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Con la finalidad de crear un marco que 
favorezca el intercambio de ideas, el debate 
y la actualización en avances y tendencias en 
el ámbito del derecho fiscal y administrativo, 
es que se difunden en el Boletín Informativo 
los Congresos, Seminarios y demás 
reuniones a nivel nacional e internacional, 
que organice o en los que participe alguno 
de los órganos jurisdiccionales asociados.
Deseando también que su publicación 
sirva para el enriquecimiento intelectual de 
nuestros asociados y lectores.  

Por esta razón, dedicarémos este ejemplar a 
la celebración de las V Jornadas Bolivianas 
de Derecho Tributario en  La Paz, Bolivia.

El evento fue organizado por la Autoridad 
General de Impugnación Tributaria de 
Bolivia, a celebrarse los días 5 a 7 de 
diciembre de 2012.  Para el desarrollo de 
las Jornadas Académicas se contó con la 
participación de destacados especialistas 
nacionales e internacionales, quienes 
expusieron sobre temas de interés en materia 
fiscal y administrativo.     

En esta tesitura, me complace compartir con 
Ustedes en primer lugar, la participación 
del Dr. Álvaro Villegas Aldazosa, con su 
artículo titulado: “La Doble Imposición 
Económica sobre Dividendo a la Luz 
del Principio de No-Discriminación” en 
representación del país anfitrión en las V 
Jornadas Bolivianas. En el presente artículo 
se realiza un análisis al Principio de No 
Discriminación Tributaria, nutrida por el 
desarrollo jurisprudencial del Tribunal 
Europeo de Justicia, con la finalidad de 
determinar si dicho principio constitucional 
tributario pueda ser reconocido en la 
Constitución Política del Estado Boliviano, 
en virtud de que se gravan los dividendos 
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de los no residentes con el Impuesto sobre 
las Utilidades de las Empresas (IUE), a 
diferencia de los residentes que no están 
previstos en este impuesto.

En segundo lugar, contamos con la 
participación del Maestro Rodrigo Muñoz  
Serafín, Presidente de la Academia 
Mexicana de Derecho Fiscal, A.C., mismo 
que participa en las V Jornadas Bolivianas 
en representación de México. Cuyo 
artículo  titulado: “La Crisis generada por 
la incorporación de Derechos Humanos en 
el ámtito tributario mexicano” en el cual 
analiza la incorporación de los Derechos 
Humanos en el ámbito tributario mexicano, 
relatando el surgimiento y desarrollo del 
control de convencionalidad “ex officio”, así 
como la aplicación en el Estado Mexicano, 
y el trabajo que representa para los propios 
tribunales encargados de velar la protección 
de estos Derechos Humanos.

En tercer lugar, presentamos la ponencia 
que expuso la Magistrada Zulema Mosri 
Gutiérrez de la Primera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa de México, para su 
ingreso a la Academia de Derecho Fiscal 
A.C. el pasado 25 de octubre del  año en 
curso.

En el presente Artículo la Magistrada 
Zulema Mosri, hace un recuento de 
los antecedentes del Control Difuso de 
Constitucionalidad y de Convencionalidad, 
y de su primera aplicación en México, a 
partir de que la Corte Interamericana  de 
Derechos Humanos emitiera una resolución, 
en la se permitió a las autoridades realizar 
el control de convencionalidad “ex officio” 
de las normas internas, tanto federales como 
locales, teniendo como consecuencia la 
reforma al artículo 1° Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en junio 
de 2011, para con ello establecer una nueva 
concepción de los derechos fundamentales 
de las personas y de las garantías. Es decir 
que el control de constitucionalidad y de 
convencionalidad solamente se refiere a las 
normas relativas a derechos humanos.

Asimismo, hace mención que con la reforma 
al Artículo 1° Constitucional el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
ejerce de manera oficiosa el control de 
constitucionalidad o convencionalidad, 
que no obstante de que en dicho Tribunal 
se resuelven asuntos en materia fiscal 
o administrativa, resulta importante 
recalcar que se deben proteger derechos 
fundamentales para evitar desvíos y abusos 
de poder, mismos que se encuentran previstos 
en los tratados internacionales, dando 
como ejemplo un caso práctico en el que la 
Segunda Sección de Sala Superior ejerció 
de manera conjunta el control difuso de 
constitucionalidad y de la convencionalidad.

Para  finalizar con la edición de este 
Boletín, se incluye de manera especial el 
artículo cuyo título es: “Tribunal Fiscal 
Administrativo; Resoluciones y su Impacto 
en Jurisdicción Contencioso Administrativa” 
en conmemoración del 50° Aniversario de 
creación del Tribunal Fiscal Administrativo 
de Costa Rica, el cual fue elaborado por el 
Lic. Luis Rodríguez Picado, Presidente de 
dicho Organismo, en conjunto con el Lic. 
Gerardo Danilo Soto Gamboa, corresponsal 
de dicha Dependencia, en el cual se relata 
la creación y funciones del Tribunal en 
comento.

Con este ejemplar, se da inicio a la labor  
editorial, entre otras funciones, que 
desempeño como Secretario Ejecutivo de la 
Asociación, esperando que el mismo sea de 
su agrado e interés. Asimismo, aprovecho la 
oportunidad para desearles en estas fiestas 
una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

Cordialmente.

Mag. Rafael Anzures Uribe
Secretario Ejecutivo
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Alvaro Villegas Aldazosa1

I.	INTRODUCCION
En oportunidad de las V JORNADAS 
BOLIVIANAS DE DERECHO 
TRIBUTARIO organizadas por la Autoridad 
de Impugnación Tributaria (AIT), a la 
cual he tenido el honor de ser invitado, 
presento una aproximación al Principio de 
No-Discriminación tributaria nutrida por 
el desarrollo jurisprudencial del Tribunal 
Europeo de Justicia, con la finalidad de 
analizar su cabida como un principio 
constitucional tributario reconocido en la 
Constitución Política del Estado. 

A partir de ese análisis, este trabajo expone 
el fenómeno de la doble imposición 
económica internacional sobre dividendos, 
bajo la hipótesis que la normativa 
impositiva boliviana no se adecua a la nueva 
Constitución en términos del Principio de No 
Discriminación, al gravar los dividendos de 
los no residentes (Beneficiarios del Exterior) 
con el Impuesto sobre las Utilidades de 
las Empresas (IUE), a diferencia de los 
residentes que no están alcanzados por ese 
impuesto.

El fundamento dogmático de las 
conclusiones de este análisis se encuentra 
en que el principio de Igualdad tributaria 
no admite discriminaciones entre residentes 
y no residentes, salvo que estén fundadas 
1 Presidente de IFA Bolivia, Master (LLM) 
en International Taxation de University of 
Florida Director y profesor de la Maestría 
en Derecho Tributario de la Universidad 
UPSA, Miembro de la Comisión Redactora 
del Código Tributario Boliviano (2002-
2003), Master en Políticas Públicas de la 
Universidad Católica Boliviana (MpD-
Harvard), Especialista en Derecho Tributario 
de la UASB, miembro del Instituto Boliviano 
de Estudios Tributarios y Socio de Tufiño & 
Villegas, Estudio Jurídico.

objetivamente en el principio de capacidad 
contributiva, en lugar de basarse en 
cuestiones extra fiscales y de conveniencia.

II.	 EL	 PRINCIPIO	 DE	 NO-
DISCRIMINACIÓN	

Es de larga data en nuestro ordenamiento 
constitucional el reconocimiento del 
Principio de Igualdad, que en su expresión 
aristotélica, obliga a tratar de forma igual 
a los contribuyentes que tengan la misma 
capacidad contributiva y de forma desigual a 
los que no la tengan. En palabras de PÉREZ 
ROYO (2005), este principio “constituye un 
valor, no solo del sistema tributario, sino del 
conjunto del ordenamiento”2, pues se erige 
como derecho fundamental que en materia 
tributaria tiene el especial valor de dar origen 
al principio de capacidad contributiva.

La Constitución Política del Estado de 
Bolivia (2009) 3declara en su Preámbulo que 
Bolivia es “un Estado basado en el respeto 
e igualdad entre todos”, igualdad que es 
reconocida en su Artículo 8 como un valor 
fundamental que sustenta al Estado boliviano. 
Así, prohíbe y sanciona “toda forma de 
discriminación fundada en razón de sexo, 
color, edad, orientación sexual, identidad 
de género, origen, cultura, nacionalidad, 
ciudadanía (…) u otras que tengan por 
objetivo o resultado anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos de 
toda persona”. Estas son las bases dogmáticas 
como derecho fundamental, que se traducen 
posteriormente en el Principio de Igualdad 
en materia tributaria que expresamente 
reconoce el Artículo 323-I de la Constitución 
al disponer que “La política fiscal se basa 
en los principios de capacidad económica, 
igualdad, progresividad, proporcionalidad, 
transparencia, universalidad, control, 
sencillez administrativa y capacidad 
recaudatoria”.

2 PEREZ ROYO, Fernando. Derecho 
Financiero y Tributario – Parte General. Ed. 
Thomson. España, 2005. Pag 56. 
3 Constitución Política del Estado. Texto 
Oficial  Aprobado en el Referéndum 
Constituyente de enero de 2009.

“LA DOBLE IMPOSICIÓN 
ECONÓMICA SOBRE DIVIDENDOS 
A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE NO-
DISCRIMINACIÓN”
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Este dispositivo constitucional es explicado 
por LANCHIPA (2010) partiendo del 
“entendido de que todas las personas y 
habitantes de un Estado son iguales ante la ley, 
y que la igualdad es la base del impuesto y de 
las cargas públicas”. Es decir, este principio 
“tiende a asegurar el mismo tratamiento 
a quienes están en análoga situación, con 
exclusión de todo distingo arbitrario, injusto 
u hostil contra determinadas personas o 
categorías de personas”4. Si bien en términos 
generales este criterio es coincidente con el 
conocimiento convencional, seguidamente 
se aparta de éste al indicar que la igualdad 
fiscal permite “la discriminación entre 
los distintos contribuyentes siempre que 
el criterio para establecer las distintas 
categorías sea razonable”5. En efecto, en 
un Estado de Derecho, la discriminación en 
materia tributaria no puede estar fundada 
solamente a la subjetividad que implica la 
razonabilidad, sino fundamentalmente en el 
principio objetivo de capacidad contributiva.

En ese sentido se pronuncia GARCIA 
NOVOA (2009) al referirse a la igualdad 
formal o fáctica (tratamiento igual a todos) 
que no permite indagar en el contenido de 
las normas tributarias ni en las diferencias 
que estas pudieran establecer, lo que solo 
sería posible a través de la apreciación de la 
diferente capacidad económica.6

Con este marco de principios y derechos, 
se espera que en materia de inversión 
extranjera, las disposiciones constitucionales 
guarden apropiada coherencia que, como en 
el caso de Brasil reportado por TAVEIRA 
TORRES (2008), elimine cualquier 
hipótesis de discriminación entre nacionales 
y extranjeros7. Sin embargo, en el caso 

4 LANCHIPA PONCE, Juan. Garantías 
y Obligaciones de los contribuyentes. En 
Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho 
Tributario. 2010. La Paz Bolivia. Pág. 106.
5 LANCHIPA PONCE, Juan. Op. Cit. Pág. 
107. 
6 GARCIA NOVOA, César. El Concepto de 
Tributo. Tax Editor. Lima, 2009.  Pag. 106
7 TAVEIRA TORRES, Heleno. El Principio 
de no Discriminación Tributaria, en Estudios 
de Derecho Internacional Tributario. LEGIS 

boliviano el Artículo 320 de la Constitución 
puede dar lugar a incorrectas interpretaciones 
que avalarían un tratamiento discriminatorio 
a la inversión extranjera, que es necesario 
aclarar. En efecto, dicho artículo dispone:

“I. La inversión boliviana se priorizará 
frente a la inversión extranjera.
II. Toda inversión extranjera estará 
sometida a la jurisdicción, a las leyes 
y a las autoridades bolivianas, y nadie 
podrá invocar situación de excepción, ni 
apelar a reclamaciones diplomáticas para 
obtener un tratamiento más favorable.
III. Las relaciones económicas con estados 
o empresas extranjeras se realizarán en 
condiciones de independencia, respeto 
mutuo y equidad. No se podrá otorgar 
a Estados o empresas extranjeras 
condiciones más beneficiosas que las 
establecidas para los bolivianos”.

Este Artículo muestra de forma evidente 
una posición proteccionista, seguramente 
contraria a principios de  comercio 
internacional, pero que en materia 
tributaria no significa un aval para tratar 
de forma distinta a la inversión doméstica 
y a la inversión extranjera. Esto se debe no 
solamente a la ubicación de esta disposición 
en la estructura de la Constitución, sino que 
se refiere a promover la inversión boliviana, 
prohibiendo solamente la posibilidad de que 
la inversión extranjera obtenga términos más 
favorables que la nacional.

 Por otra parte, la Ley de Inversiones, Ley Nº 
1182 de 17 de septiembre de 1990, reconoce al 
inversionista extranjero y a la sociedad en que 
éste participe, los mismos derechos, deberes 
y garantías que las Leyes y Reglamentos 
otorgan a los inversionistas nacionales, 
sin otra limitación que las establecidas por 
ley 8. Es decir, reconoce la vigencia del 
principio de igualdad y proscribe situaciones 
de trato discriminatorio con relación a 
los capitales extranjeros, incluyendo en 
materia tributaria. En efecto, el Artículo 
12 indica que “En materia impositiva, las 
inversiones nacionales y extranjeras estarán 

2008. Colombia. Pág. 454.
8 Artículo 2°.
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sujetas al Régimen Tributario en vigencia”. 
Ambas disposiciones ponen de manifiesto 
el “Principio del trato al nacional” por el 
que el Estado receptor se obliga a otorgar al 
inversionista extranjero un trato no menos 
favorable que el otorgado a los inversionistas 
nacionales”9, situación que se reconoce en el 
Artículo 14-III de la Constitución que indica 
que “El Estado garantiza a todas las personas 
y colectividades, sin discriminación alguna, 
el libre y eficaz ejercicio de los derechos 
establecidos en esta Constitución, las leyes 
y los tratados internacionales de derechos 
humanos”.

El marco jurídico descrito expresa de forma 
inequívoca, pero general, lo que TAVEIRA 
TORRES (2008) denomina “Principio de la 
interdicción de tratamiento discriminatorio”, 
el cual prohíbe cualquier hipótesis de 
discriminación no autorizada por la 
Constitución, no existiendo ninguna razón 
para atribuir un tratamiento más gravoso a 
la renta proveniente de inversión extranjera. 
Sin embargo, como se explicó al inicio, la 
vigencia del principio de igualdad tributaria 
requiere identificar situaciones objetivas que 
justifiquen trato distinto a contribuyentes 
que estén en situaciones no equivalentes, de 
manera que no se produzcan situaciones de 
discriminación. En el caso que nos hemos 
propuesto analizar, esto significa determinar 
de forma objetiva si los dividendos pagados 
a no residentes merecen un trato distinto al 
pago a favor de residentes bolivianos. 

Sobre esta objetividad para la vigencia del 
principio de legalidad y de no discriminación 
se ha pronunciado tempranamente el 
Tribunal Constitucional de Bolivia en 
una causa de origen laboral, en la que ha 
sentado una línea doctrinal que se mantiene 
incluso bajo la nueva Constitución. En 
efecto, en la Sentencia Constitucional 
No. 0049/2003 de 21 de mayo de 2003 no 
solamente rescata la máxima de que no toda 
desigualdad constituye discriminación, sino 
que institucionaliza el test de igualdad en los 
siguientes términos:

9 A la fecha de elaboración de esta ponencia 
se encuentra en proceso de aprobación el 
proyecto de la nueva ley de inversiones.

“Es cierto que el mandato de igualdad en 
la formulación del derecho exige que todos 
sean tratados igual por el legislador. Pero 
esto no significa que el legislador ha de 
colocar a todos en las mismas posiciones 
jurídicas ni que tenga que procurar que todos 
presenten las mismas propiedades naturales 
ni que todos se encuentren en las mismas 
situaciones fácticas. El principio general de 
igualdad dirigido al legislador no puede exigir 
que todos deban ser tratados exactamente de 
la misma manera y tampoco que todos deban 
ser iguales en todos los aspectos. Entonces, el 
medio idóneo para que el legislador cumpla 
con el mandato de este principio es aplicando 
la máxima o fórmula clásica: “se debe tratar 
igual a lo igual y desigual a lo desigual”. 
En eso consiste la verdadera igualdad. A 
quienes presentan similares condiciones, 
situaciones, coyunturas, circunstancias, etc., 
se les puede tratar igualmente; pero, cuando 
existen diferencias profundas y objetivas 
que no pueden dejarse de lado, se debe tratar 
en forma desigual, porque solamente de esa 
manera podrá establecerse un equilibrio 
entre ambas partes. La Ley es la que tiene 
que establecer los casos, formas y alcances 
de los tratamientos desiguales.
 
En consecuencia, no toda desigualdad 
constituye necesariamente, una 
discriminación, la igualdad sólo se viola 
si la desigualdad está desprovista de una 
justificación objetiva y razonable, y la 
existencia de dicha justificación debe 
apreciarse según la finalidad y los efectos 
de la medida considerada, debiendo darse 
una relación razonable de proporcionalidad 
entre los medios empleados y la finalidad 
perseguida.

Siguiendo ese pensamiento, la actuación del 
poder público que implique tratos diferentes, 
debe reunir una serie de características para 
que no sea discriminatoria, el examen de 
la existencia de tales características en una 
situación dada, es lo que se conoce como test 
de igualdad, que es utilizado ampliamente 
en Tribunales y Cortes Constitucionales de 
otros países para determinar si existe o no 
vulneración del principio de igualdad en una 
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disposición legal.

En la doctrina, se señalan los siguientes 
aspectos constitutivos de la justificación de 
un trato diferenciado (test de igualdad), para 
que no constituya un trato discriminatorio:

1) La diferencia de los supuestos de hecho, 
que en el caso de la relación empleador-
trabajador, está plenamente demostrada 
desde el ámbito económico y social, a más 
del carácter de relación de dependencia y 
subordinación que nace entre ellos desde la 
aparición de su nexo;

2) La finalidad de la diferencia de trato, 
que debe ser legal y justa. La protección 
especial que la Ley brinda al trabajador se 
traduce, entre otros aspectos, en la inversión 
de la prueba, o sea que sea el empleador 
el encargado de desvirtuar lo que sustenta 
el trabajador en su demanda, pues por la 
relación de dependencia que existe entre 
el primero y el segundo puede resultar 
en que el trabajador no cuente con ningún 
documento por el que pueda demostrar la 
existencia de tal relación, haciendo difícil, 
sino imposible, lograr un resultado favorable 
en sus peticiones, o que el Juez cuente con 
los elementos imprescindibles para adoptar 
una decisión;

3) La validez constitucional del sentido 
propuesto (que la diferenciación sea 
admisible), o lo que también denominan 
algunos autores como razonabilidad. Lo que 
se pretende con la inversión de la prueba en 
materia laboral es evitar que el empleador, 
que se encuentra en ventaja económica, social 
y fáctica frente al trabajador, desconozca los 
derechos de éste, mediante, por ejemplo, la 
ocultación de documentos o la negativa de 
proporcionárselos, etc.;

4) La eficacia de la relación entre hechos, 
norma y fin, o sea, que exista racionalidad 
en el trato diferente. Esta calidad, distinta a 
la razonabilidad, consiste en la adecuación 
del medio a los fines perseguidos, o sea, que 
exista una conexión efectiva entre el trato 
diferente que se impone, el supuesto de hecho 
que lo justifica y la finalidad que se persigue. 

Para delimitar el significado de razonabilidad 
y racionalidad, se debe puntualizar que la 
primera apunta a una finalidad legítima, 
mientas que la segunda, a una finalidad 
lógica. En el caso analizado, resulta racional 
disponer que sea el empleador, que cuenta 
con toda la documentación necesaria sobre 
la relación que se ha suscitado con el 
trabajador, quien aporte lo necesario para 
desvirtuar lo que asevera el demandante;

5) La proporcionalidad, que implica que 
la relación o concatenación de todos los 
anteriores factores sea proporcional, que no 
se ponga en total desventaja a un sector, que 
la solución contra la desigualdad evidente 
no genere una circunstancia de nueva 
desigualdad. El hecho de que tenga que ser 
el empleador demandado el que desvirtúe los 
extremos de la demanda laboral, no significa 
ninguna situación que vaya en contra de sus 
intereses, puesto que tendrá la oportunidad 
de demostrar lo que considere pertinente en 
el caso concreto” 10.

Este precedente constitucional es importante 
para aproximarnos al tratamiento que da 
la ley tributaria boliviana a los dividendos 
pagados a no residentes, con la finalidad 
de  analizar si cumple con el principio de 
no discriminación, en el marco orientador 
de la jurisprudencia de la Corte Europea de 
Justicia (soft law).

Si bien los dispositivos constitucionales 
expuestos brindan con suficiencia un marco 
positivo sobre la vigencia del Principio de No 
Discriminación en materia tributaria,  merece 
especial énfasis el avance más concreto que 
la nueva Constitución ha aportado a este 
principio, Nos referimos al Artículo 323-
IV, num. 4 que establece los límites de los 
gobiernos autónomos para la creación, 
supresión o modificación de los impuestos, 
disponiendo, entre otros que éstos no podrán 
“crear impuestos que generen privilegios 
para sus residentes discriminando a los que 
no lo son. Esta prohibición se hace extensiva 
a las tasas, patentes y contribuciones 

10 Disponible en http://www.
t r i b u n a l c o n s t i t u c i o n a l . g o b . b o /
resolucion6857.html
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especiales”. Esta disposición no solamente 
incorpora por primera vez el concepto de 
residencia dentro del sistema tributario 
boliviano, sino que proscribe todo trato 
discriminatorio en la creación de impuestos 
entre residentes y no residentes, como un 
principio que corresponde ser aplicado 
también a impuestos nacionales.

III.	 EL	 PRINCIPIO	 DE	 NO	
DISCRIMINACIÓN	 Y	 LA	 DOBLE	
IMPOSICION	 INTERNACIONAL	
ECONOMICA	 A	 LA	 LUZ	 DEL	 SOFT	
LAW

3.1.	 No	Discriminación	y	Soft	Law
Tanto para quienes consideran que el 
principio de No-Discriminación es parte 
del derecho internacional consuetudinario11, 
como para aquellos que le reconocen 
vigencia partir de su expresión normativa, su 
reconocimiento es cada vez más evidente en 
la práctica de la tributación de operaciones 
transfronterizas. La creciente movilidad 
de individuos y el avance tecnológico son 
elementos de análisis que han generado una 
nueva perspectiva de este principio.12

Por otra parte, es innegable la creciente 
importancia del soft law en el desarrollo de 
los sistemas tributarios y el rol, al menos 
orientador, que brinda para la resolución de 
controversias judiciales y administrativas 
en materia tributaria en los países de raíces 
romano germánicas. Como bien indica 
PISTONE (2008), el soft law o “Derecho 
Suave” bajo la doctrina anglosajona es 
solamente “fuente de normas sociales, o sea 
de normas que no constituyen obligaciones 
jurídicas, ni tienen efectos de vinculación 
para sus propios destinatarios”, mientras 
que actualmente en el desarrollo del derecho 

11 AVI-YONAH, Reuven S. International 
Tax as International Law An Analysis of 
the International Tax Regime. Cambridge 
University Press. 2007.
12 VILLEGAS ALDAZOSA, Alvaro. 
Ponencia Nacional de Bolivia – Los Principios 
Tributarios ante las Nuevas formas de 
Imposición a la Renta, en Memorias XXIV 
Jornadas Latinoamericanas de Derecho 
Tributario. Asociación Venezolana de 
Derecho tributario. Caracas, 2008.

tributario internacional y comunitario  tiene 
una importancia muy grande “de manera 
que no sería incorrecto considerarlo como 
el principal instrumento de condivisión y 
transplantación de principios tributarios en 
el marco internacional”.13

En la aplicación del derecho Boliviano, el 
soft law tiene como principal expresión la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
español que no solamente ha orientado 
decisiones del Tribunal Constitucional 
boliviano, sino de la Autoridad de 
Impugnación Tributaria. Sin embargo, 
no existen antecedentes de aplicación 
orientadora de los comentarios al Modelo 
OCDE ni del Tribunal Europeo de Justicia 
en materia tributaria, algunos de los cuales 
serán desarrollados a continuación por la 
importancia que representan para esta breve 
ponencia.

En ese sentido, en la propuesta del Profesor 
VAN RAAD (2001) 14, se presenta un análisis 
más allá del caso Schumacker, sugiriendo 
mejores aproximaciones para un equitativo 
tratamiento de no residentes a las disponibles 
bajo la ley interna de cada país. Los nuevos 
elementos de análisis que pone de manifiesto 
a la luz del principio de No-Discriminación 
son los conceptos de renta bruta reducida por 
los correspondientes gastos, las deducciones 
personales, así como la tasa del tributo.15

Por su parte, HERRERA MOLINA 
(2009) identifica a “la doble imposición 
internacional –al menos la doble imposición 
jurídica– como una discriminación contraria 
a las libertades comunitarias”16 y destaca 
13 PISTONE, Pasquale. Tratados Fiscales 
Internacionales y Soft Law. En “El Tributo 
y su Aplicación: Perspectivas para el Siglo 
XXI - Tomo I. Marcial Pons, Argentina, 2008. 
Págs. 1195 y 1196.
14 VAN RAAD, Kees. “Non-Discriminatory 
Income Taxation ff Non-Resident Taxpayers 
by Member States ff the European Union: A 
Proposal”. Brooklyn Journal of International 
Law, (2001).  26 Brooklyn J. Int’l L. 1481.
15 VILLEGAS ALDAZOSA, Alvaro. Op Cit.
16 HERRERA MOLINA, Pedro M. 
Convenios de Doble Imposición y Derecho 
Comunitario. Instituto de Estudios Fiscales. 
Madrid 2009. Pág. 29.
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los siguientes precedentes del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea17 sobre 
imposición directa:

“ACT Group Litigation, 12.12.06, C-374/04

Medidas para eliminar la doble imposición 
de dividendos pagados a no residentes: sólo 
resultan obligadas en los mismos términos 
que las previstas para residentes si el pago 
de los dividendos se somete a retención.

Las cláusulas de limitación de beneficios 
(LOB) no son discriminatorias en la medida 
en que respondan al equilibrio interno del 
Convenio de Doble imposición que las 
establece”.

Para HERRERA MOLINA (2009), este caso 
no se trata de un auténtico criterio de reparto 
de competencias tributarias, sino de un efecto 
reflejo del principio de no discriminación 
(trato nacional) sobre el mecanismo previsto 
para eliminar la doble imposición” 18

“Denkavit Francia, 14.12.2006, C-170/05

Es contraria a la libre circulación de 
capitales una normativa que elimina la doble 
imposición de dividendos en las operaciones 
internas y, sin embargo, somete a retención 
el reparto de dividendos a no residentes, 
salvo que el juego del convenio de doble 
imposición y la normativa del otro Estado 
elimine el efecto discriminatorio, lo que no 
sucede en este caso”.

Este fallo19 guarda coincidencia con 
la Constitución Política del Estado de 
Bolivia20, toda vez que la decisión en ese 

17 Disponible en http://ecjleadingcases.
wordpress . com/recent - judgements -
sentencias-recientes/judgements-on-direct-
taxation-sentencias-sobre-fiscalidad-directa/
18 HERRERA MOLINA, Pedro  Pag 221
19 Asunto C-170/05. Denkavit Internationaal 
BV y Denkavit France SARL contra Ministre 
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 
Disponible en http://curia.europa.eu/jurisp/
20 Ver por ejemplo Artículo 323. Parágrafo 
IV, num. 3 “No podrán crear impuestos 
que obstaculicen la libre circulación y 
el establecimiento de personas, bienes, 

caso tiene fundamento en la Libertad de 
Establecimiento. Bajo esa premisa –al menos 
en teoría- la “restricción discriminatoria” 
a esa libertad, ocasionada al gravar los 
dividendos percibidos por una sociedad 
matriz no residente, pero eximiendo a la vez 
de “tal imposición a las sociedades matrices 
residentes”, tendría similar tratamiento en 
Bolivia por la vía de inaplicabilidad.

“Fokus Bank, 23.11.2004, E-1/04

Es discriminatorio eliminar la doble 
imposición de dividendos en el ámbito 
interno y someter a retención –sin eliminar 
la doble imposición- el reparto de dividendos 
a sociedades no residentes. El Tribunal de 
la EFTA añade que esta discriminación no 
puede corregirse mediante el convenio de 
doble imposición ni el régimen tributario 
del Estado en que reside el perceptor de los 
dividendos”.

“Merida, 16.9.2004, C-400/02

El principio de no discriminación obliga 
también a tratar desigual a los desiguales”.

“Comisión-España, 3.6.2010, C-487/08 
(outbound dividends)

El Tribunal de Justicia (Sala Primera) 
decide declarar que el Reino de España ha 
incumplido las obligaciones que le incumben 
en virtud del artículo 56 CE, apartado 1, al 
supeditar la exención de los dividendos que 
distribuyen las sociedades residentes en 
España al requisito de que las sociedades 
beneficiarias tengan en el capital de las 
sociedades distribuidoras de los dividendos 
un porcentaje de participación más elevado 
en el caso de las sociedades beneficiarias 
residentes en otro Estado miembro que en el 
caso de las residentes en España”.

“Comisión-Italia, 19.11.2009, C 540/07 
(outbound dividends)

La República Italiana ha incumplido las 
actividades o servicios dentro de su 
jurisdicción territorial. Esta prohibición 
se hace extensiva a las tasas, patentes y 
contribuciones especiales”.
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obligaciones que le incumben en virtud del 
artículo 56 CE, apartado 1, al someter a  
los dividendos  distribuidos  a sociedades  
domiciliadas  en otros  Estados miembros  
a  un régimen  fiscal  menos favorable que 
el aplicado a los dividendos distribuidos a 
sociedades residentes”.

En el tratamiento de la doble imposición 
económica por percepción de dividendos, “los 
Estados miembros han reaccionado frente a la 
jurisprudencia comunitaria [Verkooijen (C-
35/85), Manninen (C-319/02)] eliminando 
la discriminación por la vía de extender la 
doble imposición económica a residentes y 
no residentes, pero tampoco parece que sea 
esta otra la solución más acertada, sobre todo 
si se tiene en cuenta el principio de capacidad 
económica como principio constitucional, y 
al que algunos autores atribuyen también 
la condición de incipiente principio del 
Derecho Comunitario”21. 

Finalmente, el caso Verkooijen se suscita 
por la falta de corrección del fenómeno de 
doble imposición internacional que sufre una 
persona física residente de los Países Bajos 
que obtiene dividendos derivados de su 
participación en una sociedad no residente.

3.2.	 Convenios	 para	 Evitar	 la	 Doble	
Imposición	Internacional

Con ese contexto de soft law es importante 
efectuar un breve análisis sobre los alcances 
del artículo 24 de los coincidentes Modelos 
OECD y NNUU en este tema, con el artículo 
18 de la Decisión 578 de la Comunidad 
Andina en términos de la decisión del 
Tribunal Europeo de Justicia sobre el caso 
Schumacker. Al respecto, siendo que las 
cláusulas de No-Discriminación en los 
Convenios son indiferentes al tipo de criterio 
de imposición (VAN RAAD, 1986)22  , 
los modelos OECD y NNUU establecen 
uniformemente el texto del artículo 24 cuya 
aplicación corresponde a sujetos que se 
encuentren en “las mismas circunstancias, 
21 HERRERA MOLINA, Pedro  Pags 60 y 61
22 VAN RAAD, Kees. “Non Discrimination 
in Inernational Law” (1986). Series on 
International taxation Nº 6. Kluwer Law and 
Taxation Publishers. P. 15

en particular con respecto a la residencia”. 

En el caso Schumacker, el Tribunal Europeo 
de Justicia definió que el artículo 48 del 
Tratado debe interpretarse en el sentido 
de que se opone a la aplicación de una 
normativa de un Estado miembro que grave 
a un trabajador nacional de otro Estado 
miembro con mayor rigor que a un trabajador 
que resida en el territorio del primer Estado 
y ocupe en él el mismo empleo, tal como 
sucede en caso analizado, donde “el nacional 
del segundo Estado obtiene sus ingresos 
total o casi exclusivamente de la actividad 
ejercida en el primer Estado y en el segundo 
Estado no obtiene ingresos suficientes para 
estar sujeto en él a un impuesto que permita 
tener en cuenta su situación personal y 
familiar.”

Por otra parte, el artículo 18 de la Decisión 
578 de la Comunidad Andina establece 
que “Ningún País Miembro aplicará a las 
personas domiciliadas en los otros Países 
Miembros, un tratamiento menos favorable 
que el que aplica a las personas domiciliadas 
en su territorio” Como se puede apreciar, a 
diferencia del Modelo OECD, el principio 
de No-Discriminación se presenta en la 
Decisión 578 con el único requisito de estar 
Domiciliado en otros Países Miembros.

Si comparamos los alcances de esta 
disposición multilateral con el fallo 
Schumacker, podríamos concluir que la 
Comunidad Andina expone el principio 
de No-Discriminación en términos mucho 
más amplios, cuya aplicación exigiría que 
personas naturales o jurídicas domiciliadas 
en un país miembro, liquiden el impuesto a la 
renta sobre base neta, permitiendo el mismo 
sistema de deducciones sin necesidad de 
determinar si la actividad del contribuyente 
es sustancial en otro país miembro.

3.3.	 Doble	 Imposición	 Económica	
Internacional	sobre	dividendos

La doble imposición internacional puede ser 
jurídica y económica. La primera se presenta 
cuando una misma renta es gravada por un 
mismo hecho generador y en  un mismo 
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período de tiempo, en más de un Estado. Por 
otra parte, la doble imposición internacional 
económica se presenta cuando una misma 
renta es gravada a personas diferentes por 
más de un Estado.

En términos más generales, la doble 
imposición jurídica tiene lugar cuando 
es un único sujeto pasivo quien sufre 
doble gravamen por parte de dos Estados, 
mientras que la doble imposición económica 
internacional implica la tributación de sujetos 
jurídicamente distintos pero económicamente 
iguales. Es decir, es “aquella situación en la 
que dos personas diferentes tributan respecto 
de la misma renta”.23

Por su parte, TAVEIRA TORRES (2008) 
sostiene que la doble tributación económica, 
ésta “aflora como resultado de un doble cobro 
de impuestos a partir de una transferencia 
de riqueza entre operadores económicos 
distintos, residentes en Estados diversos, 
que, con razón, pretenden considerar como 
gravables tales ganancias, aisladamente, 
teniendo en cuenta la referida transferencia” 
24. 
Como bien indica MARÍN BENÍTEZ 
(2010), “en la tributación de los dividendos 
existe por definición una doble imposición 
económica, resultado de la yuxtaposición 
de los distintos niveles de imposición sobre 
estas rentas: el impuesto que recae sobre el 
beneficio de la sociedad, por un lado, y el 
impuesto sobre la renta que recae sobre el 
accionista, por otro”25. Destaca asimismo 
que se ha considerado que el tratamiento 
tributario de los dividendos puede ser 
una fuente de discriminación contra las 
inversiones transfronterizas (Informe 
Ruding, 1992) y un elemento de distorsión de 
las inversiones y actividades internacionales 
(Informe Bolkestein, 2001).

Para TAVEIRA TORRES (2008), la 
gravedad de la doble tributación económica 

23 Comentario al artículo 23 del Modelo 
OCDE
24 TAVEIRA TORRES, Op. Cit. Pag 461.
25 MARÍN BENÍTEZ, Gloria. Fiscalidad 
de los Dividendos Transfronterizos en 
la Unión Europea: Sobre la Adecuación 
de la Normativa Española al Derecho 
Comunitario. 2010. Pág 3.

internacional para los no residentes proviene 
de la sujeción a una tributación más gravosa 
produciéndose una triple incidencia tributaria 
sobre una misma riqueza en las siguientes 
fases:

 a) Tributación sobre la producción de 
ganancias, por el Estado de la fuente, en la 
persona jurídica;

b) Tributación sobre la transferencia 
(distribución) ante la situación jurídica 
existente entre sociedad y socio, por el 
Estado de la fuente, ahora, por la riqueza 
obtenida por éste;

c) tributación sobre la percepción de las 
ganancias por el socio destinatario, efectuada 
por el Estado de residencia.26

Esta situación se presenta en Bolivia, pues 
como un asunto de política tributaria, Bolivia 
no grava la distribución de dividendos con 
impuestos sobre la renta, salvo cuando el 
socio o accionista es un Beneficiario del 
Exterior (No Residente), quien para tal 
efecto es identificado como contribuyente 
del Impuesto a las Utilidades de la Empresas 
(IUE). Es decir, la tributación sobre la renta 
en el sistema tributario boliviano genera un 
fenómeno de doble imposición económica 
debido a que, primero grava las utilidades 
de una sociedad declaradas en base a sus 
Estados Financieros, y luego grava la 
distribución de utilidades (dividendos) a los 
accionistas cuando éstos tienen la calidad de 
no-residentes (Beneficiarios del Exterior). 
El impuesto aplicable en esa segunda 
etapa es el denominado Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas – Beneficiarios 
del Exterior (IUE-BE) que afecta igual a 
personas naturales o jurídicas y opera sobre 
un mecanismo de presunción (50%) para 
establecer la utilidad neta imponible, sobre 
la que se aplica la alícuota del 25% por 
vía de retención en la fuente. Es un típico 
withholding tax.

En ese sentido, el Artículo 34° del Decreto 
Supremo N° 24051 (Reglamento del IUE), 
establece que “...quienes paguen, acrediten 
26 TAVEIRA TORRES, Op. Cit. Pag 461.
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o remitan a beneficiarios del exterior rentas 
de fuente boliviana de las detalladas en los 
Artículo 4° del presente reglamento y 19° 
y 44° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado 
vigente), deberán retener y pagar hasta el 
día quince (15) del mes siguiente a aquel en 
que se produjeron dichos hechos, la alícuota 
general del impuesto sobre la renta neta 
gravada equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) del monto total acreditado, pagado o 
remesado”. La liquidación del impuesto se 
practica a través del sistema de retención 
definitiva en la fuente a cargo de la sociedad 
pagadora de los dividendos (Agente de 
Retención).

Finalmente, los CDI bilaterales suscritos 
por Bolivia con Argentina27, el Reino 
Unido e Irlanda del Norte28, España29, 
Suecia 30, Alemania31 y Francia32, tampoco 
contienen mecanismos para evitar el referido 
conflicto de doble imposición económica 
internacional. De manera específica, el 
CDI con Suecia establece la exención del 
IUE para dividendos pagados a entidades 
cualificadas (corporación que posee al menos 
el 25% del capital de la compañía que paga 
los dividendos). 

Son varios los elementos que llaman la 
atención acerca del tratamiento impositivo 
que la legislación boliviana impone al “No-
Residente”: la presencia de doble imposición 
económica internacional, la aplicación 
del principio de No-Discriminación y el 
tratamiento de la reinversión de utilidades. 
Así, la doble imposición económica 
sobre dividendos pagados a no residentes 
bolivianos, constituye una transgresión 
del principio constitucional de No 
Discriminación y un obstáculo al comercio 
internacional que deben ser reparados, ya 
sea mediante el método de exención a favor 
del no residente o, en su defecto, a través del 
método de deducción o imputación.

27 Vigente desde el 4 de junio de 1979.
28 Vigente desde el 22 de agosto de 1995.
29 Vigente desde el 23 de noviembre de 1998.
30 Vigente desde el 13 de julio de 1995
31 Vigente desde el 12 de junio de 1995.
32 Vigente desde el 29 de agosto de 1996.

IV.	CONCLUSIONES	

El Principio de No-Discriminación tributaria 
tiene rango constitucional en Bolivia, en 
mérito al cual un tratamiento desigual a 
los contribuyentes solamente encuentra 
justificación, cuando éste se basa en criterios 
objetivos de distinta capacidad contributiva. 
Así, la doble imposición económica 
internacional sobre dividendos que son 
pagados a no residentes, al estar sujetos al 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
(IUE-BE), no cumple con los fundamentos 
del Principio de No Discriminación.

LA CRISIS GENERADA POR LA 
INCORPORACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS EN EL ÁMBITO 
TRIBUTARIO MEXICANO.

LIC. RODRÍGO MUÑOZ SERAFÍN33

1.	Introducción	y	precisiones	conceptuales.

En primer término quiero agradecer la gentil 
invitación que me hiciera la Autoridad 
General de Impugnación Tributaria a 
participar en las V Jornadas Bolivianas de 
Derecho Tributario. Es un honor colaborar 
en tan importante evento.

Entiendo que los ejes temáticos de estas V 
Jornadas abordan aspectos sustantivos y 
adjetivos propios del ámbito boliviano, en 
los que debo confesar ser completamente 
lego, motivo por el que con mayor razón 
reitero mi agradecimiento a tan inmerecida 
invitación.

En este contexto, para intentar corresponder 
a la generosidad de su invitación y 
aprovechando que el fenómeno de la 
globalización no sólo se ha dado en ámbitos 
comerciales o económicos, sino también 

33 Licenciado en Contaduría Pública y en 
Derecho. Maestro en Derecho. Fiscal y actual  
Presidente de la Junta Nacional Directiva de 
la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, 
A.C.



BOLETÍN A.I.T.BOLETÍN A.I.T.BOLETÍN A.I.T.12

jurídicos, he elegido un tema que de algún 
modo pueda contribuir, a través de su 
comparación y por supuesto crítica, al 
desarrollo del derecho tributario en este país, 
en donde quizá, al igual que en muchos otros, 
el tema de los Derechos Humanos constituya 
un tópico ampliamente desarrollado, pero 
considero que no por ello menos interesante.

Antes de continuar mi exposición me gustaría 
hacer una precisión conceptual, pues el título 
que he elegido para esta ponencia: “La crisis 
generada por la incorporación de Derechos 
Humanos en el ámbito tributario” puede 
sugerir la idea equivocada que en México no 
hay respeto a los Derechos Humanos, que no 
existían en el ámbito tributario o peor aún 
que su reconocimiento, por sí mismo generó 
una crisis, hecho que desde luego iría en 
contra de cualquier posición moderna sobre 
la dogmática de los Derechos Humanos.

Desde ahora aclaro que estas posibles ideas 
no son correctas. 

Según el Diccionario de la Lengua Española 
de la Real Academia Española, entre diversos 
significados, el término “crisis” significa 
“mutación importante en el desarrollo 
de otros procesos, ya de orden físico, ya 
históricos o espirituales” o “situación 
dificultosa o complicada.” 34

De ahí que con base en esta definición, 
lo que el título plantea es la importante 
problemática que en el ámbito tributario hoy 
enfrenta nuestro país con motivo de diversas 
reformas constitucionales que reconocieron 
en su justa dimensión y en todos sus 
ámbitos, la obligación del Estado Mexicano, 
de respetar y preservar los Derechos 
Humanos aún y cuando los mismos pudieran 
no estar contemplados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como el desconcierto que han generado 
los instrumentos que ahora, elevados a 
categoría constitucional deben emplearse 
para materializar su vigencia, tal y como más 
adelante explicaré.

34 www.rae.es consultado el 30 de 
septiembre de 2012

Para comprender mejor el tema al que me 
referiré, se debe partir de una premisa general 
que me atrevería a señalar, constituye el 
principal paradigma sobre el que descansa el 
desarrollo del derecho tributario mexicano: 
somos un país con una cultura ampliamente 
positivista y nuestro sistema de interpretación 
de normas tributarias está construido, a 
diferencia de otros países, como por ejemplo 
España, donde en su Ley General Tributaria 
cuentan con un capítulo destinado a las reglas 
de interpretación de normas tributarias, 
sobre una sola disposición que aunque 
siempre ha generado problemas, en años 
recientes ha causado conflictos importantes 
y ha sido, en mi opinión, causa de que se 
continúe viendo a la norma tributaria como 
una “norma de excepción” y por tanto regida 
por principios hermenéuticos arcaicos como 
la “interpretación estricta”. 35

2.	Breve	contexto	del	sistema	de	protección	
constitucional	 en	 México	 vigente	 hasta	
junio	de	2011.

México es un país que a partir de la 
terminación de la guerra revolucionaria, con 
la promulgación de la Constitución de 1917 
reconoce y respeta los Derechos Humanos, 
lo que incluso ha llevado a nuestro país 
a suscribir numerosas convenciones 
internacionales sobre esta materia. 

Sin embargo, producto de su desarrollo 
histórico jurídico, la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos no 
tenía plasmado -en mi opinión- de manera 
35 Artículo 5 del Código Fiscal de la 
Federación que señala: “Las disposiciones 
fiscales que establezcan cargas a los 
particulares y las que señalan excepciones 
a las mismas, así como las que fijan las 
infracciones y sanciones, son de aplicación 
estricta. Se considera que establecen cargas a 
los particulares las normas que se refieren al 
sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
Las otras disposiciones fiscales se 
interpretarán aplicando cualquier método 
de interpretación jurídica. A falta de norma 
fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente 
las disposiciones del derecho federal común 
cuando su aplicación no sea contraria a la 
naturaleza propia del derecho fiscal.”
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correcta este reconocimiento a los Derechos 
Humanos, pues hasta antes de la reforma 
de junio de 2011, (a la que me referiré más 
adelante) el artículo primero se refería a “las 
garantías otorgadas en la constitución” a que 
tenían derecho de gozar todos los individuos, 
es decir, se hablaba de garantías, no de 
derechos. 36

Es así que en nuestro país se ha desarrollado 
una cultura de los Derechos Humanos37, 
pero desde la óptica de las “garantías” y no 
de los derechos en sí mismos, lo que dada la 
confusión conceptual aludida, representaba 
ya un problema de fondo en la protección 
de estos derechos, que se ve acrecentada con 
motivo de la referida reforma constitucional. 
38

En este contexto, los principios tributarios 
básicos que rigen en la materia tributaria son 
el de legalidad, proporcionalidad y equidad, 
todos ellos consagrados por el artículo 31 
fracción IV de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos39, lo que 
36 “Artículo 1. En los Estados Unidos 
Mexicanos todo individuo gozará de las 
garantías que otorga esta Constitución, las 
cuales no podrán restringirse ni suspenderse, 
sino en los casos y con las condiciones que 
ella misma establece. (…)”
37 N.A. Calificaría, en comparación con otros 
países como los europeos, de “incipiente”, el 
desarrollo que en nuestro país han tenido los 
Derechos Humanos.
38 Para un análisis sobre las diferencias 
entre las garantías individuales y Derechos 
Humanos, se sugiere consultar Carbonell 
Miguel, Los Derechos Fundamentales 
en México, 3ª Edición, México, Editorial 
Porrúa 2009 y Fix-Zamudio Héctor, Breves 
Reflexiones sobre el concepto y el contenido 
del derecho procesal constitucional, en 
Ferrer Mac-Gregor Eduardo (Coordinador), 
Derecho Procesal Constitucional, 4ª Edición, 
México, Editorial Porrúa y Colegio de 
Secretarios de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, A.C. 2003
39 Artículo 31. Son obligaciones de los 
mexicanos: (…)
IV. Contribuir para los gastos públicos, así 
de la Federación, como del Distrito Federal 
o del Estado y Municipio en que residan, 
de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes. 

en principio pareciera no generar mayor 
problema, pero que en la práctica no es así, 
debido a lo que algunos llaman la evolución 
del significado de dichos principios, 
particularmente el de proporcionalidad 
y equidad y que han generado una gran 
inseguridad jurídica.

Ello porque en los últimos años, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación mexicana ha 
dotado a dichos principios de un contenido 
más económico que jurídico, lo que ha 
provocado, además de su desnaturalización, 
una enorme incertidumbre del alcance y 
contenido de los mismos.40

Ahora bien, en términos muy generales el 
control constitucional de leyes y actos de 
autoridad tiene las siguientes características:

Se rige por lo que la doctrina ha denominado 
el sistema de jerarquización de leyes 
regulado por el artículo 133 constitucional y 
en el que se establece, según la interpretación 
que finalmente ha hecho la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que la Constitución 
Política de los Estados Unidos es la ley 
suprema en el país; inmediatamente después 
se ubican los tratados internacionales de los 
que México sea parte, presuponiendo que 
los mismos están de acuerdo con la misma 
y finalmente la legislación federal y local.41

40 Para un mayor análisis de la evolución 
histórica en la interpretación que sobre 
los principios de “proporcionalidad” y 
“equidad” ha hecho la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se sugiere consultar 
Góngora Genaro Davis, La Lucha por el 
Amparo Fiscal, México, Editorial Porrúa 
2007.
41 Novena Época, Registro: 192867, 
Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, X, Noviembre de 1999, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P. LXXVII/99, Página: 
46:“TRATADOS INTERNACIONALES. 
SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR 
ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y 
EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
Persistentemente en la doctrina se ha 
formulado la interrogante respecto a la 
jerarquía de normas en nuestro derecho. 
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Existe unanimidad respecto de que 
la Constitución Federal es la norma 
fundamental y que aunque en principio la 
expresión “... serán la Ley Suprema de toda la 
Unión ...” parece indicar que no sólo la Carta 
Magna es la suprema, la objeción es superada 
por el hecho de que las leyes deben emanar 
de la Constitución y ser aprobadas por un 
órgano constituido, como lo es el Congreso 
de la Unión y de que los tratados deben estar 
de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que 
claramente indica que sólo la Constitución 
es la Ley Suprema. El problema respecto a la 
jerarquía de las demás normas del sistema, 
ha encontrado en la jurisprudencia y en la 
doctrina distintas soluciones, entre las que 
destacan: supremacía del derecho federal 
frente al local y misma jerarquía de los 
dos, en sus variantes lisa y llana, y con la 
existencia de “leyes constitucionales”, y la 
de que será ley suprema la que sea calificada 
de constitucional. No obstante, esta 
Suprema Corte de Justicia considera que los 
tratados internacionales se encuentran en un 
segundo plano inmediatamente debajo de la 
Ley Fundamental y por encima del derecho 
federal y el local. Esta interpretación del 
artículo 133 constitucional, deriva de que estos 
compromisos internacionales son asumidos 
por el Estado mexicano en su conjunto y 
comprometen a todas sus autoridades frente 
a la comunidad internacional; por ello se 
explica que el Constituyente haya facultado 
al presidente de la República a suscribir los 
tratados internacionales en su calidad de 
jefe de Estado y, de la misma manera, el 
Senado interviene como representante de 
la voluntad de las entidades federativas y, 
por medio de su ratificación, obliga a sus 
autoridades. Otro aspecto importante para 
considerar esta jerarquía de los tratados, es 
la relativa a que en esta materia no existe 
limitación competencial entre la Federación y 
las entidades federativas, esto es, no se toma 
en cuenta la competencia federal o local del 
contenido del tratado, sino que por mandato 
expreso del propio artículo 133 el presidente 
de la República y el Senado pueden 
obligar al Estado mexicano en cualquier 
materia, independientemente de que para 
otros efectos ésta sea competencia de las 
entidades federativas. Como consecuencia 
de lo anterior, la interpretación del artículo 
133 lleva a considerar en un tercer lugar 
al derecho federal y al local en una misma 
jerarquía en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 124 de la Ley Fundamental, el 

Este hecho originó que en el ámbito tributario, 
el análisis de una ley o acto de autoridad a la 
luz de los principios constitucionales siempre 
se hiciera en función de lo que establecía la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos y nada más.

Otro aspecto importante de señalar es que 
en México existía un control concentrado 
de la constitucionalidad de leyes, es decir, 
en última instancia era la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación quien podía conocer 
de esta materia y en algunos casos, que 
podríamos calificar como de excepción, 
los Tribunales Colegiados de Circuito y 
por supuesto los jueces de distrito. Pero tal 
materia estaba vetada a otras autoridades 
administrativas y tribunales administrativos, 
como era el caso del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa.

Ello, como podrá comprenderse, originaba 
que sólo la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación conociera del análisis de la 
constitucionalidad de leyes, el que llevaba a 
cabo en términos muy generales contrastando 
la “garantía” contenida en determinado 
precepto constitucional (en materia tributaria 
el artículo 31 fracción IV) y la ley o acto de 
autoridad cuestionado, para de este modo 
concluir sobre el apego o no de éste a la ley 
fundamental.

Por otra parte, el único medio para 
controvertir la constitucionalidad de una 
norma o un acto, era el juicio de amparo que 
cual ordena que “Las facultades que no 
están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, 
se entienden reservadas a los Estados.”. 
No se pierde de vista que en su anterior 
conformación, este Máximo Tribunal había 
adoptado una posición diversa en la tesis P. 
C/92, publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Número 60, 
correspondiente a diciembre de 1992, 
página 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y 
TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN 
LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.”; 
sin embargo, este Tribunal Pleno considera 
oportuno abandonar tal criterio y asumir el 
que considera la jerarquía superior de los 
tratados incluso frente al derecho federal.”
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se rige por los principios de Estricto Derecho, 
Iniciativa o Instancia de Parte Agraviada, 
Agravio Personal y Directo, Relatividad de la 
Sentencia, Definitividad del Acto Reclamado 
con ciertas excepciones, Impulso Procesal, 
Indivisibilidad de la Demanda de Amparo y 
de Limitación de Recursos e Incidentes.

Es en este contexto, que el desarrollo de lo 
tributario aunque no soportado en los mejores 
razonamientos técnicos jurisdiccionales, 
estaba bastante bien acotado y todos los 
actores en la relación jurídico tributaria 
tenían claro: (a) quién se encargaba de 
juzgar la constitucionalidad de un acto o una 
norma, (b) cuáles eran los parámetros para 
tal juicio, así como (c) los alcances y efectos 
del mismo.

3.	 El	 sistema	 para	 controvertir	 leyes	 o	
actos	 tributarios	 antes	 de	 la	 reforma	
constitucional	 en	 materia	 de	 Derechos	
Humanos.

Al igual que en muchos otros países, el 
sistema de impugnación de leyes o actos 
tributarios se encuentra dividido en dos 
planos a saber: el de constitucionalidad y el 
de legalidad.

Por lo que se refiere al primero de ellos, es 
decir, el de constitucionalidad, representa la 
vía idónea para controvertir, principalmente 
una ley que se considera violatoria de la Ley 
Fundamental. Opera a través de lo que se 
denomina Juicio de Amparo Indirecto que 
debe promoverse ante un Juez de Distrito 
dentro de los quince días siguientes al primer 
acto de aplicación del acto fundamentado en 
la ley considerada inconstitucional, o bien 
dentro de los treinta días siguientes al inicio 
de vigencia de la ley a controvertir, cuando 
se trate de una norma autoaplicativa.

En contra de la sentencia, que llegado el 
momento dicte del Juez de Distrito, es 
procedente el Recurso de Revisión que 
aunque en principio es competencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ésta ha delegado su competencia en ciertos 
supuestos para que la ejerzan los Tribunales 
Colegiados de Circuito.

Por ello, es práctica común que por virtud de 
esa competencia delegada, el citado recurso 
se tramite ante un Tribunal Colegiado de 
Circuito, el que si se considera competente 
resuelve el citado recurso, o en su caso, si 
considera que se trata de un asunto de la 
competencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, remite el caso para que sea ésta 
quien en definitiva resuelva lo procedente.

Por virtud del Principio de Relatividad 
de las sentencias de amparo, en México la 
declaratoria de inconstitucionalidad que 
pudiera hacerse respecto de una norma 
tributaria no tiene efectos Erga Homnes y por 
ello la protección constitucional en contra de 
una norma, sólo es aplicable a quien a través 
del proceso grosso modo descrito, obtenga el 
amparo de la justicia federal.

En este tema es importante precisar, que 
si bien es cierto la reforma constitucional 
de junio de 2011 en materia de Derechos 
Humanos, que entre otras cosas, fortalece 
la institución del amparo, ya contempla la 
declaratoria general de inconstitucionalidad, 
la operación de la misma debe ser 
reglamentada por la ley secundaria, que en 
el caso es precisamente la Ley de Amparo.

Esta ley en la actualidad no ha sido 
reformada, por lo que aún no regula esta 
institución. Aunque ya existe un proyecto 
que se está discutiendo en el Congreso de 
la Unión, inexplicablemente en el mismo se 
establece que la referida declaratoria general 
de inconstitucionalidad no es aplicable a las 
normas tributarias, por lo que en esta materia 
seguirá operando el Principio de Relatividad 
de la Sentencia.

Por tanto, aun con motivo de la citada 
reforma, la norma tributaria sigue siendo 
vista bajo el arcaico tamiz de una “norma de 
excepción” lo que es todavía más criticable 
si se toma en cuenta que ello obedece a 
aspectos económicos y políticos más que 
jurídicos.

Ahora bien, por lo que se refiere al plano de 
legalidad, que puede derivar en un proceso 
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de constitucionalidad, el camino es más 
largo y complicado.

Tratándose de la legalidad de un acto 
de autoridad, los contribuyentes pueden 
promover un recurso en sede administrativa 
denominado Recurso de Revocación o bien 
optar por acudir ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa a través del 
Juicio Contencioso Administrativo. 42

De cualquier forma, cuando al contribuyente 
opta por agotar el recurso en sede 
administrativa, en contra de esa resolución 
tiene expedita la vía ante el referido tribunal, 
caso en el que podrá controvertir tanto la 
resolución dictada por la autoridad tributaria, 
así como la resolución impugnada en sede 
administrativa.

Por su parte, en contra de la sentencia dictada 
por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa procede el denominado 
Juicio de Amparo Directo.

Este juicio se conoce doctrinalmente como 
un “amparo de legalidad”, pues en principio 
su finalidad es controvertir las sentencias 
dictadas por el referido Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa cuando 
se estime que las mismas son violatorias 
del Principio de Legalidad Administrativa 
consagrado por los artículos 14 y 16 
constitucionales. Dicho amparo gira en torno 
a la indebida fundamentación y motivación 
de la sentencia dictada por el tribunal 
administrativo.

Cuando este juicio versa exclusivamente 
sobre este tipo de violaciones, el Tribunal 
Colegiado de Circuito resuelve el asunto en 
última instancia.

No obstante lo anterior, a través del Juicio de 
Amparo Directo, excepcionalmente también 
puede controvertirse la constitucionalidad de 
una norma aplicada a quien lo promueve, ya 
42 Todavía en mi opinión mal llamado 
“Juicio de Nulidad” que considero es 
resultado del estancamiento conceptual de 
la época en la que el entonces Tribunal Fiscal 
de la Federación era un tribunal de mera 
anulación.

sea durante el proceso que dio origen al juicio 
o durante el propio juicio ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En este caso, es decir, cuando exista un 
pronunciamiento sobre la constitucionalidad 
de una norma por parte de un Tribunal 
Colegiado de Circuito, la sentencia que éste 
emita puede ser controvertida a través del 
llamado “Recurso de Revisión” que será 
resuelto en definitiva por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

Al igual que en el caso del Juicio de Amparo 
Indirecto, la sentencia que se emita por un 
Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en materia de 
inconstitucionalidad de leyes, se rige por el 
Principio de Relatividad, por lo que sólo es 
aplicable a quien haya obtenido el amparo 
contra dicha norma.

Es importante precisar que en México 
existe una especie de control difuso 
de constitucionalidad, que se presenta 
únicamente cuando existe jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la que se declare la 
inconstitucionalidad de normas. En este 
caso, esa jurisprudencia es de aplicación 
obligatoria para todos los tribunales, pero no 
para la autoridad administrativa.

Por tanto, cuando se presenta este supuesto, los 
jueces de distrito o los tribunales colegiados 
de circuito están obligados a aplicar el 
criterio contenido en estas jurisprudencias 
declarando la inconstitucionalidad de la 
norma.

Sin embargo, en este supuesto y no obstante 
que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa es un tribunal de legalidad, 
también se encuentra obligado a aplicar 
dicha jurisprudencia; lo que lleva a cabo en 
el ámbito de su competencia, declarando la 
nulidad del acto fundamentado en una ley 
que ya fue declarada inconstitucional por la 
Suprema Corte de la Nación, por indebida 
fundamentación y motivación.

Como se mencionó al inicio de este 
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documento y a través de esta breve 
contextualización, hasta antes de la reforma 
constitucional de junio de 2011, el control 
de la constitucionalidad de la norma 
estaba consagrado al Poder Judicial y en 
particular a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, además de que la declaratoria de 
inconstitucionalidad no tenía efectos erga 
omnes.

4.	 Antecedentes	 de	 la	 incorporación	 de	
los	 Derechos	 Humanos	 en	 el	 ámbito	
constitucional	mexicano.

El pasado mes de junio de 2011, la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos sufrió diversas modificaciones 
como resultado del conocido “Caso Radilla 
Pacheco vs. México” o “Caso Radilla”43, en 
el que México fue objeto de una condena 
por parte de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos al considerar que 
existió la violación a los Derechos Humanos 
establecidos en la Convención Americana 
de Derechos Humanos en contra del señor 
Rosendo Radilla Pacheco. 44

Aunque los aspectos de la citada sentencia 
estuvieron referidos principalmente a 
aspectos del ámbito militar y de la legislación 
castrense mexicana, destacan para nuestro 
análisis el hecho de que se estableciera que 
(a) los jueces de los Estados miembros, 
están obligados a ejercer un control 
judicial de las leyes nacionales, tomando 

43  Asunto resuelto por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos el 
23 de noviembre de 2009 y en el que los 
familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, 
después de muchos años y de agotar todas 
las instancias nacionales, denunciaron ante 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, su presunta desaparición forzada 
el 25 de agosto de 1974 por parte de efectivos 
del Ejército mexicano en el Estado de 
Guerrero.
44 Para un completo análisis del Caso 
Radilla se sugiere consultar Ferrer Mac-
Gregor Eduardo, et. al, Jurisdicción Militar 
y Derechos Humanos El Caso Radilla 
ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, México, Editorial Porrúa 2011 y 
Cossío José Ramón, et. al, El Caso Radilla 
Estudio y Documentos, México, Editorial 
Porrúa 2012.

como parámetro los derechos humanos 
reconocidos en la Convención Americana 
de Derechos Humanos de conformidad 
con la jurisprudencia interamericana, (b) 
que los jueces nacionales deben interpretar 
la constitución a la luz de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y sus 
protocolos y (c) que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, a través de sus 
sentencias, está facultada para establecer 
obligaciones y reparaciones concretas que 
debe cumplir el Poder Judicial del Estado.

Si bien es cierto el criterio sustentado 
por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en materia de control difuso de 
la convencionalidad no es novedoso como 
doctrina, pues ya había sido sostenido en 
distintos casos respecto de otros países45, 
para México fue la primera ocasión en que 
dicho organismo internacional le imponía 
una condena aplicando dichos criterios, 
originando que además de obligarlo 
a realizar diversas acciones para su 
cumplimiento, entre las que estaban efectuar 
diversas modificaciones a su legislación 
interna, implicaba abandonar la añeja 
postura jurisprudencial de que los tratados 
internacionales firmados por México tienen 
rango de leyes federal (por debajo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos) y que en realidad deben ser 
elevados a rango constitucional, es decir, 
en el mismo rango de la ley suprema, 
conformando así lo que se conoce como 
“bloque de constitucionalidad”46 .
45 Por ejemplo caso Almoncid Arellano y 
otros vs. Gobierno de Chile resuelto el 26 
de septiembre de 2006, caso Trabajadores 
Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y 
otros) vs. Perú resuelto el 24 de noviembre 
de 2006, caso La Cantuta vs. Perú de 29 
de noviembre de 2006, caso Boyce y otros 
vs. Barbados de 20 de noviembre 2007 y 
Heliodoro Portugal vs. Panamá de 12 de 
agosto de 2008, entre otros.
46 Esta postura no es compartida por una 
minoría de los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, quienes sostienen, 
con base en diversos argumentos, que aun 
con motivo de las reformas constitucionales 
de junio de 2011 y de la decisión en el Caso 
Radilla, los tratados internaciones firmados 
por México no tienen rango constitucional y 
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Este hecho dio lugar también a dos importantes 
reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicano47: la primera de 
ellas dirigida al juicio de amparo, dotándolo 
de mayor fuerza al ampliar los supuestos de 
procedencia respecto de cualquier norma 
general. A partir de ahora, dicho juicio 
podrá promoverse no sólo por violaciones 
a los Derechos Humanos (ya no garantías) 
consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sino 
también respecto de aquellos contemplados 
en los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte. Asimismo se 
introducen figuras nuevas como el amparo 
adhesivo y los intereses legítimos individual 
y colectivo; así como la declaratoria general 
de inconstitucionalidad, entre otras.

La segunda reforma, fortalece la protección 
de los Derechos Humanos, al reconocer 
su característica de “progresividad” e 
imponiendo la obligación de interpretar y 
aplicar las normas relacionadas con estos 
derechos de acuerdo con el Principio Pro 
Persona.

Aunado a lo anterior, pocos días después de 
la publicación de estas reformas, después 
de numerosas discusiones sostenidas en 
el seno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, primero respecto de si la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos tenía 
jurisdicción para imponer obligaciones 
al Poder Judicial mexicano y segundo, 
respecto de la forma en que dicha sentencia 
debía ser cumplida, finalmente fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, la 
Resolución dictada por el Tribunal Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en el expediente varios 912/2010 y Votos 
Particulares formulados por los Ministros 
que conformaron una minoría, en el que 
medularmente se resolvía en definitiva el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas 
al Poder Judicial Federal con motivo de la 
condena en el Caso Radilla. 48

que se encuentran por debajo de ésta.
47 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
los días El 6 y 10 de junio de 2011.
48 4 de octubre de 2011.

A través de dicha resolución la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación estableció una serie 
de criterios que cambiarían radicalmente 
tanto la forma de interpretar, no sólo las leyes 
en general y por tanto las tributarias, sino la 
forma en que ahora deben conducirse todas 
las autoridades de los tres poderes para que, 
en el ámbito de sus competencias, garanticen 
la observancia y respeto de los Derechos 
Humanos de las personas.

5.	 Modificaciones	 a	 la	 Constitución	
Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	
en	materia	de	Derechos	Humanos.

Aunque las reformas constitucionales en esta 
materia comprendieron diversos artículos 
de la Constitución Política de los estados 
Unidos Mexicanos49, para efectos de nuestro 
análisis, destaca la contenida en el artículo 
1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que ahora en la parte que 
interesa para este análisis señala lo siguiente: 
50

49 Conforme al Decreto por el que se 
Modifica la Denominación del Capítulo 
I del Título Primero y Reforma Diversos 
Artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
junio de 2011, se modifica la denominación 
del Capítulo Primero del Título Primero; el 
primero y quinto párrafos del artículo 1o.; el 
segundo párrafo del artículo 3o.; el primer 
párrafo del artículo 11; el artículo 15; el 
segundo párrafo del artículo 18; el primer 
párrafo del artículo 29; el primer párrafo del 
artículo 33; la fracción décima del artículo 89; 
el segundo párrafo del artículo 97; el segundo 
y tercer párrafos del apartado B del artículo 
102; y el inciso g) de la fracción segunda 
del artículo 105; la adición de dos nuevos 
párrafos, segundo y tercero, al artículo 1o. 
y recorriéndose los actuales en su orden; un 
nuevo párrafo segundo al artículo 11, los 
párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto 
al artículo 29; un nuevo párrafo segundo 
al artículo 33, recorriéndose el actual en su 
orden y los nuevos párrafos quinto, octavo y 
décimo primero, recorriéndose los actuales 
en su orden, al artículo 102 del Apartado 
B; todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
50 El texto vigente de este artículo hasta 
antes de la reforma que se comenta señalaba 
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Artículo	 1. En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución 
establece. 

Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
(…)

lo siguiente: 
“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos 
todo individuo gozará de las garantías 
que otorga esta Constitución, las cuales no 
podrán restringirse ni suspenderse, sino 
en los casos y con las condiciones que ella 
misma establece. 
Está prohibida la esclavitud en los Estados 
Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 
y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias, 
el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.”

Por lo que se refiere al primer párrafo del 
artículo transcrito, la reforma esencialmente 
consistió en haber cambiado el término 
“garantías individuales” por el de “derechos 
humanos”, pero además, según se desprende 
del mismo, ahora se reconoce que esos 
derechos humanos de los que gozan las 
personas en México, no necesariamente 
tienen que estar contemplados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sino también en los tratados 
internacionales que en esta materia hayan 
sido suscritos por México, lo que, como se 
señaló, implica una mayor protección a los 
derechos humanos.

El segundo párrafo del citado artículo 1º, 
encierra una reforma de gran importancia, 
pues ahora se establecen las “reglas” sobre 
las que se llevará a cabo la interpretación de 
las normas relativas a derechos humanos, 
exigiendo que ésta sea con base en el Principio 
Pro Persona”, es decir, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más 
amplia respecto de estos derechos. 51

Otra reforma, la que para muchos constituye 
la verdadera reforma del artículo que nos 
ocupa, se encuentra en su tercer párrafo, 
en el que se incorpora el control difuso de 
constitucionalidad y el de convencionalidad 

51 Estudiosos de los Derechos Humanos 
sostienen que esta especificación era 
innecesaria pues la interpretación de este 
tipo de normas únicamente puede hacerse a 
través de este método. Sin embargo no debe 
perderse de vista primero, que en general 
México es tradicionalmente un país con una 
arraigada cultura positivista y segundo, que 
en el ámbito tributario mexicano, a pesar 
de que muchos destacados doctrinarios lo 
niegan, se sigue considerando a la norma 
tributaria como una norma de excepción y 
por tanto ha predominado la interpretación 
literal de estas normas, además de que en mi 
opinión una desmedida aplicación estricta 
de éstas y señalo “desmedida aplicación” 
porque si bien es cierto no es admisible 
una aplicación analógica de preceptos 
que regulan los elementos del tributo, esa 
“aplicación estricta” se ha llevado a niveles 
que afectan también normas procedimentales 
originando la existencia de lo que denomino 
un exacerbado formalismo.
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en materia de derechos humanos, lo que 
implica la obligación de todas las autoridades 
(legislativas, administrativas y judiciales) a 
verificar que la norma legal a aplicar a un caso 
determinado esté acorde con los preceptos 
constitucionales y/o tratados internacionales 
que contemplen Derechos Humanos.

Ahora bien, como se vio, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al resolver el 
expediente varios 492/2010 en relación al 
Caso Radilla, llevó a cabo la aplicación de 
este precepto ya reformado, dando lugar 
a diversas tesis aisladas que dan paso a 
nuevos paradigmas en materia del control 
de constitucionalidad y convencionalidad en 
materia de Derechos Humanos, como son los 
siguientes:

a. Se establece el control de 
convencionalidad ex officio por virtud 
del cual todos los funcionarios que tengan 
funciones jurisdiccionales, sin importar 
el orden de gobierno al que pertenezcan 
52 están obligados a preferir los derechos 
humanos contenidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales, aun a 
pesar de las disposiciones en contrario 
que se encuentren en cualquier norma 
inferior. 53

b. Se establece el alcance del control 
difuso de constitucionalidad que podrán 
ejercer todos los que tengan a su cargo 
funciones jurisdiccionales, especificando 
que dichos juzgadores no están facultados 
para hacer una declaración general sobre 
la invalidez o expulsar del orden jurídico 
las normas que consideren contrarias 
a los derechos humanos contenidos 
en la Constitución y en los tratados, 
pero los obliga a dejar de aplicar las 
normas inferiores dando preferencia a 
las contenidas en la Constitución y en 

52 México tiene tres órdenes de gobierno: 
federal, estatal y municipal.
53 Tesis No. Registro: 160,589. Tesis aislada. 
Materia(s): Constitucional. Décima Época. 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo: Libro 
III, Diciembre de 2011, Tomo 1. Tesis: P. 
LXVII/2011(9a.). Página: 535, consultable en 
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/tesis.aspx.

los tratados en materia de Derechos 
Humanos. 54

c. Se establecen los parámetro para el 
control de convencionalidad ex officio en 
materia de derechos humanos señalando 
que éste se integra de la manera 
siguiente: a) todos los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Federal 
(con fundamento en los artículos 1o. y 
133), así como la jurisprudencia emitida 
por el Poder Judicial de la Federación; b) 
todos los derechos humanos contenidos 
en tratados internacionales en los 
que el Estado Mexicano sea parte; c) 
los criterios vinculantes de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
derivados de las sentencias en las que el 
Estado Mexicano haya sido parte, y d) los 
criterios orientadores de la jurisprudencia 
y precedentes de la citada Corte, cuando 
el Estado Mexicano no haya sido parte. 55

d. Se establece que para el ejercicio 
del el control de constitucionalidad y 
convencionalidad ex officio en materia 
de derechos humanos debe partirse de 
la presunción de constitucionalidad de 
una norma para hacer la confrontación 
correspondiente con la Constitución o 
tratado internacional de que se trate. 56

e. Se establecen los pasos a seguir 
en el control de constitucionalidad y 
convencionalidad ex officio en materia 
de derechos humanos, siendo los 
siguientes: a) Interpretación conforme 
en sentido amplio, lo que significa que 
los jueces del país -al igual que todas las 

54 Ídem
55 No. Registro: 160,526. Tesis: Aislada. 
Materia(s): Constitucional. Décima Época. 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo: Libro 
III, Diciembre de 2011, Tomo 1. Tesis: P. 
LXVIII/2011 (9a.). Página: 551, consultable 
en http://ius.scjn.gob.mx/paginas/tesis.aspx.
56 No. Registro: 160,525. Tesis aislada. 
Materia(s): Constitucional .Décima Época. 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo: Libro 
III, Diciembre de 2011, Tomo 1. Tesis: P. 
LXIX/2011(9a.). Página: 552, consultable en 
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/tesis.aspx.
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demás autoridades del Estado Mexicano-, 
deben interpretar el orden jurídico a la 
luz y conforme a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales en los 
cuales el Estado Mexicano sea parte, 
favoreciendo en todo tiempo a las 
personas con la protección más amplia; 
b) Interpretación conforme en sentido 
estricto, lo que significa que cuando hay 
varias interpretaciones jurídicamente 
válidas, los jueces deben, partiendo de 
la presunción de constitucionalidad de 
las leyes, preferir aquella que hace a 
la ley acorde a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales en los que el 
Estado Mexicano sea parte, para evitar 
incidir o vulnerar el contenido esencial 
de estos derechos; y, c) Inaplicación de la 
ley cuando las alternativas anteriores no 
son posibles. 57

f. Se reitera el control concentrado de 
constitucionalidad por virtud del cual la 
constitucionalidad de una norma y por 
tanto su posible expulsión del sistema 
jurídica sigue siendo facultad exclusiva 
del Poder Judicial, aun tratándose de 
normas de derechos humanos. 58

6.	Los	nuevos	paradigmas,	la	crisis	actual.

Como puede observarse, desde la 
Constitución de 1917 en México únicamente 
existía un sistema de control concentrado 
de constitucionalidad a cargo del Poder 
Judicial y una especie de control difuso, (por 
cierto, relativamente reciente), tratándose 
de normas declaradas inconstitucionales por 
jurisprudencia firme, en la actualidad. 

Sin embargo, ahora en nuestro país 
cohabitan dos sistemas de control en materia 
de derechos humanos a cargo del Poder 
57 Ídem
58 No. Registro: 160,480. Tesis aislada. 
Materia(s): Constitucional. Décima Época. 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo: Libro 
III, Diciembre de 2011, Tomo 1. Tesis: P. 
LXX/2011 (9a.). Página: 557 consultable en 
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/tesis.aspx.

Judicial: (i) el control concentrado en los 
órganos del Poder Judicial de la Federación 
con vías directas de control, como el amparo 
directo e indirecto, además de las acciones 
de inconstitucionalidad y las controversias 
constitucionales y (ii) el control por parte 
del resto de los jueces del país durante 
los procesos ordinarios en los que son 
competentes.

Esta situación se traduce en una compleja 
situación que podría intentar desglosarse de 
la siguiente forma:

a. El ejercicio de ambos sistemas 
(constitucionalidad y convencionalidad) 
se lleva a cabo de manera paralela pero 
independiente uno del otro, es decir, se tiene 
un sistema concentrado en una parte y difuso 
en otra.

b. La dualidad de sistemas implica 
que la constitucionalidad de una norma y 
su posible expulsión del sistema jurídico 
siempre deba ser juzgada por el Poder 
Judicial Federal, pero por otro lado, las 
demás autoridades del país en el ámbito 
de sus competencias tienen la obligación 
de aplicar las normas correspondientes 
haciendo la interpretación más favorable 
a la persona para lograr su protección más 
amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o 
declarar su incompatibilidad.

c. La “regla” anterior es distinta 
en aquellas autoridades con funciones 
jurisdiccionales, quienes sí están facultadas 
para inaplicar una norma que consideren 
inconvencional en materia de derechos 
humanos, pero tal inaplicación no podrá 
tener efectos erga homnes, lo que implica 
que no estén facultadas para expulsarla del 
sistema jurídico.

d. El propio Poder Judicial Federal y 
en particular la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación está facultada para determinar 
la inconvencionalidad de la norma, lo 
que se traduce en que podrá declarar su 
inconstitucionalidad, así como declarar su 
inconvencionalidad.
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Ahora bien, es importante no perder de vista 
que el control difuso de la convencionalidad 
únicamente es aplicable a normas que 
protegen un Derecho Humano, situación que 
de suyo complica su aplicación.

Ello porque si bien es cierto existen 
Derechos Humanos que podríamos definir 
como evidentes aún sin que se encuentren 
positivizados, como por ejemplo el Derecho 
a la Vida o el Derecho a la Salud, en la materia 
tributaria, en muchas ocasiones no resulta tan 
sencillo identificar ese derecho humano que 
pudiera violentarse a través de una norma 
de carácter fiscal, por lo que podrían darse 
dos resultados, igualmente reprochables: (i) 
vulnerar un Derecho Humano so pretexto 
de que la norma tributaria no se identifica 
con alguno en particular o (ii) considerar 
que existe un Derecho Humano vulnerado 
cuando no es así.

Pero más aun, en el ámbito tributario y en 
particular respecto de las normas que regulan 
la recaudación, cabría preguntarse hasta 
dónde es posible sostener que alguna viola 
un Derecho Humano de un contribuyente en 
particular y hasta dónde una interpretación pro 
persona puede generar quizá una protección 
a un individuo, pero un perjuicio a la 
colectividad al romperse injustificadamente 
el principio de solidaridad, que como criterio 
novedoso se está introduciendo al sistema 
tributario mexicano como fundamento del 
deber de contribuir.

En el ámbito procesal la situación no es 
muy distinta. Como se señaló en epígrafes 
anteriores, en la actualidad no existe una 
ley que reglamente el control difuso de la 
convencionalidad, por lo que hoy en día no 
se tiene claro quién y cómo juzgará en última 
instancia la inconvencionalidad de una 
norma. Por obvio que pueda parecer al decir 
que será la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, no existe el mecanismo procesal 
para ello.

Irremediablemente y quizá muy pronto, 
la discusión sobre la jerarquía de los 
tratados internacionales generará nuevas 
controversias, pues ¿qué pasará cuando una 

norma enfrente su convencionalidad con su 
constitucionalidad?

Bajo el sistema de control de 
constitucionalidad actual, como 
también se dijo, la jurisprudencia sobre 
constitucionalidad de leyes es obligatoria 
para todos los tribunales del país, por lo que 
cabe preguntarse si un tribunal distinto a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estaría facultado para inaplicar una norma 
por considerarla inconvencional, si en el caso 
existe jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que previamente 
hubiera declarado la constitucionalidad de 
esa norma.

Finalmente y con el único fin de no alargar 
más las incógnitas que el tema genera y 
que son muchas más, cuando una norma 
es inconstitucional e inconvencional, ¿Qué 
criterio debe prevalecer? Ello es importante 
porque el efecto es distinto, una norma 
inconvencional se desaplica al caso sin ser 
expulsada del sistema jurídico, pero una 
norma inconstitucional puede ser expulsada 
del sistema jurídico.

7.	¿Hacia	donde	vamos?

Como puede observarse los nuevos 
paradigmas generados en materia de 
Derechos Humanos ocasionan que hoy 
México enfrente más preguntas que 
respuestas. En mi opinión, ni los mismos 
tribunales encargados de velar por la 
protección de estos Derechos tienen claro 
cómo y hacia a dónde vamos, por lo que 
considero que nadie, en su sano juicio, puede 
contestar esta pregunta.

Estimo que a lo largo de este brevísimo 
recorrido de los temas abordados en este 
documento se puede apreciar “la crisis” a 
la que he referido este trabajo; el desorden 
que quizá como causa normal del cambio 
paradigmático que enfrenta México, se está 
viviendo.

¿Hacia dónde vamos? Desde la óptica 
procesal creo que la pregunta sólo podría 
tener una respuesta: a reglamentar la 
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coexistencia de los dos sistemas de control 
de constitucionalidad y convencionalidad 
que hoy existen en el país, pero más allá 
de eso, la pregunta creo que sólo tiene la 
respuesta que el tiempo dará.

Cómo abordarán los tribunales del país la 
interpretación, aplicación y protección de 
los Derechos Humanos, es un tema que 
nadie conoce. En la práctica se encuentran 
posiciones divididas, por un lado se 
encuentran quienes con gran entusiasmo han 
recibido el nuevo paradigma, pero por otro, 
quienes lo ven con escepticismo y hasta con 
recelo.

En este rompecabezas sin solución todavía, 
creo que sólo hay una cosa clara: en mayor 
o menor medida, rápida o lentamente, por 
convicción o por obligación, debemos 
adoptar los nuevos paradigmas que en 
materia de Derechos Humanos se generaron 
en México a partir de junio de 2011 a fin 
de que ese cambio se lleve conforme a la 
tradición mexicana, pues de otro modo 
será a través de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos como nuestro país 
tendrá que delinear su nueva cultura en esta 
materia.

8.	A	manera	de	conclusión.

Llegado este punto, considero que la o 
las conclusiones son obvias. Me parece 
infructuoso especificar cada una de ellas, 
además de que en un tema en donde, como 
se vio, existen más preguntas que respuestas, 
es válido que cada uno formule sus propias 
conclusiones.

Por mi parte creo haber esbozado el por qué 
de la crisis generada por la incorporación de 
Derechos Humanos en el ámbito tributario 
mexicano cuya promoción, respeto, 
protección y garantía de conformidad 
con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad forman parte ya de los 
principios constitucionales tributarios en 
nuestro país, lo que obliga por un lado a un 
verdadero compromiso de los tres Poderes de 
la Unión para hacer realidad esa obligación 

y por el otro, obliga a los contribuyentes 
no sólo a exigir su cumplimiento, sino a 
exigir ese cumplimiento de manera seria 
y responsable, sin pretender abusar de esa 
protección para fines personales y poco 
válidos que sólo tiendan a evadir el deber 
solidario de contribuir al gasto público.

En gobierno y ciudadanos estará el 
comprobar que en efecto, “el caos es el 
principio del orden”

CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD Y DE  
CONVENCIONALIDAD Y SU 
APLICACIÓN EN LA MATERIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA

Mag. Zulema Mosri Gutiérrez  59

I.	Introducción
 A partir de la sentencia de la  Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en el caso Rosendo Radilla, 
notificada al Estado Mexicano el 15 de 
diciembre de 2009, así como  la reforma 
al artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de derechos humanos, de junio de 2011; 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), al resolver el expediente 912/2011 
en julio de 2011, reinterpretó  el artículo 133 
de la Carta Magna y configuró un nuevo 
modelo de control de constitucionalidad 
y de convencionalidad de las normas 
legales conocidas por los juzgadores en las 
controversias o casos concretos sometidos a 
su conocimiento, caracterizado por un control 
mixto concentrado y difuso, en los términos 
precisados por la SCJN: nuevo modelo que 
enriquece  la justicia constitucional  en todos 
los órganos del Estado Mexicano, incluido, 
por supuesto, el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa.

¿En qué consistía el control de la 
constitucionalidad antes de las sentencias  
de la Corte Interamericana y de la Corte 

59 Magistrada de la Segunda Sección de Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa en México.
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Suprema de nuestro país, así como de la 
reforma constitucional que he señalado?.

 ¿En qué reside  el criterio jurisprudencial  de 
la CIDH sobre el control de convencionalidad 
“ex officio”, cuya aplicación  es obligatoria  
para las autoridades jurisdiccionales y 
administrativas,  parte del Estado mexicano?.

¿Cuáles son las características del  nuevo 
modelo de control de la constitucionalidad 
y de la convencionalidad establecido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 
cuál es su trascendencia para el orden jurídico 
y la justicia constitucional, particularmente 
para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa? Estos son  algunos aspectos 
que abordaremos en esta ocasión. 

II.	 Evolución	 del	 Control	 de	 la	
Constitucionalidad	hasta	junio	de	2011

Desde el momento en que la organización 
del Estado mexicano se sustentó  
fundamentalmente en una Constitución 
rígida, expresión de la soberanía popular, 
para dar congruencia y hacer  vigente  el 
orden jurídico emanado de esa Ley Suprema,  
era indispensable  establecer  mecanismos 
y órganos de control de la regularidad 
constitucional de todas las leyes y actos de 
las autoridades.

La Constitución Política Federal de 
1824, reguló como mecanismo de control 
constitucional el juicio de responsabilidad 
a que debía ser sometido todo funcionario 
público que,  habiendo protestado guardar 
la constitución, la hubiese quebrantado. 
La reglamentación de este  mecanismo se 
remitió a la ley. 

En la Constitución de 1857 se preveía un 
mecanismo, que sin denominarlo  “recurso 
de amparo”, estaba dirigido al control 
constitucional de las leyes y actos de la 
autoridad; tal control se reservó a los 
órganos del Poder Judicial de la Federación, 
y se limitaron los efectos de sus sentencias 
al caso concreto, sin que hubiera  ninguna 
declaración general sobre la ley o acto 

impugnados de inconstitucionalidad.60   

Los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política Federal de 1917 previeron el 
Juicio de Amparo como medio de control 
constitucional sobre los actos a que se refirió 
la Constitución de 1857, reservaron dicha 
facultad a los órganos del Poder Judicial de 
la Federación y otorgaron a sus sentencias 
los mismos efectos que su antecesora. 

Si bien el artículo 133 de la Constitución 
Federal estableció, por una parte, la 
supremacía de la constitución, y, por otra, 
que los jueces locales se  atuvieran a la Ley 
Suprema a pesar de lo señalado en contrario 
por las constituciones o leyes locales: para 
algunos constitucionalistas fue el sustento   
de lo que en la doctrina se conoce  como 
“control difuso de la constitucionalidad” 
aplicada  por  los jueces ordinarios; sin 
embargo,  la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consideró 
que no debe ser entendida como una facultad 
de  los jueces locales para ejercer el control 
constitucional respecto de la Ley Suprema 
del país, pues esa facultad se ha reservado 
históricamente y por la Constitución de 
1917 al Poder Judicial de la Federación, 
excluyendo  a los poderes judiciales de los 
Estados. 61

A partir de las reformas a la Constitución 
Política Federal de 1994, los medios de 
control de la Ley Suprema del país no sólo 
60 Consúltese a  Barragán Barragán, José. 
Algunos documentos para el estudio del 
origen del juicio de amparo 1812-1861. 
México. UNAM. 1987. También de este 
mismo autor: Primera Ley de Amparo de 
1861. México. UNAM. 1987.
61 Al respecto, véanse las tesis de 
jurisprudencia P./J. 73/99 y P./J. 
74/99: CONTROL JUDICIAL DE LA 
CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN 
EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. X, Agosto de 1999, 
página 18, y CONTROL DIFUSO DE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS 
GENERALES. NO LO AUTORIZA EL 
ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
X, Agosto de 1999, página 5.
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se ampliaron, sino que se instituyeron dos 
sistemas integrales de control constitucional, 
uno de ellos relativo a la materia electoral. 
De acuerdo con los artículos 94, 99 y 105, 
fracción II, de la Constitución Política 
Federal, se reservó el control constitucional 
en materia electoral, por una parte, a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(control abstracto  mediante  la acción de 
inconstitucionalidad de las leyes electorales) 
y, por otra, al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (control concreto  
por conducto de los juicios previstos por 
la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral).62

En noviembre de 2007, la justicia electoral 
federal fue objeto de nuevas reformas, para 
perfeccionarla al establecer en el artículo 99 
constitucional la facultad expresa de las Salas 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 63 de resolver la no aplicación 
de leyes sobre la materia electoral contrarias 
a la Constitución Federal.

Tal era el estado de la cuestión, o el modelo 
de control constitucional concentrado 
en los órganos del Poder Judicial de la 
Federación  antes de la sentencia  de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la 
reforma del artículo 1º de la Constitución 
Política Federal, así como la sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en el expediente 912/2011, y las tesis que 
derivaron de la misma.
62 Véase la Tesis P. 1/2007. SISTEMA 
CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA EN 
MATERIA ELECTORAL. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, XXV, Enero de 
2007, 105.
63 Aunque algunos autores, como Rubén 
A. Sánchez Hill (El Control difuso de la 
Constitucionalidad en México. Reflexiones en 
torno a la tesis P./3.38/2002), consideran que el 
modelo de control de la constitucionalidad 
que existió en México fue parcialmente 
difuso y parcialmente concentrado, ya que 
por una parte el control constitucional estaba 
reservado a los jueces federales y tribunales 
colegiados, mediante el juicio de amparo, y, 
por otra, a al Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a través de la acción 
de inconstitucionalidad y la controversia 
constitucional.

El modelo concentrado de control de la 
constitucionalidad no permitía que los jueces 
o tribunales locales, o tribunales federales 
fuera del Poder Judicial de la Federación, se 
pronunciaran sobre la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de las normas generales 
a partir de su contraste con la Constitución 
General de la República y, por tanto, éstos no 
podían suprimir  o abstenerse de aplicar las 
normas locales o federales, aun cuando las 
considerasen contrarias a la Ley Suprema. 
Solamente estaban facultados para ejercer 
un control de legalidad de los actos de las 
autoridades sobre las personas sujetas al 
imperio de las disposiciones legales.

Lo que si les estaba permitido a los 
jueces ordinarios, a partir de los criterios 
jurisprudenciales  de agosto de 2005 por un 
Tribunal Colegiado, era calificar, con base 
en una jurisprudencia sobre la declaración 
de inconstitucionalidad de una norma, el 
acto impugnado u objeto de controversia, 
haciendo para ello una “interpretación 
conforme” con la Constitución Federal de 
la norma aplicable al caso concreto,  para 
hacer prevalecer los principios y valores 
consagrados  por la Constitución  y con ello 
cesar los efectos que contraríen los derechos 
fundamentales implicados.64

64 Véanse las tesis de jurisprudencia 
I.4o.A. J/40 y I.4o.A. J/41, de rubros: 
“CONSTITUCIONALIDAD O 
INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA 
LEY. LA APLICACIÓN POR PARTE DE 
UN TRIBUNAL ORDINARIO DE LA 
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
QUE DECLARA, UNA U OTRA, NO 
IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE 
TALES DECISIONES”, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. XXII, Agosto de 2005, 
página 1572, y (sic) “INTERPRETACIÓN 
CONFORME A LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. DE ACUERDO A ELLA LOS 
TRIBUNALES ORDINARIOS PUEDEN 
CALIFICAR EL ACTO IMPUGNADO 
Y DEFINIR LOS EFECTOS QUE SE 
DEDUCEN DE APLICAR UN PRECEPTO 
DECLARADO INCONSTITUCIONAL”, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
XXII, Agosto de 2005, página 1656.
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III.	El	caso	Radilla	Pacheco:	consolidación	
del	 criterio	 jurisprudencial	 de	 la	 CIDH	
de	 control	 de	 convencionalidad	 por	 los	
órganos	 del	 Estado	 y	 las	 obligaciones	
derivadas	para	éste.

La sentencia  de la CIDH en el caso Radilla 
Pacheco, en sus párrafos 338 y 339 estableció 
que:

“338. Para este Tribunal, no sólo la supresión 
o expedición de las normas en el derecho 
interno garantizan los derechos contenidos en 
la Convención Americana, de conformidad 
con la obligación comprendida en el artículo 2 
de dicho instrumento. También se requiere el 
desarrollo de prácticas estatales conducentes 
a la observancia efectiva de los derechos 
y libertades consagrados en la misma. En 
consecuencia, la existencia de una norma 
no garantiza por sí misma que su aplicación 
sea adecuada. Es necesario que la aplicación 
de las normas o su interpretación, en tanto 
prácticas jurisdiccionales y manifestación 
del orden público estatal, se encuentren 
ajustadas al mismo fin que persigue el 
artículo 2 de la Convención…”

“339… los jueces y tribunales internos están 
sujetos al imperio de la ley y, por ello, están 
obligados a aplicar las disposiciones vigentes 
en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un 
Estado ha ratificado un tratado internacional 
como la Convención Americana, sus 
jueces, como parte del aparato del Estado, 
también están sometidos a ella, lo que 
les obliga a velar porque los efectos de 
las disposiciones de la Convención no se 
vean mermados por la aplicación de leyes 
contrarias a su objeto y fin, que desde un 
inicio carecen de efectos jurídicos. En otras 
palabras, el Poder Judicial debe ejercer un 
“control de convencionalidad” ex officio 
entre las normas internas y la Convención 
Americana, evidentemente en el marco 
de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales correspondientes. 
En esta tarea el Poder Judicial debe tener en 
cuenta no solamente el tratado, sino también 
la interpretación que del mismo ha hecho la 
CIDH, interprete última de la Convención 
Americana.”

Por otra parte, en  los párrafos 346 y 347,  
relacionados con la capacitación en materia 
de derechos humanos para que los Estados 
puedan cumplir con sus obligaciones 
internacionales, la sentencia referida señala 
lo siguiente:

“346. Dadas las circunstancia particulares 
del presente caso, este Tribunal considera 
importante fortalecer las capacidades 
institucionales del Estado mexicano 
mediante la capacitación de funcionarios 
públicos, a fin de evitar que hechos como 
los analizados en el presente caso se repitan. 
En relación con la capacitación en materia 
de protección de derechos humanos, en su 
jurisprudencia la Corte ha considerado que 
ésta en una manera de brindar al funcionario 
público nuevos conocimientos, desarrollar 
sus capacidades, permitir su especialización 
en determinadas áreas novedosas, prepararlo 
para desempeñar posiciones distintas y 
adaptar sus capacidades para desempeñar 
mejor las tareas asignadas.”

“347.… En consecuencia, la Corte ordena 
que, sin perjuicio de los programas de 
capacitación para funcionarios públicos en 
materia de derechos humanos que ya existan 
en México, el Estado deberá implementar, 
en un plazo razonable y con la respectiva 
disposición presupuestaria:

A) “Programas o cursos permanentes 
relativos al análisis de la jurisprudencia 
del Sistema Interamericano de Protección 
de los Derechos Humanos …. así como 
los derechos a las garantías judiciales y 
la protección judicial, como una forma 
de prevenir… casos de violación a los 
derechos humanos…” 

El criterio de la obligación de los jueces 
internos, tanto federales como locales, de 
realizar un control de convencionalidad 
“ex officio” de las normas internas, 
tanto federales como locales, se venía 
construyendo desde las sentencias emitidas 
por la CIDH en los casos de Almonacid 
Arellano Vs Chile, de septiembre de 2006, 
de Trabajadores cesados del Congreso Vs 
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Perú, de noviembre de 2006, Boyce y otros 
Vs Barbados, del año 2007, y Heliodoro 
Portugal Vs Panamá, del año 2009.
 
El  primero de ellos se refería a la obligación 
del Poder Judicial de realizar una especie de 
“control de convencionalidad”, y a partir 
de segundo caso aludido se mencionaba  
con toda propiedad no sólo de un “control 
de convencionalidad” sino que éste 
debía realizarse “ex officio”, es decir, sin 
necesidad de que las partes involucradas en 
el caso concreto de controversia lo planteen, 
y dentro de las respectivas competencias de 
los jueces y de las regulaciones procesales 
correspondientes. 

En el caso Radilla Pacheco, se precisa que 
“el control de convencionalidad” “ex 
officio” es una obligación de los jueces, 
como parte del aparato del Estado, y que en 
esa  tarea también debe tenerse  presente la 
interpretación de la Convención Americana 
de Derechos Humanos que ha hecho la 
CIDH,última interprete de ella.

Asimismo, de la sentencia dictada en el caso 
Radilla Pacheco, se deriva la obligación de 
los poderes judiciales, tanto federales como 
locales, y, en general, de toda autoridad en 
el país que tenga funciones jurisdiccionales, 
de  instrumentar programas de capacitación 
en materia de derechos humanos. 

Es oportuno señalar que la obligación de 
los jueces, como parte de los aparatos u 
órganos del Estado, de ejercer un control de 
convencionalidad “ex officio” se deriva, por 
una parte, de lo dispuesto por los artículos 1 y 
2 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, los cuales prevén que los Estados 
miembros  se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en dicha 
Convención y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a 
su jurisdicción, y que si tal ejercicio no 
estuviere ya garantizado por disposiciones 
legislativas o de otro orden, aquéllos se 
obligan a adoptar las medidas legislativas o 
de otro carácter que fuesen necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades, 
entre las cuales se encuentran, desde luego, 

las relativas a las prácticas jurisdiccionales 
que hagan posible que dichas disposiciones 
se ajusten a la Convención Americana.  

Por otra parte,  la aceptación por el 
Estado mexicano, en el año de 1999, de la 
jurisdicción y competencia contenciosa de la 
CIDH, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 62, 67 y 68 de la Convención 
Americana, en los cuales se establece que las 
sentencias de la CIDH son vinculantes para 
los Estados miembros cuando  han aceptado 
o reconocido su competencia contenciosa, 
y  que, verificado tal supuesto, los Estados 
están obligados a cumplir las decisiones de 
la Corte en todos los casos en que sean parte.

La expresión contenida en la sentencia del caso 
Radilla Pacheco relativa a “los jueces, como	
parte	del	aparato	del	Estado”, implica  la 
consideración de que al estar comprometido 
el Estado mexicano en respetar los derechos 
y libertades establecidos en la Convención 
Americana de Derechos Humanos y a 
garantizar su ejercicio y cumplimiento, 
entonces todos los órganos que conforman al 
Estado mexicano, tanto federales, estatales y 
municipales, administrativos, legislativos y 
jurisdiccionales, en términos de lo previsto 
por los artículos 3º, 39, 40, 41, 115, 116 y 
122 de la Constitución Política Federal 
65 están obligados a ejercer un control de 
convencionalidad dentro de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes.

En la sentencia  de la CIDH en el caso 
Cabrera García y Montiel Flores Vs México, 
de  26 de noviembre de 2010, se precisó tal 
cuestión, al establecer en su párrafo 225 lo 
siguiente:

“225. Este Tribunal ha establecido en su 
jurisprudencia que es consciente de que 
las autoridades internas están sujetas al 
65 El artículo 3º de la Constitución Política 
Federal se refiere expresa y claramente 
al Estado mexicano y lo define como el 
conformado por la Federación, los Estados 
(entidades federativas), el Distrito Federal 
y los Municipios, y en diversos preceptos 
constitucionales se refiere al Estado en el 
sentido apuntado.
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imperio de la ley y, por ello, están obligadas 
a aplicar las disposiciones vigentes en el 
ordenamiento jurídico. Pero cuando un 
Estado es parte de un tratado internacional 
como la Convención Americana, todos	 sus	
órganos, incluidos sus jueces, también están 
sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar 
porque los efectos de las disposiciones de 
la Convención no se vean mermados por la 
aplicación de normas contrarias a su objeto 
y fin. Los jueces y	 órganos	 vinculados	 a	
la	administración	de	justicia	en	todos	los	
niveles están en la obligación de ejercer ex 
officio un “control de convencionalidad” 
entre las normas internas y la Convención 
Americana, evidentemente en el marco 
de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales correspondientes. 
En esta tarea, los jueces y órganos vinculados 
a la administración de justicia deben tener en 
cuenta no solamente el tratado, sino también 
la interpretación que del mismo ha hecho la 
Corte Interamericana, interprete última de la 
Convención Americana.”

El control de convencionalidad por  los 
órganos del Estado mexicano corresponde a 
lo que la doctrina denomina control difuso 
o extenso, definido  como aquél que ejercen 
tanto órganos federales como locales, sean 
jurisdiccionales o administrativos, los cuales  
son  responsables  de velar por la eficacia 
de un instrumento jurídico que se considera 
fundamental o supremo (Constitución o 
Tratado) y al cual debe sujetarse todo el 
orden jurídico derivado del mismo o en 
relación con el cual hay  el compromiso y 
la obligación de respetarlo y garantizar su 
cumplimiento.

Ahora bien, ¿cuál es el grado de control de 
convencionalidad “ex officio” que deben 
realizar los jueces internos del Estado 
mexicano? Tal  planteamiento depende del 
ámbito de competencia de los jueces y de las 
regulaciones procesales correspondientes, a 
que se refiere el criterio emitido por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre este  aspecto, es  pertinente acudir a 
lo expresado por el Dr. Eduardo Ferrer Mac-
Gregor Poisot, designado juez “ad-hoc” en 

el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs 
México, en su  voto razonado en relación 
con dicho caso.

Señala el Dr. Ferrer Mac-Gregor que 
pueden existir tres grados de control de 
convencionalidad: el de mayor grado, el 
intermedio y el mínimo. 

Cuando un juez tiene competencia para 
declarar la invalidez de la norma legal que 
es contraria a una norma convencional, el 
control de convencionalidad que se ejerce es 
el de mayor grado. 

En el supuesto de que el juez sólo sea  
competente  para desestimar, en el caso 
concreto, la norma considerada contraria 
a una norma convencional, el control de 
convencionalidad que se ejerce es de grado 
intermedio, y operará sólo si no hay una 
posible “interpretación conforme” de la 
normatividad nacional con la Convención 
Americana de Derechos Humanos (o de 
cualquier otro tratado internacional). 

Y cuando el juez sólo tiene competencia 
para realizar una “interpretación conforme” 
con el tratado internacional, el control de 
convencionalidad será de grado mínimo. 

Derivado de lo expuesto, por lo general, el 
grado máximo de control de convencionalidad 
está reservado para las altas jurisdicciones 
constitucionales que, generalmente, tienen la 
facultad de declarar la invalidez de la norma 
inconstitucional con efectos “erga omnes”.

Así, “en principio, corresponde a todos 
los jueces y órganos jurisdiccionales 
realizar una ‘interpretación conforme’ de la 
norma nacional a la luz de la Convención 
Americana, de sus Protocolos adicionales (y 
eventualmente de otros tratados), así como de 
la jurisprudencia de la Corte IDH y siempre 
con la regla interpretativa del principio pro 
homine a que se refiere el artículo 29 del 
Pacto de San José; 

En ese primer grado de intensidad se 
escogerá la interpretación conforme con 
los parámetros convencionales y, por 
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consiguiente, se desecharán aquellas 
interpretaciones inconvencionales o que 
sean de menor efectividad en el goce y 
protección del derecho o libertad respectivo 
(…) En segundo término, y sólo si no puede 
salvarse la convencionalidad de la norma 
interna, el ‘control de convencionalidad’ 
debe realizarse con mayor intensidad, sea 
inaplicando la norma al caso particular, 
o bien declarando su invalidez con 
efectos generales, como resultado de su 
inconvencionalidad, de conformidad con 
las respectivas competencias de cada juez 
nacional (u órgano jurisdiccional).” 66

IV.	 Contenido	 y	 alcances	 de	 la	 reforma	
al	 artículo	 1º	 de	 la	Constitución	 Política	
Federal.

Las reformas al artículo 1º constitucional 
federal de junio de 2011 implicó establecer 
una nueva concepción  de los derechos 
fundamentales de las personas y de las 
garantías para su protección efectiva. Tal 
reforma amplió la cobertura de protección de 
los derechos básicos de las personas al elevar 
a rango constitucional el reconocimiento 
de los derechos humanos (que es un 
concepto más amplio que el de garantías 
individuales), no sólo previstos en la propia 
constitución sino también en los tratados 
internacionales, en los cuales, además de los 
derechos de la persona a la libertad, vida, 
propiedad, seguridad jurídica, derechos 
civiles y políticos, que son los clásicos 
liberales, se han incorporado otros relativos 
a los derechos económicos, sociales y al 
desarrollo de las personas, muchos de los 
cuales están estrechamente vinculados con 
el derecho administrativo y con los órganos 
de la Administración Pública Federal y, 
por ello, su tutela y protección caen en la 
competencia del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. 

En cuanto a las garantías de protección 
66 Voto razonado emitido por el Dr. Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor Poisot, designado 
juez ad hoc en el caso Cabrera García y 
Montiel Flores vs México, en relación con la 
sentencia emitida en el mismo por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
página 15.

de los derechos humanos, que es el tema 
que nos ocupa, el nuevo texto del artículo 
1º constitucional federal, en sus párrafos 
segundo y tercero, dispone lo siguiente:

“Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.”

Al establecerse en el segundo párrafo 
de la primera disposición constitucional 
citada la “interpretación conforme” con 
la Constitución Federal y con los tratados 
internacionales en la materia de las normas 
relativas a los derechos humanos, se prevé 
un método de interpretación que debe 
maximizarse a fin de privilegiar aquella que 
signifique la mayor protección, conforme 
al principio “pro-persona” prevista en el 
precepto constitucional señalado.

Por otra parte, la realización de una 
interpretación conforme con la Constitución 
Federal y con los tratados internacionales de 
las normas relativas a los derechos humanos 
para  promover, respetar, proteger y 
garantizar tales derechos, es una obligación 
para toda autoridad, sea ésta jurisdiccional 
o administrativa o de otro tipo, dentro del 
ámbito de su competencia. 

De esa forma, toda autoridad deberá 
realizar, en principio, un control de 
constitucionalidad de las normas relativas a 
los derechos humanos, haciendo para ello una 
interpretación conforme con la Constitución 
Federal y los tratados internacionales, así 
como con el principio “pro-persona”.

José Luis Caballero Ochoa, en su trabajo 
La Cláusula de Interpretación Conforme 
y el Principio Pro-persona (Artículo 1º, 
Segundo Párrafo, de la Constitución),67 
67 Este artículo puede consultarse en la 
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señala que la interpretación conforme con la 
Constitución y los tratados internacionales 
implica no sólo tener como parámetro 
interpretativo a las normas convencionales 
sino también a la interpretación que de ellas 
han realizado los organismos internacionales 
encargados de su aplicación e interpretación.
Por ello, el autor en cita sostiene que “la 
cláusula de interpretación conforme hacia 
los tratados sobre derechos humanos es una 
respuesta efectiva a la doctrina de control 
de convencionalidad que desde hace cuatro 
años ha desarrollado de manera consistente 
la CIDH”.

La previsión por el precepto constitucional 
citado de la obligación de todas las autoridades, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, no establece si ésta 
implica para las autoridades la no aplicación 
o declaración de inconstitucionalidad con 
efectos “erga omnes” de las normas relativas 
a los derechos humanos que se consideren 
contrarias a la Constitución o a algún 
tratado internacional, pero al caracterizarse 
dicha obligación	 por	 una	 interpretación	
conforme	 y	 maximizada	 en	 beneficio	 de	
la	 persona, se trataría en principio de un 
control de menor grado, de acuerdo con la 
clasificación aportada por el Dr. Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor Poisot. 

Sin embargo, en el caso de las autoridades 
jurisdiccionales, es evidente que la 
competencia para realizar un control de la 
constitucionalidad y de la convencionalidad 
de las normas relativas a los derechos 
humanos, debe ser también de un grado 
mayor, esto es, debe ser en un grado 
que tenga el objeto de no  aplicar las 
normas señaladas que sean contrarias a la 
Constitución Federal y también para declarar 
su inconstitucionalidad con efectos “erga 
omnes”. 

Y si lo anterior no se deduce expresamente 
de la disposición constitucional referida, 

obra coordinada por Miguel Carbonell 
Sánchez y Pedro Salazar Ugarte La Reforma 
Constitucional de Derechos Humanos: un 
Nuevo Paradigma, UNAM, México, 2011

y remite a las competencias establecidas 
en la ley, mientras no se establezca en ésta 
claramente cuál es el ámbito de competencia 
de las autoridades jurisdiccionales, resulta 
de gran trascendencia la interpretación que 
en ese sentido realizó la Suprema Corte de 
Justicia de la parte relativa de  que los jueces 
se arreglarán a la ley suprema a pesar de las 
disposiciones legales ordinarias en contrario, 
prevista en artículo 133 de la Constitución de 
la República, en relación con el nuevo texto 
del artículo 1º, tomando en consideración 
los criterios establecidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
para el establecimiento de un nuevo 
modelo de control de constitucionalidad 
y de convencionalidad, que deben ejercer 
tanto las autoridades jurisdiccionales, 
federales y estatales, como toda autoridad 
administrativa.

V.	 El	 nuevo	 modelo	 de	 control	 de	
constitucionalidad	y	de	convencionalidad	
en	México.

En  la sentencia recaída al expediente 
912/2011, de julio de 2011, y con base 
en una interpretación del artículo 133 en 
relación con lo previsto por los artículos 1º, 
103, 105 y 107 de la Constitución Política 
Federal, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, se estableció un nuevo modelo 
mixto de control constitucional en materia 
de derechos humanos, que sería concentrado 
y difuso; asimismo, determinó que el 
modelo de control de convencionalidad en 
la señalada materia debe ser acorde con el 
modelo de control de constitucionalidad. 
Tanto el control de constitucionalidad 
como el control de convencionalidad deben 
ejercerse “ex officio” por las autoridades 
competentes. 

Así, de acuerdo con la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, el control de 
constitucionalidad y de convencionalidad 
concentrado estaría a cargo de los 
tribunales de amparo,  mediante  las vías 
directas de control, como son la acción 
de inconstitucionalidad, la controversia 
constitucional y el amparo directo e indirecto, 
en cuyas sentencias derivadas de las dos 
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primeras se podría hacer una declaración de 
inconstitucionalidad con efectos generales o 
“intra partes”.

Por su parte, el control de constitucionalidad 
y convencionalidad difuso estaría a cargo 
de los órganos del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (que tiene 
competencia expresa), los Juzgados de 
Distrito y Tribunales Unitarios de dicho 
Poder y los tribunales administrativos, en el 
ámbito federal, y de los tribunales judiciales, 
administrativos y electorales, en el ámbito 
local, los cuales  

no podrían hacer una declaración de 
inconstitucionalidad, sino solamente de  
no aplicación de la norma considerada 
inconstitucional en el caso concreto. 

Asimismo, el resto de las autoridades 
del país, distintas  de las anteriormente 
señaladas, solamente podrán hacer una 
interpretación conforme, aplicando la 
más favorable a la persona (sin inaplicar o 
declarar la inconstitucionalidad de normas).

Conforme al criterio sostenido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
la referencia de análisis del control de 
constitucionalidad y de convencionalidad de 
las normas relativas a los derechos humanos 
debe comprender:

a) Todos los derechos humanos contenidos 
en la Constitución Federal –así como en la 
jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 
de la Federación;

b) Todos los derechos humanos contenidos 
en tratados internacionales en los que el 
Estado Mexicano sea parte; y

c) Los criterios vinculantes de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
establecidos en las sentencias en las que 
el Estado Mexicano haya sido parte, y los 
criterios orientadores de la jurisprudencia 
y precedentes de la citada Corte, cuando el 
Estado Mexicano no haya sido parte. 68 

68 Considerando SÉPTIMO, párrafo 31

Es pertinente destacar que el nuevo 
sistema control de constitucionalidad y 
de convencionalidad establecido por la 
interpretación hecha por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación solamente está referida 
a las normas relativas a derechos humanos, 
lo que implica que el control difuso de 
constitucionalidad y de convencionalidad 
a que están obligados toda autoridad 
jurisdiccional del país está limitada por dicho 
contenido, por lo cual habría que pugnar para 
que el control difuso de constitucionalidad 
se expandiera respecto de cualquier norma 
que esté en contradicción con nuestra Ley 
Suprema.
 
VI.	 El	 Control	 de	 constitucionalidad	
y	 de	 convencionalidad	 por	 parte	 del	
Tribunal	 Federal	 de	 Justicia	 Fiscal	 y	
Administrativa.

   En  materia de derechos humanos, a partir 
del  11 de junio de 2011,  de conformidad 
con el Artículo Primero Transitorio del 
Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día anterior, en los 
que se reformaron los artículos 1° y 133 
Constitucional, entre otros, los Magistrados 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa están facultados para ejercer 
el control difuso de constitucionalidad y de 
convencionalidad.

En este contexto, en todos los casos 
sometidos a su conocimiento cuando  sea 
aplicable una norma que tutele algún 
derecho humano, el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa en forma 
oficiosa deberá ejercer un control de 
constitucionalidad  o de convencionalidad, 
para lo cual deberá en principio formular  una 
interpretación conforme en sentido amplio 
o una interpretación conforme en sentido 
estricto con los derechos humanos previstos 
en la Constitución Federal o en algún tratado 
internacional, y sólo cuando no sea posible lo 
anterior, deberá  contrastar  la norma legal y 
la norma contenida en la Ley Suprema o en el 
Tratado internacional y, de proceder, podrá no  
aplicar la norma contrastada, sin que medie  
una declaratoria de inconstitucionalidad 
o de inconvencionalidad, haciendo del 
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conocimiento de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación dicha  no aplicación 
para los efectos conducentes.

Por tales motivos, en el nuevo orden 
constitucional, dicho Tribunal está obligado 
a examinar el fondo de los conceptos de 
impugnación en los cuales se plantée  que el  
acto o resolución  administrativa  impugnada  
está fundada en una norma jurídica contraria 
a uno de los derechos humanos previsto en 
la Constitución o en un tratado en materia de 
derechos humanos.

De esa forma, el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, además 
del control de la legalidad de los actos de 
la autoridad, tiene a su cargo el control de 
constitucionalidad y de convencionalidad 
difuso cuando en la controversia planteada 
esté implicada la aplicación de una norma en 
materia de derechos humanos.

En materia fiscal y administrativa, sobre todo 
en materia tributaria o impositiva, se pudiera 
pensar que no existen derechos humanos a 
favor del contribuyente o gobernado que 
proteger. 

Pero no es así. Ya el Doctor Manuel 
Hallivis69, que es magistrado del Tribunal 
y compañero de Sala, ha dado cuenta de 
algunos derechos fundamentales que tiene el 
gobernado en su relación jurídico-tributaria 
con el Estado, que es menester proteger 
para evitar desvíos y abusos de poder, y 
que también se encuentran previstos en 
los tratados internacionales, como son los 
derechos de igualdad ante la ley, contra la 
discriminación, de acceso a los medios 

de defensa, contra la doble tributación, a ser 
informado y asistido en  el cumplimiento 
de obligaciones fiscales, a la devolución de 
impuestos cuando proceda, entre otros.

Asimismo, nuestra Constitución General de 
la República contiene otros tantos derechos, 
como son el derecho a la educación, el 

69 Véase su trabajo Control difuso de 
constitucionalidad y convencionalidad en 
materia tributaria publicado en abril de 2012.

derecho a la vivienda, el derecho a la 
nutrición, el derecho al deporte, el derecho a 
la cultura, el derecho a vivir en un ambiente 
sano, el derecho al desarrollo sustentable, 
los cuales están regulados y desarrollados 
en leyes administrativas, cuya aplicación 
está encomendada a diferentes autoridades 
administrativas federales, y cuya actuación es 
susceptible de afectar esa esfera de derechos 
de los gobernados, quienes pueden plantear 
una controversia de tipo jurisdiccional 
administrativo para hacer prevalecer los 
derechos que tienen a la prestación de esos 
servicios públicos y acciones de desarrollo a 
que está obligado el Estado, a través de sus 
dependencias y entidades.

VII.	Caso	práctico	
A continuación conoceremos un caso 
práctico en el cual la Segunda Sección de 
la Sala Superior ejercicio conjuntamente el 
control difuso de la constitucionalidad y de 
la convencionalidad. 

Así, el acto impugnado era un crédito fiscal 
derivado de una visita domiciliara tramitada 
en términos de las disposiciones del Código 
Fiscal de la Federación vigentes	 hasta	 el	
treinta	y	uno	de	diciembre	de	dos	mil.
De modo que la actora planteaba que las 
referidas disposiciones no preveían un plazo 
para que la autoridad notificara el crédito 
fiscal a partir del levantamiento del acta final.

En consecuencia, la litis versaba en si dicha 
omisión legislativa es contraria al principio 
de seguridad jurídica previsto en el artículo 
16 constitucional, y si viciaba de ilegalidad 
la visita domiciliaria y en consecuencia al 
crédito fiscal controvertido.

Por tanto, la Sección advirtió que la actora 
estaba planteando la inconstitucionalidad 
de las disposiciones del Código Fiscal 
de la Federación que regulaban la visita 
domiciliaria a que fue sujeta, lo cual implica 
orilló a la Sección a ejercer el control difuso 
de la constitucionalidad.

De ahí que se precisaron los alcances del 
derecho humano a la seguridad jurídica 
previsto en el artículo 16 constitucional, 



Control	Difuso	de	Constitucionalidad	y	de	Convencionalidad	y	su	
Aplicación	enla	Materia	Fiscal	y	Administrativa 33

considerando la jurisprudencia 2a./J. 
144/2006 emitida por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de la cual se infirió que la seguridad jurídica 
implica que los textos normativos contengan 
los elementos mínimos para que el particular 
haga valer sus derechos con el objeto de que 
la autoridad no incurra en arbitrariedades.

Por tanto, para materializar todos los 
alcances de la seguridad jurídica establecida 
en el artículo 16 constitucional también se 
tomó en cuenta la distinción entre actos 
privativos y actos de molestia establecida en 
la jurisprudencia P./J. 40/96 emitida por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

De modo que si los actos de molestia 
son sólo afectación temporal a la esfera 
jurídica del particular, pues solo restringen 
provisional o preventivamente un derecho 
de éste, mientras que los actos privativos 
disminuyen, menoscaban o suprimen 
definitivamente un derecho del particular.

En consecuencia, se concluyó que las leyes 
que establezcan actos de molestia en contra 
de los particulares, en aras de seguridad 
jurídica, deberán establecer el límite temporal 
en el cual la autoridad administrativa podrá 
afectar 
temporalmente la esfera jurídica del 
particular, pues el tiempo de esa afectación 
no puede estar sujeto a la decisión de la 
autoridad administrativa.

Sostener lo contrario implicaría dar margen a 
la autoridad administrativa a la arbitrariedad, 
porque el particular no tendría seguridad 
jurídica respecto a la previsibilidad de la 
duración de la afectación, lo cual hace 
necesario que el tiempo de esa afectación 
esté prevista en la ley.

Posteriormente, se procedió al estudio de los 
artículos 42, 46 y 46-A del Código Fiscal 
de la Federación, en los textos normativos 
vigentes en mil novecientos novena y ocho, 
pues en ese año se ejercieron las facultades 
de comprobación.

Así, de la interpretación sistemática de los 
referidos dispositivos jurídicos se infirió que 
la visita domiciliaria inicia con la notificación 
de la orden y culmina con el levantamiento 
del acta final.

Asimismo, se estableció que la autoridad, 
por regla general, tenía el plazo de seis 
meses para levantar el acta final a partir de 
que se notifique al contribuyente el inicio de 
las facultades de comprobación, es decir, a 
partir de la notificación de la orden de visita 
domiciliaria.

En este contexto, se advirtió que la fracción 
III del artículo 42, el artículo 46 y el artículo 
46-A del Código Fiscal de la Federación NO 
establecían el plazo en el cual la autoridad 
debía notificar la resolución que, en su caso, 
determinará y liquidará el crédito fiscal, en 
virtud de las hechos y omisiones asentados 
en el acta final.

Por tales motivos, se concluyó que se estaba 
en presencia en una omisión legislativa 
relativa que vulnera el derecho humano 
a la seguridad jurídica, ya que no existía 
previsibilidad del plazo en el cual la 
autoridad fiscal notificaría al contribuyente 
el crédito fiscal, quedando a la decisión 
arbitraria de la autoridad fiscal el momento 
de hacerlo, lo cual es contrario al artículo 16 
constitucional.

Posteriormente, se procedió a la 
interpretación conforme de las referidas 
disposiciones jurídicas en términos de la 
jurisprudencia 2a./J.176/2011 de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.70

Sin embargo, en el caso no pasó el test de 
previsibilidad, pues por medio de la misma 
NO puede establecerse un plazo para la 
notificación del crédito fiscal a partir del 
levantamiento del acta final, ya que éste 
no está previsto en el Código Fiscal de la 
Federación, máxime que el mismo debe estar 
regulado con antelación a que se inicie la 

70 Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, 
diciembre de 2010, p. 646.
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facultad de comprobación con la finalidad de 
que el contribuyente tenga certeza, seguridad 
jurídica, del plazo en que podía ser notificado 
el crédito fiscal. 

En consecuencia, esa omisión no es 
subsanable, vía interpretación conforme 
para construir un plazo que no existe en el 
Código Fiscal de la Federación, máxime que 
en éste tampoco se establecía el plazo para la 
notificación del crédito fiscal tratándose de 
revisión de gabinete y visita en materia de 
comprobantes fiscales.

A su vez, tampoco, en términos de una 
interpretación conforme, se podía sostener 
que sea aplicable el plazo de cinco años 
previsto en el artículo 67 del Código Fiscal 
la Federación para la notificación del 
crédito fiscal a partir del levantamiento del 
acta final, ello en términos del control de 
convencionalidad.

Para tal efecto, se tomó en cuenta como 
parámetro el caso en materia administrativa 
vinculado a derechos humanos, relativo 
el Caso López Mendoza vs. Venezuela, 
sentencia del primero de septiembre 
de dos mil once, que con relación a las 
garantías judiciales en los procedimientos 
administrativos.

Así, conforme a la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, 
se infirió que la fracción III del artículo 42, 
el artículo 46 y el artículo 46-A del Código 
Fiscal de la Federación, vigentes hasta el 
treinta y uno de diciembre de dos mil, no 
superan el test de previsibilidad y por tanto 
vulneran la 
seguridad jurídica derivada del artículo 8.1 
de la Convención Americana de Derechos 
Humanos.

Por ende, no es válido suplir la omisión 
legislativa relativa con el plazo genérico 
de cinco años para la caducidad previsto 
en el artículo 67 del Código Fiscal de la 
Federación, a través de una interpretación 
conforme, ya que no cumple con el estándar 
de previsibilidad o certeza de la norma. 

Se arribó a esa conclusión, siguiendo la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en virtud de que el 
plazo de cinco años no es razonable para 
garantizar la previsibilidad del plazo para la 
notificación del crédito fiscal, ya que es un 
plazo excesivamente prolongado para que 
se determine éste por hechos y omisiones 
consignados en el acta final.

Así, las conclusiones alcanzadas, derivadas 
del control de constitucionalidad y 
convencionalidad, se corroboran con la 
exposición de motivos de la reforma al 
Código Fiscal de la Federación publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el treinta y 
uno de diciembre de dos mil.

De modo que en el propio proceso legislativo 
se reconoció que no existía el plazo para la 
notificación del crédito fiscal a partir del 
levantamiento del acta final, 

de ahí que para garantizar la seguridad 
jurídica de los contribuyentes se incorporó 
en la reforma al artículo 50 del Código 
Fiscal de la Federación, el plazo de seis 
meses a partir del levantamiento del acta 
final, para que las autoridades fiscales 
notifiquen personalmente al contribuyente 
las contribuciones omitidas derivadas de 
las visitas domiciliarias o de la revisión de 
gabinete.

Por consiguiente, se consideraron fundados 
los conceptos de impugnación en estudio, 
consecuentemente, la fracción III del 
artículo 42, el artículo 46 y el artículo 46-A 
del Código Fiscal de la Federación, vigentes 
hasta el treinta y uno de diciembre de dos 
mil, transgreden el principio de seguridad 
jurídica establecido en el primer párrafo del 
artículo 16 constitucional, ni son acordes 
con el espíritu establecido en el artículo 8.1 
de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, ello en términos de los principios 
orientadores establecidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el 
Caso López Mendoza vs. Venezuela, y por 
ende se procedió a su desaplicación en el 
caso concreto.
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IV.	Conclusiones 
A partir de la reforma al artículo 1º 
constitucional federal y de los criterios 
emitidos por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación dentro del expediente 912/2011 
de julio de 2011, con motivo de la sentencia 
dictada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Radilla 
Pacheco, los cuales establecieron un 
nuevo modelo en el país de control de la 
Constitución de la República y de las normas 
internacionales, todas las autoridades 
jurisdiccionales del país tienen la obligación 
de ejercer en forma oficiosa un control difuso 
de constitucionalidad y de convencionalidad 
en aquellos casos en que esté involucrada la 
aplicación de una norma relativa a derechos 
humanos, la cual podría ser inaplicada 
en el caso concreto, con excepción de los 
tribunales de amparo del Poder Judicial 
de la Federación, los cuales ejercerían un 
control concentrado, a través de las vías 
directas de control, como son la acción 
de inconstitucionalidad, la controversia 
constitucional y el amparo directo e indirecto, 
con la posibilidad de declarar la invalidez de 
la norma en controversia con efectos erga 
omnes.

Así, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, en tanto autoridad 
jurisdiccional, está obligada a realizar ex 
officio un control de las normas relativas 
a derechos humanos que sean objeto de 
controversia en los asuntos que sean de su 
conocimiento, para lo cual deberá seguir los 
dos pasos siguientes:

a) Hacer una interpretación conforme 
en sentido amplio o una interpretación 
conforme en sentido estricto con los 
derechos humanos previstos en la 
Constitución Federal o en algún tratado 
internacional, interpretación que debe 
maximizarse a fin de privilegiar aquella 
que signifique la mayor protección, 
conforme al principio pro-persona.

b) Sólo cuando no sea posible realizar la 
interpretación conforme antes aludida, 
deberá hacer el contraste de la norma 
legal y la norma contenida en la Ley 

Suprema (Constitución o Tratado) y, 
de proceder, podrá desaplicar la norma 
contrastada, sin hacer una declaratoria de 
inconstitucionalidad.

La función relativa al Control Difuso de 
Constitucionalidad y de Convencionalidad 
que ahora puede ejercer el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, no 
solo es una extensión o ampliación de la 
justicia constitucional en tales materias,  
cuyo ejercicio antes estaba reservado  a los 
tribunales del Poder Judicial de la Federación, 
sino que hoy la justicia constitucional 
administrativa puede hacerse realidad desde 
el conocimiento de las controversias en la 
primera instancia, esto es, ya no se tiene 
que esperar a que los asuntos lleguen a los 
tribunales del Poder Judicial Federal para 
que se ejerza un control 

constitucional de los actos de las autoridades 
administrativas o de la aplicación de normas 
en ese ámbito en los que estén implicados 
derechos humanos. 

En todo caso, de llegar los asuntos a esta 
última instancia, sería para revisar si en la 
primera se realizó o no la interpretación 
conforme con la ley suprema o el contraste 
con ella de la norma aplicable al caso concreto 
y, en su caso, para hacer la interpretación 
final y definitiva de dicha norma.   

En ese sentido, podemos afirmar que 
con la garantía de acceso a la justicia se 
fortalece, sobre todo, el acceso a la justicia 
constitucional para los gobernados, y con ello 
la impartición de la justicia administrativa 
será aún más eficiente, haciendo realidad 
los principios previstos en el artículo 17 
constitucional federal, que con la adopción 
del juicio en línea y del juicio sumario 
se ha avanzado  extraordinariamente en 
esa dirección, todo lo cual constituirá un 
verdadero reto para el Tribunal.       

Para estar a la altura de los  desafíos que 
nos esperan, este Tribunal está consciente 
de que debemos fortalecer las capacidades 
institucionales jurisdiccionales para realizar 
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las nuevas funciones  relativas al  control de 
constitucionalidad y de convencionalidad, 
en los términos antes señalados.

Por ello, el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa ha instrumentado 
un programa permanente de capacitación 
sobre el contenido y alcance de los derechos 
humanos  de nuestra Constitución Política 
Federal como en los tratados internacionales 
que puedan tener una naturaleza 
administrativa y, por ello, susceptibles de 
pertenecer  a la competencia del Tribunal, 
así como sobre los criterios y jurisprudencia 
relativos a tales  derechos  emitidos tanto 
por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, como por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos o cualquier otra instancia 
internacional que tenga competencia para 
interpretar los derechos humanos contenidos 
en los tratados internacionales distintos a 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.

Todos los servidores públicos del TFJFA, 
estamos conscientes de los retos que surgen 
cuando se instrumentan reformas de esta 
naturaleza que vienen a elevar la eficiencia de 
la impartición de justicia, para que responda 
integralmente a la creciente demanda de 
justicia de los ciudadanos.

Por ello reiteramos nuestro deber, de 
continuar contribuyendo a que la labor que 
realizamos como servidores de la justicia, 
sea fielmente expresiva de la vida social.

Lic. Luis Rodríguez Picado71 y Lic. Gerardo 
Danilo  Soto Gamboa72 

“En Costa Rica existe un sistema de 
contencioso tributario que dentro de ciertos 
71 Presidente del Tribunal Fiscal 
Administrativo en Costa Rica.
72 Abogado Tramitador y Corresponsal del 
Tribunal Fiscal Administrativo en Costa 
Rica.

TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO; 
RESOLUCIONES Y SU IMPACTO 
EN JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA.

límites recuerda nuestro viejo sistema, en 
cuanto está montado sobre el Tribunal 
Fiscal Administrativo, que es un órgano 
del Contencioso-Administrativo (…)  Este 
Tribunal Fiscal puede constituir el punto de 
partida de una elaboración legislativa para 
llegar a la creación de un verdadero juez 
especial.  Pero llegados a este punto debemos 
preguntar si conviene esta transformación, o 
si más bien no valga la pena mantener un 
filtro eficaz de las controversias tributarias, 
de manera que se las defina en su mayor 
parte por el Tribunal Fiscal, reservando 
sólo un pequeño porcentaje de dichas 
controversias al conocimiento del Tribunal 
Superior Contencioso Administrativo.”

Gean Antonio Micheli
Profesor de Derecho Tributario

Universidad de Roma

I. CONSTITUCIÓN

Este Tribunal, fue creado por la Ley No 3063 
de 14 de noviembre de 1962. Originalmente 
estuvo integrado por una Sala, conformada 
por dos Abogados, un Ingeniero Civil, 
un Inge¬niero Agrónomo y un Contador 
Público. Los miembros del Tribunal eran 
designados por el Poder Ejecutivo, de una 
terna elaborada al efecto por los respectivos 
Colegios Profesiona-les. El período de sus 
nombramientos era de cuatro años.

Dicha Ley, fue reformada por la Ley No 
3274 de 6 de febrero de 1964, publicada en 
La Gaceta número 34 de 11 de febrero de ese 
mismo año, donde se establece la prohibición 
de sus miembros para el ejercicio liberal de 
su profesión, excepción hecha de la docencia.

Luego, mediante la Ley No 4755 de 29 de 
abril de 1971, vigente a partir del lo. de julio 
de 1971, al promulgarse el Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios, en adelante 
denominado Código Tributario o CNTP, que 
sigue los lineamientos del Código Modelo 
para América Latina, se incluye en su 
Título V, todo lo referente a la organización 
y funcionamiento del Tribunal, el cual se 
divide desde entonces en dos Salas y sus 
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Jueces son equiparados remunerativamente, 
a los Jueces Superiores de la Corte Suprema 
de Justicia (artículo 161 In fine CNPT).

II. FUNCIONAMIENTO

A diferencia de su constitución original, 
que lo era en un sólo cuerpo colegiado e 
integrado, a partir de la vigencia de la Ley No 
4755 citada, el Contador Público Autorizado 
fue sustituido por un abogado. Y actualmente 
funciona con dos Salas especializadas, 
presididas por un mismo abogado designado 
por el Poder Ejecutivo.

La Sala Primera -integrada por 
abogados- conocía fundamentalmente de 
impugnaciones contra actos administrativos 
de determinaciones de impuestos, 
peticiones y consultas que realizan diversas 
Administraciones Tributarias del país. 
(Artículos 156 y 158 CNPT)

La Sala Segunda, integrada originalmente por 
un ingeniero  civil, un ingeniero agrónomo 
y un abogado, tenía funciones específicas, 
asignadas por leyes especiales en materia de 
avalúos administrativos y expropiaciones.- 

Posteriormente mediante la ley 5179 de 27 
de febrero de l973, se establece que este 
Órgano continuará funcionando con dos salas 
especializadas, sin competencia exclusiva 
para alguna de ellas, en consecuencia 
ambas son competentes para conocer 
indistintamente de los asuntos tributarios 
recurridos ante este Tribunal.- 

El Reglamento de Organización, 
Funciones y Procedimientos del Tribunal 
Fiscal Administrativo (Decreto 32249-
H  publicado en la Gaceta No. 48 de 9 de 
marzo del 2005) determina la organización 
interna y los procedimientos aplicables a 
la tramitación de los recursos de apelación 
y otras funciones asignadas en el Código 
Tributario y otras leyes especiales.- De 
esta manera la presidencia de acuerdo con 
dicho Reglamento, el Manual de Control 
Interno y con los criterios de oportunidad, 
razonabilidad, conveniencia, especialidad 
y sana crítica racional, distribuye los  

expedientes entre los miembros integrantes 
de ambas Salas.

El Tribunal tiene su sede en la Ciudad de San 
José, y competencia en toda la República, 
sin perjuicio de que se establezcan oficinas 
en otros lugares del territorio nacional.- (art. 
158 Código Tributario modificado por Ley 
8343 del l6 de diciembre del 2002).-

De la misma manera el artículo 158 del 
Código Tributario dispone que el Poder 
Ejecutivo está facultado para que aumente 
el número de salas, conforme lo justifiquen 
el desarrollo económico y las necesidades 
reales del país.

III. UBICACIÓN DEL TRIBUNAL

Presupuestariamente, el citado Tribunal 
es el Programa Presupuestario 135-01, del 
Ministerio de Hacienda. Sus instalaciones 
físicas, se ubican en  San José, calle 5 entre 
avenidas Central y Primera, Edificio La 
Llacuna, piso 14. En esas instalaciones, 
funcionan sus dos Salas.

IV. INTEGRACIÓN

El Tribunal Fiscal Administrativo está 
integrado por un Presidente del Tribunal 
que además es el Jerarca del Programa 
Presupuestario, con rango de Director 
General, quien adicionalmente preside 
ambas Salas con voz y voto. La Sala Primera 
está integrada por el Presidente del Tribunal 
y dos miembros abogados del Tribunal y la 
Sala Segunda, por el Presidente del Tribunal, 
un miembro abogado y un miembro contador 
público. 

Adicionalmente el Tribunal cuenta con 
tres direcciones denominadas Secretaría, 
Dirección Legal Tributaria y Dirección 
Contable Financiera las cuales están 
integradas por 3 funcionarios administrativos, 
10 abogados, 11 auditores y con  1 ingeniero 
civil, respectivamente.

Integración de nuevas salas y designación de 
sus Miembros. El artículo 160 del Código 
Tributario, modificado por la Ley 8343 de 
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18 de diciembre del 2002, publicada en La 
Gaceta Nº 250 del 27 de diciembre del 2002, 
establece la posibilidad de crear otras salas 
especializadas, previa solicitud razonada 
por parte del Presidente del Tribunal 
Fiscal Administrativo en consideración del 
desarrollo económico, las necesidades reales 
del país, el volumen y complejidad de los 
asuntos sometidos a su consideración. Estas 
salas estarían integradas por tres propietarios, 
y de entre ellos se elegirá al presidente. El 
presidente de cada sala deberá ser abogado 
y los restantes miembros propietarios 
podrán ser abogados, ingenieros civiles, 
ingenieros agrónomos, contadores públicos 
u otros profesionales según la materia 
de especialización de la sala respectiva, 
de conformidad con el Reglamento de 
Organización, Funciones y Procedimientos 
del Tribunal Fiscal Administrativo, que 
dispone que en estos casos el Presidente de 
este Órgano, recomendará la especialidad del 
o de los profesionales a designar por parte 
del Poder Ejecutivo. Los propietarios de las 
Salas del Tribunal deberán trabajar a tiempo 
completo y ser personas que, en razón de 
sus antecedentes, títulos profesionales y 
reconocida competencia en la materia, sean 
garantía de imparcialidad y acierto en el 
desempeño de sus funciones. 

Con respecto a la designación de los 
miembros del Tribunal, el mismo artículo 
160, establece que para ser miembro se 
requieren los siguientes requisitos:

1. Ser costarricense por nacimiento o 
naturalización, con domicilio en el país 
por un mínimo de diez años después de 
obtenida la carta respectiva. 
2. Ser ciudadano en ejercicio y 
pertenecer al estado seglar.
3. Ser mayor de treinta años y 
tener cinco años o más en el ejercicio 
profesional
4. Ser de conocida solvencia moral 
y contar con experiencia en materia 
tributaria de dos años.
5. No hallarse ligado por parentesco de 
consanguinidad ni afinidad, incluso hasta 
el tercer grado, con un miembro de dicho 
tribunal, con las autoridades superiores 

de los organismos de la Administración 
Tributaria o con los jefes de los 
departamentos del Ministerio de Hacienda 
que intervienen en la determinación de 
las obligaciones tributarias, a la fecha 
de integrarse al Tribunal.  De surgir 
un impedimento de esta índole con 
posterioridad al nombramiento, perderá 
el puesto el miembro nombrado en 
último término, si el impedimento entre 
los miembros es simultáneo, deberá ser 
repuesto el de menor edad.  

V. NOMBRAMIENTO

El Poder Ejecutivo, constituido por el  
Presidente de la República y el Ministro 
de Hacienda, designan individualmente 
al Presidente y a los cuatro propietarios, 
previo con¬curso de antecedentes, que ha de 
efectuarse formalmente, con la intervención 
de las autori-dades que establece el Estatuto 
de Servicio Civil (artículo 161 CNPT). 
El plazo de nombramiento es por tiempo 
indefinido, lo que garantiza en gran medida la 
independencia funcional de sus funcionarios.
 
Con respecto a los miembros suplentes de 
este Tribunal, el citado Poder  elaborará una 
lista de profesionales que reúnan los mismos 
requisitos de los propietarios, para que suplan 
a estos, en casos de ausencias temporales, de 
impedimentos o excusas, de conformidad 
con el artículo 7, del Reglamento de 
Organización, Funciones y Procedimientos 
del Tribunal Fiscal Administrativo, que 
faculta al Presidente del Tribunal para la 
designación correspondiente.
   
VI. ORGANIZACIÓN

La organización de el Tribunal Fiscal está 
regulada en el título V, capítulo I, artículos 
158 y siguientes del Código Tributario, 
aprobado mediante la Ley Nº 4755, decretada 
por la Asamblea Legislativa el 29 de abril 
de 1971, sancionada por el Presidente de 
la República el 3 de mayo del mismo año y 
entró en vigencia el 1 de Julio siguiente.

Este Órgano, es de plena jurisdicción 
e independiente en su organización, 
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funcionamiento y competencia del 
Poder Ejecutivo; sus fallos agotan vía 
administrativa, (artículo 158 CNPT) y contra 
ellos el interesado, puede interponer proceso 
contencioso administrativo (artículo 49 de la 
Constitución Política de Costa Rica; artículo 
185 del Código Tributario y artículo 2 y 
siguientes  del Código Procesal Contencioso 
Administrativo).

De la misma manera contra las resoluciones 
de este Tribunal, la propia Administración 
podrá incoar anulación de dichos actos ante 
la jurisdicción contencioso administrativa, 
cuando previamente el superior jerárquico 
supremo, entiéndase el ministro de Hacienda, 
declare lesivo a los intereses públicos, 
económicos o de cualquier otra naturaleza, 
aquellos actos dictados por el Tribunal 
Fiscal Administrativo.  Para la declaratoria 
de nulidad la misma debe declararse dentro 
del plazo máximo de un año contado a partir 
del día siguiente a aquel en que haya sido 
dictado.  Posteriormente el proceso debe 
ser incoado dentro del plazo máximo de 
prescripción para el respectivo derecho de 
fondo. (Artículo 51 CNPT).

VII. NATURALEZA JURÍDICA DEL 
TRIBUNAL

El Tribunal es un órgano de plena jurisdicción 
e independiente en su organización, 
funcio-namiento y competencia del Poder 
Ejecutivo, por lo que posee un grado de 
desconcentración máxima, y sus fallos, como 
ya se indicó,  agotan la vía administrativa 
(artículo 158 CNPT).

Es un órgano de tutela administrativa o 
jerárquico impropio respec¬to de la llamada 
Administración Tributaria y sus fallos no 
tienen otro efecto que el de agotar la vía 
administrativa en materia tributaria, abriendo 
paso a la acción jurisdiccional propiamente 
dicha. 

Constitucionalmente está vedado la creación 
de cualquier tribunal administrativo, 
cuyos fallos tengan o puedan adquirir la 
inimpugnabilidad propia de la autoridad 
de la cosa juzgada jurisdiccional, esto no 

sucede con las resoluciones del Tribunal 
Fiscal Administrativo, que sólo cierran la 
vía administrativa y abren la judicial; la del 
llamado proceso contencioso tributario o 
impositivo. (Capítulo. IV Sección Primera 
artículos 82 y 83 Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa). 
(SALA	 CONSTITUCIONAL	 DE	 LA	
CORTE	 SUPREMA	 DE	 JUSTICIA.	
VOTO	 Nº	 1148-90	 DE	 LAS	 17	 HORAS	
DEL	21	DE	SEPTIEMBRE	DE	1990.)

VIII. COMPETENCIA

Este Tribunal tiene competencia en toda 
la República y conoce como superior 
jerárquico impropio monofásico (Por ser un 
Órgano de desconcentración máxima de la 
Administración), de las resoluciones dictadas 
por las diversas Administraciones Tributarias 
adscritas al Ministerio de Hacienda y otras 
Administraciones Tributarias que dentro 
del procedimiento especial se les asigne el 
agotamiento de la vía administrativa (Art. 1 
Código Tributario).

IX. PROCEDIMIENTO Y PROCESO 
TRIBUTARIO

La doctrina utiliza el concepto 
procedimiento para referirse al “…conjunto 
de actos realizados ante la autoridad 
administrativa, por parte del administrado, 
tendientes a obtener el dictado de un acto 
administrativo.” De igual manera utiliza el 
término  de Proceso “…como un conjunto 
de actos recíprocamente coordinados entre 
sí, conforme a reglas preestablecidas, que 
tienen por fin decidir una controversia entre 
partes (Litigio), por una autoridad imparcial e 
independiente (Juez) y con fuerza legal (cosa 
juzgada)...”.   (Martín, José María. Derecho 
Tributario Procesal. Argentina.1987. 
Ediciones de Palma. Págs. 4 y 5). 

El Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, -con anterioridad a la 
promulgación de las leyes números 9068 y 
9069 de 10 de setiembre del 2012,  Ley para el 
Cumplimiento del Estándar de Transparencia 
Fiscal y Ley de Fortalecimiento de la Gestión 
Tributaria, respectivamente, vigentes a partir 
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de su publicación en el Alcance Digital No. 
143 a La Gaceta No. 188 de 28 de setiembre 
del 2012-, contenía una serie de normas 
de carácter sustantivo y de procedimiento 
y en su título cuarto, capítulo primero, 
establecía diversos procedimientos en donde 
la Administración Tributaria actuaba como 
parte y juez. Como parte hacía la imputación 
de cargos al contribuyente y como juez 
administrativo le confería a éste el derecho 
de defensa y debido proceso para que refutara 
los cargos imputados y luego mediante una 
resolución motivada resolvía la controversia, 
en los términos y condiciones establecidas 
en el artículo 147 del Código Tributario. 
Posteriormente recurrida la resolución por el 
contribuyente y admitida la misma para ante 
el Tribunal Fiscal Administrativo, se iniciaba 
el Contencioso Administrativo indicándose 
al efecto que las controversias debían ser 
decididas por este Tribunal (Art.158 y 
siguientes del CNPT).

El Tribunal Fiscal Administrativo, 
reiteradamente se ha pronunciado, ante 
casos concretos, que el acto determinativo es 
la conclusión del procedimiento que fija el 
an y el quantum debeatur de la obligación 
tributaria que se inicia, legalmente, de 
acuerdo con el artículo 120 y siguientes del 
Código Tributario, con el requerimiento 
que debe hacer la Administración Tributaria 
al contribuyente para que presente las 
declaraciones juradas en caso de que éste 
no haya satisfecho dicho cumplimiento o 
cuando la información presentada en las 
declaraciones sean consideradas falsas, 
ilegales e incompletas; en estos casos la 
Administración Tributaria está facultada para 
fijar, conjuntamente con el contribuyente, 
la existencia y cuantía de la obligación 
tributaria, para lo cual el Reglamento General 
de Gestión, Fiscalización y Recaudación 
Tributaria, establece un desarrollo de los 
términos contenidos en las disposiciones 
legales indicadas.  En esos casos si el 
contribuyente no regulariza su situación, la 
Administración Tributaria continuaba con el 
procedimiento de determinación, dictando un 
acto administrativo preparatorio, conocido 
como traslado de cargos y observaciones, 
mediante el cual le hacía una determinación 

provisional al contribuyente de la obligación 
tributaria sustantiva principal y lo emplazaba 
para que dentro del término de los próximos 
treinta días siguientes, se apersonara en 
autos en defensa de sus derechos si lo tenía a 
bien, impugnando los hechos y fundamentos 
de derecho en que se basa aquella resolución 
así como indicándole su derecho a señalar 
casa u oficina para oír notificaciones, 
de la misma manera se le señalaba su 
derecho para ofrecer o aportar las pruebas 
documentales, periciales o testimoniales 
que estimara convenientes para demostrar 
la improcedencia de la determinación 
provisional indicada. Presentada la 
inconformidad del contribuyente, aportada 
u ofrecida la prueba de descargo,  se 
iniciaba, legalmente, la relación procesal 
tributaria administrativa, entre el sujeto 
activo y el sujeto pasivo, estableciéndose 
los lineamientos sobre los cuales se trababa 
la litis y la Administración debía continuar 
el procedimiento administrativo, si fuere 
del caso, evacuando la prueba si esta fuere 
pertinente, conducente y necesaria, ya en este 
estado del procedimiento, la Administración 
activa actuaba en el doble carácter de juez 
y parte de la contienda, disponiendo todo 
lo pertinente con el objeto de garantizar 
un debido proceso justo, legal e imparcial, 
tendente a la búsqueda de la verdad real, 
con el objeto de que la Administración no 
pueda exigirle al contribuyente más de 
aquello con lo que la propia ley ha querido 
que coadyuve al sostenimiento de las cargas 
públicas (artículo 3 del RGGFRT). En este 
orden de ideas, concluido el procedimiento, 
la Administración Tributaria finalmente, 
debía dictar el acto determinativo, mediante 
el cual se concluía  con el último eslabón de 
la cadena de aquellos actos administrativos 
que debidamente hilvanados y entrelazados 
unos con otros conducían al final a la 
determinación del  an y el quantum debeatur de 
la obligación tributaria, conocido en doctrina 
como el “accertamento” tributario, mediante 
el cual se concretaba e individualizaba en el 
contribuyente, la base imponible, el hecho 
generador, la tarifa y la magnitud de la 
obligación, entendida ésta como el monto 
que, en definitiva, debía pagar y satisfacer el 
contribuyente. El artículo 146 CT establecía 
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que la resolución determinativa debía 
dictarse dentro de los tres meses siguientes 
al vencimiento del plazo para interponer el 
reclamo contra el traslado de cargos, con 
la aclaración de que se trata de un término 
ordenatorio y no perentorio, con el agravante 
para la Administración de que excedido 
dicho plazo, se suspendía el cómputo de los 
intereses, de acuerdo con el artículo 40 del 
Código Tributario. Concomitantemente, el 
artículo 147 del Código Tributario vigente, 
establece una serie de exigencias de carácter 
formal y material que debe contener 
necesariamente este acto administrativo. 
Con anterioridad a la vigencia de la ley 
7900, se disponía expresamente que la 
ausencia de alguno de dichos requisitos 
sancionaba con nulidad dicho acto. Con 
posterioridad a la modificación contenida en 
dicha ley, se suprimió aquella disposición 
expresa, no obstante lo anterior este 
Tribunal, en reiteradas resoluciones se 
ha pronunciado en el sentido de que la 
ausencia de alguno de esos requisitos es 
suficiente para declarar la nulidad del acto, 
concretamente que la falta de apreciación 
de las pruebas y defensas alegadas le resta 
validez a aquella disposición, de manera tal 
que si el contribuyente logra demostrar tal 
circunstancia, este Tribunal está obligado 
a declarar la nulidad de aquel acto, pues 
ello además de ser ilegal viola el artículo 
49 constitucional que establece el principio 
de inocencia y debido proceso y el derecho 
de defensa a favor del contribuyente, tesis 
que ha sido reiteradamente defendida por la 
Sala Constitucional en numerosos fallos, los 
cuales constituyen jurisprudencia obligatoria 
con efectos erga omnes, de acuerdo con la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional.- 
(S.C.V. 1739-92 de 11 hrs, 45 minutos del 
1º de julio de 1992, S.C.V. 8398-97 16:45hrs 
del 9 de diciembre de 1997).

Debe aclararse, que la resolución 
recurrible ante el Tribunal es la que dicta 
la Administración Tributaria concluyendo 
el procedimiento administrativo, de 
manera tal que si no se interponía formal y 
oportunamente los recursos de revocatoria y 
apelación subsidiaria en su caso, aquel acto 
adquiría firmeza en sede administrativa y 

constituía un acto ejecutivo y ejecutorio, con 
las prerrogativas que ello presuponía.-

En infinidad de casos los contribuyentes 
impugnaban el traslado de cargos y 
observaciones interponiendo aquellos 
recursos y luego la Administración resolvía la 
impugnación concluyendo el procedimiento 
y el contribuyente no interponía los recursos 
de ley, interpretando que ya los mismos 
fueron opuestos en su oportunidad.  En estos 
casos se ha establecido reiteradamente por 
este Tribunal que aquel recurso de apelación 
contra el traslado de cargos y observaciones, 
además de no ser instrumento jurídico 
idóneo para impugnarlo, es totalmente 
improcedente por prematuro puesto que no 
se puede impugnar de algo que aún no ha 
nacido a la vida jurídica.-

Debe en esta oportunidad reiterarse que  
todos los actos administrativos anteriores al 
acto determinativo, eran actos preparatorios, 
de mero trámite, no definitivos por lo que 
no tenían recurso de apelación para ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo.-
 
Ahora bien, se ha establecido que si se 
ha dado un motivo de nulidad en ese 
procedimiento, el mismo debe alegarse 
formal y oportunamente al recurrirse la 
resolución determinativa. Este Tribunal ha 
resuelto en lo que interesa:

“…En relación con lo manifestado 
por la compañía recurrente, de que al 
impugnarse formal y oportunamente el 
Traslado de Cargos y Observaciones, No. 
2751000020413 de fecha 30 de noviembre 
del 2000, el día 15 de enero del 2001, en 
el cual se indica que deja planteado formal 
recurso de apelación para el conocimiento 
del Tribunal Fiscal Administrativo, razón 
por la cual debe tenerse impugnada la 
resolución determinativa, de acuerdo con los 
principios de “Pro-sentencia y Formalismo 
Moderado”, que en resumen indican que en 
casos como el presente en caso de duda de 
la admisibilidad o no de un recurso, el juez 
debe inclinarse por resolver el fondo de la 
controversia planteada y no fundarse en 
simples razones de formalidad, además que 
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debe tomarse en cuenta que al impugnarse 
el Traslado de Cargos la contribuyente dejó 
expresamente manifestado su deseo, de que 
en caso de resolverse negativamente su 
impugnación y nulidad contra el Traslado 
de Cargos, se admitiera la apelación para 
ante el Tribunal Fiscal Administrativo.  
Estima el Tribunal que en casos como el 
presente, el Traslado de Cargos, constituye 
una simple audiencia preliminar, un acto 
administrativo de carácter preparatorio, 
el cual es el inició del procedimiento 
determinativo que conjuntamente con 
otros actos, debidamente entrelazados e 
hilvanados unos con otros, desencadenan o 
concluyen en el acto determinativo previsto 
en el artículo 147 del Código Tributario, por 
el cual se fijan el an y el quantun debeatur de 
la obligación principal y en consecuencia el 
acto final del procedimiento administrativo, 
en donde la administración tributaria, ha 
intervenido como parte y juez en el mismo y 
se inicia a partir de este momento el proceso 
administrativo tributario, en caso que el 
contribuyente, formal y oportunamente 
interponga el recurso de apelación para 
ante este Tribunal, el cual como juez 
independiente e imparcial resuelve la 
litis planteada, dando por agotada la vía 
administrativa, lo cual nuevamente abre el 
camino o la vía para que el contribuyente, 
acuda a la vía jurisdiccional, mediante un 
juicio especial contencioso tributario en los 
términos y condiciones previstas en el artículo 
165 del Código Tributario en relación con 
el artículo 82 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
Planteadas así las cosas, estima el Tribunal 
que procesalmente es improcedente formular 
recurso de revocatoria y apelación para ante 
el Tribunal Fiscal Administrativo contra el 
traslado de cargos, sin esperar el dictado 
de la resolución determinativa, pues ello 
significa que el recurso formulado en tales 
términos es totalmente prematuro por lo que 
por improcedente debe ser rechazado ad 
portas, sobre todo en el caso presente, en que 
al notificarse la resolución determinativa, se 
le hizo del conocimiento del administrado, 
la posibilidad de que éste pueda  recurrirlo 
mediante el recurso de apelación para 
ante este Tribunal, dentro de los 15 días 

siguientes a su notificación, remedio 
procesal no utilizado de manera formal y 
oportuna por lo que en tales condiciones, 
el Tribunal no tiene otra alternativa que 
declarar sin lugar la apelación de hecho 
interpuesta.  III.-  Adicionalmente a las 
razones antes expuestas, estima el Tribunal 
que la misma jurisprudencia establecida al 
efecto así lo ha dispuesto  “...el acto final 
es aquel que pone fin al procedimiento por 
ser la manifestación final de la voluntad 
del ente administrativo, decidiendo las 
cuestiones planteadas ante éste.  Como regla 
general, todo acto de esta naturaleza es 
impugnable...” (SALA PRIMERA. CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA No. 49 de 5 de 
agosto de 1993).  “...los antecedentes de la 
resolución final, trámites del procedimiento 
administrativo que no tienen la virtud de 
decidir sobre el objeto del juicio, integran 
el procedimiento antes de la emisión del 
acto final...” (SALA PRIMERA. CORTE 
SUPRMA DE JUSTICIA No. 176 11 de 
octubre de 1991).  “...la vista inicial de 
actuaciones le permite al sujeto pasivo de 
la obligación tributaria ejercitar su derecho 
de defensa, además la administración debe 
comunicarle de manera concreta y fundada 
al contribuyente las observaciones y cargos 
para que ofrezca la prueba de descargo”... 
(SALA PRIMERA. CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA No. 112 de las 9:40 horas del 12 
de julio de 1991).  “...este tipo de actos no 
contienen la manifestación de voluntad del 
ente administrativo, pues debido a su carácter 
instrumental conforman el procedimiento 
administrativo y será en acto final del 
procedimiento en donde encuentren su razón 
de ser, un ejemplo de actos preparatorios 
serían todas aquellas actuaciones efectuadas 
de previo al traslado de cargos, las que al no 
causar estado en contra del contribuyente 
no serían impugnables tal como lo ha 
manifestado reiteradamente el Tribunal 
Fiscal Administrativo...”.  De acuerdo 
con la jurisprudencia indicada queda 
absolutamente claro que en casos como el 
presente, el Traslado de Cargos constituye 
una simple pre-resolución administrativa y 
en consecuencia un antecedente necesario 
para la existencia del acto final el cual es 
el que en definitiva, puede ser impugnado 
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por medio de la apelación para ante este 
Tribunal, no siendo posible que se pueda 
establecer una impugnación anterior a la 
existencia de dicho acto administrativo, 
por ser el mismo totalmente prematuro, 
por lo que en tales condiciones igualmente 
procede declarar sin lugar la apelación por 
inadmisión interpuesta.” (Tribunal Fiscal 
Administrativo. Resolución 011-2003)

Concomitantemente con relación al 
procedimiento administrativo, se ha 
establecido que prioritariamente se aplica 
lo dispuesto expresamente por el Código 
Tributario y que supletoriamente de acuerdo 
con el artículo 155 y 163 del Código 
Tributario, se aplica  la Ley General de 
Administración Pública, el Código Procesal 
Contencioso Administrativo, la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, las disposiciones 
generales del procedimiento administrativo 
y en su defecto, las de los códigos de los 
procedimientos civiles o penales, según 
el caso de que se trate. De acuerdo con lo 
anterior, ante normas expresas contenidas 
en el Código Tributario es inaplicable 
deposiciones de carácter general contenidas 
en otros ordenamientos jurídicos.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
VIGENTE CON POSTERIORIDAD A LAS 
LEYES NUMEROS 9068 y 9069

Actualmente con la promulgación de la Ley 
de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, 
No.  9069 del 10 de setiembre del 2012, 
publicada el 28 de setiembre del 2012, el 
procedimiento administrativo tributario 
ha sido objeto de sustanciales cambios, 
tendentes a la simplificación del mismo, 
con la finalidad de obtener un acto final 
definitivo, ejecutivo y ejecutorio por parte 
de la Administración Tributaria.

Ergo se ha dispuesto, que de acuerdo con 
el artículo 124 del Código Tributario, para 
la determinación de oficio de la obligación 
tributaria, la Administración Tributaria, 
está facultada para realizar las labores de 
fiscalización a los sujetos pasivos, las cuales 
principian con la comunicación de un inicio 
de actuación fiscalizadora donde la Auditoría 

Fiscal se encuentra facultada a realizar un 
análisis de la información contable financiera, 
de los libros, los comprobantes, su relación 
con terceros y cualquier otra información 
que considere previsiblemente pertinente,  
conducente y necesaria, los cuales pueden 
ser solicitados por requerimiento individual 
al sujeto pasivo bajo los apercibimientos 
de ley, cuya inobservancia, eventualmente, 
dará lugar a la aplicación de sanciones 
administrativas por incumplimiento de 
deberes de carácter formal.

Concluida la actuación fiscalizadora, los 
órganos actuantes deberán convocar a una 
audiencia al sujeto pasivo, en la que le 
informarán los resultados obtenidos en las 
actuaciones, poniendo a su disposición, en 
ese mismo acto, el expediente administrativo 
en que consten tales resultados y se le 
propondrá la regularización que corresponda. 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes 
el contribuyente deberá comparecer ante 
los órganos actuantes y manifestar su 
conformidad o disconformidad con la 
propuesta sea total o parcial, entendiéndose 
que el no comparecer dentro del plazo fijado 
se interpretará como inconforme con la 
propuesta de regularización.

a) Si el sujeto pasivo manifiesta 
conformidad sea total o parcial, con 
la propuesta dentro de los treinta 
días siguientes confeccionará un 
modelo oficial para realizar el pago 
respectivo o solicitar el aplazamiento o 
fraccionamiento establecido en el artículo 
38 del Código Tributario.

b) En caso de que el sujeto pasivo 
manifieste su disconformidad total o 
parcial con la propuesta de regularización, 
la Administración contará con diez días 
para comunicar el “acto	administrativo	
de	liquidación”  con expresión concreta 
de los hechos y los fundamentos jurídicos 
que motivan las diferencias en las bases 
imponibles y las cuotas tributarias, 
tal ingreso de las sumas liquidadas 
deberá hacerse dentro de los treinta días 
siguientes, excepto si el sujeto pasivo ha 
rendido dentro de ese plazo las garantías 
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que se establecerán reglamentariamente, 
sobre la deuda y sus correspondientes 
intereses de demora.

En caso de que las deudas sean declaradas 
improcedentes por resolución administrativa 
firme la Administración reembolsará previa 
acreditación de su importe el costo de las 
garantías aportadas y en caso de declararse 
parcialmente improcedente el reembolso 
alcanzará la parte correspondiente al costo.

RECURSO DE REVOCATORIA 

Practicado el acto administrativo de 
liquidación en casos de disconformidad, el 
sujeto fiscalizado podrá interponer el recurso 
de revocatoria el cual será potestativo dentro 
de los treinta días hábiles siguientes a la 
notificación al acto de notificación de oficio.

El recurso de revocatoria deberá ser 
interpuesto antes del recurso de apelación, 
por lo cual no podrá interponerse  el recurso 
de revocatoria con apelación en subsidio 
pues la misma sería prematura.  Tal recurso 
de revocatoria la Administración Tributaria 
deberá conocerlo dentro del plazo de treinta 
días hábiles siguientes a la fecha de su 
presentación.

 RECURSO DE APELACIÓN

El sujeto fiscalizado podrá interponer 
recurso de apelación contra la resolución 
que resuelve el recurso de revocatoria, si 
se ha optado por interponerlo, o contra 
el acto administrativo de liquidación de 
oficio, dentro del plazo de treinta días 
siguientes a la fecha de su notificación.  
La Administración que conozca el asunto 
emplazará a las partes para que dentro del 
plazo de treinta días se apersone ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo aportando las 
pruebas pertinentes, alegatos y defensas de 
su derecho.

ACTUACION DEL TRIBUNAL FISCAL 
ADMINISTRATIVO

De acuerdo con el artículo 163 del Código 
Tributario, este Tribunal deberá resolver los 

recursos interpuestos contra resoluciones 
determinativas de tributos, dentro del plazo 
de seis meses al vencimiento del plazo para 
interponerlos.

Para desvirtuar las afirmaciones y los 
cargos hechos por la Administración 
Tributaria, los administrados podrán acudir 
a cualquier medio de prueba aceptado por el 
ordenamiento jurídico positivo aplicable.

PROCEDIMIENTO APLICABLE AL 
RÉGIMEN SANCIONATORIO

Con las nuevas regulaciones, el 
procedimiento sancionatorio regulado en  el 
artículo 150 del Código Tributario, establece 
un nuevo procedimiento para las infracciones 
administrativas por incumplimiento  de 
los  deberes formales, así como de las 
establecidas en los artículos 80 y 80 bis del 
Código y las infracciones previstas en el 
artículo 81, de la siguiente forma: 

a) Para incumplimientos de deberes 
formales y las infracciones de los 
artículos 80 y 80 bis, el procedimiento 
se iniciará con una propuesta motivada 
de los funcionarios de la Administración 
Tributaria cuando ya sea en las actas o 
las diligencias efectuadas consten las 
acciones u omisiones constitutivas en 
una infracción.  Ante tal propuesta el 
titular del órgano de la Administración 
Territorial o de Grandes Contribuyentes 
dictará la resolución imponiendo la 
sanción dentro del plazo de cinco días 
hábiles siguientes, cumpliendo con los 
requisitos que se le sean aplicables del 
artículo 147 del Código Tributario.
 
Contra la resolución sancionatoria cabrán 
los recursos establecidos en los artículos 
145 y 146 del Código Tributario dentro 
del plazo de cinco días hábiles siguientes 
a su notificación.

b) Tratándose de infracciones de 
carácter sustancial por falta de ingresos 
por inexactitud u omisión o por solicitud 
improcedente de compensación o 
devolución establecida en el artículo 
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81, el procedimiento se iniciará con la 
notificación de la resolución que impone 
la sanción.

Contra la resolución sancionatoria cabrán 
los recursos establecidos en los artículos 
145 y 146 del Código Tributario dentro 
del plazo de treinta días.

Tanto la Administración Tributaria como 
el Tribunal Fiscal Administrativo deberán 
resolver los recursos que se interpongan 
dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 146 y 163 del Código Tributario, 
respectivamente.

CONCLUSIÓN

Tratándose del procedimiento tributario, 
con las nuevas reformas instauradas, 
se eliminan los actos preparatorios del 
procedimiento, concretamente el traslado 
de cargos y se procede al dictado de la 
resolución administrativa  liquidadora o 
sancionatoria según sea el caso, las cuales 
se constituyen en actos administrativos 
finales, definitivos, ejecutivos y ejecutorios, 
independientemente de la interposición de 
recursos previstos por la ley, lo cual cercena 
el derecho el derecho de defensa por cuanto 
en esa etapa del procedimiento no se ha 
hecho una justa apreciación de las pruebas 
y defensas presentadas por el contribuyente, 
al desaparecer la etapa intimatoria del 
procedimiento. 

PROHIBICIÓN PARA APLICAR 
DECRETOS REGLAMENTOS, 
ACUERDOS U OTRAS DISPOSICIONES 
QUE SEAN CONTRARIAS A LA LEY.-

El artículo 164, inciso c), acápite i), prohíbe 
a los miembros del Tribunal aplicar decretos, 
reglamentos, acuerdos u otras disposiciones 
contrarias a la ley. El tribunal frecuentemente 
desaplica este tipo de disposiciones cuando 
las mismas sean ilegales o inconstitucionales, 
concretamente desaplicó el Decreto del Poder 
Ejecutivo 28096-H que gravó como ingresos 
brutos de los contribuyentes, las sumas de 
dinero que ya habían cancelado el impuesto 
único y definitivo del 8% sobre los intereses 

de títulos valores. En esa oportunidad se 
consideró:
 
“I.-  Que el recurso de apelación interpuesto 
es con el objeto de que se deje sin efecto 
legal alguno, lo resuelto por la 
Administración Tributaria, Dirección 
General de Tributación, desde el traslado de 
cargos, el cual lo considera la contribuyente, 
arbitrario y absolutamente nulo en tanto su 
sustento jurídico principal es un Decreto a 
todas luces ilegal y violatorio de principios 
fundamentales establecidos en la 
Constitución de la República, por lo que 
dicha normativa deviene en inconstitucional.-  
Sobre este aspecto de las argumentaciones y 
en defensa de sus intereses, la entidad 
bancaria expone extensamente en lo que 
interesa:  “…En dicho traslado se formula 
un cargo por modificación a la declaración 
del impuesto sobre la renta de los períodos 
98 y 99 por una suma exorbitante de más de 
cinco mil millones de colones, incluyendo 
los intereses que se pretenden cobrar desde 
la fecha de finalización de cada período y 
hasta la fecha de su pago efectivo.  Para 
justificar este cobro, se le imputa un supuesto 
error a mi representada en las declaraciones 
del impuesto sobre la renta de los períodos 
fiscales de los años 1998 y 1999, en que se 
declararon como exentos los ingresos por 
concepto de intereses percibidos por 
inversiones en títulos valores, los cuales la 
Administración Tributaria considera como 
gravables basándose para ello, en una 
interpretación errónea de lo que debe 
considerarse como renta bruta –que incide 
además en la renta imponible-, contenida en 
el Decreto Ejecutivo No. 28098-H del 27 de 
agosto de 1999.  Esta regulación es contraria 
a los criterios de renta bruta y determinación 
de la base imponible reguladas en la Ley No. 
7092, siendo que, además, rebasa los límites 
de la Ley de Sujeción de Instituciones 
Estatales al pago de Impuesto sobre la Renta 
No. 7722 (en adelante Ley de Sujeción).  En 
materia tributaria uno de sus principios 
fundamentales es que sólo la ley puede 
definir las bases de cálculo del objeto del 
impuesto y su hecho generador, siendo 
materia privativa de ésta conforme lo 
dispone expresamente el artículo 5 del 
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Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios (en adelante Código Tributario).  
Este principio es precisamente uno de los 
límites al poder tributario, en tanto debe 
obligatoriamente existir sumisión de la 
actividad tributaria a la ley, por lo que la 
regulación de esta materia y de los aspectos 
concretos del tributo arriba referidos, deben 
ser establecidos por ley formal, lo que 
obviamente constituye un límite insalvable 
al poder reglamentario de la Administración, 
que precisamente se está violentando en el 
presente caso.  La ley de Sujeción establece 
en su artículo 1º que el hecho generador 
será la producción de excedentes originados 
en cualquier fuente costarricense durante el 
período fiscal.  Por tanto, los excedentes así 
producidos constituyen el objeto del 
impuesto.  En el caso concreto del impuesto 
en examen, la Ley de Sujeción establece que 
la renta imponible está constituida por los 
excedentes, los cuales se obtendrán al restar 
a los ingresos brutos (renta bruta), los 
costos, gastos útiles y las reservas de 
inversión y fondos de desarrollo necesarios 
y pertinentes para producirlos.  En ningún 
momento la Ley de Sujeción define de 
manera diferente a la Ley de Impuesto sobre 
la Renta No. 7092, lo que debe entenderse 
como renta bruta, ni tampoco remite a un 
Reglamento la determinación de sus 
alcances.  Por el contrario, según se 
establece en el artículo 1º, párrafo final de la 
Ley de Sujeción, en todos aquellos aspectos 
referidos al impuesto sobre la renta, no 
regulados en la misma, se debe aplicar la 
Ley de Impuesto sobre la Renta, sea la 7092, 
por lo que, en consecuencia, no es posible 
mediante la emisión de un Decreto Ejecutivo 
variar los alcances de la normativa que 
reglamenta.  De ahí que no es legalmente 
posible la aplicación de definiciones de 
“renta bruta” –a efecto de aplicar la Ley de 
Sujeción- distintos de los contenidos 
precisamente en esa misma Ley y en la Ley 
7092.  De acuerdo con lo expuesto, en el 
caso de los bancos comerciales del Estado, 
la “renta bruta” es la que se constituye con 
los ingresos provenientes de la colocación 
de créditos, servicios y otras actividades 
bancarias, no estando comprendidos dentro 
de ésta, los ingresos provenientes de las 

inversiones en títulos en moneda nacional, 
los cuales son gravados en la fuente con un 
impuesto único y definitivo del 8% o del 15% 
según estén o no inscritos en una bolsa de 
comercio (artículo 23, inciso c), párrafos 1º, 
2º y 6º de la Ley No. 7092).  Los ingresos por 
inversiones en títulos en moneda extranjera 
emitidos por el Estado o por los bancos del 
Estado, se encuentran exentos del pago del 
impuesto sobre la renta, según dispone 
expresamente el precitado numeral e inciso, 
párrafo 4º, exención que no puede ser 
derogada con un decreto ejecutivo como el 
invocado para ello por la Administración 
Tributaria, puesto que conforme con la 
jerarquía de las normas del Ordenamiento 
Jurídico, el Decreto es una normativa 
inferior y subordinada a la ley, y la materia 
de exenciones es reserva de ley, por lo tanto 
su establecimiento o derogación solo puede 
darse mediante ley (artículo 5º, inciso b. del 
Código Tributario).  En la declaración del 
impuesto sobre la renta dichos ingresos se 
registran o consignan en el renglón No. 32 
“INGRESOS NO GRAVABLES”, puesto que 
ya fueron objeto del tributo en la fuente 
según se indicó.  Al interpretar la 
Administración Tributaria que los ingresos 
gravados en la fuente, forman parte a su vez 
de la “renta bruta” también gravable 
supuestamente con fundamento en la Ley de 
Sujeción –sustentada en la definición del 
Decreto Ejecutivo indicado-, implica no otra 
cosa que una doble imposición con el 
agravante de que las regulaciones contenidas 
en el referido decreto ejecutivo, resultan 
contrarias a la Ley No. 7092 y, además, 
rebasa los alcances y contraviene la propia 
Ley de Sujeción que pretende reglamentar.  
Decimos que concurre una doble imposición, 
puesto que existe identidad del objeto 
gravado (rentas), identidad del sujeto pasivo 
(Banco) e identidad del impuesto, pues este 
último es el mismo (renta) con la única 
diferencia de que el aplicado a intereses, se 
recauda en la fuente cada vez que éstos se 
paguen y, el referente a excedentes, se 
declara y paga al final del período fiscal.  
Evidentemente, estaríamos en presencia de 
una doble imposición (que implica incluso 
gravar con la totalidad del impuesto los 
ingresos brutos aunque fue pagado ya el 8% 
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o el 15%, lo que equivale al pago de un 38% 
o un 45% respectivamente), por cuanto en 
ambas normativas se estaría gravando al 
mismo objeto (rentas) y al mismo sujeto 
pasivo.  En este sentido ha sido contundente 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia, al establecer con claridad y con 
sólido fundamento doctrinario proveído por 
ilustres tratadistas como los alemanes 
BLUMENSTEIN y BLANCK y el argentino 
GIULIANNI FONROUGE entre otros, que 
se produce doble imposición o doble 
tributación, cuando existe unidad de sujeto 
pasivo, de objeto, de tiempo y de impuesto, 
por lo que consecuentemente ésta aparece 
cuando las mismas personas o los mismos 
bienes son gravados dos o más veces por 
análogo concepto, en el idéntico período de 
tiempo, por la misma autoridad con poder 
tributario o por autoridades diferentes 
actuando en forma concurrente (ver en ese 
sentido el Voto No. 2359-94 entre otros).  
Además, como puede concluirse con 
facilidad, en lo que atañe a los bancos 
comerciales del Estado que se desenvuelven 
en un ambiente de competencia, resultaría 
también discriminatorio, por cuanto las 
entidades financieras privadas no están 
sujetas a esta mayor carga impositiva.  Con 
ello se está irrespetando el principio de 
igualdad ante las cargas públicas de 
entidades que se dedican a la misma 
actividad, sea la bancaria y que en 
consecuencia deben tener el mismo 
tratamiento al encontrarse en situación 
análoga, lo que no ocurre en el presente 
caso, toda vez que mientras que a los bancos 
comerciales del Estado se le pretende 
imponer una carga tributaria adicional por 
las rentas derivadas de sus inversiones en 
títulos, lo mismo no se da con los bancos 
privados que solo contribuyen con el 
impuesto único y definitivo recaudado en la 
fuente, lo que produce una odiosa 
discriminación que resulta inconstitucional.  
Lo anterior, provoca una seria lesión a 
nuestro patrimonio y, además, encarecería 
nuestra operación con las consecuencias 
que ello conlleva y la evidente pérdida de 
competitividad, máxime si lo aunamos con 
las contribuciones obligatorias a que 
estamos sujetos, por concepto de las cuales 

este año se pagarán aproximadamente dos 
mil quinientos millones de colones.  Un 
sistema tributario no debe tener alcances 
confiscatorios.  El incremento que se 
pretende cargar a los bancos comerciales 
del Estado es desproporcionado, desigual e 
irrazonable, con evidentes matices de 
confiscatoriedad, en tanto impone un 
sacrificio sustancialmente desproporcionado 
al Banco por percibir intereses derivados de 
sus inversiones en títulos, los cuales ya han 
sido gravados en la fuente.  Precisamente, el 
principio de la no confiscatoriedad actúa 
como un límite al principio de la 
progresividad del sistema tributario, por lo 
que resulta obligada su debida ponderación 
a la hora de establecer los impuestos, su 
objeto, el hecho generador, bases imponibles 
y tarifas, todo lo cual, a su vez, también debe 
sopesarse con criterios de proporcionalidad, 
justicia y equidad tributaria, los cuales 
estarían ignorándose abiertamente en esta 
oportunidad, al tener como gravable algo 
que la ley conceptúa como no gravable por 
renta ordinaria.  Por todo lo expuesto, 
solicito que se deje sin efecto el traslado de 
cargos que aquí se impugna, el cual es 
improcedente al rebasar y extralimitarse en 
los alcances que al respecto establece la Ley 
No. 7092 sobre la materia y transgredir 
distintas disposiciones del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, el 
artículo 6 de la Ley General de la 
Administración Pública y 11 de la 
Constitución Política entre otros, al no ser 
gravables los intereses percibidos por 
inversiones en títulos valores con dicho 
impuesto, ni formar estos parte de la renta 
bruta ni de los excedentes objeto del tributo, 
por lo que, en consecuencia, solicito 
asimismo se ordene el archivo del caso.”.-  
(folios 6 a 10). II.-  Este Tribunal estima 
como correctas las argumentaciones de la 
empresa recurrente, en el tanto responden a 
la aplicabilidad de las disposiciones 
debidamente analizadas en cuanto a los 
efectos derivados de las mismas, toda vez 
que es inadmisible la pretensión de las 
autoridades tributarias, de gravar con el 
impuesto sobre la renta contenido en la Ley 
No. 7092, aquellos ingresos correspondientes 
a los intereses percibidos por inversiones en 



BOLETÍN A.I.T.48

títulos valores, los cuales evidentemente ya 
han sido objeto de gravamen en la fuente, y 
mantener el criterio expuesto por la 
Dirección General, conllevaría a desarrollar 
en el caso de examen, un sistema tributario 
de alcances confiscatorios, dado los 
resultados cuantificados en tributo y como 
resultado erróneo de la aplicación de la Ley 
de Sujeción de Instituciones Estatales al 
pago del Impuesto sobre la Renta No. 7722 
de 9 de diciembre de 1997.  Lo anterior lo 
expone la contribuyente en forma clara, al 
señalar que:  “…el incremento que se 
pretende cargar a los bancos comerciales 
del Estado, es desproporcionado, desigual e 
irrazonable, con evidentes matices de 
confiscatoriedad, en tanto impone un 
sacrificio sustancialmente desproporcionado 
al Banco, por percibir intereses derivados de 
sus inversiones en títulos, los cuales ya han 
sido gravados en la fuente…”.-  Este 
Tribunal en estudio y análisis de la Ley antes 
citada de Sujeción de Instituciones Estatales 
al pago del impuesto sobre la renta, extrae 
conclusiones interesantes que amerita 
comentar en sustento de las argumentaciones 
que expone la contribuyente, en el tanto en 
que dicha ley 7722, conformada únicamente 
de dos artículos, es en esencia la creación de 
un listado de entidades públicas que el 
legislador definió únicamente con el ánimo 
de mitigar el impacto y de encontrar una 
solución permanente al problema de la 
deuda interna.-  Fue así como en la 
exposición de motivos correspondiente, se 
hizo énfasis en la importancia del plan que 
el Poder Ejecutivo había elaborado con el 
propósito de modificar la estructura 
financiera y recuperar la capacidad 
estratégica del Estado, apoyando una 
reducción significativa de la deuda interna.-  
Es en procura de tales aspiraciones y 
propósitos, que se emitió la Ley de 
comentario, pero, señala esta Sala un 
elemento importante y que se destaca en la 
explicación de motivos respectiva, al señalar 
que en este contexto de situaciones de la 
búsqueda de un equilibrio financiero, “…
preocupa que existan instituciones estatales 
que prestan servicios y producen excedentes 
que no estén sujetas al pago del impuesto de 
renta.  Tomando en cuenta la naturaleza de 

estas Instituciones y el hecho de que gran 
parte de sus excedentes se destinan a 
comprar bonos del gobierno, someterlas al 
pago del impuesto sobre la renta aportaría 
sustancialmente a la solución del problema 
de la deuda interna.  El gobierno obtendría, 
por esta vía, recursos sanos, originados en 
la recaudación tributaria y no en el 
endeudamiento.  La recaudación adicional 
para el gobierno se estima en diez mil 
millones de colones, suma que aliviaría 
sustancialmente el peso de la deuda 
interna…”.-  Nótese en realidad que las 
instituciones relacionadas en cuanto interés 
recaudatorio tributario, lo eran aquellas que 
prestan servicios y producen excedentes que 
no estuvieren sujetas al impuesto sobre la 
renta.-  Lo anterior así se deduce y concluye, 
del análisis del antepenúltimo párrafo del 
artículo primero y el texto completo del 
artículo segundo siguiente, en donde se 
destacan elementos importantísimos al 
objeto de concluir que el ánimo del legislador 
al momento de poner en vigencia la Ley de 
comentario, lo era en primer lugar, gravar 
instituciones públicas que no se encontraban 
en la época, ya sujetas a un impuesto sobre 
la renta, concretamente los Bancos del 
Sistema Bancario Nacional excluyendo el 
Banco Central de Costa Rica, y en segundo 
lugar, someter Instituciones no gravadas 
hasta la fecha, pero que prestaran servicios 
públicos, tales como Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia, Instituto Costarricense 
de Electricidad, J.A.S.E.C., Instituto 
Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, etc.-  La sujeción de los 
bancos al impuesto sobre la renta es 
redundante, excepto como se apuntó, en lo 
que respecta al Banco Central, pues antes de 
la emisión de la mencionada Ley No. 7722, 
dichas entidades calificaban como 
contribuyentes.-  Efectivamente, en el 
artículo 15 de la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional, se dispone que los 
bancos del Estado, con excepción del Banco 
Central de Costa Rica, pagarán los 
impuestos de la Renta, lo cual está vigente 
desde el año 1962 (Ley 3020 de 16 de agosto 
de ese año).-  Se confirma la conclusión de 
análisis, con el mencionado antepenúltimo 
párrafo al disponer sobre los excedentes que 
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constituirían la renta imponible y que se 
obtendrán al restar, a los ingresos brutos, los 
costos, los gastos útiles y las reservas de 
inversión o fondos de desarrollo, necesarios 
y pertinentes para producirlos.-  (El 
destacado no es del original).-  Debe hacerse 
énfasis en este aparte del análisis, de lo 
importante del texto del último párrafo, 
artículo 1º al disponer claramente lo 
siguiente:  “…Para lo no contemplado en 
este artículo, la aplicación de la presente ley 
se regirá por la ley del impuesto sobre la 
renta…”.-  Sobre esa línea de pensamiento 
el artículo segundo de comentario es 
concluyente sobre la idea de gravar 
instituciones que presten servicios públicos 
al rezar textualmente el mismo:  “La 
aplicación de esta Ley, en ningún caso podrá 
repercutir en los montos de las tasas y tarifas 
ni en los precios públicos que cobran las 
instituciones mencionadas en el artículo 
anterior, por prestar servicios o vender 
bienes.  Esas instituciones no podrán crear 
reservas ni realizar erogaciones, como 
deducibles de la renta bruta, no autorizadas 
en la Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, No. 7593, de 9 de agosto 
de 1996, o las Leyes Orgánicas de las 
respectivas instituciones”.-  Deben 
analizarse en su conjunto todos estos 
aspectos contenidos en las disposiciones 
comentadas con el propósito de determinar 
que en ningún momento se ha pretendido 
crear un sistema tributario especial para la 
lista de instituciones enlistadas en la ley de 
análisis, puesto que como elemento contrario 
a tal aseveración, ya las entidades bancarias 
se encontraban calificadas como 
contribuyentes y por consiguiente, sus 
actividades comerciales deben regularse o 
tratarse por la Ley General del Impuesto 
sobre la Renta excepto en aquellos casos que 
las leyes bancarias especiales así lo 
dispongan, ejemplo de ello podría señalarse 
en cuanto a las reservas específicamente 
autorizadas, verbigracia por concepto de 
incobrables o gastos por valuación del 
activo, etc.-  En cuanto a las nuevas 
Instituciones sometidas a Tributo por el 
Legislador a partir del período fiscal 98 y 
según la Ley de Comentario, se les define 
mediante algunas características que las 

califica como de naturaleza diferente a las 
Entidades Bancarias de intermediación 
financiera, tales como que en ningún caso se 
podrá repercutir los posibles impuestos, en 
los montos de las tasas y tarifas ni en los 
precios públicos que se cobran por la 
prestación de los servicios, además de ello 
se destaca la existencia de reservas o 
erogaciones no deducibles de la renta bruta, 
mientras no se encuentren autorizadas en la 
Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, con lo cual se confirma 
el criterio sustentado por esta Sala en líneas 
anteriores, sea, que toda esta estructura 
legal lo es en relación con otras instituciones 
públicas y no a los bancos estatales.-  En la 
citada exposición de motivos, se contiene 
referencia a este aspecto al manifestarse que 
en este proyecto se mencionan algunas 
instituciones que ya están sujetas al pago del 
impuesto de la renta, pero que ello obedece 
a una conveniencia de evitar confusiones y 
asegurar el fiel cumplimiento de la 
obligación tributaria y se enfatiza finalmente 
que se somete a consideración de la 
Asamblea Legislativa este proyecto de ley, 
con el propósito de sujetar a las instituciones 
mencionadas en el texto del proyecto, al 
pago del impuesto sobre la renta.-  
Evidentemente que el efecto resultó 
contradictorio y produjo como consecuencia 
de la equívoca técnica legislativa, al incluir 
instituciones ya sujetas al pago del impuesto 
de la renta y además de suma importancia, 
distintas en su naturaleza operativa al no 
constituirse todas las contenidas en la lista 
conformada por la Ley, en instituciones 
generadoras de servicios públicos, produjo 
se reitera, la confusión que pretendió 
evitarse.-  En cuanto al Decreto Ejecutivo 
No. 28098-H, promulgado el 27 de agosto de 
1999, con el propósito de dictar las medidas 
pertinentes para el cumplimiento de la Ley 
No. 7722, se encuentra debidamente 
analizado y para lo cual este Tribunal 
recurre a dicho estudio, por medio del 
Informe No. FOE-IP-01/2001, de la División 
de Fiscalización Operativa y Evaluativo, 
Área de Ingresos Públicos, de la Contraloría 
General de la República, del cual se infiere 
justamente, la poca claridad contenida en la 
citada Ley, en cuanto a la modalidad de 
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impuesto sobre la renta aplicable a todas las 
Entidades reseñadas en la misma.-  Asimismo 
expone la Contraloría, de conformidad con 
el texto señalado lo siguiente:  “…Dicho 
Reglamento (28098-H), de acuerdo con el 
análisis efectuado, realmente no se constituye 
en una guía clara para la aplicación de la 
Ley, limitándose en general a reiterar lo ya 
establecido en el cuerpo de la Ley No. 7722.  
Además, este Acuerdo se orienta a las 
empresas públicas que prestan servicios 
públicos.  La Ley 7722 no es clara en cuanto 
a la modalidad de impuesto sobre la renta 
aplicable a todas estas entidades; 
específicamente si se sujetan a un sistema de 
renta global (en el cual todas las rentas son 
gravables por un mismo impuesto) o se 
conserva el régimen de tributación 
diferenciada preexistente (de acuerdo con el 
tipo de renta).  Al remitir en su párrafo final 
a la Ley 7092, se asume que el artículo 
primero de la Ley 7722 conserva esa 
situación de rentas diferenciadas para esas 
entidades.  A pesar de ello, el artículo 
primero del decreto 28099-H está redactado 
enteramente como si se estuviera 
implantando un sistema de renta global para 
las mismas.  Consultada la Dirección 
General de Tributación Directa (DGT), 
expresa su parecer mediante oficio sin 
número de fecha 7 de diciembre del 2000, en 
el sentido apuntado, esto es, que se mantiene 
la estructura cedular (o diferenciada) del 
impuesto sobre la renta para las empresas 
en mención…”.-  Este tema de comentario se 
perfila mas claramente al citar el informe de 
la Contraloría en páginas posteriores, el 
mismo texto del oficio de la DGT pero al 
referirse al aspecto de los gastos relacionados 
con rentas provenientes de títulos valores, y 
cuya respuesta de la citada Dirección es 
categórica al manifestar:  “…no es posible 
deducir del impuesto sobre las utilidades, 
los gastos en que se incurrió para generar 
esos intereses, porque los mismos no se 
encuentran afectos a la contribución general 
del impuesto sobre las utilidades…”.-  (El 
destacado no es del original).-  De todo lo 
anteriormente expuesto y transcrito, debe 
determinarse que la misma Dirección 
General de Tributación en ningún momento 
definió como gravables con el impuesto 

genérico, las rentas obtenidas de 
conformidad con inversiones en títulos 
valores, aplicándose a tales efectos la 
estructura de naturaleza cedular que se 
viene comentando y no lo contrario de renta 
global como quedó expuesto.-  Sobre el 
análisis de fondo relativo al régimen jurídico 
general del tributo objeto de la Ley 7722, el 
Departamento de estudio, referencia y 
servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, 
también se pronuncia con conceptos 
categóricos igualmente en el sentido que se 
viene desarrollando en el presente 
considerando, al definirse claramente que el 
objetivo del proyecto de comentario, es 
someter al pago del impuesto sobre la renta 
a una serie de instituciones estatales que 
presten servicios y producen excedentes, de 
manera que estas instituciones públicas 
prestadoras de servicios contribuyan de 
manera retornable a la solución del déficit 
fiscal, en vez de los tradicionales bonos de la 
deuda pública.-  En el texto general del 
dictamen de comentario, se extraen las 
inquietudes  que fueron puestas de manifiesto 
en las discusiones del plenario legislativo 
cuando se sometió la Ley de comentario a su 
aprobación, y las mismas inciden en términos 
generales a tarifas, precios, inversiones, 
todos conceptos relacionados con entidades 
prestadoras de servicios públicos, 
poniéndose como ejemplo el caso de el 
Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillado, que el pago del impuesto 
sobre la renta, implicaría desviar recursos 
destinados a la inversión, los cuales habrán 
de ser restaurados mediante endeudamiento 
externo que finalmente habrá de asumir el 
consumidor.  Igualmente quedó claramente 
establecido el hecho de que se trata en la 
especie de la aplicación de la Ley de 
Impuesto sobre la Renta y no una regulación 
especial diferente para la lista de 
instituciones referidas, en el texto de los 
comentarios y participación de los diputados 
de entonces, concretamente en las 
intervenciones del diputado Ottón Solís, 
economista y conocedor de la materia 
tributaria, al manifestar concretamente 
sobre los aspectos que interesan, lo siguiente:  
“…El poner impuesto de la renta a las 
instituciones no debe manifestarse en 
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incremento de las tarifas…lo que pasa es 
que poner un impuesto sobre la renta tiene 
ventajas en términos de las instituciones, el 
impuesto de la renta es un impuesto que se 
cobra sobre los excedentes o sobre las 
utilidades de las empresas.  Si ponemos 
impuesto de la renta habrá instituciones que 
pueden pagarlo –las que tengan excedentes- 
y habrá instituciones que no pueden 
pagarlo…en este sentido, considero que 
nada ha pasado que RECOPE pague 
impuesto de renta.  Hay otra serie de 
instituciones públicas que pagan el impuesto 
de la renta, la verdad es que son las menos 
las que no pagan.  ¿Y dónde está el caos?  
¿Por qué no hacer transparencia aquí, y en 
lugar de que haya superávit exigidos y 
compras de bonos, tengamos la transparencia 
del impuesto sobre la renta, y que 
contablemente se establezcan superávit y de 
ahí, de acuerdo con la tabla, se establezca el 
impuesto a pagar?... O sea, una empresa 
ganadera, por ejemplo, no puede convertir 
el impuesto de la renta, aunque esté 
monopólicamente operando, en un alza en el 
precio de la carne que vende, porque el 
impuesto de la renta se calcula después que 
ya se determinaron los ingresos brutos y los 
egresos por operación de la empresa.  
Entonces, el impuesto de la renta, por 
definición, no puede afectar costos o, en este 
caso, no puede afectar las tarifas de ninguna 
manera.  Entonces, por la misma naturaleza, 
por la esencia de lo que es un impuesto de la 
renta, éste no puede convertirse en tarifas 
sobre los servicios públicos…porque permite 
aclarar que hay muchas instituciones que 
pagan el impuesto de la renta y no ha habido 
tal catástrofe en el precio de los servicios 
públicos…El impuesto sobre la renta no es 
un costo de producción.  Entonces, no se 
puede cobrar una tarifa con el fin de 
financiar un impuesto sobre la renta, porque 
la ley de la ARESEP impide que se cargue a 
la tarifa nada más allá de los costos…”.-  
(ACTAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
Expediente No. 12829.  LEY No. 7722).  
Finalmente y sobre el mismo tema de 
análisis, este Tribunal se permite transcribir 
algunos conceptos contenidos en Sentencia 
de la Sala constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia, No. 6552-97 del 2 de octubre de 

1997, los cuales inciden sobre los aspectos 
relacionados de tarifas, tasas, precios 
públicos en vinculación con las instituciones 
que el legislador pretendió gravar con un 
impuesto sobre la renta, que como se reitera, 
se trata del impuesto general sobre la renta 
contenido en la Ley 7092 y no en la 
pretendida ley de análisis.-  Se extrae del 
texto de la citada sentencia:  “…En cuanto a 
las empresas del Estado organizadas como 
Sociedades Anónimas (concretamente, la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.; 
Radiográfica Costarricense, S.A. y la 
Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A.), 
es claro que su sujeción al régimen del 
impuesto sobre la renta no provendría del 
texto legal examinado, sino de disposiciones 
ya vigentes y que se les aplican en razón de 
su especial naturaleza, por lo que no se 
constata tampoco un tratamiento desigual 
en el sentido que se consulta…aún así, 
menester es recordar que el impuesto sobre 
la renta está concebido como un gravamen 
sobre los excedentes o utilidades netas de 
operación de los sujetos pasivos del tributo.  
Desde esta óptica, opina la Sala, que 
ninguna necesidad tendrían las entidades y 
empresas en cuestión, de incrementar sus 
tarifas o de reducir sus costos para afrontar 
el pago del impuesto, como si fuese 
obligatorio incurrir en él.  Antes bien, lo 
correcto sería estimar que deberán cancelar 
el tributo si y solo si se constatan tales 
utilidades o rentas gravables; de lo contrario, 
no habría hecho generador del tributo y, 
consecuentemente, tampoco la obligación de 
pagarlo…”.-  En definitiva la Sala 
Constitucional ante la consulta legislativa 
facultativa de constitucionalidad interpuesta 
por varios diputados, concluye en su POR 
TANTO:  “…Se evacua la consulta formulada 
en el sentido de que el proyecto de “Ley de 
Sujeción al pago del Impuesto sobre la Renta 
de algunas instituciones del Estado”, resulta 
inconstitucional únicamente en relación con 
las de Servicio Público, excepto que la 
referencia que el proyecto hace a la Ley de 
Impuesto sobre la Renta, lo fuera a la de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos.  En lo demás el proyecto no es 
inconstitucional.-  Como puede observarse, 
ni de las consideraciones de la Contraloría 
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General de la República, ni de lo expuesto 
por el Departamento de Servicios Técnicos 
de la Asamblea Legislativa, ni de la 
Exposición de motivos del Proyecto, ni de 
los comentarios en el Plenario Legislativo y 
finalmente, ni de lo resuelto por la Sala 
Constitucional al resolver consulta al 
respecto, se infiere una modalidad tributaria 
de naturaleza global como se señaló supra, 
aplicable particularmente a los Bancos 
Comerciales del Estado o a otro tipo de 
instituciones productoras de servicios 
públicos.- Debe quedar claramente 
determinado, que el concepto de “ingresos 
brutos” contenido en la Ley 7722 no debe 
interpretarse como pretende la 
Administración Tributaria, en sentido 
contable o económico no ligado al concepto 
legal de “renta bruta” definido en la Ley No. 
7092, suponiendo que esa interpretación la 
recoge el Decreto Ejecutivo No. 28098-H de 
27 de agosto de 1999.-  Es en vista de lo 
anteriormente expuesto, que este Tribunal 
llega a la conclusión de que debe compartirse 
en su totalidad los argumentos y criterios 
expuestos por el Banco de Costa Rica, y 
consecuentemente debe procederse a anular 
y dejar sin efecto alguno, tanto la resolución 
determinativa venida en apelación, como los 
traslados de cargos relacionados en el 
presente expediente administrativo por ser 
consecuencia de una inexacta interpretación 
legal y aplicación indebida de un Reglamento 
o Decreto contra lege y que constituye como 
bien lo expone el Banco en sus alegaciones, 
el principal sustento en que la Administración 
Tributaria se apoya para mantener el 
traslado de cargos; constituye una normativa 
reglamentaria completamente ilegal y 
sustancialmente disconforme con el 
ordenamiento jurídico”.- (Tribunal Fiscal 
Administrativo Resolución 209-2003)

XI. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 
TRIBUTARIO:

Principio de Justicia: “...no puede exigírsele 
al contribuyente más de aquello con que 
la propia ley ha querido que coadyuve 
al sostenimiento de las cargas públicas.” 
(Artículo 3 del Reglamento General de 
Gestión, Fiscalización  y Recaudación 

Tributaria). 

Principio de Legalidad. Tratándose en 
materia de Procedimientos Administrativos 
significa que el tiempo, el lugar y la forma de 
los actos procesales  deben estar establecidos 
en la ley. (Art. 11 Constitución Política y 11 
de Ley General de Administración Pública). 
Principio de Imparcialidad. (art.3 RGGFRT 
ibidem), este principio garantiza la 
objetividad de las actuaciones y resoluciones 
de los órganos administrativos, de manera 
tal que no puede exigírsele al contribuyente 
más de aquello con lo que la propia ley ha 
querido que coadyuve al sostenimiento de 
las cargas públicas.

Principio de Preclusión. Conforme a este 
precepto, el procedimiento se divide en 
varias etapas, en cada una de ellas deben 
de realizarse ciertos actos procesales, que 
carecerán de eficacia  si son ejecutados  en 
etapas distintas.- 

Al respecto este Tribunal ha indicado: 
“…De todo lo anterior, se colige que aun 
tratándose de procedimientos administrativo, 
el acto administrativo por ser un acto 
totalmente reglado, debe ajustarse a los 
requisitos establecidos por la Ley, so pena de 
nulidad, situación que se ha dado en el caso 
de análisis al inobservarse concretamente 
los requisitos previstos en el artículo 142 
inciso c) y d) del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, por lo que se 
impone en consecuencia la nulidad de la 
resolución recurrida. El tribunal, de acuerdo 
con el principio de preclusión, está impedido 
legal y procesalmente para corregir en esta 
instancia las omisiones incurridas, por cuanto 
el proceso se divide en varias etapas, en cada 
una de las cuales hay que realizar ciertos 
actos procesales que carecerán de eficacia 
si son ejecutados en etapas distintas de las 
debidas.” (SALA PRIMERA, TRIBUNAL 
FISCAL ADMINISTRATIVO. Resolución 
No. 108 de las 16 horas del 15 de octubre 
de 1993). Las anteriores consideraciones son 
aplicables también al caso de análisis, en el que 
únicamente se indica que “la contribuyente 
hace alegaciones pero no aporta prueba 
alguna que las respalden y en consecuencia 
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no ha logrado desvirtuar lo actuado por la 
Oficina de origen, por lo cual el reclamo debe 
declararse sin lugar”.  Pero no se analizan 
las alegaciones de la empresa, colocándose 
en estado de indefensión, lo que amerita 
declarar la nulidad del acto administrativo 
impugnado…” (RESOLUCIÓN No. 204/94. 
SALA PRIMERA. TRIBUNAL FISCAL 
ADMINISTRATIVO. San José a las once 
horas del ocho de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro). 
Asimismo, ha resuelto lo siguiente:
 “…En relación con lo actuado en el 
expediente administrativo, esta Sala 
estima que lo procedente es anular la 
resolución recurrida, por cuanto considera 
que la Administración Tributaria a quo, 
debe pronunciarse sobre la legitimación 
concedida al señor (…), por la empresa (…). 
Este Tribunal no debe pronunciarse sobre 
el fondo  del asunto por cuanto con ello 
estaría violando el principio de preclusión 
que dispone que el proceso se divide en 
varias etapas, en cada una de las cuales  
hay que realizar ciertos actos procesales, 
que carecerán de eficacia si son ejecutados 
en etapas distintas de las debidas. Dicho 
principio es de obligatorio cumplimiento a 
fin de no dejar al contribuyente en evidente 
estado de indefensión. POR TANTO: Se 
anula la resolución venida en apelación. 
Devuélvase el expediente administrativo a 
la oficina de origen para lo que proceda en 
derecho. Comuníquese. (Tribunal Fiscal 
Administrativo Resolución 174-2004)  
También este Tribunal ha indicado: “…
El Tribunal, de acuerdo con el principio 
de preclusión, está impedido legal y 
procesalmente para corregir en esta instancia 
las omisiones incurridas, por cuanto el 
proceso se divide en varias etapas, en cada 
una de las cuales hay que realizar ciertos 
actos procesales que carecerán de eficacia 
si son ejecutados en etapas distintas de las 
debidas,” (SALA PRIMERA. TRIBUNAL 
FISCAL ADMINISTRATIVO. Resolución 
No.108 de tas 16 horas de1 15 de octubre 
de 1993).   Las anteriores consideraciones 
son aplicables también al  caso de análisis, 
ya que en la resolución determinativa se 
indica que “efectivamente en el análisis de la 
oficina de auditoría se detectaron montos mal 

consignados y errores aritméticos originando 
como consecuencia lógica márgenes de 
utilidad diferentes a los determinados, por 
consiguiente esta administración procedió 
a realizar nuevamente el análisis de facturas 
de compra y facturas de venta (ver hojas de 
trabajo Nos 90 a 98) , utilizando el mismo 
sistema empleado por la oficina de auditoría, 
sea eliminando extremos, y se determinó  
que el margen de utilidad para los productos 
exentos fue de un 7% y para los productos 
gravados fue de un 18%.” Acorde con lo 
anterior, este Órgano Colegiado estima 
que en casos como el presente cuando la 
administración tributaria determina que el 
procedimiento seguido por la auditoría de 
origen, carecen de fundamento técnico y 
científico, debe indicarlo así, y dejar sin 
efecto legal alguno los traslados de cargos 
y ordenar a aquella auditoría, a realizar 
el estudio con las modificaciones que 
correspondan, utilizando al efecto un estudio 
técnico, científico y apegado a las reglas 
unívocas de la ciencia, técnica, aplicables 
al caso de análisis. En estos casos los que 
procede es enderezar los procedimientos 
ordenándole a la auditoría de origen la 
realización de un nuevo estudio de acuerdo 
con las directrices que al efecto le señale. 
En estos casos, mal hace el órgano superior, 
de corregir, un estudio realizado en forma 
defectuosa por cuanto ello conllevaría a violar 
el principio de preclusión. Planteadas así las 
cosas, el Tribunal no tiene otra alternativa 
que anular todo lo actuado, no siendo 
posible legalmente, por vía de impugnación 
que el superior se avoque directamente  al 
conocimiento y haga las modificaciones 
sustanciales correspondientes, puesto que 
ello contraviene el principio de preclusión 
que dispone que el procedimiento  
administrativo está dividido en varias etapas 
dentro de las cuales hay que realizar ciertos 
actos procesales, que carecerán de eficacia 
si son ejecutados en etapas distintas de las 
habidas. Así las cosas en consecuencia en 
relación con estos ajustes lo procedente 
es anular todo o actuado por la oficina de 
origen…” (Tribunal Fiscal Administrativo  
44/2003.-
 
Principio de Oficiosidad. El órgano 
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administrativo, debe actuar de oficio 
ordenando la recepción de cualquier prueba 
no ofrecida por las partes, cuando resulte 
indispensable o manifiestamente útil  para 
esclarecer la verdad real de los hechos 
controvertidos. (Art. 93.3 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo.)

Principio de Informalidad. En el 
procedimiento tributario, los recursos no 
requieren una redacción ni una pretensión 
especial y bastará para su correcta 
formulación que de su texto de infiera 
claramente la petición de revisión, de 
acuerdo con el artículo 348 de la Ley General 
de Administración Pública. 

Principio de la No Reformatio in Pejus. El 
órgano a quo, está impedido para reformar 
en perjuicio del administrado un acto 
creador de derechos, se deriva del principio 
de inderogabilidad de los actos. (Art. 565 
Código Procesal Civil).-  El Tribunal Fiscal 
Administrativo ha establecido que es válido 
revocar algunos ajustes que han otorgado 
derechos al contribuyente, siempre y cuanto 
en el balance general de la sentencia no se 
desmejore la situación del contribuyente. 
El Tribunal anuló una resolución de la 
Administración Tributaria a quo, que a su 
vez había anulado su resolución que había 
liquidado la sentencia de este Tribunal en 
perjuicio del contribuyente.

Principio Indubio pro Actione Agit. Por 
este precepto, en caso de duda sobre la 
admisibilidad de un recurso, el operador 
del derecho debe pronunciarse por la 
admisibilidad del mismo. El TFA declaró 
con lugar un incidente de nulidad contra 
una resolución de la Administración 
Tributaria que había denegado el recurso de 
apelación, estimando que, el recurso no era 
extemporáneo por tratarse de una notificación 
nula y en consecuencia el apersonamiento 
del contribuyente interponiendo los recursos 
correspondientes era oportuno y legal.

Principio de Non Bis In Idem. La 
comprobación de los hechos ilícitos 
tributarios y su sanción deberá respetar el 
principio “non bis in idem”, de modo que 

no puede sancionarse más de una vez por 
el mismo hecho. Así se ha pronunciado este 
Tribunal indicando la improcedencia del 
cobro de la multa e intereses, además del 10% 
previsto en la Ley 7088 de 30 de noviembre 
de 1987, que dispone: “…la mora en el pago 
del impuesto será motivo para el retiro de la 
placa, lo cual será sancionado con una multa 
del 10% mensual por cada mes de atraso que 
se aplicará sobre el monto de impuesto que 
debió pagarse, pero el total no podrá exceder 
de ese monto.” (Artículo 9 inciso h) Ley 
7088). Estimó este Tribunal que estos casos 
debería aplicarse la ley especial posterior 
únicamente y no el Código Tributario por 
ser una ley general y anterior. La citada 
resolución fue confirmada parcialmente por 
el Tribunal Contencioso Administrativo, 
Sección Primero 379-2002. 

Principio de Tipicidad. La infracción 
administrativa debe estar descrita en la 
norma legal y sujeta a una sanción para que 
el administrador tributario pueda proceder 
aplicarla. Este tribunal en situaciones 
similares a resuelto “…Estima este Tribunal 
que lleva razón la recurrente, en cuanto 
afirma que la infracción administrativa que 
se le imputa, y su correspondiente multa, fue 
creada mediante Ley 7900 de 3 de agosto 
de 1999 –y no 1989 como por error se 
consignó- y que la referida Ley y las reformas 
introducidas por ésta al Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, rigen a partir del 
ejercicio fiscal 2000, y no son de aplicación 
para el ejercicio fiscal 99 como lo pretende 
la Administración Tributaria. Asimismo 
considera esta Sala que la aplicación de la 
sanción que nos ocupa, a hechos ocurridos 
en el período fiscal 99, cuando los mismos 
no estaban tipificados como infracción 
administrativa sujeta a sanción alguna, 
constituye no sólo una aplicación retroactiva 
de la ley en perjuicio de la contribuyente, 
sino también una violación al principio 
de legalidad, de rango constitucional, y 
contenido además en el artículo 5 del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios 
(Tribunal Fiscal Administrativo. Resolución 
341-2005P).

Principio de Irretroactividad. Improcedencia 
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de la aplicación de disposiciones legales que 
perjudiquen situaciones jurídicas 
consolidadas En relación con este tema, ha 
dicho nuestra Sala Constitucional, en cuanto 
al PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD 
DE LA LEY, si bien refiriéndose al pago de 
intereses, pero de aplicación también en el 
caso que nos ocupa:  “...Debe recordarse 
que en virtud del principio de irretroactividad 
de la ley “A ninguna ley se le dará efecto 
retroactivo en perjuicio de persona alguna, 
o de sus derechos patrimoniales adquiridos 
o de situaciones jurídicas  consolidadas”. 
(artículo 34 de la Constitución Política); de 
manera, que ningún acto administrativo o 
disposición normativa puede afectar o 
proyectar sus efectos sobre el pasado, 
situaciones de hecho o situaciones jurídicas 
consolidadas,   tal y como lo ha considerado 
este Tribunal Constitucional con 
anterioridad: “La retroactividad a que hace 
alusión el artículo 34 de la Constitución 
Política es la que pretende interferir con 
derechos adquiridos y situaciones jurídicas 
consolidadas, nacidas con anterioridad a la 
promulgación de la ley, o sea, aquellas con 
características de validez y eficacia, 
perfeccionadas bajo el imperio  de  otras  
regulaciones, de forma  que sus  efectos  y 
consecuencias no pueden ser variadas por 
nuevas disposiciones, excepto si conllevan 
beneficio para los interesados” (sentencia. 
07043-96). No  debe olvidarse que se  trata 
de un principio que resulta  de aplicación a 
toda  la legislación -salvo casos 
excepcionales, como en materia  penal, 
cuando  la nueva norma sustantiva es más 
favorable al imputado, de manera que 
resulta de obligado acatamiento respecto de 
todas las normas jurídicas en general -y no 
únicamente de las leyes de carácter formal. 
Así las cosas, el principio de irretroactividad 
de la ley no puede ser excepcionado de la 
legislación tributaria; motivo por el cual  no  
resulta  legítimo  hacer  más  gravosa  la  
situación  de  los contribuyentes cuya 
obligación tributaria nació al amparo de 
determinadas normas  con  disposiciones  o  
actos  administrativos  posteriores  que 
pretendan modificar los presupuestos de 
hecho y de derecho que dieron origen a  la 
obligación  tributaria principal  o accesoria.  

Bajo estos términos, bien puede establecerse 
como principio básico en esta materia que la 
determinación de las obligaciones tributarias 
debe regirse por las normas  que estaban 
vigentes al  período fiscal  correspondiente,  
nunca puede tenerse como parámetro la 
normativa vigente a la notificación del 
traslado de cargos, como pretende el 
transitorio impugnado. IV.- En este sentido, 
resulta obligado refutar la tesis esbozada 
por la Dirección General de Tributación 
Directa, en tanto considera que antes de  
realizar  el  pago,  al  contribuyente  no  le  
asiste  una  situación consolidada, ni mucho 
menos un derecho adquirido en relación al 
no pago de  los  intereses de la obligación 
tributaria. Nada más alejado de la realidad. 
Ya con anterioridad esta Sala se ha 
manifestado acerca del tema de  la  
irretroactividad  de  la  ley,  los  derechos  
adquiridos  y  las situaciones  jurídicas  
consolidadas,   los cuáles fueron ampliamente 
explicados en sentencia número 02765-97, 
de las quince horas tres minutos del veinte 
de mayo de mil novecientos noventa, y siete, 
en la que se dijo; “Los conceptos de 
“derecho adquirido” y “situación jurídica 
consolidada” aparecen estrechamente 
relacionados en la doctrina 
constitucionalista. Es dable afirmar que, en 
términos generales, el primero denota, a. 
aquella circunstancia consumada en la que 
una cosa -material o inmaterial, trátese de 
un bien previamente ajeno o de un derecho 
antes inexistente- ha ingresado en (o incidido 
sobre) la estera patrimonial de la persona, 
de manera que ésta experimenta una ventaja 
o beneficio constatable. Por su parte, la 
«situación jurídica consolidada» representa 
no tanto un plus patrimonial, sino un estado 
de cosas definido plenamente en cuanto a 
sus características jurídicas y a sus efectos, 
aún cuando éstos no se hayan extinguido 
aún. Lo relevante en cuanto a la situación 
jurídica consolidada, precisamente, no es 
que esos efectos todavía perduren o no, sino 
que  por virtud de mandato legal o de una 
sentencia que así lo haya declarado- haya 
surgido ya a la vida jurídica una regla, clara 
y definida, que conecta, a un presupuesto 
táctico (hecho condicionante) con una 
consecuencia dada, (efecto condicionado). 
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Desde esta óptica, la situación de la persona 
viene dada por una proposición lógica del 
tipo “si..., entonces...”; vale decir: si se ha 
dado el hecho condicionante, entonces la 
“situación jurídica consolidada” implica 
que, necesariamente, deberá darse también 
el efecto condicionado. En ambos casos 
(derecho adquirido o situación jurídica 
consolidada) el ordenamiento protege 
-tornándola intangible- la situación de quien 
obtuvo el derecho o disfruta de la situación, 
por razones de equidad y de certeza jurídica. 
En este caso,  la garantía constitucional de 
la irretroactividad de la ley se traduce en la 
certidumbre de que un cambio en el 
ordenamiento no puede tener la consecuencia 
de sustraer el bien o el derecho ya adquirido 
del patrimonio de la persona,  o  de  provocar 
que si se había dado el presupuesto fáctico 
con anterioridad a la reforma  legal, ya no 
surja la consecuencia  (provechosa,  se  
entiende)  que  el  interesado esperaba  de  la  
situación  jurídica  consolidada.  Ahora  
bien, específicamente en punto a ésta última, 
se ha entendido también que   nadie   tiene   
un  “derecho   a   la   inmutabilidad   del 
ordenamiento”, es decir, a que las regias 
nunca cambien. Por eso,  el  precepto 
constitucional  no consiste en que,  una vez 
nacida a la vida jurídica, la regla que 
conecta el hecho con el efecto no pueda ser 
modificada o incluso suprimida por una 
norma posterior;  lo que significa es que 
-como se explicó- si se ha producido  el  
supuesto  condicionante,  una  reforma  legal  
que cambie o elimine la regla no podrá tener 
la virtud de impedir que surta  el efecto 
condicionado que se esperaba bajo el 
imperio de la norma anterior. Esto es así 
porque, se dijo lo relevante es que el  estado 
de cosas de que gozaba la persona ya estaba 
definido en cuanto a sus elementos y a sus 
efectos, aunque éstos todavía se estén 
produciendo o,  incluso, no hayan comenzado 
a producirse. De este modo, a lo que la 
persona tiene derecho es a la consecuencia, 
no a la regla.” En  el  caso  concreto,  de  lo 
dicho  bien puede concluirse que al 
contribuyente si le asiste una situación 
consolidada respecto del no pago de 
intereses respecto de las obligaciones 
tributarias correspondientes a periodos 

fiscales anteriores a la entrada en vigencia 
de la norma en cuestión,  dado  que  las  
obligaciones  tributarias  nacen al  amparo 
de situaciones  de  hecho  previstas  por  el  
legislador  en  las  normas generadoras, de 
manera tal que ésta situación no puede ser 
modificada por disposición o acto 
administrativo posterior, dado que de ello 
podría afectar  ilegítimamente  tales 
situaciones, produciendo un perjuicio 
irrazonable y desproporcionado al titular de 
esa situación. Antes de la vigencia, de  la Ley 
número 7900 se permitía al contribuyente 
cancelar después  de  los  treinta días 
siguientes de la notificación de la resolución  
determinativa  del  impuesto sin  multa, 
recargo o interés alguno, salvo en  los casos 
excepcionales previstos en la ley ya 
comentados (que el Tribunal  Fiscal   
Administrativo le diera el calificativo de 
“litigante temerario” al contribuyente, o 
que se estuviese en presencia de hechos 
delictivos), de modo que si la obligación 
tributaria, nació al amparo de tales 
disposiciones, o lo que es lo mismo, con 
anterioridad a la vigencia de la nueva 
normativa que establece la obligación de 
pagar intereses desde la fecha en que 
debieron pagarse los impuestos, no puede 
imponérsele el pago de esa obligación 
(intereses) dado que esa obligación se 
presenta como una consecuencia directa de 
la relación principal, por lo que, al no existir 
en el momento en que se generó y nació a la 
vida jurídica el tributo, no puede establecerse 
mediante norma ni acto administrativo 
posterior. De lo dicho queda claro que las 
declaraciones presentadas antes de la 
reforma dada mediante Ley número 7900 al 
amparo del texto y contenido anterior del 
articulo 40 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios y modificadas 
por la. Administración Tributaria, 
consolidaron su derechos a pagar la 
obligación principal sin intereses, siempre y 
cuando el pago se efectúe dentro de los 
treinta días siguientes a la firmeza de la 
resolución determinativa”. (Res: 2001-
00618 SALA CONSTITUCIONAL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las quince horas con quince minutos 
del veinticuatro de enero del dos mil uno).
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APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE IRRETROACTIVIDAD A LAS 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA 
LEY 7900 DEL 3 DE AGOSTO DE 1999 
VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE 
OCTUBRE DE 1999

Es importante destacar que se ha discutido 
en estrados administrativos y judiciales la 
aplicación de sanciones administrativas a 
contribuyentes que incurren en omisión o 
inexactitud en las declaraciones anteriores al 
periodo 2000, cuando aun no se encontraba 
vigente el régimen sancionatorio previsto en 
la Ley 7900, lo que ha originado la existencia 
de varios criterios al respecto sobre la 
procedencia o no de la implantación de 
dichas sanciones a periodos anteriores al año 
2000, como se pasa a analizar de inmediato.

Primer criterio:  
Aplicación del artículo 81 de la citada ley, por 
omisión o inexactitud en las declaraciones 
presentadas con posterioridad al 1 de octubre 
del año 2000 y referidas a los períodos 
fiscales anteriores.

La Ley 7900 de 3 de agosto de 1999, publicada 
en La Gaceta N° 159 de 17 de agosto de 1999, 
vigente a partir del 1° de octubre siguiente,  
dispone en su artículo 81, que se aplicará 
una sanción por omisión o inexactitud en 
la presentación de las declaraciones y de 
esta manera dejen de ingresar dentro de 
los plazos establecidos los impuestos que 
correspondan.  La sanción equivale a un 
25 o un 75 por ciento según el caso, según 
medie dolo o culpa respectivamente sobre 
las diferencias de impuesto determinadas.-  

Se ha establecido por parte de la 
Administración Tributaria, que dicha sanción 
se aplica inclusive para el período fiscal 99 y 
anteriores, habida cuenta de que la omisión 
o inexactitud se produce con la presentación 
de las declaraciones de impuestos respectiva, 
las cuales si se presentan después del 1 de 
octubre de 1999, con omisión o inexactitud, 
se aplica la sanción prevista en el artículo 
81, independientemente de que la misma 
se refiera a periodos anteriores. Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, No. 131-2008 de las diez horas 
quince minutos, del 9 de mayo del 2008.  
Tribunal Contencioso Administrativo, 
Sección Sétima, No. 15-2009-SVII, San 
José, a las 15 horas 50 minutos del 23 de 
enero del 2009, que revoca criterio opuesto 
contenido en la resolución del Juzgado 
Contencioso Administrativo No. 418-2008 
de las 14 horas con 41 minutos del 28 de abril 
del 2008, que había declarado inaplicables 
las sanciones administrativas previstas en la 
Ley 7900.  Recientemente la Sala Primera de 
la Corte Suprema de Justicia ha establecido 
que la Ley 7900 se aplica inclusive a 
períodos anteriores al año 2000, en el caso de 
que se presenten declaraciones posteriores 
a este período conteniendo omisiones o 
inexactitudes (SALA PRIMERA. CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. No. 447-F-S1-
2009 de las 11 horas 10 minutos del 30 de 
abril del 2009), esta resolución a juicio del 
Tribunal Fiscal Administrativo, contiene 
vicios de inconstitucionalidad pues viola el 
artículo 34 de la Constitución Política, tal 
como lo ha establecido la Sala Constitucional 
en el Voto No. S.C.V.2001-00618 de las 15 
horas 15 minutos del 24 de enero del 2001 
que declaró inconstitucional el cobro de 
intereses para períodos anteriores al período 
2000, tal como se transcribió anteriormente.

Segundo criterio: 

Improcedencia de la Sanción prevista en el 
artículo 81 de la Ley 7900, para periodos 
anteriores al 2000, aunque la declaración de 
esos periodos se presente con posterioridad 
al 1 de octubre de 1999. 
  
Se aclara que el hecho de que la declaración 
de renta del periodo 99 o anteriores se 
presente con posterioridad al cierre del 
mismo y dentro del periodo fiscal 2000 o 
siguientes, cuando ya se encontraba vigente 
la Ley 7900, resulta inaplicable toda vez 
que la inexactitud se originó y se produjo en 
los estados financieros y registros contables 
de la empresa al cierre de aquel o aquellos 
periodos y la declaración presentada por el 
contribuyente, aunque se haya presentado 
durante la vigencia de aquella nueva ley, 
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lo que hace es plasmar una situación 
jurídica contable tributaria, producida con 
anterioridad al periodo 2000, cuando no se 
encontraba aún vigente la sanción que ahora 
se pretende aplicar a la recurrente, con lo 
cual se está dando efectos retroactivos a la 
nueva ley y en consecuencia su aplicación 
resultaría retroactiva, contraviniéndose 
el artículo 34 de la Constitución Política.  
Juzgado Contencioso Administrativo y 
Civil de Hacienda No. 1307-2004 de las 13 
horas del 27 de octubre del 2004.-  Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección 
Cuarta, Segundo Circuito Judicial de San 
José, No. 13 del 2005, dictada a las 15 horas 
40 minutos,  del 13 de febrero del 2006 
(sic).  Tribunal Contencioso Administrativo, 
Sección Primera, Segundo Circuito Judicial 
de San José, No. 006-2009-I, San José, a las 
once horas 30 minutos del 14 de enero del 
2009, que dispuso:

“…Ciertamente la obligación de presentar 
la declaración del impuesto sobre la renta 
y hacer el pago correspondiente surge con 
posterioridad, una vez que ya había entrado 
a regir la Ley Número 7900, pero el objeto 
del tributo ya se había verificado, y a tenor 
de lo expuesto, son las normas que estaban 
vigentes a lo largo del tiempo en que éste se 
produjo, las que deben aplicarse en todas las 
cuestiones concernidas.  En consecuencia 
este Tribunal considera que son atinadas las 
reflexiones que en este sentido realiza el a 
quo, y por lo tanto deben desestimarse los 
alegatos que hace sobre el particular el señor 
Procurador…”.  Esta sentencia confirma 
la resolución del Juzgado Contencioso 
Administrativo No. 688-06 de las 8 horas 
del 19 de junio del año 2006, y desarrolla 
correctamente los términos y alcances de 
lo resuelto por la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia en la sentencia 
supracitada. S.C.V.2001-00618 de las 15 
horas 15 minutos del 24 de enero del 2001, 
que estableció la improcedencia del cobro de 
intereses para períodos anteriores al período 
2000.

Este Tribunal en fallo 307 de 10 horas del 16 
de setiembre del 2009 mantiene este criterio 
e indica que hasta tanto no existan dos o 

más fallos de la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia en sentido contrario, 
de acuerdo con el artículo 185 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo, no 
se da la jurisprudencia aplicable a otras 
personas, pues lo que existe actualmente es 
un precedente judicial.-

No obstante lo anterior,  este Tribunal 
posteriormente, mediante resolución No. 
125-S-2010 de las 11 horas del 4 de mayo del 
2010, ha evolucionado su criterio acogiendo 
los últimos fallos de la Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia en sentencias 
números 447-F-S1-2009 de las once horas 
diez minutos del 30 de abril del 2009, 
y 00390-F-S1-2010, de las nueve horas 
cuarenta y cinco minutos del 18 de marzo 
de 2010, por estarse en los presupuestos 
del artículo 185 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo, por existir dos 
fallos en igual sentido de casación en que se 
ha reconocido la situación anterior.

Sin embargo es importante tener en 
consideración dicho criterio, con el 
objeto de que se interprete la vigencia del 
contenido de alcance de las nuevas leyes 
números 9068 Ley para el Cumplimiento 
del Estándar de Transparencia Fiscal y 
9069 Ley de Fortalecimiento de la Gestión 
Tributaria.  Lo anterior en vista de que se 
establecen modificaciones en el sistema 
sancionatorio, las cuales, se configuran 
con la presentación de las respectivas 
declaraciones, las que si eventualmente 
se presentan extemporáneamente y 
corresponden a periodos anteriores a la 
vigencia de dichas leyes, de acuerdo con 
los criterios jurisprudenciales transcritos, 
podrían ser sujetos los contribuyentes 
a sanciones administrativas por la 
presentación de las declaraciones  inexactas 
u omisas, con diferentes grados de sanción 
superiores a los establecidos en el artículo 81 
anterior al 28 de setiembre del 2012, cuyas 
sanciones administrativas son inferiores a las 
establecidas en estas últimas reformas. 

Principio de Economía Procesal.-.El 
Procedimiento debe de realizarse, sin 
quebrantar el debido proceso evitando 



Tribunal	 Fiscal	 Administrativo;	 Resoluciones	 y	 su	 Impacto	 en	
Jurisdicción	Contencioso	Administrativa 59

en lo posible la realización de trámites 
inconducentes e innecesarios-

Principio de Inmediación.- Implica la 
necesidad de que el órgano jurisdiccional 
tome contacto directo con los otros sujetos 
procesales, y de que todos los actos 
procesales  relevantes para la dilucidación  de 
la controversia sean realizados en presencia 
de aquél.-

Principio  de  Verdad Real.- El Juez debe 
ser un instrumento para llegar a la verdad 
objetiva de los hechos investigados, 
independientemente de lo alegado y 
probado por las partes.- (José María Martín 
y otro opus cit.). “Tu deber es luchar por el 
Derecho, pero el día en que encuentres en 
conflicto el Derecho con la justicia, lucha 
por la justicia.”. Eduardo J. Couture “Los 
Mandamientos del abogado”

XII. ACTUACION DEL TRIBUNAL 
FISCAL ADMINISTRATIVO.-

La actuación del Tribunal Fiscal 
Administrativo, debe ajustarse al 
procedimiento y a las normas de 
funcionamiento establecidas en el 
CNPT, Reglamento de Organización, 
Funciones y Procedimientos del Tribunal 
Fiscal Administrativo (Decreto 32249-
H  publicado en La Gaceta No. 48 de 9 
de marzo del 2005), Manual de Control 
Interno, Reglamento General de Gestión, 
Fiscalización y Recaudación Tributaria, 
Ley Reguladora de Todas las Exoneraciones 
Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones 
No. 7293 y las diversas leyes impositivas 
y sus Reglamentos vigentes, así como 
en la Ley General de Admi-nistración 
Pública, Código Procesal   Contencioso 
Administrativo y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, Código Procesal Civil, Código 
Penal y Procesal Penal en lo que fueren 
aplicables supletoriamente. (Art. 155 y l63 
del CNPT), y a las fuentes no escritas como 
son la doctrina y jurisprudencia.

Para tramitar los asuntos a su cargo, el 
Tribunal establecerá plazos comunes 
e improrrogables a las partes para que 

presenten sus alegaciones y pruebas de 
descargo, dentro del espíritu de la búsqueda 
de la verdad real de los hechos y la necesaria 
celeridad del proce¬dimiento. Para desvirtuar 
las afirmaciones y los cargos hechos por la 
Administración Tributaria, los administrados 
podrán acudir a cualquier medio de 
prueba aceptado por el ordenamiento 
jurídico positivo aplicable. Los informes y 
certificaciones de los Contadores Públicos 
Autorizados, de otros profe¬sionales que 
tengan fe pública, o de las autoridades 
públicas competentes, designadas en forma 
independiente por el Tribunal, hacen plena 
prueba y, en tal caso, la carga de la prueba 
para desvirtuarlos correrá a cargo de la 
Administración Tributaria (artículo 163 
CNPT). 

De acuerdo con las modificaciones al CNPT 
introducidas por las leyes siguientes Ley 
de Justicia Tributaria No 7535 de 14 de 
setiembre de 1995,  Ley 7900 del 17 de agosto 
de 1999 y Ley 8114 de 04 de julio de 2001, 
establecen seis procedimien¬tos diferentes 
para la tramitación y resolución de las 
controversias tributarias, los cuales prevén la 
participación de la Administración Tributaria 
como juez y parte del procedimiento y 
vertida la resolución respectiva, procede 
recurso de apelación, para ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo.

XIII. APLICACIÓN DE DIVERSOS 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 
POR  PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, CON APELACIÓN 
ANTE EL TRIBUNAL FISCAL 
ADMINISTRATIVO

Para determinar la obligación tributaria, 
resolver peticiones y consultas, y aplicar 
las dife¬rentes sanciones administrativas, la 
Administración Tributaria, utiliza diversos 
procedi¬mientos, los cuales concluyen con 
el dictado de la resolución final, recurrible 
ante el Tribunal Fiscal Administrativo.

 Los citados procedimientos, son los 
siguientes:

1. Procedimiento para la determinación 
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de la obligación tributaria, artículo 144 y 
siguientes CNPT.

2. Procedimiento para la aplicación 
de sanciones administrativas por 
incumplimiento de deberes formales, 
artículos 148 y siguientes CNPT.

3. Procedimiento para la aplicación de 
sanciones administrativas por omisión o 
inexactitud tributarias, artículos 81 y 
siguientes CNPT.

4. Procedimiento para aplicación de 
sanciones por el disfrute indebido de 
beneficios fiscales, artículo 151 CNPT 
y artículo 40 de la Ley Reguladora de 
todas las Exoneraciones Vigentes, su 
derogatoria y sus excepciones Ley No. 
7293 de 31 de marzo de 1992 publicada 
en La Gaceta No. 66 el 3 de abril de 
1992.

5. Procedimiento para el cierre de 
negocios, Decreto Ejecutivo 28926-H, 
publicado en La Gaceta número 182, del 
22 de setiembre del 2000.

6. Procedimiento para la resolución de 
peticiones, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 102 CNPT.

PROCEDIMIENTO	 PARA	 LA	
DETERMINACIÓN	 PREVIA	 DE	 LA	
OBLIGACIÓN	 TRIBUTARIA	 	 POR	
COMPROBACIÓN	ABREVIADA.

El procedimiento para la determinación 
previa, es sumario y abreviado, no 
requiere de criterio objetivo de selección 
y se da la fijación por información de 
terceros, mediante declaraciones sombra, 
la determinación realizada es de carácter 
meramente provisional y puede ser revisada 
posteriormente por la Administración 
Tributaria, debiendo indicarse expresamente 
el carácter previo de la liquidación practicada.- 
Tratándose de ingresos determinados, si 
el contribuyente rechaza los mismos, le 
corresponde a la Administración Tributaria 
la carga de la prueba y al contribuyente en lo 
relativo a los gastos deducibles.-

La determinación previa por comprobación 
abreviada, que se da en aquellos supuestos 
en que la Administración por medio de 
comprobación masiva, formal o abreviada,  a 
través de los órganos encargados, determine 
la omisión de elementos no declarados o de 
elementos determinantes de la cuantía de la 
deuda tributaria, distintos a los declarados, 
el procedimiento de liquidación no requerirá 
la aplicación de criterios de selección y se 
iniciará mediante la aplicación de un acto 
administrativo de inicio de actuaciones 
de comprobación abreviada, de acuerdo 
con el artículo 46 del citado Reglamento, 
continuándose luego con el dictado del 
acto administrativo determinativo de la 
obligación tributaria tal y como lo establece 
el artículo 53 a) del Código Tributario, con la 
salvedad de que en estos casos no se excluya 
la facultad de que la administración pueda 
practicar una determinación definitiva en el 
futuro, dado el carácter abreviado de esta 
intervención administrativa. 
Es importante destacar que el citado 
reglamento presupone que la Administración 
Tributaria es juez y parte del procedimiento 
administrativo, por lo que preceptúa que los 
funcionarios de la Administración Tributaria 
deben aplicar las leyes de acuerdo con el 
espíritu de justicia y bajo el Principio de 
Imparcialidad Administrativa de modo que 
no se le puede exigir al contribuyente más de 
aquello con lo que la propia ley ha querido 
que coadyuve con el mantenimiento con las 
cargas públicas. (Art. 3)

2.	 PROCEDIMIENTO	 PARA	
LA	 APLICACIÓN	 DE	 SANCIONES	
ADMINISTRATIVAS	 POR	
INCUMPLIMIENTO	 DE	 DEBERES	
FORMALES.

En la Ley de Justicia Tributaria No 7535 
de 14 de setiembre de 1995, en su Título 
Tercero, se regulaba lo relativo a los hechos 
ilícitos tributarios, creándose las Alcaldías 
de Contravenciones Tributarias, la Agencia 
Fiscal Penal Tributaria, el Juzgado de 
Instrucción Penal Tributario y el Tribunal 
Superior Penal Tributario, con competencia 
en todo el territorio nacional y se disponía que 
la Corte Suprema de Justicia debería crearlos 
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en el plazo de seis meses, situación que 
nunca se concretó, alegándose que la Corte 
carecía del presupuesto necesario,  y delegó 
en los órganos penales la competencia para 
conocer de estos asuntos.   Ante tal situación, 
en la práctica no se instauró procedimiento 
administrativo o judicial alguno para 
sancionar la conducta de los contribuyentes 
por infracciones o delitos tributarios.  
Dicha ley disponía que la Administración 
Tributaria en casos de incumplimientos 
formales o materiales, debía prevenir 
personalmente a los contribuyentes para 
dentro de un plazo de hasta 20 días hábiles, 
procediera a cumplir los deberes formales 
o en su caso con el pago del tributo, 
los recargos, los intereses y las multas 
correspondientes.  Vencido este plazo sin que 
el sujeto pasivo cumpliera con lo prevenido, 
la Administración Tributaria debía enviar 
el expediente administrativo al Ministerio 
Público para que iniciara la acción penal.  Se 
establecía la excusa legal absolutoria para los 
casos en que el sujeto pasivo cumpliera con 
lo prevenido dentro del plazo de intimación 
mencionado. 
Ante la inoperancia de la ley, el legislador 
mediante Ley 7900 de 3 de agosto de 
1999, establece un nuevo procedimiento 
para aplicar sanciones administrativas, a 
cargo de los órganos de la  Administración  
Tributaria del Ministerio de Hacienda y 
delitos tributarios por parte de los órganos 
jurisdiccionales.   
El procedimiento se inicia mediante una 
propuesta motivada por parte del funcionario 
competente y posteriormente se dicta la 
resolución sancionatoria, suprimiéndose el 
traslado de cargos y observaciones. 

Recurso de Revocatoria

Agotado este procedimiento, la resolución 
sancionatoria  tendrá recurso potestativo 
de revocatoria, el cual deberá interponerse 
dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes 
a su notificación.

Recurso de Apelación 

En contra de la resolución que resuelve la 
revocatoria, si se ha optado por interponerlo 

o contra la resolución que impone la 
sanción, procederá el recurso de apelación  
para ante este Tribunal, recurso que deberá 
interponerse dentro del plazo de cinco días. 

El sistema procesal administrativo penal 
tributario costarricense,  ha tipificado las 
infracciones en dos tipos a saber:
Infracciones por incumplimiento de deberes 
de carácter formal y

Infracciones por el incumplimiento de 
obligaciones de carácter sustantivo o 
material.

Infracciones	de	carácter	formal.	

El legislador ha adoptado una serie de 
sanciones consistentes en multas fijas, que se 
aplican siempre que hay infracciones simples 
y aparecen tipificadas por el legislador  
entre otros en los artículos 78 y siguientes 
del Código Tributario. En este orden de 
ideas tenemos por ejemplo: a) Omisión de 
declaración de inscripción, modificación o 
desinscripción que se sanciona con una multa 
fija de un 50% del salario base por cada mes 
o fracción de mes, sin que la sanción total 
supere tres salarios base. (Artículo 78)  b) 
Omisión de la presentación de declaraciones 
tributarias tendrá una multa equivalente 
al 50% del salario base. c)  Morosidad 
en el pago del tributo determinado por la 
Administración Tributaria, tendrá una multa 
de 1% por cada mes o fracción de mes 
transcurrido desde el vencimiento del plazo 
para el pago. (Artículo 80) d) Morosidad en 
el pago del tributo tendrá sanción del 1% si se 
cancela después del plazo fijado legalmente.
  
En estos casos se trata de multas fijas que 
se aplican siempre por incumplimiento 
de deberes formales, en realidad se 
trata de infracciones simples y aparecen 
como se indicó anteriormente tipificadas 
directamente por el legislador entre un 
máximo y un mínimo, sin relación concreta 
a una determinada magnitud. En estos casos 
la labor de la Administración Tributaria 
se limita a una simple constatación del 
incumplimiento, sea se trata de una actividad 
puramente mecánica, -prácticamente son de 
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aplicación automática-. La única posibilidad 
de exculpación queda reducida a una eximente 
de responsabilidad, aplicación analógica 
del Código Procesal Penal de aplicación 
supletoria por disposición del artículo 155 
del Código Tributario. De hecho, en estos 
casos, al no ir vinculadas estas conductas, 
con una defraudación concreta a la hacienda 
pública, no puede establecerse  una relación 
con la cantidad omitida o no ingresada, por 
cuanto las mismas se aplican de acuerdo 
con una multa fija, referida a una cantidad 
específica, equivalente en salarios base.

3.	 PROCEDIMIENTO	 PARA	
LA	 APLICACIÓN	 DE	 SANCIONES	
ADMINISTRATIVAS	 POR	 OMISIÓN	
O	 INEXACTITUD	 TRIBUTARIA	 O	
SOLICITUD	 IMPROCEDENTE	 DE	
COMPENSACIÓN	O	DEVOLUCIÓN.

Infracciones	de	carácter	sustancial

A diferencia con el incumplimiento de 
deberes de carácter formal, el legislador 
patrio, ha establecido sanciones por 
infracciones graves de carácter sustancial 
o material inferiores a 500 salarios base ya 
que si se supera esta suma se constituye el 
delito tributario denominado Fraude a la 
Hacienda Pública establecida en el artículo 
92 del Código Tributario con pena de prisión 
de 5 a 10 años.  El artículo 81 tipifica las 
infracciones administrativas de la siguiente 
manera:

a) Omitir la presentación de 
declaraciones autoliquidaciones.

Esta infracción se configura cuando el 
sujeto pasivo deje de ingresar dentro del 
plazo legalmente establecido las cuotas 
tributarias que corresponda, por medio 
de la omisión en la presentación de estas 
declaraciones.

b) Presentar declaraciones autoliquida- 
ciones inexactas.

Esta infracción configura cuando el sujeto 
pasivo presente estas declaraciones con 
montos inexactos.

c) Solicitar la compensación o la 
devolución de tributos que no proceden.

Esta infracción se configura cuando el 
sujeto pasivo solicite la compensación 
o devolución de tributos sobre sumas 
inexactas o por cuantías superiores a las 
que correspondan.

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.

Este tipo sancionador califica las infracciones 
tributarias como graves o muy graves, lo 
cual tiene importancia para la atenuación 
o agravante de la sanción.  Tales sanciones 
serán impuestas por la aplicación de un 
cálculo matemático estipulado en la ley, 
cuya sanción pecuniaria oscila entre un 50% 
y un 150% sobre la totalidad de la base de 
la sanción que corresponda, a diferencia de 
la sanción por omisión o inexactitud que 
establecía sanciones del 25% o 75% del 
monto de las diferencias declaradas por 
aquellos conceptos, ya sea por culpa o dolo 
respectivamente.

Contra la resolución que imponga la sanción 
tipificada en el artículo 81 del Código 
Tributario, cabrá recurso potestativo de 
revocatoria y  recurso de apelación dentro 
del plazo de 30 días para cada uno.

En casos de infracciones administrativas, 
éstas son sancionables, incluso a título 
de mera negligencia en la atención de 
deber de cuidado que ha de observarse 
en el cumplimiento de las obligaciones y 
deberes tributarios (artículo 71 del Código 
Tributario).  Establecidas así las cosas, la 
figura prevista en el artículo 81 del Código 
Tributario que establece una multa por 
omisión o inexactitud en las condiciones 
antes analizadas, puede ser legal y 
válidamente aplicada incluso a título de mera 
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negligencia puesto que la misma  abarca 
tanto al incumplimiento  de las obligaciones 
como a los deberes tributarios.

Procedimiento	de	imposición	de	sanciones	
administrativas	de	carácter	sustancial.

Con posterioridad a la promulgación de la 
Ley 7900 de 3 de agosto de 1999, se estableció 
un procedimiento especial independiente 
y autónomo para establecer las sanciones 
administrativas sustanciales, puesto que 
con anterioridad existía un procedimiento 
abreviado donde la sanción se imponía en 
el mismo procedimiento determinativo; 
ahora bien, con la nueva reforma producida 
al Código Tributario y jurisprudencia 
del Tribunal Fiscal Administrativo 
interpretando aquellas disposiciones 
legales, se ha establecido de manera clara 
y definitiva, la independencia y autonomía 
de este procedimiento sancionador con el 
procedimiento determinativo. Se establece 
al efecto, que para imponer las sanciones 
administrativas previstas en el artículo 81 del 
Código Tributario -que se relaciona como se 
dijo anteriormente con una multa aplicable 
de acuerdo al monto defraudado-, es requisito 
sine quo non, la existencia de una resolución 
determinativa firme en sede administrativa. 
Si bien es cierto que en este procedimiento 
de comprobación e investigación la 
Administración pueda llegar también a 
formularse una idea acabada de la existencia 
de infracciones y de la imputabilidad de 
las mismas a una determinada persona, sin 
que al mismo tiempo se le haya otorgado 
el status propio del presunto infractor, solo 
puede hacerse a costa de violentar el debido 
proceso, al irrespetarse el derecho de defensa 
del supuesto infractor. En este orden de ideas, 
aunque en una resolución determinativa, 
consten hechos, circunstancias y conductas, 
merecedoras de una sanción administrativa, 
es necesario,  que los cargos por dichas 
conductas se realicen en un procedimiento 
aparte, lo anterior con el objeto de que el 
contribuyente, pueda valida y legalmente 
ejercer su derecho de defensa en un eventual 
procedimiento sancionatorio, teniendo a la 
vista los fundamentos de hecho y de derecho 
de las resoluciones determinativas así como 

los argumentos y pruebas aportadas por 
el contribuyente.  En este procedimiento 
administrativo, como ha quedado demostrado 
la falta de ingreso de sumas adeudadas 
por el contribuyente al fisco, no necesaria 
e invariablemente conlleva la aplicación  
automática de una sanción, como sucede casi 
invariablemente en la aplicación de sanciones 
administrativas por incumplimiento de 
deberes formales, a que se refiere el Código 
Tributario Art.78,79,80 y 80 bis; caso 
contrario, tratándose de incumplimientos 
de obligaciones de carácter sustancial, no 
siempre dicho incumpliendo acarrea la 
aplicación de la sanción administrativa 
prevista por omisión o inexactitud, puede 
que dicha conducta  obedezca  a  diversas 
situaciones  que no necesariamente implican 
que su conducta sea sujeta a una sanción 
por una multa proporcional al impuesto no 
satisfecho oportunamente, pues en algunos 
casos puede obedecer a una interpretación 
errónea pero razonada de las normas 
tributarias o de institutos relacionados 
directamente con éstas, en cuyo caso el 
intérprete tributario debe de analizar los 
hechos y las circunstancias de cada caso en 
particular para determinar si efectivamente 
se dan los presupuestos para establecer la 
sanción correspondiente, tomando en cuenta 
entre otros aspectos la buena o mala fe de los 
sujetos infractores, la cuantía del perjuicio 
económico causado a la hacienda pública, 
el incumplimiento de deberes formales de 
índole contable o registral así como desde 
luego si la infracción tributaria ha obedecido 
a una interpretación errónea pero razonada 
de su situación económica, como por 
ejemplo deducibilidad de algunos gastos 
que aunque son necesarios para producir 
la renta, el legislador no los ha incluido 
taxativamente como erogaciones deducibles 
de aquel impuesto u otras deducciones que 
tengan un carácter similar.  En estos casos 
le incumbe al contribuyente demostrar en el 
procedimiento sancionatorio que su conducta 
aunque ilegal, por haber dado lugar a una 
recalificación de impuestos ha obedecido a 
circunstancias eximentes de responsabilidad 
como podría ser error de hecho o de derecho 
en la apreciación de las circunstancias 
relativas a la determinación que ha dado 
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origen al subsiguiente procedimiento 
sancionatorio, por lo que es improcedente la 
sanción administrativa.
 
4.	 PROCEDIMIENTO	 PARA	
APLICACIÓN	 DE	 SANCIONES	
POR	 EL	 DISFRUTE	 INDEBIDO	 DE	
BENEFICIOS	FISCALES

El procedimiento para declarar la ineficacia 
por el disfrute indebido de beneficios 
fiscales, se tramita por medio de la Dirección 
General de Hacienda, como órgano superior 
de la Administración Tributaria o el órgano 
administrativo en el que ésta delegue estas 
funciones.

De acuerdo con el artículo 39 y 40 de la 
Ley Reguladora de Todas las Exoneraciones 
Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones, 
Ley número 7293 de 26 de marzo de 1992, se 
dispone que el procedimiento para resolver 
la ineficacia de la exención debe iniciarse 
por medio de un traslado de cargos y de la 
citación a comparecencia del beneficiado con 
dicha exoneración. En los citados artículos 
se regula el procedimiento, razón por la cual 
se trascribe a continuación lo dispuesto al 
respecto:

“ARTÍCULO 39.- Del traslado de cargos 
y de la citación a comparecencia. La 
Administración Tributaria comunicará 
por escrito, al afectado, la pretensión de 
dejar sin efecto, total o parcialmente, las 
correspondientes notas de exención tributaria 
y, por consiguiente, ejercerá el cobro de los 
tributos inicialmente dispensados. Dicha 
comunicación constituirá el respectivo 
traslado de cargos al contribuyente. En la 
mencionada comunicación, se procederá 
a citar a comparecencia oral y privada al 
administrado. Aquella deberá preceder a 
la comparecencia al menos en treinta días 
hábiles y se deberá, en este lapso, poner a 
disposición del citado y sus representantes, 
para su examen, el expediente 
administrativo, el cual podrá ser leído y 
copiado por la parte quien, incluso, tendrá 
derecho a pedir certificación de cualquier 
“pieza” de él. ARTÍCULO 40.-  De la 
resolución determinativa. En la resolución 

en que se establezca la ineficacia, total o 
parcial, de una nota de exención tributaria 
legalmente emitida por la Dirección 
General de Hacienda o por los funcionarios 
delegados para tal efecto, también se 
podrá determinar la obligación tributaria, 
inicialmente dispensada y ahora emergente 
y así notificarse al contribuyente afectado. 
Contra esta resolución determinativa cabrá, 
dentro de los quince días siguientes a aquel 
en que fue notificada, recurso de revocatoria 
con apelación subsidiaria ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo. La apelación deberá 
ser resuelta por el órgano competente dentro 
de los sesenta días siguientes a la fecha en 
que fuera interpuesto el recurso.”

La aplicación de dichas disposiciones legales 
ha dado lugar a que los contribuyentes en la 
mayoría de los casos dada la intervención 
tardía de la administración tributaria, plantee 
la prescripción de la acción por parte de esta 
última, quien ha sostenido el criterio que 
de acuerdo con el artículo 37 y siguientes 
dicha excepción es improcedente, habida 
cuenta que la eficacia de las exenciones 
tributarias están condicionadas de manera 
resolutoria, al pleno acatamiento de los 
preceptos, requisitos y fines que regulan el 
otorgamiento, así como el correcto uso y 
destino previsto, de los bienes y servicios 
sobre los que haya recaído la exención que 
disfruta determinado sujeto.

Los órganos jurisdiccionales por su parte 
han sido del criterio de que la prescripción 
tratándose de exoneraciones sujetas a plazo 
fijo se interrumpe a partir del vencimiento 
de la misma, en consecuencia su cómputo. 
(Resolución 243-2006 del Tribunal Fiscal 
Administrativo) (Sentencia 297-2001 
de las 10 horas y 55 minutos del 19 de 
setiembre de 2001 del Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección Primera) (Sentencia 
629-F-2003 de las 11 horas y  40 minutos del 
01 de octubre de 2003 de la Sala Primera de 
la Corte Suprema de Justicia)   

5.	 PROCEDIMIENTO	 PARA	 EL	
CIERRE	DE	NEGOCIOS.

Las causales para el cierre de negocios están 
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establecidas en el artículo 86 del Código 
Tributario que indica:
 
“Artículo 86.- Infracciones que dan lugar 
al cierre de negocios. La Administración 
Tributaria queda facultada para ordenar el 
cierre, por un plazo de cinco días naturales, 
del establecimiento de comercio, industria, 
oficina o sitio donde se ejerzan la actividad o 
el oficio, en el cual se cometió la infracción, 
para los sujetos pasivos o declarantes 
que reincidan en no emitir facturas ni 
comprobantes debidamente autorizados 
por la Administración Tributaria o en no 
entregárselos al cliente en el acto de compra, 
venta o prestación del servicio.

Se considerará que se configura la 
reincidencia cuando se incurra, por segunda 
vez, en una de las causales indicadas en 
el párrafo anterior, dentro del plazo de 
prescripción. Podrá aplicarse la sanción de 
cierre una vez que exista resolución firme de 
la Administración Tributaria o resolución 
del Tribunal Fiscal Administrativo que 
impone la sanción prevista en el artículo 
85 de este Código a la primera infracción 
y, una vez que tal resolución firme exista 
respecto de la segunda infracción, pero sí 
podrán iniciarse los procedimientos por la 
segunda infracción, aun cuando no haya 
concluido el de la primera. Aplicado el 
cierre por reincidencia, el hecho anterior 
no será idóneo para configurar un nuevo 
supuesto de reincidencia.

También se aplicará la sanción de cierre 
por cinco días naturales de todos los 
establecimientos de comercio, industria, 
oficina o sitio donde se ejerza la actividad o el 
oficio, de los sujetos pasivos que, previamente 
requeridos por la Administración Tributaria 
para que presenten las declaraciones que 
hayan omitido, o ingresen las sumas que 
hayan retenido, percibido o cobrado; en 
este último caso, cuando se trate de los 
contribuyentes del impuesto general sobre 
las ventas y del impuesto selectivo de 
consumo, que no lo hagan dentro del plazo 
concedido al efecto.

La imposición de la sanción de cierre de 

negocio no impedirá aplicar las sanciones 
penales.

La sanción de cierre de un establecimiento 
se hará constar por medio de sellos oficiales 
colocados en puertas, ventanas u otros 
lugares del negocio.

En todos los casos de cierre, el sujeto pasivo 
deberá asumir siempre la totalidad de las 
obligaciones laborales con sus empleados, 
así como los demás beneficios sociales a 
cargo del patrono.
 
La sanción de cierre de negocio se aplicará 
según el procedimiento ordenado en el 
artículo 150 de este Código.
 
La Administración, a la hora de aplicar el 
cierre, desconocerá cualquier traspaso, 
por cualquier título, del negocio o del 
establecimiento que se perfeccione luego 
de iniciado el procedimiento de cierre 
del negocio, por lo que el local podrá ser 
cerrado si llega a ordenarse la sanción, con 
independencia del traspaso.

Quien adquiera un negocio o establecimiento 
podrá solicitar a la Administración Tributaria 
una certificación sobre la existencia de un 
procedimiento abierto de cierre de negocios, 
el cual deberá extenderse en un plazo de 
quince días. Transcurrido tal plazo sin 
haberse emitido la certificación, se entenderá 
que no existe ningún procedimiento de cierre 
incoado salvo que el negocio sea calificado 
de simulado en aplicación del artículo 8 de 
este Código.

(Así reformado por el artículo 75 de la ley 
N° 8343 de 27 de diciembre del 2002, Ley de 
Contingencia Fiscal) ”

El reglamento para el cierre de negocios, 
Decreto No. 28926-H de fecha 31 de agosto 
del año 2000 publicado en La Gaceta No. 
182 del 22 de setiembre del 2000, regula 
el procedimiento establecido al efecto y en 
concordancia con el artículo 150 y 156 del 
Código Tributario, la resolución que así lo 
establezca, tiene recurso de revocatoria ante 
el órgano que lo dictó, y apelación para ante 
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el Tribunal Fiscal Administrativo. Cada 
recurso deberá interponerse dentro del plazo 
de cinco días hábiles, contados a partir de la 
notificación y este Tribunal deberá resolver 
dentro del término máximo de seis meses.

La jurisprudencia administrativa y 
judicial se ha pronunciado en el sentido 
de que la Administración Tributaria 
tiene discrecionalmente la facultad para 
disponer la aplicación de dicha sanción 
administrativa, a los contribuyentes que 
omitan el cumplimiento de deberes formales 
u obligaciones materiales tipificadas como 
causales de cierre, en el entendido de que 
esta discrecionalidad opera en la etapa previa 
a la decisión administrativa de iniciar o no 
el procedimiento de cierre, en otras palabras 
la Administración, aunque se haya incurrido 
en una causal de cierre, discrecionalmente 
puede optativamente decidir si inicio o no el 
procedimiento. Iniciado ya el procedimiento 
administrativo, la Administración Tributaria, 
se encuentra impedida válida y legalmente 
para suspender la aplicación de la sanción 
correspondiente. 

Se ha establecido:

“…III.-Pese a que el recurrente lleve razón 
en su reproche, como se expondrá más 
adelante, en realidad, no habría casación 
útil, pues esta Sala comparte la posición 
del A quo cuando tuvo por probado que 
la declaración requerida y por la que se 
impuso la sanción, había sido presentada 
por la demandada, ante la Administración 
Tributaria, el 27 de mayo de 1999 (hecho 
no. 5). Por otra parte, la reincidencia la 
incluyó el Tribunal de manera innecesaria, 
pues no fue un punto debatido ni resuelto 
por el juzgador de primera instancia. En 
lo que respecta a este tema, el Ad quem 
expresó que es requisito para el cierre de 
un establecimiento comercial. Sobre el 
particular, es menester señalar que, el ordinal 
86 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, en sus tres primeros párrafos 
dispone: “ Infracciones que dan lugar 
al cierre de negocios. La Administración 
Tributaria queda facultada para ordenar el 
cierre, por un plazo de cinco días naturales, 

del establecimiento de comercio, industria, 
oficina o sitio donde se ejerzan la actividad o 
el oficio, en el cual se cometió la infracción, 
para los sujetos pasivos o declarantes 
que reincidan en no emitir facturas ni 
comprobantes debidamente autorizados 
por la Administración Tributaria o en 
no entregárselos al cliente en el acto de 
compra, venta o prestación del servicio. Se 
considerará que se configura la reincidencia 
cuando se incurra, por segunda vez, en una 
de las causales indicadas en el párrafo 
anterior, dentro del plazo de prescripción. 
Podrá aplicarse la sanción de cierre 
una vez que exista resolución firme de la 
Administración Tributaria o resolución del 
Tribunal Fiscal Administrativo que impone 
la sanción prevista en el artículo 85 de 
este Código a la primera infracción y, una 
vez que tal resolución firme exista respecto 
de la segunda infracción, pero sí podrán 
iniciarse los procedimientos por la segunda 
infracción, aun cuando no haya concluido 
el de la primera. Aplicado el cierre por 
reincidencia, el hecho anterior no será 
idóneo para configurar un nuevo supuesto de 
reincidencia. También se aplicará la sanción 
de cierre por cinco días naturales de todos 
los establecimientos de comercio, industria, 
oficina o sitio donde se ejerza la actividad o el 
oficio, de los sujetos pasivos que, previamente 
requeridos por la Administración Tributaria 
para que presenten las declaraciones que 
hayan omitido, o ingresen las sumas que 
hayan retenido, percibido o cobrado; en 
este último caso, cuando se trate de los 
contribuyentes del impuesto general sobre 
las ventas y del impuesto selectivo de 
consumo, que no lo hagan dentro del plazo 
concedido al efecto” . Como se aprecia en 
el párrafo primero del texto normativo, la 
necesidad de que la conducta sea reiterada, 
se limita a la infracción de no emitir facturas 
ni comprobantes, o al no entregarlas a los 
clientes al momento de la compra, venta o 
prestación de servicios. Por ende, la especie 
encuadra en los supuestos fijados en el tercer 
parágrafo recién trascrito y no en la de los 
dos primeros apartados como lo entendió el 
Tribunal. A saber, cuando no se presentan 
declaraciones, pese al requerimiento de la 
Administración Tributaria, por lo que la 
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clausura puede ser impuesta sin necesidad 
de un incumplimiento previo similar. Lo 
expuesto, no permite de manera alguna 
reafirmar lo sostenido por el Tribunal, al 
señalar: “... resultando la medida impuesta 
desproporcionada e injustificada por 
requerir de un comportamiento reincidente 
para su imposición…” (lo resaltado no 
corresponde al original). En consecuencia, 
tal consideración trasgrede el numeral 
referido, porque se aparta precisamente 
de su letra y alcance. Así, la exégesis 
del Ad quem, escapa precisamente a las 
previsiones que se contemplan y extraen 
de sus estipulaciones. El voto de la Sala 
Constitucional no. 2000-08191 de 15 horas 
con 3 minutos del 13 de setiembre del 
2000, citado por la señora procuradora 
en el agravio, señaló: “La reforma legal 
introducida mediante la Ley 7900… … 
modifica las causales del cierre de negocios, 
su pena y procedimiento, reduciendo la 
sanción a cinco días hábiles, para el caso 
de la reincidencia en la no emisión de 
comprobantes debidamente autorizados 
por la Administración Tributaria o la no 
entrega al cliente en el acto de la compra, 
venta o prestación de servicio, así como 
para aquellos casos de persistencia en la no 
presentación de declaraciones omitidas o de 
no ingresar las sumas retenidas, percibidas 
o cobradas, en éste último caso, tratándose 
de los contribuyentes del impuesto general 
sobre las ventas y del selectivo de consumo. 
Nótese que el legislador se reserva esta 
sanción, para los reincidentes y aquellos 
que, previamente requeridos, por la 
administración tributaria, persistan en el 
incumplimiento en los supuestos señalados. 
Con estas modificaciones se resuelve el 
tema de la falta de proporcionalidad y 
razonabilidad alegadas, no sólo al reducirse 
la pena de quince a cinco días, sino porque 
se dan al obligado otras alternativas, antes 
de su aplicación, reservándose sólo para 
aquellos casos en que existe una conducta 
reiterada o persistencia de inobservancia” 
(lo resaltado no corresponde al original). 
De ahí, como lo explica el fallo de la Sala 
Constitucional, se trata de dos supuestos 
distintos, la reincidencia y la circunstancia 
de que se persista en la infracción a pesar 

de haber sido intimado previamente. Por 
ende, se confirma, que el ordinal 86 aludido, 
desarrolla dos hipótesis, a las que se sanciona 
con el cierre del establecimiento, a saber, la 
primera, cuando no se tienen comprobantes 
autorizados por la Administración Tributaria 
o no se dan al consumidor al momento de la 
adquisición, venta u obtención del servicio 
(en las cuales se necesita la reincidencia para 
aplicarlo). Y, la segunda, la circunstancia de 
que pese a la prevención, omita presentar 
las declaraciones del Impuesto Selectivo de 
Consumo y del General sobre las Ventas. 
Por ello, lleva razón la representante del 
Estado al exponer, que la sentencia recurrida 
yerra cuando señala la necesidad de la 
reincidencia en ese último tipo de faltas. Es 
claro, en el caso de análisis se le requirió al 
contribuyente presentar la declaración del 
gravamen sobre las ventas, correspondiente 
al mes de abril de 1999, pero como consta 
en el elenco de hechos probados (5°), el 
obligado la presentó el 27 de mayo de 
1999, cumpliendo con lo requerido de modo 
que no se le puede aplicar la sanción que 
pretende la Administración Tributaria, y 
toda discusión al respecto resulta estéril. 
De ahí, que habiendo el contribuyente 
presentado la documentación respectiva, 
mal se haría con aplicarle el cierre del 
establecimiento. Por ello, se reitera, aunque 
lleve razón el Estado, respecto al tema de la 
reincidencia, la casación resulta inútil, pues 
se tuvo por probado que el obligado presentó 
la declaración jurada del impuesto sobre las 
ventas del mes de abril de 1999, por cuya 
supuesta falta la Administración Tributaria 
pretende imponerle la sanción dicha…” 
(RES: 000215-S1-F-2008 SALA PRIMERA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
San José, a las ocho horas treinta minutos del 
veinticinco de marzo de dos mil ocho. )

6.	 PROCEDIMIENTO	 PARA	 LA	
RESOLUCIÓN	 DE	 PETICIONES	 Y	
CONSULTAS.

El procedimiento para resolver las peticiones 
y consultas se encuentra expresamente 
regulado en los artículos 102  y 119 del 
CNPT.
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Ambos institutos tienen en común 
la particularidad que dan inicio al 
procedimiento administrativo tributario 
con una intervención directa y concreta del 
contribuyente, dirigida a la Administración 
Tributaria, para que ésta dentro del breve 
plazo de dos meses o cuarenta y cinco días 
hábiles, según se trate de una petición o 
consulta respectivamente, le resuelva su 
situación para garantizar los principios de 
celeridad, oficiosidad y certeza jurídica.

Petición.  

El artículo 102 del CNPT, define como 
petición  toda “…reclamación sobre un caso 
real fundado en razones de legalidad.”.

La petición es una pretensión que formula 
el contribuyente, para que la Administración 
Tributaria, ante un caso real y concreto 
resuelva, aclare o defina su derecho sobre 
una situación ya acaecida o se pronuncie 
expresamente sobre un recurso interpuesto.

La Administración Tributaria está obligada 
a resolverla dentro del plazo ordenatorio 
de dos meses, contado desde la fecha de 
presentación o de interposición de una u otro. 
Vencido dicho plazo sin que se resuelva, se 
presume que se produce una denegatoria 
presunta para que los interesados puedan 
interponer los recursos y acciones que 
correspondan.

En caso de que se produzca el vencimiento 
del plazo indicado, sin que la Administración 
resuelva expresamente la petición o recurso, 
el contribuyente tiene un plazo perentorio 
de 30 días para interponer el recurso de 
apelación en los términos previstos en el 
artículo 156 ibidem. 

En el eventual caso de que no se interponga 
dicho recurso en el plazo indicado, se 
producirá una prescripción de la acción y 
aquellas peticiones o recursos  formulados 
por el contribuyente carecerán de valor 
legal. No obstante lo anterior, aquella 
denegatoria produce una prescripción de la 
acción y no del derecho, en otras palabras el 
contribuyente puede nuevamente reformular 

su petición y la administración debe resolver 
en los términos y condiciones dichas la 
pretensión formulada.

Lo anterior tiene significativa importancia, 
para efectos del cómputo de la prescripción, 
en virtud de que aquellos actos anteriores 
sobre los cuales se ha dado el silencio 
negativo, son incapaces de interrumpir o 
suspender prescripción alguna.

En casos de denegatoria presunta –por no 
haber resuelto la Administración dentro del 
plazo de dos meses- el contribuyente puede 
interponer formal y oportunamente recurso 
de apelación, ante la autoridad a quo que 
conoce de la petición, quien debe emplazar 
a las partes para que dentro del plazo de 
treinta días se apersonen ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo. Lo anterior en estricta 
aplicación al procedimiento aplicable para 
la impugnación de las resoluciones expresas 
que dicta la Administración Tributaria de 
acuerdo con los artículos 147 y 156 del 
CNPT. 

Es importante aclarar que, en el eventual 
caso de que la Administración Tributaria 
resuelva expresamente la petición fuera de 
los plazos indicados, abre procesalmente 
el procedimiento para que el Administrado 
pueda plantear los recursos impugnatorios 
que en derecho corresponda contra aquellas 
resoluciones expresas, en estricta aplicación 
de los principios de economía procesal, 
oportunidad y conveniencia.

El caso típico de denegatoria presunta de un 
recurso, está referido al recurso de apelación 
interpuesto por el contribuyente contra 
un acto determinativo a que se refiere el 
artículo 147 del CNPT, o a una resolución 
expresa denegatoria de una petición, la cual 
no es resuelta dentro del plazo ordenatorio 
de dos meses. En este caso, obviamente el 
contribuyente puede estar interesado en 
que se resuelva dicho recurso, mediante 
resolución expresa admitiéndolo ante el a 
quen, quien si fuere procedente ordenará 
la admisión del recurso interpuesto.   Debe 
destacarse que la práctica común ha sido que 
la  Administración no resuelva dentro del 
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plazo legal, las impugnaciones interpuestas, 
inclusive se tramitan expedientes 
administrativos en donde tal situación se 
ha producido por varios años superando 
el término de prescripción establecido 
por la ley, originando la interposición de 
excepciones de prescripción por parte del 
interesado.

Otro ejemplo típico de petición fundado en 
razones de legalidad está constituido por la 
rectificación a la declaración o repetición de 
pago prevista en los artículos 130 y 43 del 
CNPT.

Consulta  
El instituto de la consulta está dirigido a 
los administrados que tengan un interés 
personal y directo, quienes pueden consultar 
a la Administración Tributaria sobre la 
aplicación del derecho sobre una situación 
de hecho concreta y actual.
 
El consultante debe exponer en escrito 
especial, con claridad y precisión todos 
los elementos constitutivos de la situación 
que motiva la consulta y puede así mismo 
expresar su opinión fundada.

La nota o escrito en que se formule la 
consulta, debe ser presentada con copia fiel 
de su original, la que debidamente sellada y 
con indicación de la fecha de su presentación, 
debe ser devuelta como constancia del 
interesado. 

Continúa indicando el artículo 119 “…La 
consulta presentada antes del vencimiento 
del plazo para la presentación de la 
declaración jurada o, en su caso, dentro del 
término para el pago del tributo, exime de 
sanciones al consultante por el excedente 
que resulte de la resolución administrativa, 
si dicho excedente es pagado dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de 
notificada la respectiva resolución.  
Para evacuar la consulta, la Administración 
dispone de cuarenta y cinco días y, si al 
vencimiento de dicho término no dicta 
resolución, se debe entender aprobada la 
interpretación del consultante, si este la ha 
expuesto. 

Dicha aprobación se limita al caso concreto 
consultado y no afecta a los hechos 
generadores que ocurran con posterioridad 
a la notificación de la resolución que en el 
futuro dicte la Administración. 
No obstante, la Administración Tributaria 
no tendrá la obligación de responder las 
consultas planteadas de conformidad con 
este artículo, cuando se presente cualquiera 
de las siguientes circunstancias: 

a) Que el solicitante haya obtenido 
ya un criterio de la Administración 
Tributaria sobre la misma materia. 

b) Cuando la Administración 
Tributaria se haya pronunciado sobre el 
asunto, con ocasión de una actuación de 
comprobación al solicitante. 

c) Cuando el solicitante esté 
siendo objeto de un procedimiento de 
comprobación de sus declaraciones 
tributarias o se le haya informado 
del inicio de tal procedimiento, y la 
Administración entienda que la materia 
objeto de consulta forma parte de las 
cuestiones que tendrán que aclararse en 
el curso de dicho procedimiento. 

Es nula la consulta evacuada sobre la base 
de datos inexactos proporcionados por el 
consultante.”

Como se desprende de la lectura del citado 
texto legal, la misma está dirigida a la 
Administración Tributaria, con el objeto de 
requerir por parte de ésta un pronunciamiento 
expreso o presunto sobre una situación 
concreta y actual anterior a la ocurrencia del 
hecho generador de la obligación  tributaria.

En virtud de lo anterior, si la consulta se 
hace sobre situaciones ya acaecidas y sobre 
hechos generadores ya producidos, ya la 
misma no tiene dicha naturaleza sino, más 
bien la de una petición pura y simple, con la 
consecuencia de que se produce el silencio 
negativo, como se indicó anteriormente.

Se ha reformado la disposición legal, 
tratándose de hechos generadores 
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compuestos, complejos  o complexivos, 
como es el caso del impuesto de renta, en 
el sentido de que el contribuyente pueda 
formular una consulta en cualquier momento 
antes de la presentación de la declaración 
jurada sin distingo de ninguna naturaleza.

En los casos en que los contribuyentes ya han 
interpretado y aplicado la ley  a su situación 
concreta y actual en declaraciones anteriores 
y que ahora se permite la aplicación del 
instituto de la consulta para esos mismos 
hechos que aún se mantienen vigentes en las 
mismas situaciones para periodos futuros, 
en estos casos es evidente que aunque 
la literalidad de la ley así lo permite, lo 
ajustado a la doctrina y legislación imperante 
sobre este instituto, es que en estos casos el 
contribuyente reconduzca su pretensión, 
por medio de una petición pura y simple, 
rectificando su declaración ya presentada, 
en los términos y condiciones previstas en el 
artículo 130 de CNPT.

Efectos de la resolución que resuelve la 
consulta.

La resolución firme en sede administrativa, 
es ejecutiva y ejecutoria tanto para el 
administrado como para la Administración 
Tributaria, de manera tal que el criterio 
externado mantiene plena vigencia hasta 
tanto sea revocado en sede jurisdiccional, de 
manera tal que si el criterio es favorable al 
contribuyente éste se encuentra amparado a 
los alcances de la consulta y en el momento 
en que eventualmente se revoque dicho 
criterio, para las situaciones futuras, el 
contribuyente deberá ajustar su situación 
tributaria, con efectos ultractivos.

La resolución de la Administración Tributaria 
que resuelve la consulta carece de recursos 
ulteriores en sede administrativa. (Artículo 
156 C.T.).

XIV. PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN

Contra los fallos del Tribunal, los interesados 
pueden, dentro del plazo de prescripción 
para el respectivo derecho de fondo que se 
discute,  interponer los juicios contenciosos 

indicados.

La parte interesada, sea la Procuraduría 
General de la República, en representación 
del Estado, o el contribuyente, están 
legitimados para interponer proceso 
contencioso tributario, según lo dispuesto 
en los artículos 2 y siguientes del Código 
Procesal Contencioso Administrativo.

Para que la respectiva Administración 
Tributaría, pueda interponer el proceso 
conten-cioso tributario, debe previamente 
iniciar el procedimiento administrativo de 
lesividad, si el órgano superior de la jerarquía 
administrativa que lo dictó, ha declarado en 
resolución fundada, que aquel acto dictado 
por el Tribunal Fiscal Administrativo, 
es lesivo a los intereses públicos que 
representa, (artículo 165 CNPT y artículo 
34 inciso 1) Código Procesal Contencioso 
Administrativo). En este caso, la demanda se 
debe interponer ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo.

Si fuera el contribuyente quien instaura el 
proceso contencioso administrativo, deberá 
hacerlo ante ese mismo Tribunal.

Es Importante destacar, que de acuerdo con el 
procedimiento establecido al efecto, por la ley 
que norma la materia, tratándose del proceso 
ordinario contencioso administrativo, el 
Estado tiene un año para declarar la lesividad 
de un acto administrativo, que consi¬dere 
lesivo a sus intereses, y dentro del plazo de 
prescripción para el respectivo derecho de 
fondo, para interponer la respectiva acción o 
demanda (artículos 34 y 41 Código Procesal 
Contencioso).

Con el nuevo Código Procesal Contencioso 
Administrativo, el plazo máximo para 
declarar lesivo el acto administrativo en 
sede administrativa será de un año, contado 
a partir del día siguiente a aquel que haya 
sido dictado, salvo si el acto contiene vicios 
de nulidad absoluta, en cuyo caso, dicha 
declaratoria podrá hacerse mientras perdure 
sus efectos, dicho plazo igualmente se aplica 
para la interposición del juicio contencioso 
por parte del contribuyente.
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XV. PROCESO TRIBUTARIO

Con la intervención del Tribunal Fiscal 
Administrativo se inicia el Contencioso 
Adminis¬trativo, en donde dicho Tribunal 
como autoridad imparcial e independiente 
(juez), resuelve una controversia (litigio) 
entre la Administración Tributaria y el 
contribuyente (partes), con carácter de cosa 
juzgada.

Es importante destacar que la Sala 
Constitucional, en Voto número 5171-93 
de las 14:30 horas del 19 de octubre de 
1993, anuló el artículo 90 y el inciso «b» 
del artículo 83 del Código Tributario, que 
establecía un plazo de veinticuatro horas 
para que el contribuyente estableciera las 
pruebas de defensa, por estimar que estos 
plazos tan cortos, no garantizan el debido 
proceso consagrado en los artículos 39 de la 
Constitución Política y 8 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, también 
denominado Pacto de San José.

XVI. CONTRALOR DE LEGALIDAD

El Tribunal Fiscal Administrativo tiene 
prohibición expresa, para aplicar decretos, 
re-glamentos, acuerdos u otras disposiciones 
que sean contrarias a la ley. (Artículo 164 
inciso c del CNPT). Es Importante destacar, 
el comentario que sobre el particular hace 
el distinguido tratadista Dr. Ramón Valdés 
Costa sobre el tema:

....Entre sus méritos debe citarse la prohibición 
de aplicar los actos administrativos, 
generales o particulares, contrarios a la ley, 
norma que tampoco armoniza con el carácter 
administrativo que le atribuye la ley, y si con 
el de órgano Judicial...

XVII. EJECUTIVIDAD Y 
EJECUTORIEDAD DE FALLOS

Como se ha indicado, los fallos del Tribunal 
Fiscal Administrativo agotan la vía adminis-
trativa, lo que implica, que el acto es 
ejecutivo y ejecutorio, la Administración 
Tributaria está obligada a cobrar la suma de 
dinero determinada en sede administrativa, 

pues de lo contrario, podría operarse en 
su contra, una prescripción negativa. 
La eventual interposi¬ción de un Juicio 
contencioso especial tributario, por parte 
del administrado, no tiene la virtud de 
suspender la ejecución del acto, excepto si 
el contribuyente ha solicitado la respectiva 
medida cautelar y ésta ha sido concedida por 
el Juez Tramitador. 

Es interesante destacar, que por disposición 
contenida en el artículo 148 y siguientes de 
la Ley General de la Administración Pública 
cabe la suspensión del acto administrativo, 
cuando la misma pueda causar perjuicios 
graves o de imposible reparación.

Históricamente se había considerado que la 
citada norma no era aplicable a la materia 
tributaria, la cual por el contrario, tiene una 
prohibición expresa en el sentido de que no 
cabe la suspensión del acto o disposición 
impugnados cuando éstos fijen o determinen 
una suma de dinero a favor del Estado. Se 
considera implícitamente, que la ejecución 
de estos actos no tiene el carácter dado en 
el artículo 148 citado y por el contrario 
las consecuencias de la ejecución del 
acto administra¬tivo, son simplemente 
de carácter pecuniario, y en todo caso 
son indemnizables, fundamen¬talmente 
mediante el reconocimiento del pago de 
intereses, del dinero cancelado al Estado sin 
causa jurídica, por lo que no se justifica la 
suspensión de dicho acto administrativo.

Es importante señalar que la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia,  reiteradamente ha rechazado 
diversas acciones de inconstitucionalidad 
interpuestas por los contribuyentes en el 
sentido de que las resoluciones que agotan 
la vía  administrativa en materia tributaria, 
son ejecutivas y ejecutorias y que contra 
las mismas no cabe suspensión del acto 
administrativo, por considerarse que en esta 
materia es improcedente decretar medida 
cautelar alguna por no causar perjuicio 
de imposible o difícil reparación y ante la 
evidente necesidad de que el Estado pueda 
recaudar oportunamente las obligaciones 
tributarias a cargo de los contribuyentes para 



BOLETÍN A.I.T.72

satisfacer sus imperiosas necesidades. Se ha 
considerado que en el eventual caso de que 
el contribuyente obtuviera una resolución 
favorable en los estrados judiciales tiene 
derecho a la indemnización correspondiente, 
consistente en la repetición de los impuestos 
cancelados más los recargos e intereses  de 
ley.

No obstante lo anterior posteriormente la Sala 
constitucional varió su criterio y extendió 
la posibilidad de suspender la ejecución de 
los actos administrativos en los términos y 
condiciones previstos en la Ley General de 
la Administración Pública.
 
Actualmente el Código Procesal 
Contencioso Administrativo, en su Título 
III Medidas Cautelares, Capítulo Único 
regula la posibilidad de solicitar ya sea 
prima facie o durante el proceso contencioso 
administrativo la imposición de una medida 
cautelar necesaria para evitar daños de 
imposible o difícil reparación. 
 
De acuerdo con lo anterior, está debidamente 
regulada la suspensión de la ejecución 
del acto administrativo en sede judicial 
bajo los presupuestos anteriores y dada la 
ejecutoriedad que ahora se da a los actos 
administrativos de liquidación, según lo 
estipulado en el artículo 40 del Código 
Tributario que otorga 30 días siguientes 
a la fecha en que el sujeto pasivo quede 
legalmente notificado de la resolución 
dictada por la Administración Tributaria que 
establece la obligación tributaria, aunque los 
mismos hayan sido recurridos para ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo. Tal situación 
ocasiona la posibilidad de que en vía 
administrativa se suspenda la ejecutoriedad 
de los mismos, máxime que el artículo 169 
del Código Tributario que establecía que 
no debían certificarse los créditos fiscales 
originados en tributos regulados por el 
Código Tributario hasta tanto el Tribunal 
Fiscal Administrativo no haya dictado 
resolución fue derogado por Ley No. 9069 
ya citada, podría establecer un precedente 
o punto de partida para la adopción de una 
medida cautelar en sede administrativa, de 
acuerdo con la filosofía del artículo 148 de la 

ley General de la Administración Pública y el 
artículo 19 y siguientes del Código Procesal 
Contencioso Administrativo. 

XVIII  EL TRIBUNAL FISCAL 
ADMINISTRATIVO, JURISPRUDENCIA 
DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
COSTA RICA  Y EL  CÓDIGO PROCESAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

De acuerdo con pronunciamiento de la Sala 
Constitucional de Costa Rica, y el Código 
Procesal Contencioso Administrativo, el 
agotamiento de la vía administrativa  con 
algunas excepciones, no incluida la materia 
tributaria, es de carácter facultativo para el 
administrado, de manera tal que éste puede 
en materia tributaria específicamente, en 
forma discrecional escoger si agota la vía 
administrativa o acude directamente a la 
vía jurisdiccional por medio de un juicio 
contencioso administrativo. Lo anterior 
significa que si el justiciable escoge per 
saltum, ir a los tribunales de justicia, debe 
cancelar las sumas determinadas en el acto 
administrativo de liquidación.

De acuerdo con el artículo 144 del Código 
Tributario la resolución administrativa de 
liquidación que dicte la Administración 
Tributaria constituye un acto ejecutivo y 
ejecutorio, aun cuando el contribuyente 
interponga recurso de apelación para ante 
el Tribunal Fiscal Administrativo, quedando 
obligado a realizar el pago correspondiente  
dentro de los 30 días siguientes a la 
comunicación de dicho acto, excepto si 
el sujeto pasivo ha rendido dentro de ese 
mismo plazo las garantías establecidas 
reglamentariamente.

La administración activa debe proceder 
a la ejecución del acto administrativo, de 
acuerdo con lo dispuesto supletoriamente en 
la Ley General de la Administración Pública, 
significando ello que el contribuyente debe 
satisfacer íntegramente las obligaciones 
pecuniarias determinadas, caso contrario 
la Administración podrá, tomar todas las 
medidas cautelares para garantizarse el 
cobro efectivo de las sumas insolutas.    
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Agotamiento de la Vía Administrativa 

No obstante que el artículo 158 del CNPT, 
dispone que los fallos de este Tribunal agotan 
vía administrativa, es decir que es requisito 
sine qua non, la necesaria intervención de 
este órgano para agotar la vía administrativa, 
ahora mediante resolución, Res. 03669-
2006, de la SALA CONSTITUCIONAL 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
de  las quince horas del quince de marzo 
del dos mil seis, se dispuso que dicho 
agotamiento es facultativo, sin perjuicio de 
que el interesado pueda acudir directamente 
a la vía jurisdiccional;   situación que 
actualmente se encuentra regulada en 
el artículo 31.1 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo. De acuerdo 
con las disposiciones indicadas, pareciera 
que debió también modificarse el artículo 
158 del CNPT, perteneciente al Título V, 
referente al Contencioso Administrativo, 
Capítulo I, Tribunal Fiscal Administrativo,  
Jurisdicción y Competencia, para que se 
indicara expresamente que los fallos del 
Tribunal agotan la vía administrativa, 
disponiendo, que sin perjuicio para el 
interesado, éste pueda acudir directamente a 
la vía jurisdiccional.

El artículo 31 del citado Código Procesal 
Contencioso Administrativo establece que 
el agotamiento de la vía administrativa es 
facultativo y además dispone que “…en 
todo caso, si se opta por apelar la conducta 
administrativa ante un jerarca impropio, este 
deberá resolver el recurso administrativo 
planteado dentro del plazo máximo de un 
mes.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto,  
tenemos que el Tribunal Fiscal Administrativo 
tiene aparentemente un plazo de seis meses 
para resolver los recursos planteados, lo cual 
resultaría contradictorio, para no decirlo de 
otra manera.

Es evidente que en este caso al existir una 
norma especial en materia tributaria que 
establece el plazo expresamente indicado 
para resolver por parte del Tribunal Fiscal 
Administrativo concretamente el artículo 

163 del Código Tributario, éste es el que 
debe prevalecer sobre el establecido en el 
artículo 31 citado; así lo ha dispuesto la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia en 
Resolución no. 723-2004 de las 12 horas 5 
minutos del 25 de agosto de 2004.  También, 
en la misma línea, los fallos nos. 46-1993 de 
las 15 horas 15 minutos del 21 de julio de 
1993 –reiterado por el no. 91-1995 de las 14 
horas 20 minutos del 31 de agosto de 1995-; 
18-1997 de las 14 horas 50 minutos del 12 
de marzo de 1997; 858-2002 de las 10 horas 
35 minutos del 1º de noviembre de 2002 y 
Res. 000723-F-S1-2009 SALA PRIMERA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
San José, a las diez horas cuarenta y cinco 
minutos del nueve de julio de dos mil nueve, 
al resolver que en materia tributaria prevalece 
el Código Tributario sobre cualquier otra ley 
de procedimiento administrativo.

En razón de lo anterior, cuando el 
contribuyente ha decidido agotar la vía 
administrativa ante este Tribunal, debe 
al menos esperar el plazo otorgado por 
el Código Tributario para resolver, como 
presupuesto necesario para poder acceder a 
la vía judicial contenciosa administrativa.
 
El Código Procesal Contencioso no 
regula expresamente este procedimiento, 
sin embargo, de acuerdo con el voto 
de la Sala Constitucional S.C.V. 3669 
citado y disposiciones contenidas en el 
art. 156 del Código Tributario, que se 
mantienen  inalterables, al impugnarse 
en sede jurisdiccional la resolución de la 
Administración Tributaria y prescindirse 
de la fase recursiva ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo y al sustituir la 
jurisdicción contenciosa a este Tribunal, 
una interpretación armónica, lógica y 
razonable de estas normas nos podría llevar 
a concluir que, al permanecer vigente e 
inalterable el art. 156 del Código Tributario, 
el contribuyente debe estarse a lo dispuesto 
en esa disposición legal, por lo que escogida 
esta vía administrativa se encuentra impedido 
legalmente para que en forma alternativa o 
paralela, pueda acudir a la vía jurisdiccional, 
lo cual podría eventualmente hacer siempre 
y cuando desista de su recurso de apelación, 
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con el inconveniente de que podría estarse 
ante una caducidad de la acción, como así 
lo ha entendido algún Tribunal Contencioso 
Administrativo.  En estas condiciones, el 
acto administrativo deviene en ejecutivo 
y ejecutorio y la Administración puede 
proceder al cobro de las sumas determinadas.- 

Juicio Contencioso Administrativo

El acto administrativo,  al ser impugnado 
directamente o interpuesto el recurso ante 
el jerarca impropio, sin que este lo resuelva 
en el plazo indicado (un mes) y al acudir 
la parte a la vía jurisdiccional, da lugar a 
la ejecutividad y ejecutoriedad del acto 
administrativo.

Aunque resulta obvio de acuerdo con el 
pronunciamiento de la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia No. 03669-
2006 de las 15 horas del 15 de marzo 
del 2006, que el contribuyente puede 
opcionalmente prescindir del agotamiento 
de la vía administrativa ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo. Ahora, con la 
vigencia de la ley contenida en el C.P.C.A. 
se podrá impugnar directamente ante la sede 
jurisdiccional, las resoluciones definitivas 
y finales dictadas por las Administraciones 
Tributarias, sin perjuicio de lo contenido 
en el artículo 31 inciso 3) que dispone que 
si el interesado acude “directamente a la 
vía jurisdiccional, sin haber agotado la vía 
administrativa, el juez tramitador, en el 
mismo auto que da traslado de la demanda, 
concederá un plazo de ocho días hábiles 
previos al emplazamiento previsto en el 
artículo 63 de este Código, a efecto de que 
el superior jerárquico supremo del órgano 
o la entidad competente, de acuerdo con las 
reglas del artículo	126	de	 la	Ley	General	
de	 la	 Administración	 Pública, confirme, 
o bien, modifique, anule, revoque o cese 
la conducta administrativa impugnada, en 
beneficio del administrado y sin suspensión 
de los procedimientos. Vencido el plazo 
indicado, si el jerarca supremo guarda 
silencio o mantiene la conducta impugnada, 
empezará a correr automáticamente el plazo 
otorgado para la contestación de la demanda, 
a partir del día hábil siguiente y sin necesidad 

de  resolución que así lo disponga…”.

El artículo 126 de la L.G.A.P. dispone 
en lo que interesa:  “Pondrán fin a la vía 
administrativa los actos emanados de los 
siguientes órganos y autoridades, cuando 
resuelvan definitivamente los recursos de 
reposición o de apelación previstos en el 
libro Segundo de esta Ley, interpuestos 
contra el acto final:  c)  Los de los órganos 
desconcentrados de la Administración, 
o en su caso los del órgano superior de 
los mismos cuando correspondan a su 
competencia exclusiva y siempre que no se 
otorgue por ley o reglamento, algún recurso 
administrativo contra ellos”.

De acuerdo con los textos legales transcritos 
se concluye que en el caso de los artículos 
144 y 150 del Código Tributario cuando 
“per saltum” se acuda a la vía jurisdiccional 
sin agotar la vía administrativa en el 
Tribunal Fiscal Administrativo, deberá 
necesariamente en aquella vía concederse 
una audiencia a este Tribunal para que en el 
plazo de ocho días hábiles, modifique, anule, 
revoque o cese la conducta administrativa 
impugnada, en beneficio del administrado 
y sin suspensión de los procedimientos.  La 
interpretación anterior es la razonablemente 
aplicable a los procedimientos tributarios, 
y con base en las disposiciones legales 
transcritas y de acuerdo con el artículo 16 y 
160 de la L.G.A.P. que consagra las reglas 
elementales de lógica, justicia o conveniencia 
que deben estar presentes necesariamente 
para la validez de los actos administrativos.

La interpretación que podría darse, en 
el sentido de que quien debe resolver la 
audiencia conferida por la autoridad judicial, 
sería el Ministro de Hacienda,  como superior 
jerarca supremo, del órgano que dictó el 
acto administrativo impugnado, llevaría 
al absurdo de que en materia tributaria, 
resuelva en esta instancia un órgano sin 
competencia tributaria de acuerdo con el 
procedimiento y proceso administrativo 
tributario especial, regulado en el Código 
Tributario.  Se estima que la redacción del 
artículo 31 inciso 3) del C.P.C.A. al disponer 
que quien tiene la competencia para tales 
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efectos es “el superior jerárquico supremo 
del órgano o la entidad competente, de 
acuerdo con las reglas del artículo 126 de 
la L.G.A.P.”, contiene una “o” disyuntiva 
en el sentido de que tratándose de órganos 
desconcentrados con competencia exclusiva, 
éstos son los órganos competentes a que se 
refiere el inciso 3) citado.  
En ese sentido, resolvió el Tribunal 
Contencioso Administrativo, Anexo A, 
Segundo Circuito Judicial de San José, 
Goicoechea, mediante su resolución de las 
nueve horas y cuarenta y cuatro minutos 
del cuatro de agosto del año dos mil once, 
expediente número 11-003130-1027-CA, 
Proceso de Otros Conocimientos presentado 
por la compañía (…) S.A., contra el Estado, 
al indicar que;

“…Vista la solicitud de adición 
y aclaración interpuesta por la 
representación estatal, por medio de 
escrito de fecha dieciocho de julio del 
dos mil once, se resuelve: 1) Siendo que 
el presente caso se ha establecido en 
contra del Estado sin haberse agotado 
la vía administrativa, lo procedente es 
aplicar lo establecido en el numeral 
31.3 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo. 2) En virtud de lo 
anterior, y llevando razón la Procuradora 
(…), se adiciona el auto de traslado 
de demanda, dictado a las diez horas y 
treinta y un minutos del nueve de junio del 
año en curso, en el tanto se le emplaza al 
Tribunal Fiscal Administrativo, superior 
jerárquico del órgano del que emana la 
conducta impugnada, en los términos 
del artículo 126 de la Ley General de la 
Administración Pública, por el plazo de 
OCHO DÍAS HÁBILES, y por haber 
acudido la parte actora directamente  a la 
vía jurisdiccional, para que lo confirme, 
modifique, anule, revoque o la haga 
cesar, en beneficio de la parte actora…”.

Como se desprende de la anterior 
transcripción, cuando “per saltum” se 
acuda a la vía jurisdiccional sin agotar la 
vía administrativa, es claro que la correcta 
aplicación del artículo 31 inciso 3 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo, 

necesariamente es brindar la audiencia 
al Tribunal Fiscal Administrativo como 
superior jerárquico del órgano del que emana 
la conducta impugnada, en los términos 
del artículo 126 de la Ley General de la 
Administración Pública.

De todo lo anteriormente analizado, es claro 
que aunque el administrado puede prescindir 
del agotamiento de la vía administrativa, ante 
este Tribunal y acudir directamente ante la 
sede jurisdiccional, en este caso esos órganos 
jurisdiccionales, deben necesariamente 
conceder audiencia por ocho días a este 
Tribunal, para que éste anule, modifique 
o confirme la conducta administrativa, 
concluyéndose en consecuencia que en 
materia tributaria, en todos los casos se exige 
la participación de este Tribunal, previo a 
la resolución del juicio de conocimiento 
tributario en sede jurisdiccional, lo que 
denota la importancia de este órgano como 
superior	jerárquico	monofásico	impropio.

INTERPOSICIÓN	 DE	 JUICIOS	
CONTENCIOSOS	ADMINISTRATIVOS	
INTERPUESTOS	 PARALELAMENTE	
A	 PROCESOS	 ADMINISTRATIVOS	
RADICADOS	 EN	 EL	 TRIBUNAL	
FISCAL	ADMINISTRATIVO.

En algunos casos, los contribuyentes han 
interpuesto con base en el artículo 156 del 
Código Tributario para ante este Tribunal, 
recurso de apelación de las resoluciones 
definitivas dictadas por las administraciones 
tributarias, en procesos determinativos y 
sancionatorio y estando el asunto radicado  
ante el Tribunal Fiscal Administrativo y 
dentro del plazo de seis meses otorgado 
a este Tribunal, por el artículo 163 del 
Código Tributario para resolver, acuden 
algunos contribuyentes, sin vencer dicho 
plazo, paralelamente a la vía judicial, 
generando una duplicidad en la tramitación 
de las controversias legales, apadrinadas 
por erróneas resoluciones judiciales que 
le han dado trámite y resuelto por el fondo 
las mismas, inclusive, con la intervención 
de la Sala Primera de la Corte Suprema 
de Justicia, como se pasa a analizar en los 
siguientes casos: 



BOLETÍN A.I.T.76

a)	 CASO   Expediente Sancionatorio 
No. 09-000826-1027-CA.-

Este asunto tributario se refiere a un 
proceso sancionatorio referido al artículo 
81 del Código Tributario, que por su 
naturaleza y procedimiento legal aplicable, 
presupone que previamente, se ha tramitado 
necesariamente en vía administrativa un 
expediente determinativo.  Lo anterior 
obedece, a la circunstancia de que para poder 
imponer la sanción correspondiente, por 
omisión o inexactitud en las declaraciones 
presentadas por el contribuyente a que se 
refiere el artículo 81 del Código Tributario, 
es requisito sine qua non, la existencia de 
una resolución definitiva y firme en vía 
administrativa que fije el an y el quantum 
debeatur de la obligación tributaria, sea, el 
monto insoluto de los tributos a cargo del 
contribuyente.  En estos casos lo que procede 
legalmente es que este Tribunal resuelva 
primeramente el expediente determinativo y 
luego, firme éste en esta Sede Administrativa,  
se confiera audiencia al contribuyente para 
que se apersone en defensa de sus derechos, 
aportando u ofreciendo la prueba que en 
derecho corresponda; de esta manera se 
guarda un delicado equilibrio entre las 
potestades de imperio del Estado y los 
derechos y garantías del contribuyente.

No obstante estando pendientes de resolución 
en este Tribunal, los recursos de apelación 
contra las resoluciones determinativas 
y sancionatorias respectivamente, este 
contribuyente alternativamente interpuso 
ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 
dos procesos de conocimiento, impugnando 
lo resuelto administrativamente, sin 
que este Tribunal como se dijo, hubiese 
resuelto las apelaciones interpuestas en vía 
administrativa, de acuerdo con el artículo 
156 del Código Tributario. En vía judicial 
el proceso sancionatorio, a petición de las 
partes fue declarado de trámite abreviado y 
fue resuelto mediante sentencia	No.	 1270-
2009	de	las	16	horas	20	minutos	del	26	de	
junio	 del	 2009.-   Se declaró sin lugar en 
todos sus extremos la demanda interpuesta 
por … y se condenó al pago de ambas costas. 
El justiciable pretendía la anulación de la 

resolución de la Administración Tributaria 
F-DT-03-R-010-08 del 12 de diciembre del 
2008, que imponía una sanción administrativa 
del 75% del total de los adeudos por la suma 
de 11.625.425,00 colones.  Al conocerse del 
recurso de casación, la SALA	 PRIMERA	
DE	 LA	 CORTE	 SUPREMA	 DE	
JUSTICIA	mediante	resolución	Nº	00115-
F-S1-2010	de	 las	 8	horas	 50	minutos	del	
22	de	 enero	del	 2010, declaró sin lugar el 
recurso y condenó al pago de ambas costas.

De lo expuesto anteriormente debe 
destacarse la circunstancia de que se ha 
resuelto en sede jurisdiccional e incluso 
por la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia, un proceso sancionatorio referido a 
la omisión o inexactitud de las declaraciones 
presentadas por el contribuyente y referidas 
al artículo 81 del Código Tributario, sin estar 
resuelto ni en sede administrativa ni en sede 
judicial los recursos interpuestos contra la 
determinación de la obligación tributaria. 

Recientemente en juicio contencioso 
determinativo de impuestos referido a este 
contribuyente …, el Tribunal Contencioso 
Administrativo mediante resolución Nº 89-
2011-VI de las 8:45 horas del 12 de abril del 
2011 declaró sin lugar el proceso contencioso 
establecido por dicho contribuyente, quien ha 
interpuesto juicio extraordinario de casación 
que se encuentra pendiente de resolución.

Que de la relación de hechos se concluye la 
inconsistencia y zigzagueantes sentencias 
judiciales, ergo por cuanto se resuelven 
procesos sancionatorios sin haberse resuelto 
los procesos determinativos, desconociendo 
que la imposición de este tipo de sanciones 
administrativas presupone la existencia 
previa de un proceso determinativo firme en 
sede administrativa. 

CASO	DE	O.	 DE	 C.,	 S.	A.	 	 PROCESO	
SANCIONATORIO	

Recientemente la SALA PRIMERA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
mediante resolución No. 000211-F-S1-
2011 de las 13:40 horas del 3 de marzo del 
2011, mantiene lo resuelto por el Tribunal 
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Contencioso Administrativo, Sección 
Novena, en resolución Nº 0066-2009 de las 
16:20 horas del 31 de julio del 2009.

En estos procesos la empresa recurrente 
interpone proceso especial tributario contra 
la resolución Nº INFRAC.DT10R-131-07 
emanada de la Administración de Grandes 
Contribuyentes a las ocho horas del 
veintinueve de octubre del dos mil siete, que 
impuso una sanción administrativa prevista 
en el artículo 81 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios por la suma de 
¢194.819.350,00, correspondiente al 25% de 
los montos de los ajustes del impuesto sobre 
la renta de los periodos 2003 y 2004.

En estos procesos se acoge la demanda y se 
condena al Estado al pago de las costas.  Se 
establece que la Administración Tributaria 
no puede dictar el acto sancionatorio sin 
que esté firme en sede administrativa el acto 
determinativo.

Precisamente	 el	 Tribunal	 Fiscal	
Administrativo	 	 en	 oficio	 No.	 TFA-
PRES-090-2011	 de	 27	 de	 octubre	 de	
2011,	se	dirigió	a	la	Dirección	General	de	
Tributación	 indicándole	 que	 al	 haberse	
resuelto	 ya	 en	 sede	 jurisdiccional	 los	
procesos	 determinativos	 en	 contra	 de	
la	 citada	 empresa	 O.	 DE	 C.,	 S.	 A.	 a	
favor	 del	 Estado,	 lo	 que	 procede	 es	 que	
al	 estar	 firme	 en	 sede	 administrativa	
la	 resolución	 determinativa	 Nº	
DT10R-118-07	 y	 habiéndose	 anulado	
por	 los	 Órganos	 Jurisdiccionales	 la	
resolución	 sancionatoria	 Nº	 INFRACC.
DT10R-131-07,	 lo	 que	 procede	 es	 que	
la	 Administración	 Tributaria	 resuelva	
nuevamente	 el	 Proceso	 Sancionatorio,	
al	 haberse	 producido	 la	 firmeza	 de	 la	
resolución	determinativa	y	en	consecuencia	
al	 haber	 desaparecido	 los	 presupuestos	
que	dieron	origen	a	la	nulidad	dictada	por	
aquellos	Órganos	Jurisdiccionales.

Debe	 aclararse,	 que	 en	 la	 resolución	 de	
estos	 procesos	 en	 sede	 jurisdiccional,	
inexplicablemente,	 el	 Tribunal	
Contencioso	 Administrativo,	 contrario	
a	 todo	 lo	 anteriormente	 expuesto,	 no	

confirió	 la	audiencia	de	 ley	a	que	 estaba	
obligado	 con	 el	 artículo	 31.3	 del	 Código	
Procesal	Contencioso	Administrativo,	con	
lo	 que	 se	 hubiese	 evitado	 posiblemente	
una	condenatoria	como	la	que	se	produjo	
en	aquellos	procesos.

Del análisis de los casos impugnados en sede 
jurisdiccional, sin la resolución definitiva de 
este Órgano Administrativo, se concluye 
que no se ha producido en materia tributaria 
la supuesta avalancha de expedientes 
administrativos tributarios interpuestos 
en esa sede, sin la intervención de este 
Tribunal; por el contrario en los últimos 
años se ha incrementado ostensiblemente 
el ingreso de expedientes ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo, provenientes de 
las once Administraciones Tributarias del 
Ministerio de Hacienda, de las ochenta y 
una Municipalidades, Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal y del Instituto de 
Desarrollo Agrario.  Todo lo anterior 
producto de la reasignación de recursos 
humanos, técnicos y financieros que han 
tenido esas instituciones a diferencia de este 
Tribunal, que no ha tenido dotación de esa 
índole adicional.-

En estos términos, queda claro que en 
cuanto a la impugnación de la resolución 
determinativa y sancionatoria, el legislador 
no estableció la posibilidad de recurrir 
alternativamente tanto ante el Tribunal 
Fiscal Administrativo, como al Tribunal 
Contencioso, por lo que en consecuencia 
todos aquellos asuntos radicados ante el 
Tribunal Fiscal Administrativo, por la 
interposición del recurso de apelación, son de 
su exclusiva competencia, no siendo posible 
acudir alternativamente ante aquella sede 
jurisdiccional, por lo que de hacerse de esa 
manera por parte del contribuyente, daría 
lugar a rechazar ad portas la demanda por 
estarse en presencia de una excepción de 
prejudicialidad o litis pendencia según el 
caso.  

Ahora bien, como los Tribunales 
Contenciosos no comparten esta tesis, se ha 
dado trámite a asuntos tributarios radicados 
ante el Tribunal Fiscal Administrativo, 
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dando lugar al dictado de sentencias como 
la del caso comentado, totalmente sin 
fundamento jurídico, que ha desconocido 
la existencia independiente y autónoma 
de los procedimientos determinativos y 
sancionadores, tal como se indicó, sin que 
tampoco se haya corregido por la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia, de 
acuerdo con el precedente antes indicado.-  

XIX  El TRIBUNAL  FISCAL 
ADMINISTRATIVO Y EL PROYECTO DE 
REFORMA TRIBUTARIA.

Recientemente se han aprobado las leyes 
9068 y 9069 del 10 de setiembre del 2012, 
por las cuales se dan a las resoluciones 
dictadas por la Administración Tributaria, el 
carácter de ejecutivas y ejecutorias, con la 
finalidad de que esa Administración pueda 
cobrar las obligaciones tributarias sin la 
necesaria intervención del Tribunal Fiscal 
Administrativo, motivándose dichas leyes 
en razones de efectividad y conveniencia a 
los intereses del Estado.

Con posterioridad a la vigencia de 
dichas normas, algunos contribuyentes 
han considerado y así lo han expuesto 
en los medios de circulación nacional, 
que la ejecutoriedad dada a esos actos 
administrativos sin la intervención del 
Tribunal Fiscal Administrativo lleva 
consigo oculto el Principio de Solve et 
Repete (Pague primero y discuta después), 
declarado inconstitucional unánimemente 
en otros sistemas tributarios en donde se ha 
pretendido su aplicación. 

Para evitar   la Administración Tributaria la 
repetición de sumas de dinero resultantes 
de resoluciones revocadas por el Tribunal 
Fiscal Administrativo, se estudia por parte 
de esa oficina la posibilidad de establecer 
las medidas cautelares de caución de las 
deudas insolutas, lo cual pareciera apegarse 
a las reglas unívocas de la ciencia, la técnica, 
la justicia y la equidad tributaria y además 
se garantiza que El Estado en definitiva 
va a obtener el pago de aquellos tributos 
insolutos.
    

XVII. CONCLUSIÓN

1. Con posterioridad a las leyes 9068 y 
9069 mencionadas, si los contribuyentes 
decidieran escoger la vía del per saltum, 
obligatoriamente los contribuyentes deben 
cancelar y solicitar en la vía jurisdiccional 
la medida cautelar correspondiente la cual 
quedará supeditada a su otorgamiento o no 
por el Juez Tramitador.

2. Que en los casos anteriores el Juez 
Tramitador deberá en todos los casos de 
acuerdo con el artículo 31.3 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo, 
otorgar al Tribunal Fiscal Administrativo 
y no a otra autoridad administrativa, la 
audiencia de ley para que confirme o bien, 
modifique, anule, revoque o cese la conducta 
administrativa impugnada en beneficio 
del administrado y sin suspensión de los 
procedimientos.
   
3. De acuerdo con estadísticas elaboradas 
por funcionarios del Tribunal Fiscal 
Administrativo, demuestran  que este 
Tribunal, constituye un filtro importante de 
las controversias tributarias, habida cuenta 
que  únicamente de la totalidad de los casos 
resueltos un 10 por ciento aproximadamente 
son recurridos ante la vía jurisdiccional, y 
de ellos el 90 por ciento aproximadamente  
confirma el criterio de este Tribunal. De 
esta manera se ha demostrado el control de 
legalidad eficaz que ha ejercido este Tribunal, 
el cual sin duda alguna le otorga la solidez 
institucional para mantenerse en el carácter 
que ha ejercido durante los cincuenta años 
de su existencia. 

4. Que actualmente en Iberoamérica se 
encuentran trece tribunales especializados en 
materia fiscal o administrativa de los países 
siguientes: a) Argentina, b) Bolivia, c) Brasil, 
d) Colombia, e) Costa Rica, f) Ecuador, g)
El Salvador, h) España, i) México, j) Perú, 
k) Portugal, l) República Dominicana, m) 
Uruguay y n) Panamá.

5.  Que la mayoría de dichos países, por 
medio de sus respectivos representantes se 
constituyeron en San Juan del Río, Querétaro, 
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México el 21 de agosto de 1996, para constituir 
la Asociación Iberoamericana de Tribunales 
de Justicia Fiscal o Administrativa, siendo 
Costa Rica por medio de su Presidente, Lic. 
Luis Rodríguez Picado, miembro fundador 
de dicha Asociación, la cual se reúne cada 
dos años desde ese entonces, siendo la última 
realizada en la República Dominicana en el 
mes de octubre del 2012.
6.  El Tribunal Fiscal Administrativo de 
Costa Rica ha elaborado una ponencia 
en el Congreso Internacional de Justicia 
Administrativa, realizado con motivo 
del LX aniversario del Tribunal Fiscal 
de la Federación de México, el cual fue 
debidamente publicado en su oportunidad.  
Fue publicado en la ciudad de México en 
1997.- 


