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I. INTRODUCCIÓN 

En las últimas semanas del año 2016 y en lo que va de 
este año 2017, ha sido muy común ver en diferentes 
medios de comunicación, 
capturas de varios 
profesionales y empresarios 
efectuadas por la Policía 
Nacional Civil (PNC) en 
conjunto con la Fiscalía 
General de la República 
(FGR); lo cual no sería nada 
nuevo, considerando la 
elevada tasa de criminalidad 
que azota nuestro país, de no ser por un aspecto 
diferente: han sido capturas relacionadas con delitos 
relativos a la Hacienda Pública. 
 
Y es que en nuestro Código Penal, específicamente en el 
artículo 249 literal b), se tipifica como delito de 
defraudación al Fisco la “Apropiación indebida de 
retenciones y percepciones tributarias” el cual de 
conformidad a lo prescrito en el artículo 250 del mismo 
cuerpo normativo, establece que “el que retenga o 
perciba impuesto estando designado para tal efecto por 
virtud de la ley o por la Administración Tributaria, no 
enterándolo al Fisco en el plazo legal estipulado para tal 
efecto, y las sumas apropiadas indebidamente excedieren 
en total de veinticinco mil colones por mes, será 
sancionado con prisión de cuatro a seis años”. 
 
El contador público juega un rol muy importante, ya que 
conoce de primera mano, mediante el registro contable o 
la revisión en su función de auditoría, de los montos 
sujetos a retención, los montos retenidos, y los valores 
declarados y enterados al fisco de la república, por lo que 
debe brindar asesoría oportuna a los contribuyentes, 
para evitar caer en incumplimientos, los cuales 
trascienden la esfera administrativas, pasando al plano 
penal. 
 

Tal como el autor Bramont-Arias Torres los define en su 
obra “Manual de Derecho Penal”, el delito de 
defraudación tributaria “En esencia … consiste en la 
realización de uno o varios actos que tengan por fin dejar 
de pagar en todo o parte los tributos que se establecen en 
las leyes, perjudicando el sistema de recaudación de 
ingresos y realización del gasto público”, por lo que al 
retener montos dinerarios en concepto de tributos y no 
enterarlos al fisco de la república en los plazos 
legalmente establecidos, causa un perjuicio directo a la 
hacienda pública, por parte del Agente de Retención. 
 

II. AGENTE DE RETENCION 

Recordemos que un Agente de Retención puede actuar 
de dos formas: 

1. Por ministerio de Ley 
2. Por Designación 

 
En el primero de los casos significa que existe una 
disposición expresa en la Ley, ya sea el Código Tributario 
o la Ley específica de la materia que se trate, que 
establece quienes son los sujetos obligados a retener 
tributos. En el segundo caso, se necesita una Resolución 
emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, 
para poder efectuar retenciones de la forma indicada en 
dicho acto administrativo. 
 

III. RESPONSABILIDAD 

El artículo 47 del Código Tributario establece que “son 
responsables directos en calidad de agentes de retención o 
percepción, los sujetos designados por este Código o por la 
Administración Tributaria, a efectuar la retención o 
percepción del impuesto que corresponda, en actos u 
operaciones en los que intervengan o cuando paguen o 
acrediten sumas”. Asimismo, al analizar detenidamente 
el artículo 48 C.T., podemos extraer lo siguiente: 
 Una vez efectuada la retención o percepción del 

impuesto, el agente de retención o percepción será 
el único responsable ante el Fisco de la República 
del pago, por el importe retenido o percibido. 

 Deberá enterarlo en la forma y plazo establecidos 
en el Código Tributario y las leyes tributarias 
correspondientes.  

 De no realizar la retención o percepción responderá 
solidariamente.  



 

Teléfonos 2225-2789, 2225-2376; e-mail: red.contadores.es@gmail.com  

 Todo sujeto que retenga o perciba impuestos sin 
norma legal o designación expresa que lo autorice, o 
que las efectúe indebidamente o en exceso, 
responde directamente ante la persona o entidad a 
la cual efectuó la retención, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

 
También es importante conocer dos condiciones 
especiales relativas a la responsabilidad del agente de 
retención:  
(1)  La No Prescripción de las acciones y derechos de la 

Administración Tributaria para exigir el 
cumplimiento de enterar lo retenido. (Art. 82 C.T.); 
y  

(2)  Que no opera la caducidad de las facultades de 
fiscalización de la Administración Tributaria, 
respecto de aquellos agentes que no hayan 
enterado las cantidades retenidas, y tampoco 
caduca la facultad de imponer sanciones. (Art. 175 
C.T.) 

 

IV. RETENCIONES MAS COMUNES 

RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA: 

 
 
RETENCIONES DE IVA: 
En IVA, la figura del agente de retención, se encuentra 
diversificada para determinadas circunstancias, 
señaladas por la ley; para el caso tenemos: 

 

V. APROPIACIÓN INDEBIDA: 

La apropiación indebida de 
retenciones tributarias, es la acción 
donde el Agente de Retención, 
valiéndose de mecanismos 
fraudulentos o mediante el simple 
ocultamiento, no entregue a la 

Administración Tributaria, dentro del plazo legal, los 
montos retenidos. 
 
Todos los delitos están vinculados con un interés 
jurídicamente protegido, es decir “el bien jurídico 
tutelado” y éste delito no es la excepción, en forma 
genérica, el Estado trata de proteger con él su 
disponibilidad económica o lo que es mismo su Actividad 
Financiera. 
 
La apropiación indebida de tributos no castiga al 
contribuyente de hecho, sino al recaudador o agente de 
retención, que no ingrese los tributos en forma total o 
parcial luego de vencer el plazo de ingreso. 
 
El punto clave en este tema es la suma apropiada 
indebidamente, es decir, cuando el valor de lo 
retenido/percibido y no enterado excede los 25,000.00 
colones por mes, equivalentes a $2,857.14, en ese caso, 
se detiene el proceso por vía administrativa y se procesa 
por la vía penal, en virtud del principio de prejudicialidad, 
contenido en el artículo 23 del Código Tributario, el cual 
prescribe “…cuando la Administración Tributaria, en el 
ejercicio de la facultad de fiscalización, tenga 
conocimiento del cometimiento de delitos de defraudación 
al fisco, en atención al principio de prejudicialidad, se 
abstendrá de continuar con el procedimiento 
administrativo, elaborará el informe respectivo y 
comunicará dicha situación a la fiscalía general de la 
república, para que ésta inicie la investigación del delito y 
ejerza la acción judicial respectiva.” 
 

VI. CONCLUSIÓN 

Siempre hay sanción cuando violamos las normas 
fiscales, a veces son administrativas, otras penales, lo 
que significa que deberemos abonar lo evadido, más 
intereses y sanciones (multas); pero en ciertos casos, que 
la ley considera graves puede corresponder al deudor 
tributario la privación de su libertad. 
 
Todo contribuyente debe velar por cumplir con sus 
obligaciones tributarias formales y sustantivas, y los que 
ejercen funciones complementarias de asesoría en 
materia contable y tributaria, mantener una 
comunicación oportuna, para advertir de riesgos fiscales 
latentes. 


