente Reglamento, los 
funcionarios de la fiscalización podrán: 

a) Verificar los sistemas de control interno de las empresas 
en cuanto puedan facilitar la comprobación de la situación 
tributaria del investigado. 

b) Realizar mediciones, valoraciones o tomas de muestras, 
así como fotografiar, realizar croquis o planos. Estas 
operaciones podrán ser ejecutadas por los propios 
funcionarios de la fiscalización o por personas designadas 
conforme a la ley. 

c) Recabar información de los trabajadores o empleados 
del sujeto pasivo investigado sobre cuestiones relativas a 
las actividades en que participen conforme a su labor, en 
las condiciones establecidas en el presente Reglamento. 

d) Solicitar el dictamen de peritos y traductores oficiales. 
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e) Requerir del sujeto pasivo la traducción oficial o 
notarial de cualquier documento con trascendencia 
probatoria para efectos tributarios, que se encuentre 
redactado en un idioma distinto al español. 

 
Artículo 134.- Instrumentos para la revisión. 

Los funcionarios de la fiscalización podrán utilizar 
para su análisis, los instrumentos que consideren 
convenientes, entre los cuales podrán figurar: 

a) Declaraciones del sujeto pasivo. 

b) Contabilidad del sujeto pasivo, comprendiendo tanto los 
estados financieros, los registros y soportes contables, 
como los justificantes de las anotaciones realizadas y las 
hojas previas o accesorias de dichas anotaciones, así como 
los contratos y documentos con trascendencia tributaria. 

c) Datos o antecedentes obtenidos directa o indirectamente 
de otras personas o entidades y que afecten al sujeto 
pasivo. 

d) Datos o informes obtenidos como consecuencia de 
denuncias que, a juicio de la Administración, tengan un 
sustento razonable. 

e) Cuantos datos, informes y antecedentes puedan 
procurarse legalmente. 

f) Copias de los soportes magnéticos que contengan 
información tributaria.  

  

Con ello es más que notaria la gran cantidad de potestades con que cuenta 

la Administración Tributaria para actuar en los procedimientos tanto determinativo 

como sancionatorio, así como la aplicación de las sanciones que resulten 

necesarias una vez comprobada la culpabilidad del contribuyente. 
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Es notorio también que dichos artículos señalan esta gran cantidad de 

facultades que posee la Administración, entre los cuales está el ya definido deber 

de información fiscal (exigido tanto a terceros como al mismo sujeto fiscalizado); y 

podemos comprender que estos artículos reconocen al Estado la facultad de 

utilizarlos en el momento oportuno según este mismo, es decir no se expone en 

que parte del proceso se puede exigir este deber de información; y tal como lo 

define la sentencia del TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO N° 500-2011: 

Empero, como toda potestad, no escapa de la impostergable sujeción a límites 

que el mismo marco normativo le impone29; y en este caso en concreto es 

evidente como las potestades antes descritas no definen estos límites en cuanto al 

momento oportuno en que sean exigidas, de ahí que se sobreentiende que podrán 

exigir en cualquier parte de los procesos tributarios. 

 Dejando claro por su parte, que como el mismo código y Constitución han 

definido, estas potestades deberán respetar los principios y derechos de carácter 

constitucional, así como los demás que se definen en el CNPT en general. 

 Conforme a lo anteriormente expuesto, queda demostrado que la 

Administración cuenta con herramientas suficientes, con fundamentos 

Constitucionales y legales para el control, fiscalización y sanción en el caso de 

incumplimiento de sus obligaciones tributarias, por parte de los contribuyentes. 

Mismos que son necesarios para velar por el verdadero cumplimiento de klos 

                                                           
29

 Tribunal Fiscal Administrativo.  Sala Primera San José.- Resolución número N° 500-2011., a las catorce 
horas del veinticuatro de agosto del dos mil once. Tomada de: 
http://196.40.56.20/SCIJ_MHDA/docjur/mhda_docjur.aspx?nBaseDato=1&nDocJur=14984, consultada el 04 
de julio del 2015. 
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deberes materiales y formales; y para reiterar la Resolución número 00045 del 

seis de marzo del año 2013, del Tribunal Contencioso Administrativo, define de 

manera clara la importancia de estas potestades y el debido respeto por los 

derechos de las personas:  

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

en tanto, en el ámbito de la actividad impositiva, permite 

desprender las acciones debidas para llevar a cabo la 

correcta recaudación, pero a su vez, desplegando un 

marco fiscalizador como medio de garantía que las 

obligaciones tributarias de los sujetos pasivos se están 

realizando conforme a los parámetros correctos. De ahí 

que como derivación de esa asignación de potestades de 

imperio, sea deber del Estado recaudar los tributos y 

velar por el debido cumplimiento de los deberes u 

obligaciones formales por parte de los sujetos pasivos. 

Esta función incluye el ejercicio sancionador por la 

desatención de los deberes jurídicos que imponen las 

diversas normas que rigen la materia. El ejercicio 

fiscalizador se complementa con la potestad punitiva que 

permita producir una consecuencia sancionatoria, al 

sujeto pasivo infractor. La determinación correcta de 

estos deberes materiales y formales tributarios debe 

engarzarse con las consecuencias represivas que 

impongan las multas o sanciones cuyo objeto es disuadir 

las prácticas irregulares y potenciar un correcto 

cumplimiento de los deberes fiscales. Desde luego que 

como potestad administrativa, se encuentra sujeta a 

límites infranqueables, dentro de éstos, el principio de 
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legalidad administrativa y el respeto de los derechos 

subjetivos e intereses legítimos de las personas.” 

  Por consiguiente, es que en la actualidad no se puede permitir que el 

Estado, específicamente la Administración Tributaria, se valga de principios, como 

el del deber de información fiscal,  que puedan llegar a ser abusivos, pues al 

requerir so pena de ser sancionado en caso de negativa, que sea el mismo 

contribuyente el que le brinde las herramientas de su inculpación estaría violando 

un derecho adquirido y ya reconocido; ello amparados en que el incumplimiento de 

dicho deber con lleva una determinada sanción. 

Seria esto todo un retroceso histórico, pues se pasaron  épocas en donde el 

ser humano se reducía hasta el punto de ser visto solo como un instrumento 

probatorio de la verdad30. Por su parte hoy en día gracias a la evolución de los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos, se ha demostrado que al ser 

humano debe reconocérsele una serie de derechos, ello con el fin de lograr una 

verdadera equidad en todos los procedimientos más aun cuando el Estado sea 

parte en los mismos, puesto que éste posee una serie de potestades mismas que 

le dan en muchas ocasiones y procesos carácter de superioridad.  

Es por ello que se puede citar de manera general tres importantes problemas 

vinculados con aquellas garantías del proceso equitativo: a) el problema de los 

límites de las facultades de actuación de los órganos estatales específicos de 

control de algún sector empresarial, y la aplicabilidad a la actividad de dichos 

                                                           
30

BRENES LEON (MARIANA). La Inquisición Española y su influencia en el proceso penal costarricense. Tesis 
de graduación para optar por el título de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 20p. 
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órganos de las reglas del proceso equitativo (o debido proceso); b) el problema de 

la aplicación , en general, de las reglas del procedimiento equitativo al ámbito de 

las infracciones administrativas; c) el problema de los deberes de informar y 

colaborar en relación con el derecho a no declarar contra uno mismo31. 

Y es que no debe olvidarse que los derechos de los administrados no deberán 

verse lesionados con las exigencias por parte de la Administración Tributaria del 

cumplimiento de los deberes de colaboración. 

Aunado a ello es que se debe citar que también existen garantías propiamente 

penales que deben tenerse como parte de aquellos instrumentos de derechos 

humanos, orientando ello a dar una mayor protección a la persona en medida que 

el poder penal del Estado es el que la somete a mayores restricciones de sus 

derechos32. Y es precisamente el derecho a  no declarar contra uno mismo 

consagrado en la carta magna, uno de los que integran el conjunto de garantías 

judiciales con el fin de mantener un proceso equitativo para el imputado. 

Entonces tenemos como este derecho de no autoincriminación, se vería 

infringido cuando quien busca obtener la declaración se vale de alguna forma de 

intimidación para el logro de su propósito. Por otra parte debido a la dinámica 

actual entre el Estado y sus ciudadanos, es que se establecen deberes como el 

definido en  la sección A), es decir el deber de información fiscal, el cual se orienta 

a facilitar el ejercicio de aquellas actividades regulatorias y de control, en donde 

                                                           
31

ALTAMIRANO (Alejandro), RUBINSKA (Ramiro); Derecho penal tributario Tomo II. Buenos Aires Argentina, 
Marcial Pons S.A, 2008, p.1009. 
32

Véase supra, nota 29, p. 63. P. 1020. 
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dicho deber se ve reforzado por la amenaza de sanciones administrativas o 

penales33.  

Ahora bien todo lo citado es importante siempre que la consecuencia del exigir 

este deber, sea una sanción; es decir cuando en un procedimiento de 

investigación o comprobación se exige al contribuyente ser colaborador de la 

Administración aportando documentación relevante para dicho proceso, y con  

dicho aporte se compruebe que todo lo declarado y liquidado está bien; hasta aquí 

no se presenta ningún problema.  

Lo preocupante es cuando a través de la exigencia del deber de información 

fiscal, so pena de sanción económica, se determina que el contribuyente incurrió 

en alguna falta; se tiene en este momento que deberá garantizarse el derecho de 

no autoincriminación porque si bien el contribuyente cumplió con un deber, él 

mismo se está incriminando con la entrega de la información solicitada. 

Es por ello que lo definido anteriormente, respecto a la imposición de sancionar 

al contribuyente investigado por el mero incumplimiento de los deberes de 

información, es lo que  implica la violación del derecho de no autoincriminación, en 

la medida que dicha información podría resultar perjudicial para la persona en un 

procedimiento sancionador posterior. 

Sin dejar de lado, como se definió al inicio del presente capitulo, este deber de 

información también puede requerírsele a terceros no involucrados en el 

                                                           
33

Ibíd. Nota 30. P. 1022. 
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procedimiento de investigación; en cuyo caso si se justificaría la aplicación de la 

sanción por el no suministro de información requerida. 

Lo más curioso es que, como quedó demostrado en esta sección, la 

Administración no tiene que recurrir en prácticas que violenten los derechos de los 

contribuyentes, si ella misma posee en las normas jurídicas, las herramientas 

necesarias, para la averiguación de la verdad real de las declaraciones tributarias, 

y de cualquier documentación que le parezca sospechosa.  

 

B. Jurisprudencia y análisis del deber de información fiscal confrontado 

con el derecho de no autoincriminación con enfoque en el 

procedimiento tributario sancionador 

 

 

Es importante para los objetivos de esta investigación, el análisis  de 

sentencias que reconocen en el ámbito tributario el derecho de no 

autoincriminación en el procedimiento tributario sancionador, ello con el fin de 

demostrar como el choque entre citado derecho y el deber de información fiscal se 

presenta en la realidad, y a su vez demostrar como los derechos de los 

contribuyentes son quienes los colocan en igualdad de condiciones frente a las 

potestades del Estado. 

Se inicia con sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya que el 

mismo es de suma importancia, respecto el análisis que se determina en relación 
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con lo tratado en la presente investigación, para efectos de poder considerar 

dichos análisis como ejemplos para nuestra sociedad. 

Se comenzará citando un extracto de la sentencia de 17 de diciembre de 1996, 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso de SAUNDERS CONTRA EL 

REINO UNIDO, en la cual se estableció lo siguiente; “El Tribunal considera que las 

exigencias de justicia incluyendo el derecho a no autoincriminarse se aplican en 

todos los procesos penales en relación con todos los delitos sin distinción alguna, 

desde el más simple al más complejo. No cabe invocar el interés para justificar el 

uso de declaraciones obtenidas coactivamente en una investigación no judicial 

para incriminar al acusado durante el proceso penal. Según con la legislación 

aplicable, la declaración obtenida bajo medios coactivos no puede ser alegada 

como prueba en el posterior juicio de la persona interesada. Además, el hecho de 

que las declaraciones fuesen realizadas por el solicitante antes de ser acusado no 

impide que su uso en las actuaciones penales constituya una violación del 

derecho”34.  

El mismo  Tribunal Europeo se basó para dicha jurisprudencia en una 

sentencia anterior (FUNKE CONTRA FRANCIA35), en la cual se definió que las 

autoridades aduaneras francesas, habían violado el derecho a no autoincriminarse 

del demandado, al haberle impuesto sanciones económicas por su negativa a 

entregar información sobre su situación financiera, la cual el acusado estimó como 

potencialmente incriminante. 
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 Sentencia del TEDH, del 25 de febrero de 1993.  
35

 Véase supra, nota 13, p. 15. P. 79. 
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Resulta importante mencionar también la sentencia del 03 de mayo del 2001 

del TEDH, en el caso denominado J.B. CONTRA SUIZA; en este caso se 

manifestó: “El derecho a no autoincriminarse en particular presupone que las 

autoridades logren probar su caso sin recurrir a evidencia obtenida a través de 

métodos de coerción u opresión en desafío de la voluntad de la persona acusada”; 

sin embargo esta sentencia aclaró otro aspecto el cual tiene que ver con la 

posibilidad de utilizar en el procedimiento sancionador la información reunida en el 

procedimiento de investigación; en este caso el Tribunal no enjuicia la posibilidad 

de los gobiernos de obligar a los contribuyentes a brindar información con el único 

propósito de regularizar su situación tributaria, de esta manera se debe hacer valer 

este deber sin que ello implique una violación al derecho a no autoincriminarse, 

con tal de que no se utilizare la información proporcionada coactivamente por el 

contribuyente con el fin de regularizar su situación tributaria para otra distinta, 

como sería el procedimiento sancionador o incluso penal. “Esto es así, puesto que 

lo único sobre lo que resulta posible incriminarse, es sobre la comisión de ilícitos, 

pero no sobre el debido pago de tributos”36.  

Una vez citadas estas sentencias se debe analizar de la mano con estas, 

las emanadas por la Sala Constitucional, ya que en nuestro país estas son las que 

tienen mayor peso para la cotidianidad y los futuros casos que se presenten; así 

como con el fin de tener como base la realidad costarricense de los 

contribuyentes; y de esta forma encaminar la presente investigación a los objetivos 

citados al inicio de la misma. 

                                                           
36

 Véase supra, nota 13, p. 15. P.82. 
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Haciendo énfasis como se citó, a lo establecido por  la Sala Constitucional, 

se expone la sentencia 2000-11403, correspondiente al recurso de amparo 

interpuesto contra la Dirección General de Tributación Directa; de la misma se 

extrae como la posición de la Sala es “ que las declaraciones del contribuyente, 

aun y cuando se hagan bajo coacción son válidas a efectos de la determinación de 

la obligación tributaria y en consecuencia, su cobro en caso de incumplimiento, ya 

que para este caso se determinaría si se cumplió o no con la obligación tributaria”. 

Con respecto a la validez de aquellas declaraciones hechas bajo coacción 

como prueba en un ulterior proceso penal, la posición de la Sala Constitucional, 

fue negarles valor probatorio, por lo que el Ministerio Público tendría que sustentar 

la causa en pruebas distintas a las aportadas por el contribuyente.  

La Sala Constitucional  aclara también  como la infracción administrativa se 

diferencia del delito tributario, primeramente por el órgano que establece la 

sanción – la Administración tributaria o un Juzgado Contencioso Administrativo en 

el primer caso; y el juez o Tribunal Penal en el segundo-; y por la pena. 37 

Es por ello que desde nuestra perspectiva, la opinión que nos da la Sala 

Constitucional está relacionada con la citada por parte del TEDH; al declarar esta 

última, “que no cabe invocar el interés público para justificar el uso de 

declaraciones obtenidas coactivamente en una investigación no judicial, para 
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 Consulta Legislativa N°2781-95 



 70 

incriminar y sancionar al sospechoso o acusado en un procedimiento posterior, 

incluido el sancionador tributario38”.  

Teniendo presente como la Sala, así como el Tribunal Europeo; concuerdan 

en que no se trata de criticar el deber de información fiscal propiamente sino el fin 

del mismo, ya que este es de gran utilidad siempre y cuando su único fin sea el de 

regularizar determinada situación económica (es decir, siempre que el mismo se 

exija en el procedimiento de investigación). Así como en que en el procedimiento 

tributario sancionador deberá tenerse presente los principios de los cuales deriva 

dicho procedimiento, entre los cuales le corresponderá la carga de la prueba a 

quien acusa; por ende no podrá utilizarse la información aportada por el 

contribuyente en cumpliendo de sus deberes como lo sería el de información 

fiscal; para un fin distinto, o bien en un procedimiento distinto al de investigación. 

Ahora bien todo lo anterior resulta de gran relevancia para la presente 

investigación ya que la misma va encaminada a descubrir si la sanción establecida 

al incumplimiento del deber de información tributaria, se contrapone con el 

derecho de no autoincriminación, con respecto al sujeto fiscalizado. Ello 

analizando que los principios aplicables en el ámbito penal, resultan de aplicación 

en procedimientos sancionatorios administrativos, entre ellos  el Tributario (en 

tanto representa una manifestación del ius puniendi del Estado); como se define 

en la resolución N° 500-2011  del Tribunal Fiscal Administrativo: 

 

                                                           
38

 Véase supra, nota 13, p. 15. P. 82. 
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…La Sala Constitucional ha asentado una línea 

jurisprudencial básica en las que las infracciones y 

sanciones administrativas, por ser una manifestación del 

poder punitivo del estado, deben respetar los principios 

constitucionales de la materia penal, esto significa que 

para que una infracción dé lugar a una sanción 

administrativa, el comportamiento del contribuyente debe 

ser típico, antijurídico y culpable….39 

No obstante, no existe (o debería existir) en principio, una colisión entre el 

derecho de no autoincriminación y el deber de contribuir (propiamente).  Ya que el 

deber de información tributaria se deriva del deber de contribuir por lo cual no 

existe obstáculo alguno para seguir exigiéndose y sancionándose su 

incumplimiento.  Entendiendo de esta manera que no cabría oponerse a un deber 

cuya finalidad es coadyuvar con la Administración en aquellas tareas dirigidas a 

gestionar la recaudación de tributos; por ende  no cabe la exigencia del mismo en 

algún procedimiento tributario sancionador, el cual tiene una finalidad represiva y 

punitiva, guiado incluso por algunos principios distintos. 

Sin embargo, en la realidad esta afirmación resulta una completa falacia, es 

decir, entre los procedimientos de fiscalización y de sanción resulta posible y real 

la no existencia de una separación teórica de procedimientos  y finalidades.  Así 

un información coactivamente exigida con una finalidad recaudatoria, es utilizada 

posteriormente en un procedimiento solo teóricamente independiente y con una 

finalidad estrictamente punitiva, violándose de esta manera, el derecho a no 
                                                           
39

 Tribunal Fiscal Administrativo.  Sala Primera San José.- Resolución número N° 500-2011., a las catorce 
horas del veinticuatro de agosto del dos mil once. Tomada de: 
http://196.40.56.20/SCIJ_MHDA/docjur/mhda_docjur.aspx?nBaseDato=1&nDocJur=14984, consultada el 04 
de julio del 2015. 
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autoincriminarse; es por ello que, como lo cita el autor Rafael Luna Rodríguez, “el 

deber de información tributaria es una forma de colaboración con la Administración 

tributaria en su función de gestión y recaudación, pero no una colaboración con la 

Administración en la esfera represiva y punitiva. 

Es entonces en este momento, que según lo planteado inicialmente en esta 

investigación se tiene claro que se da una comunicabilidad de información 

obtenida en el procedimiento de fiscalización al procedimiento sancionador 

tributario, con la finalidad de utilizarlo como pruebas para la imposición de 

sanciones; lo cual  resulta inconstitucional, ya que es notoria la violación al 

derecho a no autoincriminarse, y como se cita en el párrafo anterior, ese no es el 

fin de la colaboración que se exige al contribuyente. 

Teniendo claro que una posible incomunicabilidad de la información 

aportada por el contribuyente (coactivamente) durante el proceso de fiscalización, 

al procedimiento sancionador tributario; no implicaría una afectación del interés 

fiscal, ya que se mantendría el deber de información tributaria, así como las 

debidas sanciones por su incumplimiento. Entonces tendríamos de esta manera 

como la Administración tributaria seguiría disfrutando de las (amplias), potestades 

de investigación y comprobación, de las que ya goza actualmente. 

Por ende es necesaria esta incomunicabilidad de información, entre los 

procedimientos de investigación y sancionador, ello mediante una separación e 

independencia entre dichos procesos (sancionador y determinativo, visto este 

último desde una perspectiva  más amplia). Ya que debemos tener claro como en 
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el procedimiento sancionador deberán analizarse los principios constitucionales de 

la materia penal, esto quiere decir analizar el comportamiento del contribuyente, 

es decir su culpabilidad, o bien reiterando la sentencia N°500-2011 del TFA el 

comportamiento del contribuyente debe ser típico, antijurídico y culpable para que 

una infracción de lugar a una sanción… lo anterior es lo que deberá analizarse en 

el procedimiento sancionador. 

Aunque no se puede dejar de lado, la posibilidad de que en la práctica, se 

dé la regularización de la situación tributaria de un sujeto, pero no así su sanción, 

como consecuencia de probar los mismos hechos desde una óptica distinta; sin 

embargo, como ya se ha citado, la Administración tributaria cuenta con grandes 

potestades que le permiten obtener información relevante para un procedimiento, 

sin necesidad de violar un derecho constitucional del contribuyente; es por ello que 

es la Administración quien debe mejorar en la utilización de los recursos humanos 

y tecnológicos con que cuenta y no trasladar dicha tarea sobre los hombros de los 

contribuyentes; pues esta posee una gran cantidad de medios y métodos con los 

que puede lograr la comprobación de cualquier tipo de declaración o liquidación 

los cuales podrían resultar inclusive más eficientes 

Por otra parte, en nuestro Estado de derecho uno de los principios en 

cualquier proceso que tenga como posibilidad una sanción,  es que  

corresponderá la carga de la prueba a quien acusa; por lo cual le corresponderá a 

la Administración demostrar por sí sola en qué faltas  incurrió el contribuyente, 

para determinar de esta manera la sanción correspondiente. 
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De semejante forma, en el actual procedimiento sancionador según lo 

define el CNPT, no se hace una definición de acuerdo al contribuyente que se 

vaya a sancionar; es decir, las sanciones son únicas, pero si se recuerda que uno 

de los principios constitucionales que deben respetarse es la igualdad (en 

condiciones iguales y desigualdad en desiguales condiciones) y proporcionalidad, 

es en el caso de sancionar cuando más debería respetarse estos principios. 

Porque por ejemplo, una sanción de diez salarios base (en el caso del 

monto mínimo por incumplimiento al deber de información) para un contribuyente 

pequeño que apenas esté iniciando a laborar sería sumamente elevado el monto y 

esto sin considerar que se acarree una sanción posterior en el procedimiento 

sancionador. O incluso para un contribuyente con mucha experiencia tributaria que 

lleve años laborando, tenga grandes empresas (que su situación económica sea 

superior al primer caso definido); el mismo monto no sería “nada”, para los efectos 

que tendría la sanción como consecuencia de alguna falta cometida. 

Y considerando las últimas reformas introducidas al CNPT, estas han 

establecido que la sanción al incumplimiento en el suministro de información de 

diez salarios base será solo el mínimo a imponer, pudiendo llegar a un máximo 

inclusive de cien salarios base;  por ello se tiene presente como dichas reformas, 

más que aclarar y solucionar los problemas que han surgido, los han venido 

empeorando, siendo que tan solo en este supuesto que se analiza crea una 

disparidad notable en el monto que se establecería para esta sanción, así como 

en la falta de argumentos que determinen las bases para imponer el mínimo o 

máximo de acuerdo con las circunstancias que se presenten en cada caso. 
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Por lo cual debería crearse un órgano administrativo específico para 

determinar las sanciones, pero que dicho órgano administrativo estuviese 

detallado en cuanto a la conformación del mismo, pautas a seguir en el proceso, 

características a considerar para determinar el monto de la sanción  (como el 

problema citado de igualdad, proporcionalidad e incluso capacidad económica de 

cada contribuyente); todo ello con el fin de lograr una verdadera eficacia y 

eficiencia en los diversos procedimientos tributarios. 

Por medio de la presente investigación, es que se pretende buscar la 

solución más factible a la  problemática descrita; y es según los aspectos citados 

mediante la separación de los procedimientos de investigación y sancionatorio 

(una verdadera separación, es decir que en la práctica ambos procesos sean 

tramitados por diversas áreas con su respectivo personal, el cual se encuentre 

debidamente asesorado bajo que pautas trabajarán y que consideraciones 

deberán tenerse para establecer las diversas sanciones que resulten de los 

procesos).  

Al  separar estos procesos se estará logrando que el contribuyente tenga 

pleno uso de sus derechos, y una verdadera igualdad entre las partes de ambos 

procedimientos; en donde si el Estado desea inculpar a los ciudadanos de alguna 

falta o delito cometido deberá ser este mismo quien prueba dichos actos a través 

de la gran cantidad de mecanismos que posee  y no a través de la 

comunicabilidad de información obtenida en el procedimiento determinativo, lo 

cual provoca la violación de los derechos del contribuyente, en específico y según 

lo desarrollado el derecho a no autoincriminarse. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. Análisis del derecho tributario español, 

principalmente el deber Información Fiscal y su aplicación en el 

Procedimiento Tributario Sancionador. 

 

Este capítulo es de gran importancia ya que “los ordenamientos – el 

costarricense, el español – presentan muchos problemas comunes y que – en 

ocasiones – los conceptos de uno y otro coinciden 40. Es por ello que debe 

analizarse y realizarse un estudio comparativo para poder comprender muchas de 

las situaciones que se dan en nuestra realidad nacional y directamente en el 

procedimiento tributario sancionador. 

Ahora bien en este capítulo se desarrollará el ámbito de aplicación tanto 

constitucional como legal del Derecho Tributario de manera general, 

posteriormente ampliar y exponer cómo se desarrolla el procedimiento Tributario 

Sancionador en España, enfocado desde el punto de vista de los derechos y 

deberes de los contribuyentes, principalmente el deber de información fiscal y la 

aplicación del derecho a la no autoincriminación.  

 

Sección A. Marco Constitucional, Legal y Jurisprudencial 

 

Antes de hablar propiamente del procedimiento tributario, especialmente el 

sancionador, se debe partir del respaldo normativo que dicho proceso encuentra 

en la Legislación Española.  

                                                           
40

 Véase supra, nota 1, p. 8. P.16. 
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Dentro  de los deberes tributarios de los ciudadanos de la República 

Española a nivel constitucional, está estipulado en su Constitución, concretamente 

en su Artículo 31, lo siguiente: 

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con su capacidad económica 
mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad que, en ningún 
caso, tendrá alcance confiscatorio. 

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de 
los recursos públicos y su programación y ejecución 
responderán a los criterios de eficiencia y economía. 

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o 
patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. 

41 

Los apartados 1 y 2 del precepto constitucional que se comenta describen 

las actividades más significativas de la Hacienda Pública en cualquiera de sus 

ámbitos territoriales o institucionales. El apartado 1 se refiere al sistema tributario 

como medio de financiación -el más importante- de los gastos públicos. Y el 

apartado 2 se ocupa del empleo o asignación de los recursos públicos obtenidos. 

Las dos vertientes de cualquier presupuesto público -ingresos y gastos- quedan 

así aludidas en este artículo 31 de la Constitución.42 

                                                           
41

 Constitución Española de 1978. http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#/vid/126929, 
consultada el 05 de septiembre del 2013, a las 17:00 hrs.  
42

 Comentarios a la Constitución Española. Tomo III - Artículos 24 a 38 de la Constitución Española de 1978. 
Autor: César Albiñana García-Quintana. Catedrático de Universidad. Tomado de: 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#/sources/1602, consultado el 29 de junio del 2015 a las 
23hrs. P. 403-446. 

http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/vid/126929/node/31
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/vid/126929
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Con este artículo es notoria la necesidad que se da en toda sociedad de 

regular todos los procedimientos de gestión tributaria. Para lograr una verdadera 

sostenibilidad del gasto público, ya que es claro como su fin es meramente 

recaudatorio. Y es que con dicho numeral no solo se habla de la pura labor de 

obtención de ingresos para financiar los gastos públicos, sino que deberá entender 

éste como un deber de colaborar con la Administración Tributaria, en la eficaz 

gestión de los tributos, que conforman nuestro sistema impositivo43.  

De este precepto constitucional se deducen ya dos premisas importantes en 

el iter del deber de información: primero que este deber lo es en la medida en que 

sea necesario para la aplicación de un sistema tributario justo y segundo que esas 

prestaciones personales, entre las que hay que encuadrar el deber de información, 

han de desarrollarse en el respecto al principio de legalidad.44 

Se tiene presente cómo el Sistema Tributario Español define claramente 

situaciones en las que los contribuyentes deberán pagar el debido impuesto que 

generen sus comportamientos y actividades, sin dejar de lado todos los derechos 

que los mismos pueden también exigirle a la Administración. 

                                                           
43

 Régimen Jurídico De La Información En Poder De La Hacienda Pública, autor: José Ortiz Liñán; Inv. Jurídica 
N° 2/03. Vista en  
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/libros/Investig_juridicas/InvJuridica02_03.pdf  
consultada el 03 de Septiembre del 2014 a las 12:09 hrs. 
44

 EL DEBER DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN EL ÁMBITO DE LA COLABORACIÓN CON LA HACIENDA 
PÚBLICA, Aparicio Pérez, Profesor Titular de Derecho Financiero Y Tributario, Universidad de Oviedo. 
http://www.uned.es/ca-gijon/web/actividad/publica/entemu01/a2.PDF, consultada el 28 de agosto del 
2013 a las 18:00 hrs  
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Por otra parte la constitución también define en su artículo 94 como todos 

aquellos acuerdos o tratados internacionales que se ratifiquen obligando al 

Estado, deberán contar con previa autorización en los siguientes casos: 

 

- ARTÍCULO 94 

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse 

por medio de tratados o convenios requerirá la previa 

autorización de las Cortes Generales, en los siguientes 

casos: 

…  

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones 

financieras para la Hacienda Pública.45 

 

Es por ello que aquellos tratados en los que se establezcan impuestos 

tributarios, o particularidades de los ya existentes, deberán primero ser verificados 

de conformidad con la Constitución y legislación ya establecida; con el fin de evitar 

contraposiciones con las mismas. 

Por otra parte, como se mencionó con anterioridad, la Constitución abarca 

una serie de derechos tributarios de manera más general, creando para ello una 

serie de leyes que estipulen lineamientos más específicos que regulan los 

supuestos posibles que se llegan a dar en la cotidianidad. Es por ello que para 

                                                           
45

 Véase supra, nota 39, p. 77. 
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efectos de la presente tesis se enfocará principalmente  en la Ley General 

Tributaria.  

Dicha Ley debe ser entendida como aquel eje central del ordenamiento 

tributario donde se recogen sus principios esenciales y se regulan las relaciones 

entre la Administración tributaria y los contribuyentes.46 

De la misma  manera se expone en el preámbulo de la citada ley, como 

está pretende conseguir objetivos como lo son: reforzar las garantías de los 

contribuyentes y la seguridad  jurídica, impulsar la unificación de criterios en la 

actuación administrativa, posibilitar la utilización de las nuevas tecnologías y 

modernizar los procedimientos tributarios, establecer mecanismos que refuercen 

la lucha contra el fraude, el control tributario y el cobro de las deudas tributarias y 

disminuir los niveles actuales de litigiosidad en materia tributaria47.  

Sin embargo esta Ley será tratada en la siguiente sección con mayor 

profundidad, con el fin de ampliar propiamente el procedimiento tributario 

sancionador. Pero deben definirse antes varios derechos y obligaciones de gran 

relevancia para el sistema tributario en general. 

Los derechos que poseen los contribuyentes en esta rama son numerosos, 

no obstante se enfocará principalmente en el derecho de no autoincriminación   

(ello por ser de interés en la presente tesis).  

                                                           
46

 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre. Exposición de motivos; vista en: 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#/vid/196376; consultada el 27 de septiembre del 2013, a 
las 17:00 hrs 
47

 Véase supra, nota 44, p. 80. 
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Partiendo entonces de la Constitución Española, la cual nos señala en su 

numeral 24: 

ARTÍCULO 24 

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela 

efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, 

pueda producirse indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario 

predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de 

letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 

ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con 

todas las garantías, a utilizar los medios de prueba 

pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, 

a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o 

de secreto profesional, no se estará obligado a declarar 

sobre hechos presuntamente delictivos.48 

Este derecho resulta de gran relevancia, tal y como nos lo define el Tribunal 

Constitucional Español en la SENTENCIA Nº 197/1995 DE TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, PLENO, 21 DE DICIEMBRE DE 1995:El Tribunal 

Constitucional venía configurando tradicionalmente dichos derechos a la no 

autoincriminación señalando que: “son garantías o derechos instrumentales del 

genérico derecho de defensa, al que prestan cobertura en su manifestación 

pasiva, esto es, la que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre 

el que recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede optar 

                                                           
48

 Véase supra, nota 39, p. 77. 
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por defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente para sus 

intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo constricción 

o compulsión alguna, a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable.49 

Las afirmaciones anteriores resultan aún más importantes si las se 

trasladan al ámbito Tributario; con el fin de analizar este derecho frente a las 

obligaciones exigidas en esta rama del derecho. 

Es por ello que en la Ley General Tributaria expone una serie de Derechos 

en el artículo 34, sin embargo solo se tomarán en consideración los siguientes 

incisos: 

- ARTÍCULO 34 Derechos y garantías de los obligados tributarios 

1- Constituyen derechos de los obligados 

tributarios, entre otros, los siguientes: 

a. Derecho a ser informado y asistido por la Administración 

tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

… 

h. Derecho a no aportar aquellos documentos ya 

presentados por ellos mismos y que se encuentren en 

poder de la Administración actuante, siempre que el 

obligado tributario indique el día y procedimiento en el 

que los presentó. 

i. Derecho, en los términos legalmente previstos, al 

carácter reservado de los datos, informes o antecedentes 
                                                           
49

 El derecho a no autoinculparse del contribuyente, Autor: Jorge Sarró Riu (Publicado en 2009). Página 42. 
Tomado de http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/?#WW/sources/3373, consultado el 29 de 
junio a las 23:30hrs. 
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obtenidos por la Administración tributaria, que sólo 

podrán ser utilizados para la aplicación de los tributos o 

recursos cuya gestión tenga encomendada y para la 

imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o 

comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos 

en las leyes.50 

Es necesario citar el artículo 19 y 93 del mismo cuerpo normativo: 

ARTÍCULO 19 

Obligación tributaria principal 

La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago 

de la cuota tributaria 

ARTÍCULO 93 

Obligaciones de información 

1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

así como las entidades mencionadas en el apartado 4 

del artículo 35 de esta ley, estarán obligadas a 

proporcionar a la Administración tributaria toda clase 

de datos, informes, antecedentes y justificantes con 

trascendencia tributaria relacionados con el 

cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o 

deducidos de sus relaciones económicas, profesionales 

o financieras con otras personas. 

2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado 

anterior deberán cumplirse con carácter general en la 

forma y plazos que reglamentariamente se determinen, 

o mediante requerimiento individualizado de la 

Administración tributaria que podrá efectuarse en 
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 Véase supra, nota 44, p. 80. 
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cualquier momento posterior a la realización de las 

operaciones relacionadas con los datos o antecedentes 

requeridos. 

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en 

este artículo no podrá ampararse en el secreto 

bancario. 

4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales 

oficiales, estarán obligados a colaborar con la 

Administración tributaria suministrando toda clase de 

información con trascendencia tributaria de la que 

dispongan… 

5. La obligación de los demás profesionales de facilitar 

información con trascendencia tributaria a la 

Administración tributaria no alcanzará a los datos 

privados no patrimoniales que conozcan por razón del 

ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra 

el honor o la intimidad personal y familiar. Tampoco 

alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus 

clientes de los que tengan conocimiento como 

consecuencia de la prestación de servicios 

profesionales de asesoramiento o defensa. 

Los profesionales no podrán invocar el secreto 

profesional para impedir la comprobación de su propia 

situación tributaria.51 

 

Es importante el análisis de ambos artículos, ello porque es importante 

tener claro el cumplimiento, no solo de la obligación principal (el cumplimiento de 

la obligación tributaria, o bien expresada desde una doble perspectiva, una 

                                                           
51

 Véase supra, nota 44, p. 80. 
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obligación de dar por parte del contribuyente y de recibir por parte del fisco52); 

obligación que debe estar respaldaba de ciertos documentos oficiales que 

respalden su respectiva declaración jurada; sino también el cumplimiento de las 

obligaciones accesorias y demás que se indican en la LGT. 

Pero es necesario tener presente que no se puede exigir el cumplimiento de 

estos deberes al margen de los derechos que respaldan a los contribuyentes; es 

decir el descrito en el artículo 34 de la LGT. 

Resultando de gran relevancia que el contribuyente tenga presente este 

derecho (específicamente el incido h), ya que la Administración Tributaria no podrá 

solicitar nuevamente documentos a los contribuyentes, los cuales en determinados 

momentos (como por ejemplo en el procedimiento sancionatorio) podrían 

inculparlos, y con ello establecérsele alguna sanción, cayendo de esta manera en 

la violación a su derecho de no auto incriminarse. 

Complementando la descripción anterior, se tiene el inciso i), siempre bajo 

el mismo análisis del artículo 34; con este derecho se respalda el anterior (sin 

dejar de lado la importancia de las funciones de la Administración Tributaria) ya 

que la Administración no podrá obligar al contribuyente a que presente 

nuevamente documentos, sí podrá sancionarlo con aquellos que el mismo haya 

presentado durante algún procedimiento o bien durante el cumplimiento de sus 

obligaciones. Considerando que este mismo inciso afirma que la información 

                                                           
52

 Obligaciones Formales y Sustantivas De Los Contribuyentes creado por Richard Mauricio Romero Iraheta 
http://proyectotributarioufg.blogspot.com/2009/05/obligaciones-formales-y-sustnativas-de.html, 
consultada el 28 de septiembre del 2013, a las 14:00 hrs; martes, 19 de mayo de 2009. 
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aportada por el contribuyente podrá utilizarse “…para la aplicación de los tributos o 

recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones…”; 

esta afirmación hace retomar el derecho constitucional de no autoincriminación, el 

cual se ve afectado, pues este artículo permite que la información que el 

contribuyente aporte, se use en su contra en un posterior procedimiento tributario 

sancionador. 

Es fundamental tener  como se nos define en el documento El deber de 

información Tributaria en el Ámbito de la Colaboración con la Hacienda Pública, 

escrito por el Profesor Aparicio Pérez53, como si bien es cierta la obligación 

principal es el pago de la deuda tributaria, pero para que esta sea posible es 

necesario que se establezcan otras exigencias.  

Dentro de ellas y como lo cita el mismo artículo de la citada Ley, una de las 

exigencias es el proporcionar a la Administración aquellos datos, informes, 

antecedentes y justificaciones que tengan relación con el hecho imponible. Ante 

esto hay que decir que evidentemente los datos y los informes podrían ser 

contenido de las declaraciones y comunicaciones. Además los antecedentes y 

justificantes, cabe que incluso  sean ofrecidos por terceros, y constituyen una 

adición a aquellas declaraciones o comunicaciones como sigue diciendo cierto 

sector doctrinal en todo caso, todos los elementos referidos deben tener conexión 

con el hecho imponible y tenerse sobre los mismos derecho de disposición. Cabría 

incluso modular la obligación de entrega a la simple mostración de los mismos, si 
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 Véase supra, nota 42, p. 79. 
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con ello no se quebranta la intimidad personal y familiar, a los deberes específicos 

de reserva 54. 

De semejante manera hablando propiamente del deber de información 

sobre situaciones tributarias, el mismo es considerado como un mero instrumento 

al servicio de la función de instrucción de oficio del procedimiento que incumbe a 

la Administración55. 

Este mismo autor señala cómo el Tribunal Administrativo Central ha 

distinguido entre los supuestos de petición de información a los contribuyentes 

sobre su situación fiscal y la petición de datos sobre terceras personas; en el 

primer caso se considera que estamos ante actos de trámite no susceptibles de 

reclamación. Teniendo presente cómo dicho acto de trámite no pone fin al 

procedimiento administrativo en donde se insertara esa petición de información y 

no causa de esta manera ningún tipo de indefensión, no procederá ningún tipo de 

reclamación contra la misma. 

Por otra parte la negativa a la solicitud de petición de información por parte 

de la Administración se considera una infracción simple, amparados en los 

artículos 77 y 78 de la Ley General Tributaria, y sin perjuicio de que, en su caso, 

esa falta de colaboración pueda ser considerada como un criterio a la hora de 

graduación de la correspondiente sanción tributaria56.  
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 Véase supra, nota 44, p. 79. 
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 Ibíd. Nota 52. 
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 Véase supra, nota 42, p. 79. 
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Ahora bien, por otra parte hay también ciertas leyes específicas que 

establecen impuestos en concreto, entre los que podemos citar algunos como: el 

Impuesto sobre la renta de personas físicas; Impuesto sobre la renta de no 

residentes; Impuesto sobre el patrimonio; Impuesto sobre sociedades; Impuesto 

sobre sucesiones y donaciones; Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados; Impuesto sobre el valor añadido; Impuestos 

especiales57; entre otros. Cada impuesto determinado por leyes específicas para 

cada impuesto, las cuales delimitaran el hecho generador de dicho de acuerdo a 

cada uno. 

Es entendible como el Estado en cumplimiento de una de sus funciones de 

garantía del ciudadano frente a la actividad de ingreso o recaudación, es el mismo 

quien debe procurar un  equilibrio con el fin de lograr no solo la equitativa 

asignación de los ingresos sino el respaldo de los derechos de los ciudadanos58. 

 

Sección B. Procedimiento Tributario Sancionador  

 

En esta sección se desarrolla no solo el procedimiento tributario 

sancionador sino algunas generalidades del mismo, que es necesario tener 

presente, es decir se citarán brevemente los procedimientos tributarios necesarios 
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 Legislación Española. Vista en: 
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 LÓPEZ SÁNCHEZ MARÍA ESTHER, Los deberes de información tributaria desde la perspectiva 
constitucional, España, Editorial, 50p. 



 89 

para aplicar una respectiva sanción en el procedimiento sancionador. Así como los 

respectivos derechos y deberes que se tienen que respetar por parte tanto de los 

contribuyentes como de Hacienda Pública, sin dejar de lado la superioridad con 

que muchas veces cuenta esta última sobre los primeros. 

Ahora bien para hablar del procedimiento tributario sancionador, es 

necesario partir de la obligación tributaria principal, la cual tiene como objeto el 

pago de la cuota tributaria59. Así como el hecho generador es aquel presupuesto 

fijado en la ley, cuya realización tiene como consecuencia el nacimiento de la 

obligación tributaria principal, el cual se encuentra descrito en el numeral 20 de la 

LGT:  

 

ARTÍCULO 20 

Hecho imponible 

1. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para 

configurar cada tributo y cuya realización origina el 

nacimiento de la obligación tributaria principal. 

2. La ley podrá completar la delimitación del hecho 

imponible mediante la mención de supuestos de no 

sujeción. 
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 Véase supra, nota 44, p. 80. Artículo 19. 
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Es importante tener presente como referencia que el deber de información 

como obligación tributaria determinada no responde a un vínculo de accesoriedad 

respecto a la obligación principal sino a la función, más bien que tiene asignado el 

deber que consagra el artículo 93 de la Ley General Tributaria en el procedimiento 

de aplicación de los tributos60. Con ello queda aún más claro cómo este deber 

tendrá que ir de la mano con los derechos del contribuyente, ya que, como el  

citado autor lo define, este no es accesorio a la obligación que surge con el hecho 

generador, por ende deberá tenerse presente también la función que cumplen 

tanto los deberes como los derechos que consagren las distintas regulaciones, y 

con ello lograr una verdadera armonía entre las legislaciones. 

Por otra parte es importante tener claro cómo la aplicación de los tributos, 

comprende todos los procedimientos administrativos de gestión, recaudación e 

inspección por parte de la Administración Pública; la cual ha de basarse en la 

capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los 

principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución 

de la carga tributaria, no confiscatoriedad, proporcionalidad, eficacia y limitación 

de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y 

asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios 61. 

Partiendo del respeto y apego a los mismos, el procedimiento tributario podrá 

iniciarse de oficio o a instancia del obligado, mediante la autoliquidación o 

declaración. 
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 Véase supra, nota 56, p. 89. P. 51. 
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 Véase supra, nota 44, p. 80. Articulo 3. 
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En estos procedimientos es importante tener presente que quien hace valer 

sus derechos le corresponderá probar los hechos que han hecho surgir el mismo. 

Hay funciones administrativas como la inspección tributaria, que  están dirigidas a 

la investigación de supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el 

descubrimiento de los que hayan sido ignorados por la Administración; a la 

comprobación de veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los 

obligados tributarios; la realización de actuaciones de obtención de información 

relacionadas con la aplicación de los tributos; la comprobación del valor de 

aquellos derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás 

elementos ellos cuando sea necesario para determinar las obligaciones tributarias; 

la comprobación del cumplimiento de los requisitos para la obtenciones de 

beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la 

aplicación de regímenes tributarios especiales; también informar a los obligados 

tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre los derechos y 

obligaciones tributarias;  otra de las funciones y la cual resulta de gran relevancia 

es la liquidación tributaria resultante de sus actuaciones de comprobación e 

investigación, así como el asesoramiento e informe a órganos de la Administración 

pública; y por último realizar intervenciones tributarias de carácter permanente o 

no permanente. Todas estas definidas en el artículo 141 de la LGT62. 

Es decir, el procedimiento de inspección tendrá por objeto la comprobación 

e investigación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, ello con el fin de 
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descubrir la existencia de hechos con relevancia tributaria no declarados o 

declarados incorrectamente por los obligados tributarios. 

Es importante tener presente cómo los obligados tributarios deberán 

atender a la inspección, prestándole la debida colaboración; como apersonarse, 

cuando sea requerido, y aportar o tener a disposición de la inspección la 

documentación y elementos solicitados. 

Sin dejar de lado que el procedimiento de gestión tributaria siempre 

conducirá a considerar, a los deberes de información como uno de los medios 

destinados a facilitar la comprobación e investigación de los tributos.63 Exponiendo 

entonces como el artículo 123 de la LGT, nos define específicamente los 

procedimientos de gestión tributaria: 

ARTÍCULO 123 

Procedimientos de gestión tributaria 

1. Son procedimientos de gestión tributaria, entre otros, los 

siguientes: 

a. El procedimiento de devolución iniciado mediante 

autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. 

b. El procedimiento iniciado mediante declaración. 

c. El procedimiento de verificación de datos. 

d. El procedimiento de comprobación de valores. 

e. El procedimiento de comprobación limitada. 
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2. Reglamentariamente se podrán regular otros 

procedimientos de gestión tributaria a los que serán de 

aplicación, en todo caso, las normas establecidas en el 

capítulo II de este título.64 

Esta inspección, se verá concluida con el acta que incluirá el hecho 

imponible o presupuesto de hecho de la obligación tributaria, así como la 

propuesta de liquidación que proceda65; tomando en consideración las 

especificidades de cada procedimiento. Junto a esa afirmación, está el artículo 

150 de la LGT que define el plazo para las actuaciones inspectoras: 

ARTÍCULO 150 

Plazo de las actuaciones inspectoras 

Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán 

concluir en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de 

notificación al obligado tributario del inicio del mismo. Se 

entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que 

se notifique o se entienda notificado el acto administrativo 

resultante de las mismas. 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. 

No obstante, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y 

requisitos que reglamentariamente se determinen, por otro 

período que no podrá exceder de 12 meses, cuando en las 
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actuaciones concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: … 

Descrito este procedimiento de inspección, existe, por otra parte, el 

procedimiento de recaudación, el cual se desarrolla en el Capítulo V, Sección 1a 

66de la ya citada LGT. 

En dicho cuerpo normativo español, en el numeral 160, se define en qué 

consiste la Recaudación tributaria:  

ARTÍCULO 160 

La recaudación tributaria 

1. La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las 

funciones administrativas conducentes al cobro de las 

deudas tributarias. 

2. La recaudación de las deudas tributarias podrá realizarse: 

a. En período voluntario, mediante el pago o cumplimiento 

del obligado tributario en los plazos previstos en el 

artículo 62 de esta ley. 

b. En período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento 

espontáneo del obligado tributario o, en su defecto, a 

través del procedimiento administrativo de apremio. 

En la misma línea, se pueden definir ciertas facultades que se dan en el 

procedimiento de recaudación (según el artículo 162 de la LGT); 1. Para asegurar 

o efectuar el cobro de la deuda tributaria, los funcionarios que desarrollen 

funciones de recaudación podrán comprobar e investigar la existencia y situación 
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de los bienes o derechos de los obligados tributarios, tendrán las facultades que 

se reconocen a la Administración tributaria en el artículo 142 de esta ley, con los 

requisitos allí establecidos, y podrán adoptar medidas cautelares en los términos 

previstos en el artículo 146 de esta ley. Todo obligado tributario deberá poner en 

conocimiento de la Administración, cuando ésta así lo requiera, una relación de 

bienes y derechos integrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el 

importe de la deuda tributaria…  

Otra de las facultades que se dan en este proceso de recaudación es que 

(2.) los funcionarios que desempeñen funciones de recaudación desarrollarán las 

actuaciones materiales que sean necesarias en el curso del procedimiento de 

apremio. Los obligados tributarios deberán atenderles en sus actuaciones y les 

prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones. Si el obligado 

tributario no cumpliera las resoluciones o requerimientos que al efecto se hubiesen 

dictado, se podrá acordar, previo apercibimiento, la ejecución subsidiaria de 

dichas resoluciones o requerimientos, mediante acuerdo del órgano competente67. 

La LGT, también establece los motivos por los cuales el procedimiento de 

apremio se terminará; dado que en el período voluntario así como con el 

cumplimiento espontáneo, se concluirá el procedimiento una vez cancelada la 

deuda tributaria; sin embargo, cuando no se den estas situaciones, como lo define 

el artículo 160 descrito en los párrafos anteriores, se procederá con el 

procedimiento de apremio, el cual terminará cuando se den los siguientes 

supuestos:  
                                                           
67

 Véase supra, nota 44, p. 80. 



 96 

ARTÍCULO 173 

Terminación del procedimiento de apremio 

1. El procedimiento de apremio termina: 

a. Con el pago de la cantidad debida a que se refiere el 

apartado 1 del artículo 169 de esta ley. 

b. Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente 

incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados 

al pago. 

c. Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por 

cualquier otra causa. 

2. En los casos en que se haya declarado el crédito 

incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, 

dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga 

conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago. 

No se puede dejar de lado la potestad sancionatoria por parte de Hacienda, 

en la cual serán aplicables los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, 

proporcionalidad y no concurrencia68.  

Es importante considerar que el principio de no concurrencia que se expone 

en el artículo 180 de la LGT, este describe que si  la Administración tributaria 

estimase que la infracción pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda 

Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente, o remitirá el 

expediente al Ministerio Fiscal, se abstendrá de seguir el procedimiento 

administrativo, que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte 
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sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se 

produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. La sentencia 

condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción 

administrativa. Pero en los supuestos en que no se aprecie la existencia de delito, 

la Administración tributaria iniciará o continuará sus actuaciones de acuerdo con 

los hechos que los tribunales hubieran considerado probados, y se reanudará el 

cómputo del plazo de prescripción en el punto en el que estaba cuando se 

suspendió. Las actuaciones administrativas realizadas durante el período de 

suspensión se tendrán por inexistentes. 

 El mismo artículo continúa describiendo que si la Administración tributaria 

estimase que el obligado tributario, antes de que se le haya notificado el inicio de 

actuaciones de comprobación o investigación, ha regularizado su situación 

tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, la 

regularización practicada le exoneraría de su responsabilidad penal. 

El artículo transcrito anteriormente resulta de gran relevancia para los 

objetivos de la presente investigación; dado que el principio de no concurrencia en 

especial las características que se redactan en el numeral descrito, han sido 

basadas en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal (Ley 36/2006, 

de 29 de noviembre69), y es esta Ley quien en la exposición de sus motivos nos 

define lo siguiente: …la actuación de los poderes públicos debe encaminarse no 

sólo a la detección y regularización de los incumplimientos tributarios, sino 

también, y con mayor énfasis si cabe, a evitar que estos incumplimientos se 
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produzcan, haciendo hincapié en los aspectos disuasorios de la lucha contra el 

fraude, al tiempo que se favorece el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias.70  

 Por su parte, retomando las generalidades expuestas por la Ley General 

Tributaria, esta continúa exponiendo una serie de infracciones71, mismas que se 

encuentran clasificadas en el título IV, Capítulo III de la citada Ley: 

- ARTÍCULO 191 Infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria 

que debiera resultar de una autoliquidación 

- ARTÍCULO 192 Infracción tributaria por incumplir la obligación de presentar 

de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para 

practicar liquidaciones 

- ARTÍCULO 193 Infracción tributaria por obtener indebidamente 

devoluciones 

- ARTÍCULO 194 Infracción tributaria por solicitar indebidamente 

devoluciones, beneficios o incentivos fiscales 

- ARTÍCULO 195 Infracción tributaria por determinar o acreditar 

improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios 

aparentes 
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- ARTÍCULO 196 Infracción tributaria por imputar incorrectamente o no 

imputar bases imponibles, rentas o resultados por las entidades sometidas 

a un régimen de imputación de rentas 

- ARTÍCULO 197 Infracción tributaria por imputar incorrectamente 

deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta por las entidades sometidas 

a un régimen de imputación de rentas 

- ARTÍCULO 198 Infracción tributaria por no presentar en plazo 

autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico, 

por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por incumplir 

las condiciones de determinadas autorizaciones 

- ARTÍCULO 199 Infracción tributaria por presentar incorrectamente 

autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico 

o contestaciones a requerimientos individualizados de información 

- ARTÍCULO 200 Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y 

registrales 

- ARTÍCULO 201 Infracción tributaria por incumplir obligaciones de 

facturación o documentación 

- ARTÍCULO 202 Infracción tributaria por incumplir las obligaciones relativas 

a la utilización y a la solicitud del número de identificación fiscal o de otros 

números o códigos 

- ARTÍCULO 203 Infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o 

negativa a las actuaciones de la Administración tributaria 

- ARTÍCULO 204 Infracción tributaria por incumplir el deber de sigilo exigido 

a los retenedores y a los obligados a realizar ingresos a cuenta. 
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- ARTÍCULO 205 Infracción tributaria por incumplir la obligación de 

comunicar correctamente datos al pagador de rentas sometidas a retención 

o ingreso a cuenta 

- ARTÍCULO 206 Infracción por incumplir la obligación de entregar el 

certificado de retenciones o ingresos a cuenta 

Cada infracción contiene las características, montos y supuestos que se 

considerarán en cada caso en concreto. 

Siendo de interés para la presente investigación la descrita en el artículo 

192, la infracción por incumplir la obligación de presentar de forma completa y 

correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones; la 

misma se podrá clasificar en leve, grave o muy grave; la base de la sanción será 

la cuantía de la liquidación cuando no se hubiere presentado declaración, o la 

diferencia entre la cuantía que resulte de la adecuada liquidación del tributo y la 

que hubiere procedido de acuerdo a los datos declarados, siendo leve cuando la 

base sea inferior a 3000 euros o siendo superior no exista ocultación; grave 

cuando la base sea superior a 3000 euros y exista ocultación; y la infracción será 

muy grave cuando se hubieran utilizado medios fraudulentos. 72 

Así como la descrita en el artículo 198, la infracción tributaria por no 

presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio 

económico, por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por 

incumplir las condiciones de determinadas autorizaciones; por su parte si se trata 
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de las declaraciones exigidas en cumplimiento de la obligación de suministro de 

información, la multa constituirá en pecuniaria de acuerdo a cada dato o conjunto 

de ellos que hubiera debido incluirse en la declaración. 

De semejante manera y en artículo siguiente, se establecen las infracciones 

tributarias por presentar ahora de manera incorrecta autoliquidación o declaración 

sin que se produzca perjuicio económico o contestaciones a requerimientos 

individualizados de información; en caso que se trate de aquellas exigidas en 

cumplimiento de la obligación de suministro de información ya sea que tengan o 

no por objeto datos expresados en magnitudes monetarias y se hayan presentado 

incompletamente; en ambos casos, la sanción será de carácter pecuniaria, sin 

embargo es importante citar ambos supuestos pues depende de los mismos para 

variar los montos. 

Ahora bien una vez definidas las infracciones más importantes, es 

necesario citar como se desarrolla el procedimiento tributario sancionador, citando 

primeramente como el mismo se tramitará en expediente separado; salvo que el 

obligado haya renunciado a la tramitación separada del mismo. 

En los procedimientos sancionatorios deberán respetarse los derechos que 

el obligado posee como los citados en la LGT en el artículo 208 en su inciso 3: la 

notificación de los hechos, infracciones y posibles sanciones; a interponer 

alegaciones, entre otros ya citados y que se presentan en todos los 

procedimientos tributarios. 
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Estos procesos, se iniciarán siempre de oficio.  Por su parte los datos, 

pruebas o circunstancias que se vayan a tomar en consideración y que hayan sido 

presentados durante los procedimientos de aplicación de los tributos (citados en la 

presente sección), deberán incorporarse de manera formal y al mismo tiempo 

antes de la propuesta de resolución (la cual se formula una vez concluidas las 

actuaciones, y en la que se puntualizará la sanción propuesta con indicación de 

los criterios de graduación aplicados con sus respectivas motivaciones). 73 

Este procedimiento sancionador terminará ya sea por la resolución (no 

excediéndose de un plazo máximo de 6 meses)  o bien por caducidad (si fuese por 

este motivo se impediría la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador)74.  

Los órganos competentes para imponer sanciones se establecen en el 

artículo 211 de la Ley General Tributaria: 

a) El Consejo de Ministros, 

b) El Ministro de Hacienda, 

c) El órgano competente para el reconocimiento 

del beneficio o incentivo fiscal, cuando consistan en la 

pérdida del derecho a aplicar el mismo, 

d) El órgano competente para liquidar o el órgano 

superior inmediato de la unidad administrativa que ha 

propuesto el inicio del procedimiento sancionador. 
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Por último la resolución del procedimiento sancionador, podrá ser objeto de 

recurso o reclamación independiente; al igual que la impugnación de la deuda 

tributaria, en cuyo caso se acumularon ambos recursos. Sin embargo las 

sanciones que provengan de actas con acuerdo no podrán ser impugnadas en vía 

administrativa.  

Dicho recurso o reclamación producirá ciertos efectos como: 

 -Suspensión de la ejecución de las sanciones sin 

necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía 

administrativa; 

 - No se exigirán interés de demora por el tiempo que 

transcurra hasta que finalice el plazo de pago en periodo 

voluntario, abierto por la notificación de la resolución que 

ponga fin a la vía administrativa, exigiéndose intereses de 

demora a partir del día siguiente a la finalización de dicho 

plazo.75 

Sin embargo si resulta necesario citar como las sanciones a dichas 

infracciones podrán graduarse de acuerdo  ciertos supuestos como lo son: 

comisión repetidas de infracciones tributarias; perjuicio económico para la 
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Haciendo Publica; incumplimiento sustancias de la obligación de facturación o 

documentación y por último el acuerdo o conformidad del interesado76. 

Es importante tener en consideración como la misma LGT en las 

generalidades del procedimiento sancionador, indica que existe un plazo máximo 

de 3 meses desde que se da la liquidación, para que dé inicio este procedimiento, 

que ha de resultar de uno de verificación de datos, comprobación o inspección, sin 

embargo el mismo se podrá ampliar cuando se trate de un procedimiento que 

resulte de uno iniciado  por declaración. 

En general existe una gran cantidad de derechos consagrados en la Ley 

General Tributaria la cual ha sido analizada en la presente sección, derechos que 

se aplican a todos los procedimientos que puedan surgir en este ámbito. Los 

cuales encuentran respaldo en la Constitución Española. 

Es por ello que se tiene en claro cómo un Estado social y democrático de 

Derecho implica, entre otras cosas, el necesario intervencionismo del mismo en 

orden a lograr la efectividad, en último término de los valores proclamados en la 

Constitución, intervencionismo que conlleva, en ocasiones , la necesidad de 

conciliar libertad individual e interés común77. Y es aquí donde surge la 

importancia de citar los aspectos más relevantes de la Ley General Tributaria, ya 

que esta se ha basado en la obligación tributaria de colaboración de los 

contribuyentes con el Estado misma que a su vez se encuentra amparada en la 

Constitución. 
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 Véase supra, nota 44, p. 80. Artículo 184. 
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 Véase supra, nota 56, p. 89. P.119. 



 105 

Lo que implica que surja una posibilidad de incidir a través del ejercicio de 

la potestad de obtención de información en el ámbito de los derechos 

constitucionales y, básicamente sobre aquellos que se citan en la órbita del 

derecho a la intimidad, aludiendo el carácter limitable de todo derecho que justifica 

que estos puedan ceder ante intereses constitucionalmente relevantes.78  

Es por ende que surge la necesidad de armonizar los derechos y libertades 

del ciudadano-contribuyente, el interés representado por la satisfacción del deber 

de contribuir, acentuándose cuando uno de los bienes jurídicos en juego que 

correspondería con alguno de los derechos fundamentales consagrados en la 

constitución española. 

Por ello, partiendo del principio de unidad y coherencia de la constitución es 

preciso afirmar que la posibilidad de restringir un derecho fundamental en base a 

la necesidad de satisfacer un interés público determinado debe poder encontrar 

justificación en una interpretación coherente del Texto constitucional, de tal 

manera que más que de colisión de derechos deba hablarse de un necesario 

equilibrio entre los mismos impuesto desde la mismo constitución.79. Ya que como 

se citó,  por un lado, este deber de información que va de la mano con el derecho 

de intimidad del cual se deriva el derecho a no incriminación, ya que no podemos 

hablar de este último sin que necesariamente deba haber una violación a la 

intimidad, por cuanto el Estado cuenta con mecanismos que facilitan la 

recaudación de información y por ende, como se citó, le corresponde al mismo 
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 Véase supra, nota 56, p. 89. P. 142. 
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. Ibíd, nota 76. 
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demostrar las posibles irregularidades que posea las declaraciones de los 

contribuyentes. Ahora bien, una vez definido este aspecto es necesario aclarar 

que ningún derecho constitucional podrá sacrificarse frente a los demás derechos 

o bienes, ya que lo que es relevante para una de las partes quizá no lo sea para la 

otra. 

Sin embargo, en la misma línea, la citada autora define cómo el Tribunal 

Constitucional Español se refirió primeramente al carácter  limitado de todo 

derecho afirmando, en alusión al derecho a la intimidad, que este derecho no es 

absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales pudiendo ceder 

ante intereses constitucionalmente relevantes, siendo así el sostenimiento de los 

gastos públicos consagrado uno de dichos intereses con relevancia (dicha 

referencia es aproximadamente del año 1996). No obstante dicha limitación será 

para lograr la efectividad del cumplimiento de dicho deber; por ello el mismo 

Tribunal con el transcurso de los años ha venido inclinándose a favor de la 

protección de los derechos fundamentales de los contribuyentes en este caso el 

de intimidad, así como el de no incriminación, o bien otros como – inviolabilidad 

del domicilio – secreto de las comunicaciones --  secreto profesional80, entre otros. 

Ahora bien es en este punto donde surge el conflicto citado al inicio de 

dicha investigación, ya que el Estado cuenta con una serie de procesos o métodos 

todos encaminados a la obtención de la verdadera información respecto de las 

declaraciones, las cuales no tienen otro objeto sino que hacer cumplir el deber de 

colaboración que tiene los ciudadanos, con los gastos públicos.  

                                                           
80

 Véase supra, nota 56, p. 89. P. 150. 
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Es por esto que los Tribunales Españoles se inclinan hoy en día por una 

posición más a favor de los derechos de los contribuyentes.81 Estableciendo 

siempre ciertos límites legales que llevarían a la contribución de su objetivo como 

lo serian: secreto bancario – secreto del protocolo notarial – el secreto estadístico 

– diligencias sumariales, entre otras. 

  Es por ello que la legislación Española resulta de gran relevancia, en vista 

de que la misma considera una serie de derechos en protección de los 

contribuyentes con el fin de que no se dé una desventaja para los mismos, así 

como garantizar el respeto por los principios establecidos para el ámbito tributario. 

Dado que el Estado cuenta con mecanismos de obtención  de información dejando 

a este último en mayor ventaja frente a los contribuyentes, sin embargo es claro 

cómo los ciudadanos deberán cumplir con sus deberes, ya que de no hacerlo, 

incurrían en una falta la cual conllevaría una sanción (en la mayoría de casos en 

este ámbito pecuniaria), pero el procedimiento para que estas sanciones sean 

efectivas deberá ser ejecutado por el Estado, haciendo uso de sus mecanismos y 

procedimientos, pues le corresponderá a este mostrar los errores o faltas que ha 

incumplido el contribuyente y no que sea el contribuyente quien deba violar sus 

derechos y caer incluso en el supuesto de autoincriminación. 

 

 

 

                                                           
81

 Véase supra, nota 56, p. 89. P. 152. 
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Sección C. Análisis comparativo  

 

El siguiente análisis comparativo surge a raíz de la lectura y análisis 

realizados a la Ley General Tributaria (España), así como al Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios y al Reglamento de Procedimiento Tributario (ambos 

de Costa Rica); respecto de los procedimientos tributarios y en especial el trato 

que se da del deber de información fiscal así como al derecho de no 

autoincriminación. 

Todo ello con el fin de poder demostrar la hipótesis planteada, así como 

tratar de buscar posibles soluciones a la problemática desarrollada, misma que 

surge en el procedimiento  tributario sancionador. 

- Es importante partir de las similitudes que existen e ambas legislaciones en 

general, es decir entre la Española y la Costarricense. 

- Se puede evidenciar en los capitulo desarrollados anteriormente, cómo la 

legislación enmarca una serie de facultades a favor de la Administración 

Tributaria (de ambos países en análisis), entre ellas, la que resulta de 

relevancia para la presente tesis: el deber de información o aportar 

documentación necesaria y pertinente para los procesos de determinación 

o gestión. 

- Ambas legislaciones interponen respectivas sanciones al incumplimiento de 

este citado deber. 
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- Sin embargo es aquí donde se puede empezar a notar, que en lo específico 

existen algunas diferencias; por ejemplo en la redacción de las sanciones la 

legislación Española es más clara y específica, y es reiterativo el principio 

de capacidad económica a tomar en consideración para determinar el 

monto a sancionar. Y por su parte en la legislación costarricense, como se 

ha desarrollado en el primer capítulo, resulta más compleja su redacción en 

la interpretación de las sanciones (por ejemplo el artículo 81 CNPT), e 

incluso como ya se definió el artículo 83 del CNPT puede resultar 

desproporcional dado que no posee lineamientos a seguir para determinar 

los montos y estos podrían llegar a ser sumamente elevados. 

- Otro aspecto sumamente importante es que la sentencia condenatoria de la 

autoridad judicial impediría la imposición de sanción administrativa; esta 

afirmación es garantizada en ambas legislaciones tributarias. 

- En ambas legislaciones se respalda el derecho de no autoincriminación 

desde un enfoque constitucional (artículo 36 Constitución Política de Costa 

Rica, y articulo 16 Constitución Española). Y de ahí el respeto que debe 

existir en cualquier proceso sancionador, independientemente la rama del 

derecho en que se encuentre.  

- Por último y no menos importante, otro de los aspectos fundamentales de la 

presente investigación, es el fraude de ley en que incurría la Administración 

en el procedimiento tributario sancionador (mismo que se desarrollará en el 

siguiente capítulo); en este aspecto principalmente surge una clara 

diferencia entre las legislaciones citadas: en el caso de la Española, existe 

una ley denominada Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal –
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Ley 36/2006, de 29 de noviembre-. En cuanto a nuestra legislación el 

Fraude de Ley está regulado en el Código Civil en el artículo 20. 

Si bien el análisis desarrollado es desde una perspectiva particular, y de 

acuerdo con lo observado y desarrollado en los capítulos primero y segundo; el 

mismo tiene el debido respaldo en ellos, dado que, como se evidencia en estos 

capítulos, se determinaron especificidades del derecho tributario en general, así 

como de los principios, derechos y deberes de los contribuyentes, todos ellos 

respaldados en las legislaciones vigentes de ambos países, así como en los 

diversos autores citados. 

Este análisis comparativo, resulta fundamental para la presente investigación 

para poder observar fallas en nuestro ordenamiento, y determinar algunas 

soluciones que podrán aplicarse para subsanarlas. 
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Capítulo Tercero. El  fraude de ley por parte de la Administración Tributaria 

en el procedimiento tributario sancionador. 

 Es necesario desarrollar en este capítulo desde una perspectiva de los  

ilícitos atípicos, la existencia del fraude de ley en el procedimiento tributario 

sancionador, es decir el fraude en la aplicación de la norma por parte de la 

Administración tributaria. 

Como se expuso en los capítulos anteriores, se tiene claro como en algunos  

supuestos citados, la Administración no solo presiona al contribuyente a colaborar 

sino que lo hace bajo la violación de sus derechos; es por esto que  se debe 

analizar el concepto de fraude de ley, visto desde el punto de vista de abuso de 

poder por parte de la Administración, en donde el actuar y proceder de la misma 

acarrea la citada figura. Por ello, en el presente capítulo se desarrollarán las 

generalidades de más relevancia de dicho ilícito, y  se demostrará que este se 

presenta en ciertos supuestos durante procedimientos tributarios, como el 

sancionador.  

 

Sección A. Generalidades del fraude de ley. Fundamento legal y 

constitucional del fraude de ley 

Debe tenerse presente que en el derecho no se puede analizar las diversas 

ramas del mismo de manera individual, sino que por el contrario el análisis de una 

de ellas deberá llevarse a cabo de la mano de diversas generalidades de otras 
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ramas que tengan relación con la misma; con ello se logrará una mejor y más 

correcta aplicación de los objetivos que se deseen alcanzar con la investigación. 

En por esto que se debe analizar en esta sección las generalidades más 

relevantes del fraude de ley, y con ello lograr una correlación con el fraude por 

parte de la Administración Tributaria en aplicación de las normas de dicha rama. 

 

A. Concepciones del fraude de ley.  

 

Debe entenderse primeramente que la consecuencia jurídica de una norma 

jurídica, es la de engendrar un deber jurídico de cumplimiento, es decir, que se 

cumpla el mandato en ella previsto. La norma será violada, bien cuando no se 

cumple, o bien cuando se cumple pero se obtienen unos resultados no queridos 

por esa norma. La violación de la norma se produce entonces, bien cuando el 

sujeto actúa en contra de la ley  (contravención), o bien, cuando sin producirse 

una actitud contraria a la norma, se frustra el fin de la misma (Fraude de ley).82  

En general el fraude de ley  procede desde el Derecho Romano, como lo 

afirma el autor Javier Pérez: En el Derecho Romano, con la concepción legalista 

que se ceñía a la letra de la ley se originó tanto fraude, que con el fin de proteger 

las leyes, se negó la eficacia de los pactos realizados en fraude de ley. Los 

“prudentes” para acabar de raíz con estas habilidades, utilizan la idea de fraude: 
                                                           
82

 PEREZ ARRAIZ (Javier), El fraude de ley en el Derecho Tributario. Valencia, Tirant lo Blanch, 1era edición. 
1996, p.12. 
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se actúa contra la ley cuando se hace lo que la ley prohíbe: en fraude cuando, 

respetando las palabras de la ley, se elude su sentido83. Sin embargo, señala el 

mismo autor, que dado a las constantes mejoras en el concepto en sí de fraude de 

ley, este es considerado hoy en día más como un acto abiertamente contrario a la 

ley (contra su sentido normativo), que un medio indirecto de violar la ley. 

Es por ello que el mismo autor continúa exponiendo cómo el fraude de ley 

se producirá entonces cuando respetando la palabra de la ley, se elude su sentido. 

Y es que, como ya se apuntaba en la época romana, “no consiste el entender las 

leyes en retener sus palabras, sino en comprender su fin y sus efectos84”.  

Ahora bien una vez entendido el concepto en sí, se debe entender que 

existen diversas perspectivas del requisito configurador de la figura de fraude de 

ley; están las que afirman que es preciso la existencia de esa voluntad de burlar la 

ley;  por otra parte también podemos citar aquellos posicionamientos que  niegan 

dicho requisito, en base a que la doctrina de la prohibición del fraude de ley se 

fundamenta en la necesidad de proteger los fines de las leyes, y no tanto en el 

propósito de reprimir la mala fe85. Sin embargo, lo relevante en el fraude de ley, es 

el servirse de normas jurídicas para lograr finalidades no previstas por el Derecho. 

  Es por ende que se debe comprender cómo en el fraude de ley se vulnera 

una norma imperativa o prohibitiva, teniendo entonces como el resultado que 

prohíbe dicha norma se consigue al amparo de otra norma, se dice entonces que 
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 Ibíd. Nota 80. P. 15. 
84

 Ibíd. Nota 80. P. 16. 
85

 Véase supra, nota 80, p. 113. P. 18 
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un acto ejecutado contra lo dispuesto en determinada ley, se presenta como legal 

porque se realiza, según lo establecido en otra ley. 

Por lo definido con anterioridad se puede deducir, que es necesaria la 

existencia de dos normas cuando se produce la figura citada: una, la norma que 

sirve para amparar los actos que se realicen, la cual es conocida con el nombre de 

norma de cobertura86, y la otra sería aquella que se trata de eludir, misma 

conocida  como norma defraudada.87  

Dicha característica también se expone en la enciclopedia jurídica, pero en 

ésta, como un acto o negocio jurídico amparándose en una norma (ley de 

cobertura) con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos, que, no siendo los propios 

de esa norma, sean además contrarios a otra ley (ley defraudada) o al 

ordenamiento jurídico88. 

Es por esto que puede resumirse el fraude de ley como la vulneración de 

una norma jurídica al amparo, aparente, de otra norma o disposición diversa. 

De semejante forma se puede afirmar, entonces, que el mandato legislativo 

no solo se infringe por actos francamente opuestos a su precepto, sino que 

también se provoca el criterio legal desarrollando una actividad que no resulta 

contraria al precepto literalmente considerado, pero sí que contradice su finalidad. 

Sentido antiguo del fraude que hoy está superado por los mecanismos de la 
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 Véase supra, nota 80, p. 113. P. 20 
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 Ibíd. Nota 84. 
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 Enciclopedia jurídica edición 2014, Fraude de ley; tomada de http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/fraude-de-ley/fraude-de-ley.htm; consultada el 25 de noviembre del 2014, a las 
veintidós horas 
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interpretación, frente al cual se incorpora el nuevo significado, como acto, que al 

relacionarse con dos normas distinta viola una con aparente apoyo en la otra; 

concepto del fraude que deriva de la noción unitaria del Ordenamiento.89  

Lo anterior resulta de gran importancia para comprender que en muchas 

ocasiones se enfrentan supuestos que no necesariamente serán contrarios al fin 

de la norma que se viola, sino que lo realmente necesario es comprender el fin (es 

decir, lo que se persigue) de la norma, para comprender si con determinada 

acción se deriva el fraude o no de la ley, es decir, si se logra o no el fin que  

pretendía la norma; y como nos lo define el artículo de la citada enciclopedia, la 

ley, no necesariamente se vería infringida con actos totalmente opuestos a su 

precepto. 

Por lo descrito anteriormente es que se puede citar en resumen tres 

características del fraude de ley: 

1. Debe tratarse de un acto jurídico, no siendo suficiente la simple 

intencionalidad. 

2. En apariencia, este acto jurídico encuentra su apoyo en una norma jurídica, 

ya que de no ser así se estaría frente a un acto contra ley; pero esta norma 

jurídica de cobertura no tiene como finalidad ser amparo de dicho  acto. 

3. El acto fraudulento persigue un fin condenado en otra norma del 

ordenamiento jurídico; podría incluso decirse que no resulta de gran 
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importancia si el actor tenía la intensión o no de eludir la norma defraudada, 

sino que resulta suficiente que se dio un resultado ilícito. 

Puede afirmarse entonces que en el fraude de ley, no existe una ocultación 

fáctica sino aprovechamiento de la existencia de un medio jurídico más favorable 

(norma de cobertura) previsto para el logro de un fin diverso, al efecto de evitar la 

aplicación de otro menos favorable (norma principal)90. 

Teniendo así que los actos en fraude de ley están permitidos prima facie 

por una regla, pero resultan, consideradas todas las circunstancias, prohibidos 

como consecuencia de la acción de los principios que delimitan el alcance 

justificado de la regla en cuestión91.  

Es por todo lo citado, que se ha llegado a la conclusión de que el fraude de 

ley se enmarca en la rama de los ilícitos “atípicos”92, puesto que la diferencia 

principal entre estos y los ilícitos típicos, es que estos últimos son un 

comportamiento que se opone directamente a (infringe directamente) una ley93. 

Una vez definidas las generalidades más relevantes del fraude de ley, no se 

puede dejar pasar el fundamento legal y constitucional  del mismo. Puesto que es 

fundamental para los objetivos de la presente investigación.  
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Tesis El fraude a la ley tributaria. Autora: María José Lario Parra.  Vista en: 
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Debe iniciarse desde la perspectiva constitucional, puesto que se debe 

recordar que todas las normas específicas deberán apegarse a los principios 

emanados en nuestra Carta Magna, es por ello que se puede citar como el 

respaldo constitucional del fraude de ley se encuentra en el artículo 129, el cual 

define lo siguiente:  

Artículo 129: Las leyes son obligatorias y surten efectos 

desde el día que ellas designen; a falta de este requisito, 

diez días después de su publicación en el Diario Oficial.  

Nadie puede alegar ignorancia de la ley salvo en los casos 

que la misma autorice. 

No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la 

especial de las de interés público. 

Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán 

nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa. 

La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra 

posterior; contra su observancia no podrá alegarse 

desuso, costumbre ni práctica en contrario. Por vía de 

referéndum, el pueblo podrá abrogarla o derogarla, de 

conformidad con el artículo 105 de esta Constitución.  

Específicamente en su cuarto párrafo, el citado artículo encamina al respeto 

por el fin que persiguen las normas, es decir, la misma constitucional establece la 
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nulidad de aquellos actos practicados bajo el amparo de una ley, misma que no 

tenga como fin dicho acto; sin embargo deja en evidencia la salvedad que tengan 

las mismas leyes (es decir, en casos especiales mismos que las leyes deberán 

indicar).  

Y es que este artículo constitucional es el que encamina en el concepto de 

fraude de ley y sus características específicas. 

Asimismo, desde el punto de vista legal el concepto de fraude de ley, tiene 

su concepción en el  Código Civil, en su numeral 20 el cual define lo siguiente: 

ARTÍCULO 20.- Los actos realizados al amparo del texto 

de una norma, que persigan un resultado prohibido por el 

ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán 

ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida 

aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. 

Se tiene entonces que  es el Código Civil el que delimita ya de manera 

específica el fraude de ley, y señala que será necesaria la concurrencia de dos 

normas una de cobertura y otra defraudada. Lo que hace ver como es esta Ley la 

que indica el concepto de fraude de ley como tal. 

Una vez delimitado legalmente el concepto de fraude de ley (desde un 

punto de vista civil), no puede ver dicho concepto  aparte al ámbito tributario;  sino 

que por el contrario, debe analizarse la aparición de este concepto en dicha rama 

del derecho. 
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B. Fraude de Ley desde una perspectiva tributaria.  

 

Según lo descrito en la sección anterior las características del Fraude de 

Ley en Materia Civil también se pueden aplicar en el ámbito tributario; sin embargo 

en el presente punto se desarrollarán  algunas características que podrían resultar 

específicas del derecho tributario. 

Se debe analizar el concepto que se desarrolla en el presente capítulo pero 

desde un enfoque tributario (sancionador), para lograr demostrar los objetivos 

planteados en este trabajo. 

Para hablar del fraude tributario, se le debe entender, haciendo  referencia 

concreta al fraude de ley en general (es decir, al que ya se definió en la sección 

anterior); sin embargo se le puede definir desde un enfoque tributario;  como el 

amparo en una norma tributaria no adecuada a un supuesto concreto, para 

defraudar otra que responde a dicho supuesto. 

Por ende se tiene que el fraude de ley en materia tributaria presenta una 

serie de características que se definirá por ser propias de este ámbito: 

a) Una aparente legalidad, dada por la utilización de una 

maniobra artificiosa. En donde bastara la posible 

ilicitud, ello debido a que en el fraude de ley más que 

existir una conducta la aplicación correcta de las 

normas. 
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b) La utilización de una forma jurídica atípica, en 

relación al fin económico que se persigue. Es decir, el 

acto considerado no es el supuesto normal de la ley de 

cobertura, produciéndose un resultado de cierto matiz 

antijurídico. 

c) Que haya un propósito de defraudar un precepto legal 

de Derecho Tributario material. 

d) Que el resultado obtenido o conseguido coincida con 

el resultado típico del hecho imponible tipificado por 

una norma tributaria. 

e) Inaplicación (en principio) de la norma defraudada por 

no coincidir el resto de los elementos del hecho 

imponible con lo de la forma adoptada o el negocio 

jurídico realizado. 

f) La inaplicabilidad del precepto defraudado, lo cual iría 

contra el ordenamiento jurídico. 94 

Estas características son relativamente semejantes a las descritas en las 

generalidad de la sección anterior, sin embargo debe recordarse que no se 

pueden analizar supuestos jurídicos (principios o reglas), de una rama del derecho 

aparte a las otras ramas del mismo; ya que existe una correlación de todas las 

ramas del derecho, misma que deberá estar amparada en los principios 

constitucionales. 

Ahora bien, estas características traídas a la realidad tributaria analizada en 

la presente investigación (es decir, en el ámbito tributario sancionador), se les 

puede ver en la realidad, en la sanción establecida por la Administración Tributaria 

al contribuyente, en el supuesto de incumplimiento del deber de información fiscal. 
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Es decir, se entiende que es un deber de los contribuyentes colaborar con la 

Administración Tributaria, sin embargo, es un derecho de los contribuyentes como 

personas el no declarar contra sí mismo. 

Es por ello que se puede analizar cómo la Administración se basa en la 

sanción impuesta al deber de los contribuyentes de ser coadyuvantes con la 

misma; para dejar de lado el derecho estos de no declarar contra sí; y con ello 

poder obtener información relevante para sancionarlo (en el supuesto que se dé 

incumplimiento de los deberes formales por los que se investiga). 

Por lo anterior se concluye que la Administración incurre en fraude de ley, 

en el procedimiento tributario sancionador. Ya que se ha analizado la realidad 

tributaria, y se tiene presente como la Administración se ampara en la norma que 

establece el cumplimiento de los deberes de los contribuyentes (pero no con el fin 

propio de que este sea un colaborar en las funciones de gestión y recaudación); 

sino con el fin de lograr obtener información que resulta relevante para la 

investigación desarrollada, información que incluso podrá ser tomada en un 

posterior proceso sancionatorio. 

 La Administración cuenta con mecanismos que le permiten obtener por sus 

medios y no bajo coacción al contribuyente para que aporte dicha información 

solicitada; y más aún si se tiene presente que según la carga de la prueba le 

correspondería a esta demostrar los hechos constitutivos de la obligación 

tributaria. 
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Y se evidencia  que  la Administración amparada en el cumplimiento de los 

deberes de los contribuyentes (y en su sanción) logra un fin distinto al que se 

pretende con dicha norma de cobertura; se tiene que la Administración incurría 

más bien, en fraude de ley. Puesto que su fin no es lograr la colaboración de los 

gastos públicos (fin de dicha norma en general); sino logra recopilar la información 

necesaria para los procesos sancionatorios (misma que pudiese conseguir 

haciendo uso de los medios que la ley tributaria le ha otorgado). Todo ello 

amparada en la sanción que se le interpone al contribuyente si no colabora con la 

entrega de dicha información; sanción que es de carácter pecuniario. 

Es por ello que la coacción al contribuyente es más que evidente y con ello 

se logra encontrar amparo en una norma que no persigue el fin logrado por la 

Administración Tributaria.  

Es por esto, que como se ha venido desarrollando, el fin con la presente 

investigación es lograr una solución al problema visualizado en el procedimiento 

tributario sancionador, y con ello lograr un verdadero cumplimiento en los deberes 

por parte de los contribuyentes; y un verdadero respeto a los derechos de estos 

por parte de la Administración Tributaria. 
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Sección B. Análisis del Fraude de Ley en el Procedimiento Tributario 

Sancionador 

 

Con el fin de exponer de forma concreta lo planteado en los capítulos 

anteriores acerca del Fraude de Ley en que incurre la Administración al valerse del 

deber de información tributaria y su sanción establecida en el artículo 83 del 

CNPT, en contraposición con el derecho de no autoincriminación establecido en el 

artículo 36 de nuestra Carta Magna, es que se debe, por medio de una  

descripción de los procesos determinativo y sancionador establecidos en el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios y en el Reglamento de 

Procedimiento Tributario, que se puede aportar una posible solución a la 

problemática planteada. 

Con base en las reformas que se han dado en  nuestra legislación tributaria, 

queda claro que las mismas buscan ajustarse al principio del cumplimiento 

voluntario, el cual es explicado según Adrian Torrealba en deben distinguirse 

cuatro formas distintas de cumplimiento de las obligaciones tributarias: 

- Voluntaria en plazo 

- Voluntaria fuera de plazo 

- Requerido  

- Forzado 95 
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 Véase supra, nota 25, p. 44. P. 21. 
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Conforme se desciende en las opciones de la lista, aumentan los costos 

para la administración, y en el caso del cumplimiento forzado, estos costos pueden 

ser altísimos, pudiendo comprender varios años de litigio en los tribunales. En 

vista de lo anterior es que el 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, 

cuanto antes sea subsanado menos gravosas serán las consecuencias para el 

mismo. 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.”96  

Sin embargo, es evidente, que algunos casos la Administración no logra su 

objetivo, en el sentido de que el contribuyente cancele todas sus obligaciones de 

forma voluntaria, por lo que tiene que ejercer los procedimientos con los que 

cuenta según la normativa, tanto el determinativo, como el sancionatorio, para 

conseguir su fin último, que es el de recolección de los tributos. 

Pero antes de analizar estos  procedimientos detenidamente, es 

fundamental dejar en claro con cuales derechos y garantías  va a contar el 

contribuyente dentro de dichos procesos, ya que el mismo código en su nueva 

redacción, cuenta con un capítulo dedicado a ello, los de más trascendencia o 

importancia para nuestra investigación son los siguientes: 
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Derecho al debido proceso y al derecho de defensa de los sujetos pasivos 

en los procedimientos ante  la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal 

Administrativo, Derecho a ser informado y asistido por  la Administración Tributaria 

en el ejercicio de sus derechos o en relación con el cumplimiento de sus 

obligaciones y deberes tributarios, así como del contenido y el alcance de 

estos.  Derecho a conocer, cuando así lo solicite, el estado de tramitación de los 

procedimientos en que sea parte. 

Derecho a no aportar los documentos ya presentados y recibidos, que 

deberían encontrarse en poder de la administración actuante, salvo razones 

justificadas. Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter 

confidencial de los datos, informes y antecedentes obtenidos por  la 

Administración Tributaria , que solo podrán ser utilizados para la efectiva 

aplicación de los tributos, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, 

salvo en los supuestos previstos expresa y específicamente en las leyes.  

Derecho a formular, en los casos en que sea parte, alegaciones y aportar 

documentos que deberán ser tomados en cuenta por los órganos competentes en 

la redacción de las resoluciones y los actos jurídicos en general. Derecho a ser 

oído en el trámite de audiencia con carácter previo al dictado de la resolución o 

acto que tendrá efectos jurídicos para los sujetos pasivos, de conformidad con la 

ley.  

Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación y 

fiscalización llevadas a cabo por  la Administración Tributaria, acerca de la 
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naturaleza y el alcance de estas, a que no puedan ser modificados sus fines sin 

previo aviso, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales 

actuaciones, y a que se desarrollen mediante los procedimientos y plazos 

previstos en la ley. 

Derecho a que  la Administración Tributaria le advierta de manera explícita, 

concluida la actualización fiscalizadora y antes de dictado el acto final, de las 

consecuencias jurídicas y económicas que conlleva la aceptación de la 

determinación de oficio o de las infracciones cometidas, tanto en cuanto al tributo 

a pagar, como a los accesorios. Derecho de hacerse acompañar por un 

profesional competente en materia tributaria, para que le aconseje y asesore en el 

proceso, sin que esto constituya una obligación del contribuyente. 97 

Además de los anteriores derechos señalados, el contribuyente cuenta con una 

serie de garantías procesales, descritas a continuación según el CNPT en los 

siguientes artículos: 

Artículo 176- Las normas del procedimiento 

administrativo tributario serán de observancia obligatoria 

para  la Administración Tributaria, como garantía de 

eficiencia y defensa de los derechos del contribuyente. El 

órgano administrativo competente de conocer en grado, de 

oficio o en virtud de recurso declarará la nulidad del 

acto, prima facie, antes de conocer sobre el fondo del 
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 Todos los derechos definidos se encuentras delimitados en el Artículo #171.  Del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios. 
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asunto, cuando exista una violación al procedimiento o a 

los derechos del contribuyente. Las actuaciones 

administrativas contrarias a derecho, así como la 

información y las demás pruebas obtenidas por la 

Administración Tributaria de forma ilegal, no podrán 

surtir efecto alguno en contra del contribuyente. 

Artículo 180.- Presunción de buena fe.  La 

actuación de los contribuyentes se presume realizada de 

buena fe. Corresponde a la Administración Tributaria la 

prueba de que concurren las circunstancias que determinan 

la culpabilidad del infractor en la comisión de ilícitos 

tributarios. 

Artículo 186.- Principios de lealtad en el debate 

y la seguridad jurídica. En el procedimiento 

administrativo tributario se deberán verificar los hechos 

que sirven de motivo al acto final de la forma más fiel y 

completa posible; para ello, el órgano que lo dirige debe 

adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o 

necesarias. Como garantía de los principios de lealtad en 

el debate y la seguridad jurídica, las resoluciones que se 

dicten en el procedimiento de determinación de la 

obligación tributaria o en el sancionatorio no podrán 

invocar hechos o elementos probatorios no debatidos y 
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sobre los cuales el contribuyente no ha podido ejercer su 

defensa. Lo anterior, sin perjuicio de que proceda una 

recalificación de los hechos en materia sancionatoria, 

siempre que los hechos que dieron sustento al 

procedimiento sean los mismos. No podrá dictarse el acto 

final en el procedimiento sancionatorio, vinculado al de 

determinación de la obligación tributaria, hasta tanto no se 

encuentre firme el acto administrativo de la determinación 

de la obligación tributaria dictado en sede administrativa.  

Como se mencionó anteriormente, el fin de la Administración Tributaria 

debe ser el procurar que el contribuyente coopere de una forma voluntaria, de no 

ser así cuenta también, como ya se mencionó, con las herramientas normativas y 

procedimentales para hacer cumplir dichas obligaciones, sin embargo todo deberá 

ser con apego a los derechos y garantías anteriormente citadas, so pena de 

incurrir en nulidad. 

A continuación se detallará en qué consisten dichos procedimientos, y se 

dejará de manifiesto el fraude de ley en que incurre la Administración Tributaria. 

La normativa expone que, las funciones propias de la Administración 

Tributaria, se podrán desarrollar por medio de acciones, cuyo propósito es la 

implantación y ejecución de sistemas y procedimientos eficientes de planificación, 



 129 

coordinación y control98, para lograr el cumplimiento voluntario, tanto de deberes 

como de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, responsables 

y declarantes. 

Las obligaciones tributarias, se pueden definir de cierta manera; la 

obligación principal o material que sería propiamente el pago de una suma de 

dinero (bien sea como concepto de tributo o como obligación accesoria); y por su 

parte obligaciones secundarias o formales  las cuales se concretan principalmente 

en un hacer, no hacer o soportar actuaciones administrativas, todas ellas 

orientadas a la captación o verificación de información de interés fiscal; es decir 

estas últimas se podrían resumir en la presentación de documentos y la emisión 

de las declaraciones. 

Con base en lo anterior, una vez realizada la declaración jurada, es ahí que 

entra la Administración Tributaria a ejercer sus funciones de gestión, las cuales 

tiene como objetivo administrar todas las bases de información  de los 

contribuyentes, para verificar el cumplimiento de las obligaciones que se han 

establecido por ley. 

Es por ello que una vez que la Administración entra a conocer la situación 

de los contribuyentes, se tienen que analizar todos los supuestos presentes en el 

procedimiento determinativo, ya que este tendrá como resultado bien sea la 
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 Reglamento de Procedimiento Tributario, Decreto Ejecutivo N° 38277-H  de 07 de marzo del 
2014.Articulo #75.  
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propuesta provisional de regularización, o en su caso también, la propuesta de 

resolución sancionadora.99 

Sin embargo, no se puede continuar con el análisis de este procedimiento 

sin antes, tener presente la existencia de supuestos que permiten a la 

Administración Tributaria la determinación de oficio (ya sea por el conocimiento 

cierto de la materia imponible, o mediante estimación, si los elementos conocidos 

solo permiten presumir la existencia y magnitud de aquella100); dichos supuestos 

pueden ser la no presentación de la declaración jurada, o que las presentadas 

sean objetadas por la Administración por considerarse falsas, ilegales o 

incompletas. De semejante forma podrá realizar la determinación de oficio si se 

incurre en alguna de las circunstancias estipuladas en el artículo 124 de CNPT, 

que son las siguientes: 

a) Que el contribuyente no lleve los libros de 

contabilidad y registros a que alude el inciso a) 

del artículo 110 de este Código; 

b) Que no se presenten los documentos 

justificativos de las operaciones contables, o no 

se proporcionen los datos e informaciones que se 

soliciten; y, 
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 Véase supra, nota 95, p. 129. Artículo 123. 
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 Ibíd. Nota 96. Artículo 142. 
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c) Que la contabilidad sea llevada en forma irregular 

o defectuosa, o que los libros tengan un atraso 

mayor de seis meses. 

De semejante forma es necesario exponer que el contribuyente también 

podrá rectificar las declaraciones presentadas; sin embargo ello no será 

impedimento en el ejercicio posterior de las facultades de fiscalización y 

verificación de la Administración Tributaria. En aquellos supuestos en que se 

hubiese iniciado el procedimiento determinativo, no procederá la presentación de 

estas declaraciones rectificativas como tales, sin embargo el sujeto pasivo podrá 

plantear petición de rectificación; y esta declaración rectificada se tendrá por 

incorporada en el proceso automáticamente (siempre que no se modifique el 

motivo en la propuesta de regularización), teniendo que ser considerada en la 

propuesta de regularización. 

Iniciado el procedimiento de fiscalización, y para que proceda la 

determinación de oficio, la Administración deberá convocar una audiencia al sujeto 

pasivo, en donde se le informará los resultados obtenidos y se le propondrá la 

regularización que corresponda. Ante lo cual el contribuyente tendrá un periodo de 

cinco días hábiles para manifestar su conformidad o disconformidad con la 

propuesta.  

Ahora bien este procedimiento de fiscalización o determinativo, basará sus 

resultados o propuestas no solo en los documentos que tenga directamente en su 

poder la Administración por ejemplo: la declaración jurada, libros contables y 



 132 

registros (y demás deberes formales establecidos por ley); sino que también 

cuenta con la potestad de exigir al contribuyente que colabore con el aporte de la 

información que se le solicite (siempre que sea de transcendencia tributaria, o 

previsiblemente pertinente).101 

De la mano con lo descrito, es necesario recordar como lo cita el numeral 

147 del Reglamento de Procedimientos Tributarios; que los contribuyentes tendrán 

un plazo de 3 días hábiles, para entregar a la Administración la información que 

esta le solicite durante el procedimiento de comprobación. Aunque no cabe 

recurso alguno contra la solitud de información por parte de la Administración, la 

falta de los presupuestos legales necesarios para fundamentar el requerimiento 

podrá ser invocada como defensa o excepción en cualquier procedimiento 

sancionador o de otra naturaleza que derive del incumplimiento de la obligación de 

aportar la información.  

Sin embargo debe tenerse claro que unas de las obligaciones 

correspondiente a los sujetos pasivos es la situada en el numeral 146 del RPT; en 

la cual le corresponde a estos “poner a disposición de los funcionarios de 

fiscalización, su contabilidad, libros, facturas, correspondencia, documentación y 

demás justificantes concernientes a su actividad económica…”.  

Es por ello que analizando estos últimos artículos citados, se puede 

comprender que si bien el fin último de ambos es la colaboración con la 

Administración; este último, lo  es solamente en el supuesto de poner a 
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 Véase supra, nota 95, p. 129. Artículo 147. 
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disposición todo lo relacionado con su actividad económica; lo cual no implica que 

el contribuyente deba aportar información nueva, contrario al deber de 

colaboración propiamente. 

Es necesario aclarar, que toda la información que la Administración obtenga 

o pueda recabar, solamente podrá utilizarla para fines tributarios de la propia 

Administración Tributaria, y se encuentra impedida para trasladarla o remitirla a 

otras oficinas. Teniendo presente también  que toda la información y pruebas 

generales obtenidas o recabadas como resultado de actos ilegales realizados por 

la Administración Tributaria no producirán ningún efecto jurídico contra el sujeto 

fiscalizado102. 

Es de gran importancia tener claro que la carga de la prueba en el 

procedimiento de investigación, incumbe respecto de los hechos constitutivos de 

la obligación tributaria material a la Administración Tributaria; y por su parte 

corresponderá a los contribuyentes respecto de los hechos impeditivos, 

modificativos o extintivos de la obligación tributaria (es decir, demostrar hechos o 

actos que configuren costos gastos, pasivos, créditos fiscales, exenciones, no 

sujeciones, descuentos y, en general, los beneficios fiscales que alega existentes 

a su favor103. 

El procedimiento determinativo, o de fiscalización, terminará según lo 

estipulado en el artículo 127 del Reglamento de Procedimientos Tributarios, es 

decir mediante: 1) la regularización, como manifestación voluntaria de aceptación 
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 Véase supra, nota 4, p. 9. Artículo 115. 
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 Véase supra, nota 4, p. 9. Artículo 185. 
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de los resultados de la actuación y de las diferencias establecidas; o bien 2) Acto 

Administrativo de liquidación de oficio, en el supuesto de disconformidad con la 

propuesta de regularización. 

Cabe indicar que el Reglamento de Procedimiento Tributario cita cómo en el 

procedimiento fiscalizador, se convocará entonces a la audiencia final, la cual se 

expone en el artículo 156 de este cuerpo normativo, misma que deberá 

desarrollarse en el siguiente orden; 

1- Comunicación de las determinaciones tributarias efectuadas… asi 

mismo cuando proceda se comunicará las disminuciones en las 

bases imponibles y en las cuotas tributarias  o los aumentos en los 

saldos a favor originalmente declarados… 

2- Explicación motivada en torno a la aceptación o no de los alegatos 

presentados por el sujeto fiscalizado, sobre la propuesta provisional 

de regularización… 

3- Advertencia al sujeto pasivo, sobre las consecuencias jurídicas y 

económicas de la eventual aceptación de propuesta de 

regularización practicada y de las infracciones que se le pudieran 

imputar… 

4- Proposición al sujeto compareciente de aceptación de la propuesta 

de regularización… 

5- Explicación motivada en torno a la aceptación o no de los alegatos 

presentados por el sujeto fiscalizado, cuando los hubiera planteado, 

sobre la propuesta de resolución sancionatoria… 
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6- Comunicación de las reducciones ante la eventual conformidad con 

la propuesta de regularización, que se producirían en las multas por 

las sanciones que se impusieran, asi como por la autoliquidación y 

pago de dichas multas. 

7- Las manifestaciones que el compareciente estime necesario… 

Se debe analizar junto a este numeral, el articulo 166 del RPT,  referente al 

expediente administrativo, pues el mismo dispone que  toda la actuación de la 

Administración deberá documentarse, tales documentos deben de consignarse en 

un expediente administrativo y en expedientes accesorios, cuando proceda, 

numerados en forma consecutiva y se pondrán a disposición del sujeto fiscalizado 

una vez concluida la inspección y notificadas las propuestas de regularización y de 

resolución sancionadora.  

De lo anterior se concluye que la información tanto del expediente 

determinativo como del sancionador, es manejado por las mismas personas, el 

mismo ente es la Administración Tributaria,  lo cual confirma que en el supuesto 

de que el contribuyente haya aportado bajo la coacción de la sanción del artículo 

83 del CNPT, información que lo hacía merecedor de una sanción tributaria, esta 

estaría siendo impuesta con prueba aportada por el mismo y vulnerando el artículo 

36 de nuestra Constitución Política.  

Considerando entonces, como define el artículo 79 del Reglamento de 

Procedimiento Tributario, en el procedimiento tributario sancionador, la carga de la 

prueba incumbe a la Administración en cuanto a demostrar la existencia del 
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incumplimiento y de la actuación culposa o dolosa. Al contribuyente corresponde 

la prueba en descargo de tales hechos. 

Al respecto, la Administración se respalda en el deber de información 

establecido en el CNPT, para obtener con ello un fin distinto al de colaborar con la 

función de gestión; tomando dicha información incluso como prueba o base del 

procedimiento sancionatorio.  

Y es que se debe entender, tal como lo expone la sentencia N° 04704 de 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 27 de Abril de 2005: 

Este derecho de no autoincriminación presupone que las 

autoridades tributarias logren probar su caso sin recurrir 

a evidencia obtenida a través de métodos de coerción u 

opresión, como son los que obligan al sujeto pasivo a 

aportar documentos 

Por su parte la comprobación de los hechos ilícitos tributarios deberá 

respetar el principio “non bis in idem”, considerando dos supuestos: 

a) …la Administración trasladara el asunto a la 

jurisdicción competente… la sanción de la 

autoridad judicial excluirá la imposición de 

sanción administrativa por los mismos hechos;  
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b) En los supuestos en que la Administración ya 

haya establecido una sanción, ello no impedirá 

iniciar y desarrollar la acción judicial104.  

Es entonces, como en el procedimiento sancionatorio, procedería aplicar la 

respectiva sanción de acuerdo con la infracción de que se trate; para lo cual el 

artículo 81 del CNPT ha definido cuáles acciones de los contribuyentes serán 

consideradas infracciones tributarias y su debido método para definir el monto 

correspondiente a dicha sanción (considerando también las penas estipuladas en 

el Código Penal, para los supuestos en que la infracción tributaria también fuese 

considerada delito). 

Es importante considerar que el mismo cuerpo normativo (CNPT) establece 

que el derecho de aplicar sanciones prescribe en un plazo de cuatro años, 

contados a partir del 1° de enero del año siguiente a la fecha en que se cometió la 

infracción105. 

El contribuyente también podrá autoliquidar la multa que le corresponde, 

utilizando los medios que la Administración ha definido, fijando por medio de estos 

el importe de acuerdo a la sanción de que se trate, una vez autoliquidada, tendrá 

la opción de pagar el monto determinado; claro está que la Administración deberá 

verificar la aplicación de la sanción. 
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Es necesario retomar cómo el CNPT deja claro que sin importar el 

procedimiento en el cual se encuentre el contribuyente (ya sea el determinativo o 

el sancionatorio),  la Administración no podrán invocar hechos o elementos 

probatorios no debatidos y sobre los cuales el contribuyente no ha podido ejercer 

su defensa. Lo anterior, sin perjuicio de que proceda una recalificación de los 

hechos en materia sancionatoria, siempre que los hechos que dieron sustento al 

procedimiento sean los mismos. No podrá dictarse el acto final en el procedimiento 

sancionatorio, vinculado al de determinación de la obligación tributaria, hasta tanto 

no se encuentre firme el acto administrativo de la determinación de la obligación 

tributaria dictado en sede administrativa. Todo lo anterior por respeto al principio 

de la presunción de buena fe, del contribuyente. 

Por último, y no por ello menos importante, con la intención de reforzar la 

teoría de que en los casos en los cuales en el procedimiento sancionador se 

impone una multa con base en la información suministrada por el contribuyente 

mismo en el procedimiento determinativo, bajo la coacción del artículo 83 del 

CNPT, se analiza el inciso d) del artículo 105 del CNPT, el cual ya fue examinado 

en su totalidad en capítulos anteriores;  

Información de terceros: Toda persona, física o jurídica, 

pública o privada, estará obligada a proporcionar, a  la 

Administración Tributaria, la información previsiblemente 

pertinente para efectos tributarios, deducida de sus 

relaciones económicas, financieras y profesionales con 

otras personas. La proporcionará como la Administración 

lo indique por medio de reglamento o requerimiento 
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individualizado. Este requerimiento de información deberá 

ser justificado debida y expresamente, en cuanto a la 

relevancia en el ámbito tributario. 

 La Administración no podrá exigir información a: 

d) Los ascendientes o los descendientes hasta el tercer 

grado de consanguinidad o afinidad; tampoco el cónyuge 

del fiscalizado. 

Lo que llama poderosamente la atención es que en este artículo, a la hora 

de solicitar información a terceros, el legislador sí hace la salvedad de que la 

Administración no podrá exigir información a los ascendientes o los descendientes 

hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad del fiscalizado, ello por respetar 

lo dispuesto en el artículo 36 de nuestra Constitución Política (Principio de no 

declarar contra sí mismo, y sus generalidades). Lo que refuerza la tesis planteada. 

 

Sección C. Análisis Jurisprudencial  

 

En la presente sección se realiza un análisis de resolución de la Sala 

Constitucional de nuestro país, así como del Tribunal Fiscal Administrativo, en 

las que se evidencia la violación que se da al derecho constitucional de no 

declarar contra sí mismo. En el supuesto que como contribuyente la persona 

esté cometiendo una infracción tributaria o un delito y en el proceso 

determinativo lo obligan, por medio de una amenaza de imponerle multa 
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pecuniaria muy alta (según la nueva reforma al artículo 83 del CNPT), a 

entregar dicha información que lo compromete, no se garantiza debidamente el 

respeto del citado derecho constitucional. El problema se evidencia aún más si 

consideramos que con dicha información, la Administración Tributaria descubre 

una infracción e inicia con fundamento en la documentación obtenida del sujeto 

fiscalizado, un procedimiento sancionador que será tramitado, de acuerdo con 

la legislación costarricense, por el mismo órgano que tramitó el procedimiento 

determinativo. 

Como se verá en la resolución número N° 491-2014 del Tribunal Fiscal 

Administrativo106, esta nos expone que el procedimiento sancionatorio no tiene 

razón de ser si no es por la información que se consigna en el proceso 

determinativo, lo que confirma este proyecto, para más comprensión veamos lo 

expuesto por dicho órgano: 

Considerando: …El proceso sancionatorio, tiene 

como objetivo discutir la correcta aplicación de la sanción, 

analizando los elementos constitutivos de la infracción, 

como son la tipicidad de la conducta punible, si es 

antijurídica, y si ha lesionado el bien jurídico tutelado, 

entre otros elementos, cuyo análisis se inicia una vez que 

se ha encausado un procedimiento determinativo previo. 

Así bien, las actuaciones y defensas del procedimiento 

sancionatorio giran en torno a los alegatos y pruebas de 

cargo y descargo que permitan llegar a definir si el actuar 
                                                           
106

 Tribunal Fiscal Administrativo. Sala Segunda. Resolución número N° TFA-491-2014, de las nueve horas del 
veinticinco de agosto del dos mil catorce. Tomada de:  
http://196.40.56.20/SCIJ_MHDA/docjur/mhda_docjur.aspx?nBaseDato=1&nDocJur=16911 , consultada el 
27 de mayo del 2015 
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que se le cuestiona al contribuyente por el fondo en el 

proceso determinativo, se encuentra a su vez enraizado en 

una conducta dolosa o negligente, típica y/o antijurídica, o 

por el contrario, se encuentra en un escenario donde no 

existe ninguna de las anteriores posibilidades, e incluso 

puede ser que la conducta se diera bajo ciertos eximentes 

de responsabilidad…  

Existe un criterio reiterado de los órganos 

jurisdiccionales en este sentido, al establecerse que: 

“Precisamente , a raíz del establecimiento en fase 

determinativa de las posibles irregularidades, es que 

nace el sancionatorio, que en ese tanto, tiene por fin 

establecer la vinculación del sujeto investigado con la 

conducta que se estime indebida, sea, la reprochabilidad 

de los hechos motivos de la infracción. Más sencillo, la 

finalidad de esa fase es fijar que el investigado es el 

autor de la infracción, es decir, que los efectos de las 

conductas y omisiones le son imputables y referibles.  

Como se observa, el proceso sancionatorio tiene su 

razón de ser, su fuente y génesis, en el proceso 

determinativo. Sin este último, no existirían conductas o 

actos que tengan que ser analizados por parte de la 

Administración para determinar su vinculación con el 

contribuyente cuestionado. 

Con esta resolución se puede evidenciar la relación entre ambos procesos, y 

ello deja de manifiesto que todo lo aplicable en el procedimiento determinativo, 

será también utilizado en un posterior proceso sancionatorio; de ahí el respaldo de 

la presente tesis.  
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Otra sentencia que resulta importante de analizar es la N°115-2014107, del 

Tribunal Fiscal Administrativo, la cual expone lo siguiente: 

 … Por otra parte, se establece por la innegable 

existencia de una interconexión entre ambos procesos en 

virtud de la cual, la resolución del expediente sancionador 

dependerá, en gran medida, de lo que se resuelva en el 

determinativo y por tal razón, en la práctica, al órgano que 

en definitiva le corresponda la resolución de tales 

procesos, se le asignará tanto el conocimiento del 

expediente determinativo como el expediente sancionador, 

de lo cual se deduce que desde todo punto de vista, es el 

mismo órgano al cual se le asigna la competencia para el 

desarrollo y resolución final de la actuación fiscalizadora 

quien tramitará  también el desarrollo y resolución final 

del procedimiento sancionador…. 

…Que el procedimiento sancionador, en virtud de la 

necesaria conexión que posee con el procedimiento 

determinativo, deberá resolverse teniendo en 

consideración la determinación propuesta por la 

Administración Tributaria en este último; es decir, la 

sanción dependerá siempre de la determinación efectuada 

por la oficina de origen, pues la misma se calcula a partir 

del quantum debeatur determinado por la oficina 

fiscalizadora… 

                                                           
107

 Tribunal Fiscal Administrativo. Segunda Sala  No.115-2014. . San José, a las nueve horas y treinta  minutos 
del veinte de marzo del dos mil catorce. Tomado de:  
http://196.40.56.20/SCIJ_MHDA/docjur/mhda_docjur.aspx?nBaseDato=1&nDocJur=16514, consultada el 04 
de junio del 2015. 
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 La transcripción de esta sentencia resulta importante pues respalda la 

relación que existe en ambos procesos tributarios, dejando claro que el 

procedimiento sancionatorio dependerá de lo resuelto en el determinativo, 

teniendo como base para el primero todo lo disponible en el de fiscalización, de 

ahí se reitera que la información aportada por el contribuyente a la Administración 

bajo el cumplimiento de este deber de información (exigido coactivamente), será 

utilizada posteriormente en un proceso sancionador como base para delimitar y 

definir los supuestos necesarios que determinen la culpabilidad o no del sujeto 

fiscalizado. Por ello la importancia en solucionar este problema pues es notoria la 

violación que se da al derecho de no autoincriminarse. 

En la misma línea podemos citar las sentencias, No.201-2014. Tribunal Fiscal 

Administrativo, San José, a las catorce horas del cinco de mayo   del 2014; la 

numero N°. 129-2014. Tribunal Fiscal Administrativo, San José, a las catorce 

horas treinta minutos del veinticuatro de marzo del dos mil catorce. Así como la 

sentencia número N° 647-2014. Tribunal Fiscal Administrativo, San José, a las 

ocho  horas quince minutos del dieciséis de octubre del año dos mil catorce.  

Con lo cual evidenciamos como el criterio descrito es el que comparte en 

general el Tribunal, dado que el mismo es reiterativo en la misma línea; e incluso 

en las mismas sentencias se citan también de años anteriores, las cuales han 

servido como base para estas citadas. Por ello entendemos como este criterio es 

el que se ha venido siguiendo, de ahí la importancia en el análisis desarrollado en 

esta sección, puesto es el criterio que se aplica para los diversos problemas que 

surgen en estas situaciones.  
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Es necesario también citar de la mano con las anteriores sentencias la No.219-

2014, del  Tribunal  Fiscal  Administrativo.  “San José, a las trece horas cuarenta 

minutos del siete de mayo del dos mil catorce”, la cual describe lo siguiente:  

“Esta Sala le aclara a la contribuyente, que el 

requerimiento de información planteado por la 

Administración Tributaria, ya fuera en su ejercicio 

fiscalizador de verificación o en cualquier otra gestión 

administrativa, constituye un deber formal para el 

contribuyente a quien es dirigido, por lo cual, es deber de 

éste atenderlo, independientemente de la etapa o fase en 

que podría encontrarse esa gestión…”  

Con dicha jurisprudencia terminamos de complementar, las anteriores y la tesis 

que se ha venido desarrollando a lo largo de la investigación, ya que se entiende 

que este deber de información se podrá exigir en cualquier momento dentro de un 

proceso determinativo, es decir, la Administración podría incluso solicitarlo al inicio 

de sus actuaciones fiscalizadoras y podría darse que está se evitaría investigar 

por sus medios y bajo las potestades que posee la misma, incluso para conseguir 

la información por sus propios medios; o bien incluso la misma sentencia describe 

que podrá exigirse en cualquier gestión administrativa, dejando de lado que esta 

exigencia debería encontrar límite en el ya descrito derecho de no 

autoincriminación, dado que el contribuyente estaría aportando una información 

bajo coacción de sanción, y esta información se utilizaría para sancionarlo.  
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El deber de información tributaria exigido coactivamente al contribuyente, 

durante el proceso de fiscalización, y con el fin de ser colaborador con estas 

funciones de gestión; deja de tener este fin en un posterior procedimiento 

sancionatorio, dado que la información que este aporte será utilizada para 

determinar los supuestos respecto a la sanción que correspondiese, dejando de 

lado entonces su derecho a no ser autoincriminado. De ahí el análisis de fraude de 

ley por parte de la Administración, ya que la misma se ampara en este deber, para 

exigir  información al contribuyente la cual subsiguientemente se utilizará en su 

contra, en un posterior proceso. 

Este requerimiento de información debe encontrar su límite en este derecho 

constitucional de no declarar contra sí mismo, con el fin de garantizar el principio 

de legalidad en todo procedimiento tributario, ya que como hemos evidenciado con 

estas sentencias el proceso sancionatorio se basa en el determinativo, y la 

Administración tiene la potestad de exigirlo en cualquier etapa en que se 

encuentre el proceso. Por ello el cumplimiento de este deber, no podrá pasar por 

encima de derechos constitucionales del sujeto fiscalizado, por el contrario los 

procesos tributarios deberán garantizar el respeto tanto por los principios y 

derechos constitucionales como por los propios de esta rama del derecho. De ahí 

la necesidad de buscar una verdadera solución a estas problemáticas. 

 

 

 



 146 

Sección D. Propuesta Objetiva con el fin de subsanar “Fraude de Ley” 

 

Es entonces que según lo definido y analizado anteriormente, se puede afirmar 

que actualmente surge una problemática en el procedimiento tributario 

sancionador. Misma que, como se ha citado, es contraria a los preceptos 

constitucionales que respaldan los derechos de los contribuyentes. 

De acuerdo con lo analizado durante toda la investigación; se han logrado 

delimitar algunos preceptos importantes para lograr solucionar los problemas  

definidos. 

Para iniciar es necesario establecer con mayor precisión la separación que 

debe existir entre los procedimientos tributarios (el determinativo y el 

sancionatorio), ello con el fin de proteger y asegurar un verdadero respeto por los 

derechos y principio constitucionales. 

Y con ello no solo se hace referencia a la simple separación que señala el 

CNPT, sino que la misma Administración asegure a los contribuyentes esta 

separación y por ende una verdadera transparencia en los procesos 

administrativos; es decir, que se establezca certeza que en la cotidianidad se 

logrará evidenciar dicha separación procedimental.  

De acuerdo con lo descrito en las secciones anteriores, y delimitado el fraude 

de ley presente en el procedimiento tributario sancionador; es que se puede 

afirmar que la sanción establecida en al artículo 83 del Código de Normas y 



 147 

Procedimientos Tributarios respecto del incumplimiento en el suministro de 

información; es el causal de una eventual violación al derecho de no 

autoincriminarse, siempre y cuando se tenga presente que no se hace   referencia 

al supuesto de exigencia de información respecto del propio sujeto fiscalizado. 

Lo anterior porque el contribuyente se siente presionado de aportar esta 

información, dado que, en caso de no hacerlo, se sancionará, y según la 

descripción  del citado artículo 83 esta sanción podría incluso resultar sumamente 

elevada.  

De ahí la reforma que se propone, va encaminada a la subsanación de este 

problema y del  fraude de ley en que incurre la Administración en el procedimiento 

tributario sancionador. 

Consiste entonces en reformar el artículo 83 del CNPT, del Incumplimiento en 

el suministro de información; pero en cuanto a quienes se sancionarán por este 

incumplimiento, agregando al final del artículo vigente el siguiente párrafo: 

Artículo 83: … 

Serán sancionados con los montos indicados en 

el párrafo anterior, toda persona física o jurídica, 

pública o privada, que este obligada a proporcionar, 

a la Administración Tributaria, la información 

previsiblemente pertinente para efectos tributarios, 

deducida de sus relaciones económicas, financieras 

y profesionales con otras personas, de acuerdo al 

requerimiento establecido en el 105 de este Código.  



 148 

Entendiendo que el sujeto fiscalizado tendrá 

derecho a no aportar aquella información que 

considere violatoria de su derecho a la no 

autoincriminación. Para la cual deberá indicar a la 

Administración Tributaria dentro del plazo 

establecido en el requerimiento de información, que 

la misma no será suministrada al amparo del referido 

derecho constitucional. En tal supuesto, no se 

aplicará al sujeto fiscalizado la sanción establecida 

en este artículo. 

Con dicha reforma, queda claro que el contribuyente podrá garantizarse el 

respeto de su derecho de no autoincriminación, además se respeta también la 

potestad que tiene la Administración, la cual deberá garantizar el respeto por todos 

los derechos constitucionales de las personas en general, dejando de manifiesto 

que el contribuyente tendrá que cumplir todos los deberes que le corresponden. 

En el mismo sentido se entiende como el contribuyente tiene derecho de 

exigir este respeto como se indica en la reforma, manifestando que no aportaría la 

información que se le requirió al amparo de su derecho; entendiendo que el plazo 

para ello será el que se indica en el artículo 104 del CNPT (plazo para presentar la 

información); con ello se entiende que si el contribuyente no lo hace en este 

tiempo se concibe que el mismo renuncia a su derecho, o bien si así lo desease 

no especificaría nada al respecto y solamente se limitaría a entregar la información 

que se le solicitó, con lo cual  quedaría claro como la misma Administración podrá 

hacer la aclaración que la información que se utiliza para sancionar es aportada 

voluntariamente por el contribuyente. Por lo anterior tenemos presente que al 
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contribuyente se le garantiza su derecho de no presentar información bajo 

coacción con la que se le sancionaría posteriormente en el determinado proceso; y 

de esta manera el proceder de la Administración lo será en apego a los principios 

constitucionales, y se respetará la legalidad de los mismos. 

Con esta reforma de igual manera subsanaríamos el fraude de ley descrito 

en el presente Capítulo, dado que la Administración Tributaria podría solicitar 

información al contribuyente, pero al respetar esta garantía que se propone con la 

reforma, dejamos de manifiesto cómo incluso podemos decir que la información 

que aporte el contribuyente lo será voluntaria y conscientemente que esta misma 

podrá tenerse presente en un posterior proceso sancionatorio.  

Teniendo así como con esta reforma, al agregar esa especificación 

estaríamos subsanando la problemática desarrollada a lo largo de la Investigación; 

ya que la Administración dejará de exigir coactivamente  esta colaboración por 

parte del contribuyente objeto de fiscalización, y por el contrario buscará reforzar 

el acercamiento con el contribuyente e incentivar a este último a que cumpla 

voluntariamente sus obligaciones tanto principales como secundarias, y de igual 

manera que sea verdadero colaborador en los procesos tributarios, respetando así 

que esta colaboración lo es en tanto a las funciones de gestión y recaudación de 

la Administración. 
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CONCLUSIONES 

El Derecho Tributario en general ha venido perfeccionándose y tratando de 

lograr un verdadero respeto por los derechos y deberes de los contribuyentes, 

mismos que en algunas ocasiones se han visto perjudicados por ciertas reformas, 

en los casos en que se crean vacíos interpretativos de la norma o se utiliza una 

redacción bastante técnica y de difícil comprensión para el contribuyente, como 

ocurre con la actual redacción del artículo 81 del Código de Normas y 

Procedimientos tributarios. Situación que en definitiva aumenta la brecha que 

existe entre los contribuyentes y la Administración Tributaria. 

Es evidente que la Administración en su gestión tributaria y amparada en 

sus potestades para la exigencia de las obligaciones de los contribuyentes, ha 

dejado de lado derechos fundamentales de estos últimos; creando así una 

desconfianza por parte de los mismos en el sistema tributario, e incluso se ha 

desarrollado un mayor incumplimiento por parte de estos hacia sus deberes 

formales.  

Las constantes reformas sufridas en el ámbito tributario, se han enfocado 

en pro de fortalecer las potestades de la Administración, así como los derechos de 

los contribuyentes; pero se ha dejado de lado la necesaria conexión que debe 

existir entre ambos, para lograr un verdadero equilibrio tanto en los procedimientos 

como en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

No se debe analizar el Derecho Tributario al margen de todo el 

ordenamiento jurídico, dado que no puede haber un poder absoluto y mucho 
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menos abusador, el ejercicio de las potestades de imperio conlleva también el 

respeto de los principios y derechos constitucionales de los administrados.Resulta 

sumamente necesario que la Administración Tributaria respete el equilibrio que 

debe existir entre las potestades de ésta, el principio de legalidad y los derechos 

de los contribuyentes. 

Es necesario que el contribuyente aplique en su actuación, el apego a los 

principios de autoliquidación y cumplimiento voluntario de sus deberes. Así como 

también es insoslayable la existencia de los deberes formales, entre ellos el de 

suministro de información, para que la Administración tributaria pueda cumplir de 

manera eficaz y eficiente con las funciones que la ley le asigna. 

Si bien es cierto el deber de información fiscal es necesario, puesto que 

solo el contribuyente conoce con exactitud la verdad real de los hechos; la 

exigencia del mismo coactivamente y la utilización de dicha información en 

detrimento del derecho de no declarar contra sí mismo (posteriormente en el 

proceso sancionador), es el que nos ha llevado a tomar en cuenta que su coacción 

provoca la problemática planteada en esta investigación. Ya que necesariamente 

el procedimiento sancionatorio deberá basarse en el determinativo, y la 

investigación por pruebas recabadas en este último son obtenidas en muchos 

casos por la Administración mediante el citado deber de colaboración de manera 

coactiva. 

Es importante motivar al contribuyente a acercarse a la Administración y 

confiar en la misma, mediante cambios reales que no se queden en la norma; por 
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ello la Administración deberá garantizar transparencia en sus actuaciones así 

como respeto por los derechos de los contribuyentes, para que estos puedan ver a 

la Administración como un respaldo en aquellos supuestos en que requieran 

ayuda para el cumplimiento de sus deberes y no como ha sucedido aumentar la 

distancia entre ambas partes. 

La Administración posee amplias potestades, por ello el deber de 

información fiscal, y la utilización de esta información en un posterior proceso 

sancionador tributario deja en evidencia el fraude de ley en este proceso.  Por 

ende, no se trata de dejar a la Administración sin esta potestad, pero si considerar 

el respeto por el derecho de no autoincriminación, al imponer la salvedad para 

solucionar el problema que surge cuando el contribuyente posee información que 

considera que de suministrarla se violentará su derecho de no autoincriminación. 

Es necesario que se modifique el requerimiento del deber de colaboración, 

desde su enfoque sancionador; es decir, eliminar la sanción que se le impondría al 

contribuyente en caso de incumplir con dicho deber, ello al amparo de su derecho 

de no autoincriminación. Y con esta modificación lograr subsanar tanto la violación 

a un derecho constitucional, así como el fraude de ley en que se incurre al utilizar 

esta información en el proceso sancionador (es decir, exigida en principio con el 

fin de ser colaborador en la determinación de la situación del sujeto objeto de 

fiscalización. Y termina siendo utilizada en su contra para sancionarlo). 
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