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RESUMEN 

JUSTIFICACIÓN    

El uso de  redes de  comunicación  interconectadas  (Internet) ha provocado  cambios 

drásticos  en  el  ámbito  social,  de  comunicaciones  y  comercial.  Ha  revolucionado 

completamente la cultura del ser humano y las estrategias empresariales, así como ha 

unido cada vez más los mercados mundiales.  Desde el surgimiento de la Internet, fue 

solo  cuestión  de  tiempo  para  que  los  distintos  sectores  comerciales  aprovecharan 

esta herramienta, ya que  la  Internet  los acerca al consumidor y además favorece  las 

relaciones entre sectores comerciales.   

En  su  forma de uso más  simple, en  Internet  se pueden  compartir datos, desde un 

simple  texto  hasta  archivos más  elaborados  de  imagen,  video  o  sonido.  Aunado  a 

todo esto, entidades financieras y mercantiles han sabido sacarle provecho a  la gran 

facilidad  de  acceso  que  representa  la  red mundial.  De  este modo,  se  ha  logrado 

desarrollar  la  red  en  planos  complejísimos  en  los  cuales  se  pueden  llevar  a  cabo 

operaciones financieras, tales como el chequeo de estado de cuenta y transferencias 

de  dinero  de  una  cuenta  a  otra  –por mencionar  las más  simples‐.    Asimismo,    es 

posible  verificar  operaciones  comerciales  como  lo  son  el  pago  de  un  servicio, 

arrendamiento  de  bienes  muebles  o  inmuebles    y  venta  de  licencias  de  uso  de 

sistemas  operativos.  Esto  es  solo  un  pequeño  ejemplo  de  la  infinita  gama  de 

operaciones que se pueden realizar por ese medio. 

El  comercio  electrónico  se  perfila  como  un  complemento  vital  en  las  operaciones 

mercantiles de hoy día, esto por cuanto reúne a los diversos sujetos de las relaciones 

mercantiles  en un mismo  lugar:  Internet, desde donde  el  consumidor,  con  solo un 

“click” puede realizar una compra‐venta,    intercambio de bienes, cierre de negocios 

millonarios o la transferencia de miles o millones de dólares. 

Afortunadamente, todas las transacciones en Internet dejan rastro, lo que varía es el 

tipo de información que contiene éste, así como  la capacidad de análisis de la huella 
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dejada  o  el  tiempo  de  desciframiento  de  esta.  No  obstante,  como  menciona  el 

Ingeniero en Sistemas Tayron Ovares Cheves, en entrevista realizada a efectos de este 

trabajo  de  investigación,  existen  en  el  mercado  herramientas  informáticas  que 

realizan  funciones  como  “suplantación  de  identidad”  o  “anonimato  de  identidad”, 

tales  herramientas  permiten  que  los  internautas  naveguen  en  Internet  dejando  el 

menor rastro posible o en su debido caso dejar el rastro confuso.    

Es aquí donde entra en  juego el concepto de Establecimiento Permanente.   A  la  luz 

del  comercio   electrónico,  ya quedó  atrás  la  imagen de este  término   propio de  la 

fiscalidad  internacional,  como  lugar  –entiéndase  físico  y  fijo  de  negocios‐  y,  por  lo 

tanto, obligado tributario de determinada jurisdicción. El carácter etéreo, impalpable 

y cambiante de  la  Internet    lleva a  la pregunta de si un servidor o software pueden 

constituir un Establecimiento Permanente, tal y como el Tribunal Superior Alemán lo 

determinó en 1996 cuando dispuso que un dispositivo que controlaba un oleoducto 

transnacional tenía EP en Alemania por servir a clientes en dicho territorio alemán.  

La evolución de la fiscalidad internacional ha creado enormes vacíos legales entre los 

países que se encuentran a la vanguardia y los países que se han quedado atrás.  Esto 

ha dificultado a las administraciones tributarias  poder recaudar lo que por obligación  

deben pagar quienes  lucran a  través del mercado virtual. Esos  vacíos no  se  limitan 

solamente  a  nivel  local,  sino  también  regional  e  internacional,  ya  que  el  comercio 

electrónico, al utilizar como medio un  instrumento global como  la  Internet, dejó de 

ser un fenómeno aislado o privilegiado.  

Es por ello, que el principal objetivo de esta  investigación es desarrollar  la evolución 

que ha tenido el concepto de “Establecimiento Permanente” en el marco del comercio 

electrónico”,  determinando  qué  concepto  prevalece  en  la  actualidad,  haciendo  un 

estudio  comparado  entre  distintas  jurisdicciones  que  van  a  la  vanguardia  con  este 

tema, además de analizar la situación que se vive en Costa Rica. 
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PROBLEMA   

Imposibilidad del cobro de cargas tributarias en Costa Rica por los negocios hechos por 

medio  de  comercio  electrónico  y  crisis  en  la  definición  del  concepto  de 

“Establecimiento Permanente”.   

HIPÓTESIS  

El  concepto de Establecimiento Permanente utilizado en Costa Rica es obsoleto,  lo 

cual dificulta gravar adecuadamente  las transacciones de comercio electrónico, cuya 

regulación es prácticamente nula. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar  el  concepto  actual  que  opera  a  nivel  internacional  sobre  el 

Establecimiento Permanente, mediante el análisis de la evolución del concepto, a fin 

de establecer su rol en  las obligaciones tributarias de  las transacciones de comercio 

electrónico,  con  el  objetivo  de  determinar  el  concepto  local  y  valorar  posibles 

modificaciones al éste.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la regulación actual del comercio electrónico a nivel internacional. 

 Determinar las cargas tributarias usuales del comercio electrónico en regiones de 

interés económico como España. 

 Analizar  la  regulación  tributaria de  las  transacciones de comercio electrónico en 

Costa Rica. 

 Comparar y contrastar los conceptos de Establecimiento Permanente con vigencia 

en  los Modelos de Convenio Tributario Sobre  la Renta y el Patrimonio emitidos 

por  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico,  la 

Organización para las Naciones Unidas, y Estados Unidos. 

 Comparar  y  contrastar  lo  indicado  por  los  Modelos  de  Convenio  sobre 

Establecimiento Permanente con la normativa vigente en Costa Rica. 
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 Estudiar  las   recomendaciones y  lineamientos de organismos  internacionales con 

respecto del comercio electrónico y el Establecimiento Permanente. 

METODOLOGÍA 

Con el fin de improbar o aprobar la hipótesis establecida y lograr los objetivos propuestos 

para la presente investigación, se utilizará el método inductivo, deductivo y comparativo, 

realizando  un  análisis  legislativo,  jurisprudencial  y  doctrinario  del  ordenamiento 

costarricense,  así  como  algunos  ordenamientos  jurídicos  a  nivel  de  América  Latina  y 

Europa, acudiendo para este fin a fuentes secundarias.  

Para  lograr  una  mejor  comprensión  del  tema  por  tratar,  se  buscará  información 

doctrinaria  en  los  sistemas  bibliotecarios  universitarios,  así  por  ejemplo,  se  pretende 

recopilar información de los libros que estén disponibles en la Biblioteca de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica, en  la Biblioteca Carlos Monge y en  la  Luis Demetrio Tinoco. 

Además, se hará una revisión doctrinaria de los libros que estén disponibles en las librerías 

de Costa Rica. 

Así mismo  y  con  el  fin  de  tener  un  conocimiento  actual  e  íntegro,  se  entrevistará  a 

profesionales, tanto en materia tributaria como en materia de sistemas electrónicos. De 

esta forma se tendrá información de primera mano sobre el tema por investigar. 

CONCLUSIONES 

Luego de realizar el análisis correspondiente al concepto de establecimiento permanente, 

se  analizó  si  el  concepto  con  el  que  el  país  cuenta  actualmente  puede  aplicarse  a  las 

transacciones  de  comercio  electrónico. Una  vez  realizado  el  análisis  descrito  se  puede 

concluir que el concepto actual de Establecimiento Permanente no se puede aplicar a las 

transacciones de comercio electrónico de la forma como se encuentra plasmado en la Ley 

de  Impuesto  Sobre  la  Renta  vigente.  Este  concepto  no  se  encuentra  acorde  con  los 

avances  tecnológicos en  la actualidad, ni con  los aspectos más básicos de  las directrices 

internacionales,  tales  como  las  emitidas  por  la OCDE,  precisamente,  del  organismo  del 
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cual se quiere formar parte, ya que con el que se cuenta actualmente en el ordenamiento 

jurídico costarricense en su ley 7092, se incluyen aspectos como el bodegaje, que han sido 

expresamente excluidos de las guías MCODCE.  

Finalmente, y luego de efectuar los estudios comparativos correspondientes, se concluye 

que el  concepto de Establecimiento Permanente utilizado en Costa Rica es obsoleto,  lo 

cual  dificulta  gravar  adecuadamente  las  transacciones  de  comercio  electrónico,  cuya 

regulación es prácticamente nula, con  lo cual se confirma  la hipótesis de este trabajo de 

investigación. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Las civilizaciones siempre han tenido un afán de globalización, aunque  ese fenómeno 

no  se  haya  denominado  como  tal  en  épocas  anteriores.  Aparte  del    interés  de 

desarrollo  y  colonización  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  humanidad,  en  el  caso  del 

comercio  siempre  ha  existido  un  anhelo  de  expansión.    Sea  de  forma  primitiva 

mediante el uso del trueque, hasta contratos más elaborados como la compra‐venta o 

el  joint  venture,  la  eliminación  de  fronteras  siempre  ha  sido  el  límite  que  el  ser 

humano busca no romper, sino flexibilizar. 

No  obstante,  es  a  partir  de  la  revolución  industrial  y  la  explosión  de  avances 

tecnológicos  en  distintos  ámbitos,  que  se  ha  dado  una  evolución  ‐que  hasta  el 

momento no se encuentra ni cerca de su fin‐ no solo en la tecnología, sino en la forma 

de relacionarse el ser humano, tanto en su vida social como comercial. 

El  comercio  electrónico  es  fruto  de  la  combinación  de  esta  revolución  industrial  y 

tecnológica, con  lo cual  las empresas han podido colocar  sus productos en distintos 

países del orbe y, en muchos casos, emprender operaciones de escala mundial.  

Esta modalidad del  comercio  significa una gran herramienta empresarial para  todos 

aquellos que  la emplean de  forma correcta, pero  también puede convertirse en una 

gran  herramienta  de  planificación  fiscal.  Entre  tanta  maraña  de  jurisdicciones 

internacionales  en  las  cuales  una  empresa  lleva  a  cabo  sus  operaciones,  puede 

encontrarse,  de  fondo,  una  estrategia  fiscal  que  impide  a  las  administraciones 
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tributarias  recoger  los  tributos  debidos,  consecuencia  de  la  actividad  comercial 

electrónica. 

Todos estos  factores traen a colación      la  fiscalidad  internacional y uno de  los temas 

específicos  de  esta  rama  del  derecho  tributario  como  lo  es  “el  Establecimiento 

Permanente”.    Surge  la  interrogante  de  si  el  concepto  de  “Establecimiento 

Permanente“,  que se encuentra vigente al día de hoy, tanto en la legislación tributaria 

costarricense como en otras legislaciones del orbe, concuerdan con la realidad que ha 

puesto  en la mesa el comercio electrónico.  Más aún, cabe preguntarse si el concepto 

de  la Organización para  la Cooperación y el Desarrollo Económico, guía principal en 

estos temas, se encuentra acorde a la realidad mundial que se vive en la actualidad. 

I.i. JUSTIFICACIÓN    

El uso de  redes de  comunicación  interconectadas  (Internet) ha provocado  cambios 

drásticos  en  el  ámbito  social,  de  comunicaciones  y  comercial.  Ha  revolucionado 

completamente la cultura del ser humano y las estrategias empresariales, así como ha 

unido cada vez más los mercados mundiales.  Desde el surgimiento de la Internet, fue 

solo  cuestión  de  tiempo  para  que  los  distintos  sectores  comerciales  aprovecharan 

esta herramienta, ya que  la  Internet  los acerca al consumidor y además favorece  las 

relaciones entre sectores comerciales.   

En  su  forma de uso más  simple, en  Internet  se pueden  compartir datos, desde un 

simple  texto  hasta  archivos más  elaborados  de  imagen,  video  o  sonido.  Aunado  a 

todo esto, entidades financieras y mercantiles han sabido sacarle provecho a  la gran 
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facilidad  de  acceso  que  representa  la  red mundial.  De  este modo  se  ha  logrado 

desarrollar  la  red  en  planos  complejísimos  en  los  cuales  se  pueden  llevar  a  cabo 

operaciones financieras, tales como el chequeo de estado de cuenta y transferencias 

de  dinero  de  una  cuenta  a  otra  –por mencionar  las más  simples‐.    Asimismo,    es 

posible  verificar  operaciones  comerciales  como  lo  son  el  pago  de  un  servicio, 

arrendamiento  de  bienes  muebles  o  inmuebles    y  venta  de  licencias  de  uso  de 

sistemas  operativos.  Esto  es  solo  un  pequeño  ejemplo  de  la  infinita  gama  de 

operaciones que se pueden realizar por ese medio. 

El  comercio  electrónico  se  perfila  como  un  complemento  vital  en  las  operaciones 

mercantiles  de  hoy,  esto  por  cuanto  reúne  a  los  diversos  sujetos  de  las  relaciones 

mercantiles  en un mismo  lugar:  Internet, desde donde  el  consumidor,  con  solo un 

“click” puede realizar una compra‐venta,    intercambio de bienes, cierre de negocios 

millonarios o la transferencia de miles o millones de dólares. 

Afortunadamente, todas las transacciones en Internet dejan rastro, lo que varía es el 

tipo de información que contiene éste, así como  la capacidad de análisis de la huella 

dejada  o  el  tiempo  de  desciframiento  de  ésta.  No  obstante,  como  menciona  el 

Ingeniero en Sistemas Tayron Ovares Cheves, en entrevista realizada a efectos de este 

trabajo  de  investigación,  existen  en  el  mercado  herramientas  informáticas  que 

realizan  funciones  como  “suplantación  de  identidad”  o  “anonimato  de  identidad”, 

tales  herramientas  permiten  que  los  internautas  naveguen  en  Internet  dejando  el 

menor rastro posible o en su debido caso dejar el rastro confuso.    
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Es aquí donde entra en  juego el concepto de Establecimiento Permanente.   A  la  luz 

del  comercio   electrónico,  ya quedó  atrás  la  imagen de este  término   propio de  la 

fiscalidad  internacional,  como  lugar  –entiéndase  físico  y  fijo  de  negocios‐  y,  por  lo 

tanto, obligado tributario de determinada jurisdicción. El carácter etéreo, impalpable 

y cambiante de  la  Internet  lleva a plantear  la pregunta de   si un servidor o software 

pueden  constituir  un  Establecimiento  Permanente,  tal  y  como  el  Tribunal  Superior 

Alemán  lo determinó en 1996 cuando dispuso que un dispositivo que controlaba un 

oleoducto transnacional tenía EP en Alemania por servir a clientes en dicho territorio 

alemán.  

La evolución de la fiscalidad internacional ha creado enormes vacíos legales entre los 

países que se encuentran a la vanguardia y los países que se han quedado atrás.  Esto 

ha dificultado a las administraciones tributarias  poder recaudar lo que por obligación  

deben pagar quienes  lucran a  través del mercado virtual. Esos  vacíos no  se  limitan 

solamente  a  nivel  local,  sino  también  regional  e  internacional,  ya  que  el  comercio 

electrónico, al utilizar como medio un  instrumento global como  la  Internet, dejó de 

ser un fenómeno aislado o privilegiado.  

Es por ello, que el principal objetivo de esta  investigación es desarrollar  la evolución 

que ha tenido el concepto de “Establecimiento Permanente” en el marco del comercio 

electrónico”,  determinando  qué  concepto  prevalece  en  la  actualidad,  haciendo  un 

estudio  comparado  entre  distintas  jurisdicciones  que  van  a  la  vanguardia  con  este 

tema, además de analizar la situación que se vive en Costa Rica. 
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I.ii. PROBLEMA   

Imposibilidad del cobro de cargas tributarias en Costa Rica por los negocios hechos por 

medio  de  comercio  electrónico  y  crisis  en  la  definición  del  concepto  de 

“Establecimiento Permanente”.   

I.iii. HIPÓTESIS  

El  concepto de Establecimiento Permanente utilizado en Costa Rica es obsoleto,  lo 

cual dificulta gravar adecuadamente  las transacciones de comercio electrónico, cuya 

regulación es prácticamente nula. 

I.iv. OBJETIVO GENERAL 

Determinar  el  concepto  actual  que  opera  a  nivel  internacional  sobre  el 

Establecimiento Permanente, mediante el análisis de la evolución del concepto, a fin 

de establecer su rol en  las obligaciones tributarias de  las transacciones de comercio 

electrónico,  con  el  objetivo  de  determinar  el  concepto  local  y  valorar  posibles 

modificaciones a éste.  

I.v. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la regulación actual del comercio electrónico a nivel internacional. 

 Determinar las cargas tributarias usuales del comercio electrónico en regiones de 

interés económico como España. 
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 Analizar  la  regulación  tributaria de  las  transacciones de comercio electrónico en 

Costa Rica. 

 Comparar y contrastar los conceptos de Establecimiento Permanente actuales en 

los Modelos de Convenio Tributario Sobre la Renta y el Patrimonio emitidos por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización para 

las Naciones Unidas, y Estados Unidos. 

 Comparar  y  contrastar  lo  indicado  por  los  Modelos  de  Convenio  sobre 

Establecimiento Permanente con la normativa vigente en Costa Rica. 

 Estudiar  las   recomendaciones y  lineamientos de organismos  internacionales con 

respecto del comercio electrónico y el Establecimiento Permanente. 

I.vi. METODOLOGÍA 

Con el fin de improbar o aprobar la hipótesis establecida y lograr los objetivos propuestos 

para  la  presente  investigación,    se  utilizarán  los  métodos  inductivo,  deductivo  y 

comparativo,  realizando  un  análisis  legislativo,  jurisprudencial  y  doctrinario  del 

ordenamiento costarricense, así como algunos ordenamientos jurídicos a nivel de América 

Latina y Europa, acudiendo para este fin a fuentes secundarias.  

Para  lograr  una  mejor  comprensión  del  tema  por  tratar,  se  buscará  información 

doctrinaria  en  los  sistemas  bibliotecarios  universitarios,  así  por  ejemplo,  se  pretende 

recopilar información de los libros que estén disponibles en la Biblioteca de Derecho de la 



7 
 

Universidad de Costa Rica, en  la Biblioteca Carlos Monge y en  la  Luis Demetrio Tinoco. 

Además, se hará una revisión doctrinaria de los libros que estén disponibles en las librerías 

de Costa Rica. 

Así mismo  y  con  el  fin  de  tener  un  conocimiento  actual  e  íntegro,  se  entrevistará  a 

profesionales, tanto en materia tributaria como en materia de sistemas electrónicos. De 

esta forma, se tendrá información de primera mano sobre el tema por investigar. 
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TÍTULO I: GENERALIDADES DEL DERECHO TRIBUTARIO, LA 

FISCALIDAD INTERNACIONAL Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y NATURALEZA DEL DERECHO TRIBUTARIO 

Sección I: Antecedentes 

Desde tiempos remotos en la historia de la humanidad, incluso antes de la aparición de la 

escritura, el hombre ha desarrollado sistemas normativos, los cuales se fueron originando 

con el desarrollo del sedentarismo, de la familia, la sociedad y el surgimiento de creencias 

religiosas.  Jorge  Sáenz  Carbonell1  señala  que  el  surgimiento  del  Derecho  propiamente 

dicho, se inició en la época de la República Romana con el surgimiento del texto conocido 

como la “Ley de las doce tablas”.  

Por su parte Carlos Ponce de León García, afirma que con el origen de la figura de Dios o 

de  los dioses, aparecen  las primeras manifestaciones de tributos.   Así, se encuentra que 

en distintas civilizaciones solía entregarse una ofrenda al dios de preferencia, con el fin de 

ganar la salvación espiritual y favores de los dioses2. 

                                                       
1 SÁENZ CARBONELL,  J. F.  (2007). Elementos de Historia del Derecho, Segunda edición. Santo Domingo de 
Heredia: Ediciones Chico. 

2  PONCE  DE  LEÓN  GARCÍA, M.  C.  (2001).  Elementos  personales  del  Derecho  Tributario  Administrativo. 
Recuperado el 17 de julio de 2012, de www.hacienda.go.cr:  

http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=ponce%20de%20le%C3%B3n%20garc%C3%ADa%20moris%20ca
rlos&source=web&cd=1&ved=0CE0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hacienda.go.cr%2Fcentro%2Fdatos%2
FArticulo%2FElementos%2520personales%2520del%2520Derecho%2520Tributario%2520 
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De igual forma afirma el autor anterior, que es en el antiguo imperio romano en donde se 

sientan  las bases para  la regulación en materia tributaria. No obstante, en otras culturas 

como la egipcia existían figuras como el impuesto sobre la renta aplicados sobre las tierras 

cultivadas3.  

En  el  Imperio  Romano  se  cobraba  tributos  de  un  uno  por  ciento  a  los  negocios 

mercantiles,  así  como  por  el  uso  de  urinales  públicos  y  los  territorios  que  iban  siendo 

conquistados en la medida en que se expandía el imperio. Es en el seno de esta civilización 

donde se acuñan términos como tributum y fiscus entre muchos otros.    

La figura de los tributos pasó, también, a la época feudal.  Esa época se caracteriza por la 

tiranía y arbitrariedades de los señores feudales, cuyos vasallos debían pagar toda clase de 

impuestos  y  los  que  no  eran  sus  vasallos  también.  Ejemplo  de  los  primeros  era 

proporcionar cultivos o pagar por el uso de la tierra, de los segundos que tenían que pagar 

por transitar por  los caminos trazados en  las tierras del señor feudal, así como el uso de 

los puentes.   

La definición de  la Real Academia Española sobre el verbo “tributar” da fe de algunas de 

las afirmaciones anteriores: 

“tributar. 

1. tr. Dicho  de  un  vasallo  o  de  un  súbdito:  Entregar  al  señor  en  reconocimiento  del 
señorío, o al Estado para las cargas y atenciones públicas, cierta cantidad en dinero o en 
especie. 

                                                       
3McNeill, W. H. (2000). La Civilización de Occidente: Manual de Historia / versión española, 6ta edición. San 
Juan, Puerto Rico: Editorial de la Universidad de Puerto Rico. 
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2. tr. Ofrecer o manifestar veneración como prueba de agradecimiento o admiración4.” 

 

Una definición es producto de  la  construcción de muchos  años,  y en el  caso del  verbo 

“tributar”,  compacta  lo  afirmado  anteriormente,  que  los  tributos  eran  usados  como 

muestra de adoración, y que se entregaba al señor feudal en virtud de su señorío. 

Sección II: Objeto Y Contenido Del Derecho Tributario 

El Derecho Tributario pertenece a una  rama del Derecho que es el Derecho Financiero.    

Este último comprende el conjunto de normas que regulan las actividades financieras del 

Estado, es decir, de  la Hacienda Pública y sus finanzas. Es  instrumental o adjetivo puesto 

que  sirve  de  calificativo  para  otras  actividades.  Es  así  como  la Hacienda  Pública  es  un 

instrumento para que el Estado y las instituciones que lo componen puedan llevar a cabo 

sus actividades.   

Cabe destacar que  el derecho  financiero  es,  a  su  vez, una  rama del Derecho Público  y 

como  tal,  relativo al Estado.  Se hace  la aclaración puesto que por el hecho de  tener  la 

palabra “financiero”, se relaciona con actividad bursátil o de negocios, pero no es el caso.  

La  postura más  común  en  doctrina  indica  que  el Derecho  Financiero  se  divide  en  dos 

ramas  (aunque otras  teorías  indican que podrían ser más, éstas son  las más usuales): El 

Derecho Tributario y el Derecho Presupuestario. El primero  trata sobre  los  ingresos que 

obtiene  la  Hacienda  Pública  mediante  la  imposición  de  una  carga  que  se  le  hace  al 

contribuyente y que va en relación   con su capacidad económica. El segundo trata sobre 

                                                       
4 Real Academia Española. Definición de Tributar. Disponible en www.rae.es/tributar 
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los gastos o el manejo de  los  ingresos por tributos y  la  forma con que se  le asigna a  las 

instituciones estatales. 

El  Derecho  Tributario,  el  Presupuestario,  y  por  ende,  el  Financiero  son  derechos 

autónomos puesto que cuentan con una realidad social bien acotada y definida, además 

de principios propios que actúan como límite al poder tributario del Estado.   

En el estudio del derecho tributario es importante tener  claridad de los elementos que lo 

componen. En primer lugar, se tiene a los sujetos que son el Estado y el contribuyente, el 

primero ejerce un papel de sujeto activo y el segundo, de sujeto pasivo. Lo anterior, se da 

por cuanto es el Estado quien está facultado para exigir el cumplimiento de  la obligación 

tributaria, y el contribuyente es quien  recibe esa obligación,  la cual debe cumplir. Esto, 

según indica Osvaldo Soler constituye una  

“relación  jurídica tributaria cuyo objeto es  la prestación, normalmente dineraria conocida 
genéricamente como ‘tributo’ “5.  

 

En Costa Rica,  se  tiene un poder  tributario estatal y absoluto mediante  las atribuciones 

conferidas por Ley a la Asamblea Legislativa. Ese poder se establece en virtud del artículo 

Nº121, inciso Nº13 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, que indica: 

“ARTÍCULO  121.‐  Además  de  las  otras  atribuciones  que  le  confiere  esta  Constitución, 
corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

(…) 

                                                       
5  SOLER,  O.  H.  (2008).  La  relación  Jurídica  Tributaria.  En  Derecho  Tributario  (págs.  199‐244). 
Buenos Aires: La Ley. 



12 
 

13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales”6 

 

Por su parte, al contribuyente o particular se le da su condición de sujeto pasivo en virtud 

del artículo Nº18 de la Constitución Política que indica,  

“ARTÍCULO 18.‐  Los  costarricenses deben observar  la Constitución  y  las  leyes,  servir a  la 
Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos.”7 

 

Como se nota,  la obligación de contribuir que tiene cada ciudadano costarricense es una 

de rango constitucional aunque en la Constitución Política no esté establecido plenamente 

el Derecho  Tributario. Además,  los principios que  componen  esta  rama del derecho  se 

encuentran plenamente plasmados en la Constitución.  

Sección III: Principios del derecho tributario. 

Los  principios  que  conforman  el  derecho  tributario  pueden  dividirse  en  principios  de 

justicia tributaria: materiales  y  formales.  

1. Los siguientes son los principios de justicia tributaria materiales: 

 Principio de capacidad contributiva. Como se mencionó anteriormente, el artículo 

Nº18  de  la  Constitución  Política  de  la  República  de  Costa  Rica  establece  la 

obligación del  ciudadano  costarricense de  contribuir  con  los  gastos públicos, no 

obstante, no  todos pueden hacerlo de  la misma  forma ya que algunas personas 

tienen una mayor  capacidad económica que otros.  Incluso, aunque una persona 

                                                       
6 Constitución Política de la República de Costa Rica. 
7 Ídem 
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tuviera  un  grado mínimo  de  capacidad  económica,  no  por  el  hecho  de  tenerla 

significa que deba ser sujeto de impuesto, ya que podría ser confiscatorio. En este 

sentido, señala José Antonio Sánchez Galiana8: 

“(…) quien no tiene medios no puede pagar tributos cualquiera que sea el criterio 
que se elija para su cuantificación; por eso es necesario que un mínimo vital quede 
libre de gravamen” 

Existen tres manifestaciones de la capacidad económica de un sujeto: la ganancia, 

el gasto de esa ganancia y el patrimonio que posee. Esas tres manifestaciones, a su 

vez,  se  encuentran  gravadas  por  sus  respectivos  impuestos,  lo  cual  pone  de 

manifiesto  la  complejidad  del  derecho  tributario,  no  obstante,  ese  tema  no 

corresponde a este trabajo de investigación. 

Sobre el principio de capacidad contributiva ha  indicado  la Sala Constitucional en 

sentencia 4788 del año 1993: 

“El  artículo  18  de  la  Constitución  Política  dispone  que  es  obligación  de  los 
costarricenses contribuir para los gastos públicos, lo que significa que tal deber se 
cumple por medio de los tributos que el Estado establezca o autorice, según sea el 
caso  y  que  en  todo  caso,  deben  fundamentarse  en  los  principios  generales  del 
Derecho Tributario, que están implícitos en esa norma.” 

   

 Principio  de  Igualdad.  El  principio  de  igualdad  se  encuentra  plasmado  en  el 

artículo  número  33  de  la  Constitución  Política  de  Costa  Rica.  En  el  derecho 

tributario el principio de igualdad se refiere a que la aplicación de la ley se hará de 

forma tal que no genere discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Es 

por  ello  que  este  principio  asegura  igualdad  en  la  aplicación  de  la  ley  no  en 

                                                       
8 SANCHEZ GALIANA, J. A. (2002). Manual de Derecho Tributario. Granada: Editorial Comares. 
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igualdad numérica, sino que se da un idéntico tratamiento a situaciones análogas. 

Expresa el artículo número 33 de la Constitución Política de Costa Rica: 

“ARTÍCULO  33.‐  Toda  persona  es  igual  ante  la  ley  y  no  podrá  practicarse 
discriminación alguna contraria a la dignidad humana.” 

 

Conforme lo indicado en el artículo siendo todos iguales ante la ley, todos están en 

igualdad    de  obligación  de  pagar  tributos.  No  obstante,  tal  como  se  indicó 

anteriormente  el  tratamiento  será  igual  en  situaciones  similares,  y  distinto  en 

situaciones  diferentes.    Citando  la misma  sentencia  que  sirvió  de  fundamento 

jurisprudencial para explicar el principio de capacidad contributiva anterior, explica 

la Sala Constitucional: 

“La más  calificada  doctrina  del  Derecho  Financiero  señala  que  "el  principio  de 
igualdad  no  se  refiere  a  la  igualdad  numérica,  que  daría  lugar  a  las mayores 
injusticias,  sino  a  la  necesidad  de  asegurar  el mismo  tratamiento  a  quienes  se 
encuentren en análogas situaciones, de modo que no constituye una regla férrea, 
porque  permite  la  formacion  de  distingos  o  categorías,  siempre  que  éstas  sean 
razonables, con exclusión de toda discriminación arbitraria,  injusto u hostil contra 
determinadas personas o categorías de personas".‐ El principio de igualdad es ante 
todo, un  límite de  la actuación de  los poderes públicos, a  la vez que  instrumento 
que se coloca en manos de los administrados para combatir la arbitrariedad. Esto 
es, que  los poderes públicos pueden crear diferencias entre  las personas, pero no 
pueden  ser  el  producto  de  la  arbitrariedad.  Por  ello  se  requiere  que  el  trato 
diferenciado  frente a  la  ley,  en  este  caso, a  las  cargas  tributarias,  llenen  ciertos 
requisitos o condiciones, para que se entienda que no viola el principio de igualdad. 
Se analiza, en consecuencia, esas notas esenciales en el caso concreto, a los efectos 
de resolver la acción. 
VI ).‐Se dice en la doctrina del Derecho Constitucional que del examen de la norma, 
su resultado puede ser o bien un trato diferenciador, fundado en una base objetiva 
y  razonable  o  por  el  contrario,  un  trato  discriminatorio,  por  ser  arbitrario.  Es 
condición para que  sea un  trato desigual admisible, que  los  supuestos de hecho 
sean,  a  su  vez,  desiguales.  Esto  es,  que  las  situaciones  de  hecho  en  que  se 
encuentran los sujetos, sean diferentes, sobre todo porque el principio de igualdad 
se viola,  cuando  se  trata desigualmente a  los  iguales.  (Al efecto véanse, de esta 
Sala, entre otros Votos Nos. 336‐91, 337‐91, 464‐91 y 1209‐91, en  la que se dijo : 
"La  igualdad  es  sólo  lesionada  si  la  desigualdad  está  desprovista  de  una 
justificación objetiva y razonable y la existencia de esa justificación debe apreciarse 
en relación a  la finalidad y efectos de  la medida considerada, debiendo darse una 
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relación razonable de proporcionalidad entre  los medios empleados y  la  finalidad 
perseguida"). Para  el  caso  concreto  la  Sala  estima  que  esta  condición no  se  da, 
porque,  evidentemente,  la  situación  de hecho de  los agentes de  seguros no  son 
iguales a las del resto de los funcionarios públicos, sea tanto en lo que se refiere al 
desempeño  de  las  funciones,  como  a  la  percepción  de  las  comisiones,  concepto 
económico que es diametralmente distinto del salario, elemento, este último, típico 
de  la  relación  de  empleo.  Al  determinarse  que  las  situaciones  de  hecho  no  son 
idénticas, este criterio, como patrón hermenéutico, nos hace concluir que se está 
frete a una diferenciación admisible. 
(…) 
En  efecto,  la  diferenciación  lo  que  pretende  es  hacer  efectivo  el  principio 
constitucional  de  igualdad  tributaria,  criterio  al  que  debe  unirse  la  racionalidad, 
que es  la adecuación del medio a  los  fines perseguidos; es decir, consiste en que 
exista una conexión efectiva entre el  trato desigual, el  supuesto de hecho que  lo 
justifica y la finalidad que se persigue.” 
 

 Principio de Generalidad. Al  igual que  los principios anteriormente expuestos el 

principio  de  generalidad  funciona  de  la  mano  con  el  principio  de  capacidad 

contributiva  y  el  principio  de  igualdad,  así  como  el  de  legalidad.  Los  impuestos 

deben  ser  de  aplicación  general  y  no  limitada,  salvo  la  acotación  del  mínimo 

gravable  explicado  en  el  párrafo  anterior.  De  la  misma  forma,  el  principio  de 

generalidad  de  contribuir  al  pago  de  los  tributos  se  encuentra  plasmado  en  el 

artículo 18 de la Constitución. Este indica: 

“ARTÍCULO 18.‐ Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir 
a la Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos.” 

 

Esto significa que todos los costarricenses deben contribuir con los gastos públicos, 

todos deben pagar tributos y esto no debe reservarse a una parte escogida de  la 

población,  sino que debe ser todos. La Sala Constitucional explica este principio en 

su voto 4465‐1998: 

“Esa posibilidad de exigirle a los habitantes una contribución para el gasto público 
es  innata al Estado y, por ello, nace y muere con él. Sin embargo, su ejercicio se 
encuentra limitado por principios que se encuentran contenidos en la Constitución. 
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Uno  de  ellos  es  la  legalidad  de  la  tributación,  otro  es  la  igualdad,  además  la 
generalidad y, el último de ellos, la no confiscación. El primero de ellos versa sobre 
la obligación del Estado de respetar el mandato constitucional de que  los tributos 
sólo pueden ser creados, modificados o extinguidos por medio de una Ley (Principio 
de  Reserva  de  Ley), motivo  por  el  cual  el  Estado  no  puede  crear, modificar  o 
extinguir un  tributo si no es mediante  la creación de una Ley en dicho sentido. El 
segundo supone la igualdad ante la ley y como base del impuesto y la igualdad de 
las  cargas  públicas.  Entiéndase  este  principio  como  el  mandato  expreso  de  la 
Constitución  de  aplicar,  a  todos  aquellos  sujetos  que  se  encuentren  en  los 
supuestos previstos por una Ley,  la misma carga pública que en ella se establece, 
sea que todos debemos pagar por igual si nos encontramos en una situación igual 

ante  la  Ley.  El principio  de  generalidad  se  deriva  del  anterior  y  supone  la 
aplicación de  los  tributos a  todas  las  categorías de personas de un Estado,  sin 
hacer distinción alguna y no deben afectar a personas o bienes determinados en 
particular,  pues  ello  haría  que  éstos  adquieran  un  carácter  persecutorio  o 

discriminatorio.” El resaltado y subrayado no corresponde al original. 
 

 Principio de Progresividad. De conformidad con  los principios anteriores y siendo 

que, en resumen, todos los costarricenses están obligados al sostenimiento de las 

cargas públicas, que se deben aplicar de forma general y que éste debe aplicarse, 

según la capacidad económica, los tributos deben aplicarse  en forma proporcional 

a  la  ganancia  del  contribuyente,  de manera  que  a mayor  capacidad  económica, 

mayor  aporte. De  lo  contrario,  el  sistema  no  avanzaría  y  se  estancaría.  En  este 

sentido y  siempre  tomando  como base  jurisprudencial  la  sentencia 4788,  la Sala 

Constitucional indicó: 

Otra condición básica es la finalidad de la norma. Resulta contrario al principio de 
igualdad, el  trato diferente gratuito, es decir, si no se persigue una  finalidad que 
debe  ser  concreta  y  no  abstracta.  Para  el  análisis  del  caso,  como  lo  afirma  la 
Procuraduría  General  de  la  República,  "los  numerales  cuestionados  por  el 
accionante lo que hacen es crear un criterio diferenciador necesario y justo, ante la 
particular  existencia  en  el  caso  de  los  agentes  de  seguros  de  percepciones 
económicas  que  apuntan hacia  la acumulación de  riqueza,  lo  cual  en un  estado 
social  y  democrático  de  derecho,  hace  que  el  legislador  dentro  de  su  prudencia 
político‐tributaria estime necesario un trato desigual. Sólo así se objetiviza el valor 
igualdad,  que  en materia  de  derecho  tributario  se  une  o  ata  al  concepto  de  la 
capacidad  contributiva  de  los  administrados  ante  las  cargas  públicas.  Lo  que 
quiere decir que en un sistema de contribución resulta más obligado quien más 
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recursos  o  capacidad  económica  posea".  El  resaltado  e  interlineado  no 
corresponden al original. 
 

 Principio de no confiscatoriedad. Como se indicó anteriormente, si bien todos los 

costarricenses se encuentran en obligación de contribuir con  las cargas estatales, 

la  imposición  debe  ser  de  tal  forma  que  no  sea  confiscatoria,  es  decir,  que  no 

agote la ganancia del contribuyente.  Es, por lo anterior, que se impone un mínimo 

gravable  y  cualquier  suma  inferior  a este mínimo no  se  grava en  virtud de este 

principio.  Respecto  del  principio  de  no  confiscatoriedad  ha  indicado  la  Sala 

Constitucional en la sentencia 4788‐1993: 

“Por ello se dice que el tributo debe ser  justo, basado en  la contribución de todos 
según  su  capacidad  económica  y  debe  responder  a  los  principios  de  igualdad 
(analizado en  los Considerandos anteriores) y progresividad. Este último principio 
responde a una aspiración de  justicia, que se  refleja en  la máxima de que pague 
proporcionalmente más impuestos quienes cuentan como un mayor nivel de renta, 
lo  que  lleva  implícito,  desde  luego,  el  principio  de  la  interdicción  del  tributo 
confiscatorio.” 

 

2. Los siguientes constituyen los principios de justicia tributaria formal: 

 Principio  de  reserva  de  ley.  Es  uno  de  los  principios  principales  en  materia 

tributaria y de gran relevancia para este trabajo. Mediante este principio, que se 

encuentra plasmado en el numeral 121.13 de la Constitución Política de Costa Rica 

se  establece  que  los  tributos  solo  podrán  ser  regulados  mediante  ley.    Este 

numeral indica: 

 “ARTÍCULO  121.‐  Además  de  las  otras  atribuciones  que  le  confiere  esta 
Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 
13)  Establecer  los  impuestos  y  contribuciones  nacionales,  y  autorizar  los 
municipales.” 
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El Tribunal Fiscal Administrativo en sentencia 178‐2013 del siete de mayo de dos 

mil trece indica sobre el principio de reserva de ley: 

“Estima  este  Tribunal  necesario  analizar  la procedencia  o  no  de  la  sanción 
administrativa,  máxime  que  por  aplicación  del Principio  de  Reserva  de 
Ley establecido  en  los  artículos  121  inciso  13  de  la  Constitución  Política  y  5  del 
Código Tributario, que disponen que  solo  la  ley puede  tipificar  las  infracciones  y 
establecer  las  respectivas  sanciones,  siendo  aplicable  en  materia  tributaria  la 
analogía únicamente para llenar vacíos legales  en cuanto a procedimiento” 

 

El  artículo  121.13  anteriormente  citado  es  el  que  le  atribuye  a  la  Asamblea 

Legislativa la potestad de establecer tributos única y exclusivamente mediante ley, 

no  obstante  tal  y  como  se  vio  en  el  extracto  de  la  sentencia  del  Tribunal  Fiscal 

Administrativo,  éste  también  hace  referencia  a  la  aplicación  de  infracciones  por 

parte de la Administración Tributaria. Indica, además que en el caso de vacío legal, 

se podrá utilizar la analogía, únicamente en casos de procedimiento.  

Este  principio  se  complementa,  además,    de  otros  que  se  explicarán  a 

continuación: 

 Principio  de  legalidad.  Es  el  principio  rector  del  derecho  público  y  de  las 

actuaciones  de  la  Administración  Pública.  Se  encuentra  plasmado  en  el  artículo 

Nº11  de  la  Constitución  Política  de  Costa  Rica  que  indica  que  los  funcionarios 

públicos solamente están obligados a cumplir  los deberes que  la  ley  les  impone y 

no  pueden  arrogarse  facultades  no  concedidas  en  ella.  Este  principio  es  el 

contrario al de autonomía de la voluntad, desde el cual el ciudadano puede actuar 

con total libertad hasta donde la ley se lo impida.  
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Aunque no es tema de este trabajo, cabe destacar que el principio de legalidad es 

muchas  veces  quebrantado  por  la  Administración  Tributaria  de  Costa  Rica  y  un 

ejemplo  de  esto  es mediante  la  regulación  de  precios  de  transferencia.  Si  los 

impuestos  y  bases  imponibles  sólo  pueden  ser  creados  mediante  ley,  resulta 

contradictorio que éstos, actualmente, se encontrarán hasta el mes de setiembre 

del año 2013  regulados mediante directriz  interpretativa de  la Dirección General 

de Tributación, el cual,  además recibió el respaldo de la Sala Constitucional, lo cual 

resulta  más  contradictorio  aún.  El  tribunal  contencioso  administrativo  señaló 

también lo siguiente en la sentencia citada en el apartado anterior: 

“Asimismo,  el  artículo  11  de  la  Constitución  Política  que  dispone: “…Los 
funcionarios públicos son simples depositarios de  la autoridad. Están obligados a 
cumplir  los  deberes  que  la  ley  les  impone  y  no  pueden  arrogarse  facultades  no 
concedidas  en  ella.  Deben  prestar  juramento  de  observar  y  cumplir  esta 
Constitución  y  las  leyes…”,  así  como  el  artículo  11  de  la  Ley  General  de  la 
Administración  Pública  que  establece: “…1.  La  Administración  Pública  actuará 
sometida al ordenamiento  jurídico  y  sólo podrá  realizar aquellos actos o prestar 
aquellos  servicios  públicos  que  autorice  dicho  ordenamiento,  según  la  escala 
jerárquica  de  sus  fuentes.  2.  Se  considerará  autorizado  el  acto  regulado 
expresamente  por  norma  escrita,  al  menos  en  cuanto  a  motivo  o  contenido, 
aunque sea en forma imprecisa.”, que regulan lo relativo al Principio de Legalidad, 
del  cual  está  supeditada  la  Administración  Pública,  en  el  tanto  los  actos 
administrativos  que  adopte  deben  encontrarse  acorde  al  ordenamiento  jurídico, 
como requisito de validez.” 

 

 Principio de irretroactividad. Mediante este principio se protege al contribuyente 

de  las  arbitrariedades estatales a  la hora de  imponer  tributos.  Si bien, es poder 

absoluto  del  Estado  la  determinación  de  los  gravámenes,  con  que  todos  los 

costarricenses  deben  contribuir,  estos  no  deben  ser  aplicados  de  forma 

retroactiva. 
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El  Tribunal  Fiscal  Administrativo  señala  lo  siguiente  respecto  del  principio  de 

irretroactividad en sentencia 180‐2003: 

“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.” 

 

Sección IV: Los Tributos 

Ronald Garita y Eric Thompson señalan que el sistema tributario se basa en la interacción 

permanente  de  tres  variables  a  saber,  los  diferentes  tributos  que  cubren  diversas 
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manifestaciones económicas, tal como lo son el impuesto al salario, utilidades o ventas; la 

administración tributaria que se encarga de  la recaudación de  los  impuestos;   y el marco 

jurídico  tributario.  El  desarrollo  del  sistema  depende  del  desarrollo  de  esta  estructura 

tripartita de elementos9 y en este apartado se verá el primero de ellos: los tributos. 

El numeral cuarto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios  (CNPT)  indica  las 

características  de  los  tributos  y  señala  que  son  prestaciones  económicas  de  carácter 

coactivo respaldado por la ley y administrado por un poder tributario, que en este caso es 

el Estado a través de  las diferentes entidades en quien delega  la  labor de recolección de 

tributos.    

Existen  varias  clases  de  categorías  tributarias,  en  el  caso de Costa Rica  indicadas  en  el 

numeral cuarto del CNPT, las cuales son los impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

A  criterio  de  algunas  personas  especialistas  en  el  estudio  del  derecho  tributario,  en  la 

clasificación de los tributos, también, podría incluirse a los cánones y a las contribuciones 

parafiscales. 

Para  propósitos  de  este  trabajo,  se  explicará  brevemente  la  categoría  tributaria  del 

impuesto. 

                                                       
9 GARITA, R., & Thompson, E.  (2002). El Marco  Jurídico Tributario. En El Sistema Tributario Costarricense. 
Contribuciones  al  Debate  Nacional  (págs.  158‐238).  San  José  de  Costa  Rica:  Publicaciones  Contraloría 
General de la República. 
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IV.I: El Impuesto   

Es,  en  palabras  de  Pérez  Royo,  “la  categoría  tributaria  fundamental”.  Incluso  existe  la 

errónea percepción de que todo impuesto es un tributo –hasta aquí todo está bien‐ y de 

que todo tributo es un  impuesto cuando el  impuesto es solamente una de  las categorías 

del  tributo,  donde  también  se  encuentran  las  tasas,  contribuciones  especiales,  tributos 

parafiscales y los cánones.  

Perez Royo define al impuesto: 

“(…)  como aquel tributo, cuyo hecho imponible es definido sin referencia alguna a servicios 
o actividades de la Administración.” 

El CNPT de Costa Rica sigue una  línea de pensamiento similar en su artículo cuatro que 

define al impuesto de la siguiente forma:  

“(…)  
Impuesto  es  el  tributo  cuya  obligación  tiene  como  hecho  generador  una  situación 
independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente.” 

 

El punto medular en ambas definiciones   es que por el pago del tributo el contribuyente 

no recibe de forma concreta o individualizada algo a cambio. 

1. Categorías de los Impuestos 

La  siguiente  clasificación  se basa en  la efectuada por  Fernando Pérez Royo en  su Obra 

Derecho Financiero y Tributario: Parte General10 , que es la que doctrinaria y legalmente se 

                                                       
10 PEREZ ROYO, F. (1996). Derecho Financiero y Tributario: Parte General. Madrid, España: Civitas. 
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presentan  en  la mayoría  de  jurisdicciones.  Esta  clasificación  se  orienta  además,  a  los 

impuestos que se aplican en el ámbito costarricense. 

1.1. Directos e Indirectos 

Los  impuestos se dividen en directos e  indirectos. Los primeros se aplican a  la capacidad 

económica del contribuyente y gravan  la riqueza donde  la riqueza está  tal como sucede 

con  el  Impuesto  Sobre  la  Renta  o  el  impuesto  a  las  casas  de  lujo,  que  gravan  una 

manifestación de  riqueza de manera directa.  Los  impuestos  indirectos gravan de  forma 

indirecta al contribuyente, es decir, se traslada a una tercera persona y el contribuyente 

actúa como un agente recaudador. En Costa Rica, es el caso del Impuesto General Sobre 

las Ventas, que en otras jurisdicciones se le conoce como impuesto al consumo. 

En particular, para propósitos de este  trabajo  se hará  referencia a un  tipo de  impuesto 

directo y a otro indirecto: el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto Sobre las Ventas. 

1.1.1. Impuesto Sobre la Renta 

Mucho  puede  hablarse  del  Impuesto  Sobre  la  Renta  y  hasta  tratados  se  han 

realizado  con  respecto  de  este  tipo  de  impuesto,  no  obstante,  aquí  se  dará 

solamente una pincelada puesto que no es el propósito de este trabajo realizar un 

análisis del Impuesto sobre la Renta  en Costa Rica en forma general.  

Al  respecto, el artículo Nº1 de  la  Ley Nº 7092    Ley del  Impuesto Sobre  la Renta 

permite conocer muchos de los alcances de este impuesto:  

“ARTÍCULO  1º.‐  Impuesto  que  comprende  la  ley,  hecho  generador  y  materia 
imponible. 
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Se establece un  impuesto  sobre  las utilidades de  las empresas y de  las personas 
físicas que desarrollen actividades lucrativas. 
(Así  ampliado  por  el  artículo  102  de  la  Ley  de  Presupuesto  No.7097  de  1º  de 
setiembre de 1988) 
El  hecho  generador  del  impuesto  sobre  las  utilidades  referidas  en  el  párrafo 
anterior,  es  la  percepción  de  rentas  en  dinero  o  en  especie,  continuas  u 
ocasionales, provenientes de cualquier fuente costarricense. 
(Así  reformado  por  artículo  102  de  la  Ley  de  Presupuesto  No.  7097  de  1º  de 
setiembre de 1988). 
Este  impuesto  también  grava  los  ingresos,  continuos  o  eventuales,  de  fuente 
costarricense, percibidos o devengados por personas físicas o jurídicas domiciliadas 
en el país; así como cualquier otro  ingreso o beneficio de fuente costarricense no 
exceptuado  por  ley,  entre  ellos  los  ingresos  que  perciban  los  beneficiarios  de 
contratos  de  exportación  por  certificados  de  abono  tributario.  La  condición  de 
domiciliados  en el país  se determinará  conforme al  reglamento.  Lo dispuesto en 
esta ley no será aplicable a los mecanismos de fomento y compensación ambiental 
establecidos en la Ley Forestal, No.7575, del 13 de febrero de 1996. 
(Así modificado este párrafo  tercero por el artículo 1º de  la  leyNo.7838 de 5 de 
octubre de 1998) 
Para los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá por rentas, 
ingresos  o  beneficios  de  fuente  costarricense,  los  provenientes  de  servicios 
prestados, bienes  situados, o capitales utilizados en el  territorio nacional, que  se 
obtengan durante el período fiscal de acuerdo con las disposiciones de esta ley.” 

 

En  Costa  Rica,  el  Impuesto  Sobre  la  Renta,  de  momento,  cuenta  con  tres 

características  primordiales:  es  cedular,  territorial  y  basado  en  el  concepto  de 

“renta producto”. Lo anterior, quiere decir que, en el primer aspecto,  la renta se 

divide en  categorías o  cédulas  y  así  se establecen  impuestos dependiendo de  la 

categoría que se trate. De esta forma se cuenta con Impuesto Sobre las Utilidades, 

Impuesto  Sobre  la  Renta  Disponible,  Impuesto  a  la  remuneración  del  trabajo 

dependiente, Impuesto Sobre la Captación de Recursos en el Mercado Financiero,  

Impuesto Sobre Remesas al exterior, entre otros. Esta forma de gravar el impuesto 

sobre la renta, según Adrián Torrealba, es: 

“Este  sistema  es  considerado  en  la  doctrina  y  el Derecho  comparado  como  una 
forma  primitiva  y  poco  técnica  de  la  imposición  sobre  la  renta.  Trata  desigual 
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rentas de igual cuantía, no capta la verdadera riqueza global de los contribuyentes 
y deja zonas de renta si tributar.”11 

Respecto de la territorialidad, esta característica hace referencia a la vinculación de 

la renta al territorio nacional y que sólo se grava  las rentas producidas dentro del 

territorio  costarricense.  Este  tipo  de  criterio  es  objetivo,  caso  contrario,  al  tipo 

subjetivo que grava al sujeto por las rentas producidas, tanto a nivel nacional como 

internacional, el cual no es el caso de Costa Rica. 

Respecto  del  Principio  de  Territorialidad  ha  indicado  el  Tribunal  Fiscal 

Administrativo en sentencia 617‐2010: 

“Consecuentemente  el  numeral  1°  de  la  LISR,  impone  un  elemento  objetivo 
respecto a las actividades sujetas a dicho gravamen impositivo, a saber, el principio 
de territorialidad, de modo que toma en consideración el lugar donde se origina la 
renta, usando para ello el concepto de fuente costarricense. Se entiende por rentas, 
ingresos  o  beneficios  de  fuente  costarricense,  los  provenientes  de  servicios 
prestados, bienes situados o capitales utilizados en el territorio nacional. Esta Sala 
ha  señalado  que  para  su  correcta  interpretación  han  de  valorarse  las 
circunstancias  en  las que  se originan  los  ingresos  (no. 945 de 10 horas del 7 de 
diciembre de 2005)” 

Adicionalmente,  sobre  la  territorialidad en  referencia  al  impuesto de  remesas  al 

exterior, el Tribunal Contencioso Administrativo en sentencia de 59‐2013,  recoge 

valiosos  elementos  doctrinarios  y  jurisprudenciales  que  se  transcriben  a 

continuación: 

“Corresponde entonces, de acuerdo con el conflicto planteado y el precepto que ha 
sido  transcrito, dilucidar cuál es  la renta gravable de acuerdo con  los criterios de 
"fuente" y "territorialidad". Según la teoría de la fuente, "...es renta toda la riqueza 
que, deducidos los gastos, en un intervalo dado de tiempo separa el contribuyente, 
a modo de fruto natural o civil, de  las cosas poseídas o actividades realizadas por 
él: tierras, casas, empresas, profesiones, empleos, préstamos, etc." (Pérez de Ayala 
JOSE  LUIS,  Fundamentos  de Derecho  Tributario.  Editorial DYKINSON  S.L, Madrid, 

                                                       
11 (TORREALBA NAVAS, La Imposición Sobre la Renta en Costa Rica, 2003) 
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pág  291).  Entiende  el  Tribunal,  que  tratándose  del  impuesto  a  las  utilidades, 
cuando se alude a  la fuente, se hace referencia a  lo que produce  los  ingresos, así, 
para  comprender  cuál  es  el  significado  de  la  frase  "de  fuente  costarricense", 
debemos atender al capital, patrimonio o  trabajo,  (o una combinación de éstos), 
que origina la utilidad. En esta línea de ideas, para este Órgano, al hacer referencia 
a que  la  fuente de  la utilidad, para  ser objeto del  impuesto, debe  ser de  fuente 
costarricense, se está aludiendo a  la pertenencia del capital, patrimonio y trabajo 
que hacen posible el surgimiento de  la utilidad. Al referirse al concepto de fuente 
costarricense, a propósito del  impuesto sobre  las remesas al exterior el Dr. Adrian 
Torrealba  Navas  apunta:  "Como  es  bien  sabido,  y  como  ha  dicho  la  entonces 
Dirección General de Tributación, Nuestro ordenamiento  tributario  se basa en el 
principio de  territorialidad de  la  fuente. Dicho principio es un criterio objetivo de 
punto  de  conexión,  en  el  cual  el  derecho  de  cada  Estado  a  exigir  el  tributo  se 
fundamenta básicamente en  la "pertenencia" de  la actividad o bien gravado a  la 
estructura económica de un país. Este es uno de  los  llamados criterios posibles de 
"atribución  de  la  potestad  tributaria":  el  denominado  criterio  de  pertenencia 
económica. (...) Parece muy relevante observar que este criterio de atribución de la 
potestad tributaria puede ser visto desde un doble perfil: ‐ Un perfil que podríamos 
llamar "literal", que tome en cuenta fundamentalmente que el hecho productor de 
renta  se  realice  en  forma material dentro del  territorio. Decimos que es este un 
perfil "literal" del criterio pues no presenta mayor problema identificar los confines 
políticos  de  un  territorio.  ‐  Un  perfil  que  podríamos  llamar  "teleológico"  o 
"espiritual",  que  toma  en  cuenta  no  solo  la  "letra"  del  criterio  sino, 
fundamentalmente  su  espíritu",  reflejado  en  la  idea  de  pertenencia  económica. 
Como ha señalado el Tribunal Fiscal Administrativo en su fallo 302‐99‐P de  las 11 
horas del 7 de  setiembre de 1999, No  se podría  el  contribuyente  escapar de  los 
efectos de este criterio con el simple expediente de mover el momento generador 
del  impuesto hacia  fuera de  los  confines políticos‐geográficos, pues ello no  sería 
suficiente  para  destruir  el  vínculo  de  pertenencia  económica."(Torrealba  Navas 
ADRIAN,  La  Imposición  sobre  la Renta  en Costa Rica,  San  José, 2003, pág 426  y 
427). Es entonces  la fuente productora, no  la pagadora, a  la que alude el artículo 
1º de la Ley Nº 7092, y es en ese sentido teleológico que lo entiende el Tribunal. En 
este  sentido,  la  Sala  Primera  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  en  sentencia  nº 
000475‐F‐S1‐2011, de  las once horas veinte minutos del siete de abril de dos mil 
once,  al  analizar  el  tema  de  la  fuente  costarricense,  concluyó:  "III.‐(...)  De  lo 
anterior resulta, el numeral 1º LIR,  impone un elemento objetivo a  las actividades 
sujetas  a  dicho  gravamen,  a  saber,  el  principio  de  territorialidad,  el  cual  se 
fundamenta en el concepto de  fuente costarricense. En este  sentido,  se entiende 
por  rentas,  ingresos  o  beneficios  de  fuente  costarricense,  los  provenientes  de 
servicios  prestados,  bienes  situados  o  capitales  utilizados  en  el  territorio 
nacional.(...)  Adicionalmente  ha  señalado  esta  Sala,  que  para  su  correcta 
interpretación  han  de  valorarse  las  circunstancias  en  las  que  se  originan  los 
ingresos. (...). En la especie, es claro, los fondos cuestionados provienen de la venta 
de mercancías por parte de una compañía domiciliada en Costa Rica,  la empresa 
Panasonic  Centroamérica  S.A..  Esta  sociedad  aparece  como  acreedora  de  los 
intereses  por  un  financiamiento,  que  aplica  a  sus  sucursales  como  especie  de 
crédito o recargo por pagos a destiempo relativos a bienes vendidos en el país. De 
ahí  que  los  desembolsos  correspondan  al  financiamiento  que  colateralmente,  la 
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actora brinda a  sus  sucursales,  como parte de  su actividad mercantil,  la  cual  se 
origina en el territorio costarricense. Son precisamente esos réditos no declarados 
los que produjeron a su cargo, un ajuste en el pago del  impuesto sobre  la  renta. 
Sobre la excepción estipulada en el aparte ch) del ordinal 6 de la LIR, este Órgano 
Colegiado  ha  expresado:  "Resulta  diáfana,  amén  de  congruente  con  el  indicado 
canon  1º  párrafo  final  ajúsdem,  la  exclusión  dispuesta  por  el  legislador 
costarricense:  no  forman  parte  de  la  renta  bruta  las  ganancias  generadas  por 
cualquier  tipo de negocio  jurídico, aún  cuando  se hubiere  celebrado o ejecutado 
total o parcialmente en Costa Rica, cuando tengan como objeto bienes o capitales 
ubicados fuera del territorio nacional..." (Voto nº. 686 de 11 horas con 5 minutos 
del 20 de setiembre de 2006). Resulta evidente, no es esa la situación acaecida en 
el caso en estudio, ya que el objeto del ajuste, corresponde a montos por concepto 
de  créditos,  pertenecientes  a  la  demandante,  que  es  una  empresa  organizada  y 
radicada en el país. " 

 

Finalmente  y  sobre  el  concepto  de  “renta  producto”,  éste  consiste  en  buscar 

gravar  la  ganancia  generada por  los  elementos productivos que  son  tres:  tierra, 

capital y trabajo. Este concepto se contrapone del concepto de “renta incremento” 

cuya diferencia radica en que no solo considera  la renta producto sino también  la 

variación  del  patrimonio  del  contribuyente.  Respecto  del  concepto  de  renta 

producto indica el Tribunal Fiscal Administrativo en sentencia 214‐2008: 

“Se  fundamenta  en  el  concepto  de  renta  producto,  esto  es,  grava  la  riqueza  o 
actividades que generen  lucro u onerosidad. Esto quiere decir que son susceptibles de 
imposición, las que se originen en el uso de los factores de producción (tierra, trabajo y 
capital), pero solo en la fracción de la riqueza que supere los costos y gastos incurridos 
para producirla.  Lo  contrario, desnaturalizaría el  tributo, pues  se  impondría  sobre  la 
base misma que produce la utilidad y no sobre esta última. Desde este plano, su base 
de cálculo está constituida por la renta neta, gravable o imponible conceptualizada por 
el numeral 7 de ese cuerpo legal como “…el resultado de deducir de la renta bruta los 
costos y gastos útiles, necesarios y pertinentes para producir  la utilidad o beneficio, y 
las otras erogaciones expresamente autorizadas por ley, debidamente respaldadas por 
comprobantes y registradas en la contabilidad.” En este sentido, de conformidad con el 
artículo  5  de  la  Ley  no.  7092,  debe  entenderse  como  renta  bruta,  el  conjunto  de 
beneficios  o  ingresos  percibidos  o  devengados  por  el  sujeto  pasivo  en  el  respectivo 
período fiscal. De ésta deben excluirse  los rubros que enlista el numeral 6  ibídem. De 
igual forma, todas aquellas erogaciones que sean útiles y necesarias para producir  la 
actividad que genera los dividendos. Es decir, al considerar que la actividad primaria es 
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la  fuente  que  permite  la  generación  de  utilidades,  todos  los  rubros  que  busquen  o 
tengan  por  finalidad  la  permanencia  del  quehacer  productivo,  en  principio,  están 
dispensados de la base neta de cálculo (canon 12 del Reglamento de la Ley citada).‐…)” 

 

1.1.2. Impuesto General Sobre las Ventas 

Contrario  a  como  sucede  en  otras  jurisdicciones  en  las  cuales  se  grava  el  valor 

agregado  en  la  transferencia  de  bienes  y  servicios,  Costa  Rica  cuenta  con  un 

Impuesto  General  Sobre  las  Ventas  el  cual  es  plurifásico  y  no  equivale  a  un 

impuesto  al  valor  agregado,  no  obstante,  los  diversos  intentos  de  reforma 

tributaria  en  Costa  Rica  han  intentado  migrar  a  un  impuesto  sobre  el  valor 

agregado, y que con  la reforma del artículo 14 de dicha  ley en el año 2013, se ha 

logrado  un  pequeño  paso  hacia  esa  dirección.  Volviendo  a  las  características 

generales  de  este  impuesto,  éste  grava  la  capacidad  económica  de  los  sujetos 

pasivos adquirentes de bienes o servicios descritos por el artículo primero de la Ley 

de Impuesto General Sobre las Ventas el cual indica:   

“ARTÍCULO 1º.‐ Objeto del Impuesto. 
Se establece un impuesto sobre el valor agregado en la venta de mercancías y en 
la prestación de los servicios siguientes:  
a) Restaurantes. 
b) Cantinas. 
c) Centros nocturnos, sociales, de recreo y similares. 
ch) Hoteles, moteles, pensiones y casas de estancia transitoria o no. 
d) Talleres de reparación y pintura de toda clase de vehículos. 
e) Talleres de reparación y de refacción de toda clase de mercancías. 
f) Aparcamientos de vehículos. 
g)  Servicios  telefónicos,  de  cable,  de  télex,  radiolocalizadores,  radiomensajes  y 
similares. 
h) Servicios de revelado y copias fotográficas, incluso fotocopias. 
i) Servicios de bodegaje y otros servicios no  financieros, brindados por almacenes 
generales  de  depósito,  almacenes  de  depósito  fiscal  y  estacionamientos 
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transitorios  de  mercancías,  estos  últimos  bajo  las  condiciones  previstas  en  el 
artículo 145 de la Ley General de Aduanas, Nº 7557, de 20 de octubre de 1995. 
j) Servicios de lavandería y aplanchado de ropa de clase. 
k) Espectáculos públicos en general, excepto  los deportivos,  teatros y cines, estos 
últimos cuando exhiban películas para niños. 
l)  Servicios publicitarios prestados a  través de  la  radio,  la prensa  y  la  televisión. 
Estarán exentos de esta disposición las emisoras de radio y los periódicos rurales. 
ll)  Transmisión  de  programas  de  televisión  por  cable,  satélite  u  otros  sistemas 
similares, así como la grabación de "videos" y "pistas", y su arrendamiento. 
( Así adicionado por el artículo 3º de la Ley Nº 7088 de 30 de noviembre de 1987). 
m) Servicios de las agencias aduanales. 
n) Servicios de correduría de bienes raíces. 
ñ) Servicios de mudanzas internacionales. 
o) Primas de seguro, excepto  las referidas a  los seguros personales,  los riesgos de 
trabajo, las cosechas y las viviendas de interés social. 
p)  Servicios  prestados  por  imprentas  y  litografías.  Se  exceptúan  la  Imprenta 
Nacional, las imprentas y litografías de las universidades públicas, la del Ministerio 
de Educación Pública, así como las imprentas y litografías del Instituto Tecnológico 
de  Costa  Rica  y  de  la  Editorial  Costa  Rica,  respectivamente.  Lo  anterior,  sin 
perjuicio  de  las  excepciones  contenidas  en  el  artículo  9  de  la  Ley  de  impuesto 
general sobre ventas, Nº 6826, de 10 de noviembre de 1982, y las establecidas en 
la Ley Nº 7874, de 23 de abril de 1999. 
q) Lavado, encerado y demás servicios de limpieza y mantenimiento de vehículos. 
 (NOTA: de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 42 de la Ley Forestal Nº 7575 
del  13  de  febrero  de  1996,  la MADERA  pagará  un  impuesto  de  ventas  igual  al 
impuesto  general  de  ventas  menos  tres  puntos  porcentuales).”  Resaltado  y 
subrayado no corresponden al original. 

 
 

 
Es  importante, además  tomar en  consideración  lo expresado en  forma  reiterada 

por  la  Sala  Primera  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  y  específicamente,  en 

sentencia 784‐2009, del 28 de julio de 200912: 

“La  estructura  del  impuesto  parte  de  la  existencia  de  cadenas  productivas,  en 
donde quien produce un bien o presta un servicio, tiene uno o varios proveedores 
de los cuales adquiere los insumos necesarios para su actividad, que son, a su vez, 
productos  finales  respecto  de  quien  los manufactura.  Como  consecuencia  de  lo 
anterior, lo que se grava es el valor incorporado en cada una de las etapas de ese 
proceso,  el  cual  se materializa  con  la  venta  del  bien  o  servicio  resultante  de  la 
conjugación de los factores de producción (materia prima, capital, mano de obra). 

                                                       
12 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. (2009). Sentencia 784‐2009 del  28 de julio de 2009. 
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Dentro de esta secuencia, el producto final de un sujeto es adquirido por otro como 
insumo, quien  le  va a agregar  un determinado  valor. Así,  en  cada una de  estas 
transacciones, en caso que se de el hecho generador del tributo en comentario, se 
deberá  hacer  el  pago  respectivo.  Por  la  lógica  expuesta  en  cuanto  al  objeto  del 
impuesto, se desprende que este recae, exclusivamente, sobre  lo  incorporado a  la 
materia prima adquirida, de  forma  tal que éste –el valor agregado‐ constituye  la 
base sobre la cual debe tributar el contribuyente. En este punto, cabe destacar que, 
por una ficción  legal, el contribuyente es quien realiza  la venta, a pesar de que el 
objeto del  tributo es el consumo, y quien efectúa, en última  instancia y en  forma 
sustantiva el pago, es el consumidor final. Se da, así, una repercusión de  la cuota 
tributaria sobre este.” 

 

1.2. Objetivos y Subjetivos 

Otra clasificación de los impuestos es aquella que los divide en Objetivos y Subjetivos. Los 

Impuestos Objetivos son aquellos que toman en cuenta las características  de la renta y el 

objeto, un ejemplo de esto es el impuesto que aplica en Costa Rica a los bienes inmuebles, 

donde  se  toma  en  cuenta  las  características  del  inmueble  y  no  de  la  persona.  Por  el 

contrario, los subjetivos toman en cuenta las características de la persona que es el sujeto 

pasivo,  caso  que  se  da  en  el  Impuesto  Sobre  la  Renta  que  toma  en  cuenta  las 

características  subjetivas del  contribuyente. Cabe mencionar que, una de  las  cualidades 

según  Pérez  Royo  que  destaca  en  los  impuestos  subjetivos  es  que  son  de  carácter 

progresivo.   

1.3. Instantáneos y Periódicos 

Los  impuestos  instantáneos  se  perfeccionan  inmediatamente  cuando  se  da  el  hecho 

generador. Un ejemplo de estos  es el Impuesto Sobre las Ventas que se perfecciona con 

la puesta en práctica de una venta. Por el contrario, los impuestos periódicos se prolongan 

en  el  tiempo  y  se  perfeccionan,  de  forma  recurrente,  por  períodos.  Un  ejemplo  de 
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impuestos  periódicos  es  el  Impuesto  Sobre  la  Renta  que  cuenta  con  un  período  fiscal 

ordinario  que  abarca  desde  1  de  octubre  de un  año  hasta  el  30  de  setiembre  del  año 

siguiente, al cabo del cual se paga el impuesto por la sumatoria de los doce meses.  

IV.II: Naturaleza de la Obligación Tributaria 

La naturaleza de la obligación jurídico tributaria surge del poder que constitucionalmente 

posee  el  Estado  en    relación  con  sus  administrados.  Respecto  de  este  punto  señala 

Osvaldo Soler:  

“La relación jurídica tributaria tiene una naturaleza jurídico‐pública por el poder soberano 
que el sujeto activo tiene con relación al particular”13.  

 

Ese    vínculo  jurídico‐público  nace  de  la  consecuencia  de  la  exteriorización  del  hecho 

imponible  (generación de riqueza, remesas al exterior, percepción de salarios) por parte 

del  sujeto pasivo  y  la  facultad de  exigir  el  cumplimiento de una obligación  tributaria  a 

causa de ese hecho generador por parte del sujeto activo, es decir, el Estado. 

Hay  varios  instrumentos  tributarios  tales  como  los  tributos,  cargas especiales,  cánones, 

entre otros, los cuales constituyen una parte importante de los recursos con que cuenta la 

Hacienda  Pública  y  es  “la  manera  más  sana  de  financiar  el  Estado  en  razón  de  los 

problemas que generan el endeudamiento del estado14.”  

                                                       
13 SOLER, O. H. (2008). La relación Jurídica Tributaria. En Derecho Tributario (págs. 199‐244). Buenos Aires: 
La Ley. 

14CORDERO SALAS, M.  J., & SALAZAR ODIO, P.  (2004). La determinación de  la  jurisdicción  tributaria en  las 
transacciones de comercio electrónico. Trabajo Final de Graduación . San José, Costa Rica. 
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CAPÍTULO II: LA FISCALIDAD INTERNACIONAL 

Roy Rohatgi define la fiscalidad internacional de la siguiente forma: 

“La  tributación  internacional  es  la  aplicación  de  las  leyes  globales  de  impuestos  a  las 
transacciones entre dos o más países (también llamados Estados) en el mundo. Comprende 
todos los asuntos tributarios surgidos de las leyes internas de los países que incluyen algún 
elemento extranjero.”15 

 

Es importante destacar un aspecto que este autor menciona y que es de común confusión 

entre  las  personas  y  es  que  los  impuestos  no  son  internacionales  ni  hay  impuestos 

globales,  no  obstante,    las  leyes  tributarias  de  un  país  afecta    las  transacciones  que 

celebran partes de Estados distintos, por  lo que  la  fiscalidad  internacional “regula estas 

leyes  de  impuestos  locales  con  base  en  el  derecho  internacional  consuetudinario  y  los 

tratados.” 

Entre los objetivos que tiene la fiscalidad internacional se encuentra promover la igualdad 

de condiciones entre contribuyentes nacionales y extranjeros, y realzar  la competitividad 

doméstica a través de medidas fiscales para promover el crecimiento económico16. Entre 

las  iniciativas  que  existen  actualmente,  para  lograr  tales  objetivos,  se  encuentran  los 

beneficios fiscales que se le otorgan a las compañías que se adscriben al régimen de zonas 

francas, así como las iniciativas entre estados para suscribir convenios para evitar la doble 

Tributación Internacional (CDI). 

 

                                                                                                                                                                     
 
15 ROHATGI, R. (2008). Principios Básicos de Tributación Internacional. Madrid: Legis Editores S.A. 

16 Ídem 
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Sección I: LOS CRITERIOS DE SUJECIÓN 

Los criterios de sujeción de los Estados derivan del poder tributario de estos. Tal y como se 

mencionó anteriormente, el poder tributario o soberanía  fiscal   del Estado costarricense 

se deriva del inciso 13 del artículo 121 de la Constitución Política de Costa Rica. Respecto 

del poder tributario ha mencionado la Sala Constitucional 3075‐2011: 

“Previo a  la valoración de  la argumentación de  fondo que sustenta  la acción,  indica que 
resulta importante hacer la distinción entre “Poder Tributario” y “Competencia Tributaria”. 
El  primer  concepto  se  refiere  a  la  potestad  impositiva  del  tributo,  la  cual  puede  ser 
originaria ejercida por el Estado a través del órgano legislativo en nuestro caso, o derivada, 
como es la potestad tributaria que ejercen las municipalidades cuyo fundamenta se extrae 
del artículo 170 de la Constitución Política. Concomitantemente con la potestad tributaria 
se ejerce la potestad de ejecutar dicho poder impositivo en el plano material, a lo cual se le 
denomina  competencia  tributaria.  Ambos  conceptos  pueden manifestarse  en  un mismo 
órgano,  sin  embargo, no  es  indispensable que  esto ocurra así,  ya que ambos  conceptos 
operan en planos distintos.”  

 

Igualmente, respecto a la Soberanía Fiscal indica Sainz de Bujanda: 

 “El  poder  o  soberanía  financiera  es  expresión  de  la  soberanía  política,  concebida  como 
atributo del  Estado  y que  tiene dos  facetas:  la que  se  refiere a  los  ingresos  y  la que  se 
refiere a los gastos. El poder financiero se refiere al conjunto de la actividad financiera del 
Estado:  ingresos  y  egresos.  En  cambio,  el  poder  o  soberanía  tributaria  se  refiere  a  la 
facultad propia del Estado para crear tributos”. 17 

 

Hay que diferenciar bien, tal y como el concepto  lo expresa,    la soberanía tributaria y  la 

financiera. Ambas son potestades del Estado, pero la financiera se refiere a un nivel macro 

                                                       
17  SAINZ  DE  BUJANDA,  F.  (1967). Notas  de  Derecho  Financiero.  Tomo  1. Madrid:  Seminario  de  Derecho 
Financiero. 
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en  la  creación  y  percepción  de  ingresos  y  en  el  control  de  los  gastos, mientras  que  la 

soberanía tributaría es la potestad del Estado para crear tributos. 

Relacionando  el  concepto  de  soberanía  fiscal  que  expone  Sainz  de  Bujanda  con  el 

concepto de tributación  internacional que expone el autor Roy Rohatgi puede notarse  lo 

que este último explica sobre cómo  los  impuestos no son  internacionales, pero  llegan a 

afectar las transacciones que celebran partes de diferentes Estados. Lo anterior sucede en 

virtud de la soberanía fiscal de cada Estado.   

Teniendo claro que el poder tributario es  la facultad que tiene el Estado para  la creación 

de  impuestos,  entre  las  consecuencias  que  trae  este  poder  tributario  se  encuentra  la 

aplicación de la Ley en el espacio. Respecto de este tema indica el especialista en Derecho 

Tributario, Dr. Diego Salto Van der Laat18: 

“A partir de esta potestad nace uno de  los mayores problemas del Derecho Tributario:  la 
aplicación de  la Ley en el espacio, cuyo estudio debe abarcar  tanto  la noción de eficacia 
como  de  extensión  de  ésta.  En  cuanto  a  la  eficacia,  la  situación  se  fundamenta  en 
determinar  los  territorios  en  los  cuales  tendrá  vigencia  la  normativa, mientras  que  al 
referirnos  a  la  extensión  de  la  ley,  debemos  determinar  las  situaciones  fácticas  que  se 
incluyen  dentro  de  la  regulación  legal  en  cuestión,  en  otras  palabras,  delimitar  la 
posibilidad  de  que  las  leyes  de  un  determinado  Estado  regule  hechos  realizados  total  o 
parcialmente fuera del territorio nacional. Tal situación resulta de suma importancia toda 
vez  que  pueden  acaecer  situaciones  en  las  cuales  exista  un  conflicto  en  cuanto  a  la 
aplicación de dos o más poderes tributarios de diversos Estados, tal y como veremos más 
adelante.” 

                                                       
18  SALTO VAN DER  LAAT, D.  (s.f.).  La  territorialidad del  Impuesto  Sobre  la Renta  en Costa Rica: 
comentarios en torno a la reforma fiscal. Recuperado el 27 de 10 de 2013, de INternational Fiscal 
Association Costa Rica:  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.ifacr.org%2Fpublicaciones%2FTerritorialidadISR‐DSV.pdf&ei=1TJtUt‐
pDMagkQeOkoCIDA&usg=AFQjCNF‐
musjpkzc6vvZuH8FNzxxqB7dVQ&sig2=FV1oHKZcyKyybFBOb6aE6g& 
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Ahora bien, con el fin de determinar el alcance de la potestad tributaria de los Estados es 

que existen los criterios de sujeción, estos pueden ser personales o reales. Los criterios de 

sujeción personales toman en cuenta las características de un individuo, para someterlo a 

cierta  jurisdicción,  tal  y  como  sucede  en  Estados  Unidos  o  España.  Por  su  parte,  los 

criterios de sujeción reales no toman en cuenta las características del individuo sino de la 

renta  y  dónde  esta  ha  sido  producida.  Tal  es  el  caso  de  Costa  Rica  con  su  sistema 

territorial. 

A continuación, las características de cada uno de estos criterios: 

1. Criterio de Territorialidad: 

Tal y como se mencionó anteriormente al describir las características del Impuesto Sobre 

la Renta, en Costa Rica la situación es diferente de países como Estados Unidos y algunas 

naciones europeas, ya que el sistema tributario se rige por el principio de territorialidad, 

es decir, se basa en el criterio de la fuente. Tal y como indica Diego Salto, este criterio se 

aplica incluso en los sistemas tributarios que aplican el sistema de renta de mundial19, tal 

es  el  caso  de Honduras  que  a  pesar  de  tener  un  sistema  de  renta mundial,  las  rentas 

producidas por  los no  residentes en  territorio hondureño se gravan  tomando en cuenta 

este principio de territorialidad.  

                                                       
19 SALTO VAN DER LAAT, D. (s.f.). La territorialidad del Impuesto Sobre la Renta en Costa Rica: comentarios 
en torno a la reforma fiscal. Recuperado el 27 de 10 de 2013, de INternational Fiscal Association Costa Rica: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.ifacr.org%2Fpublicaciones%2FTerritorialidadISR‐DSV.pdf&ei=1TJtUt‐
pDMagkQeOkoCIDA&usg=AFQjCNF‐musjpkzc6vvZuH8FNzxxqB7dVQ&sig2=FV1oHKZcyKyybFBOb6aE6g& 

 



36 
 

El criterio de la fuente se encuentra plasmado a lo largo de toda la ley de Impuesto Sobre 

la Renta. Tal y como se indica en los numerales 1, 2 y 54 de esta Ley: 20 

“Artículo  1o.  Impuesto  que  comprende  la  ley,  hecho  generador  y  materia 
imponible.  

Se establece un  impuesto  sobre  las utilidades de  las empresas y de  las personas 
físicas que desarrollen actividades lucrativas.  

El  hecho  generador  del  impuesto  sobre  las  utilidades  referidas  en  el  párrafo 
anterior,  es  la  percepción  de  rentas  en  dinero  o  en  especie,  continuas  u 
ocasionales, provenientes de cualquier fuente costarricense.  

También  este  impuesto  grava  los  ingresos,  continuos  o  eventuales,  de  fuente 
costarricense, percibidos o devengados por personas físicas domiciliadas en el país, 
y cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no exceptuado en esta 
ley. La condición de domiciliado en el país se determinará conforme se disponga en 
el reglamento. 

Para los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá por rentas, 
ingresos  o  beneficios  de  fuente  costarricense,  los  provenientes  de  servicios 
prestados, bienes  situados o  capitales utilizados  en  el  territorio nacional, que  se 
obtengan durante el periodo fiscal de acuerdo con las disposiciones de esta ley. (*)  

*Ley 7097 Alcance 25 Gaceta 166, 1o. Set. 1988 

Artículo 2o. Contribuyentes.  

Independientemente de la nacionalidad, del domicilio y del lugar de la constitución 
de las personas jurídicas o de la reunión de sus juntas directivas o de la celebración 
de  los  contratos,  son  contribuyentes  todas  la  empresas  públicas  o  privadas  que 
realicen actividades o negocios de carácter lucrativo en el país:  

a) Las personas jurídicas legalmente constituidas, las sociedades de hecho, 
las sociedades de actividades profesionales,  las empresas del Estado y  las 
cuentas en participación que haya en el país.  

b)  Las  sucursales,  agencias  y  otros  establecimientos  permanentes  que 
operen en Costa Rica, de personas no domiciliadas en el país que haya en 
él.  Para  estos  efectos,  se  entiende  por  establecimiento  permanente  de 
personas no domiciliadas  en  el país,  toda oficina,  fábrica,  edificio u otro 
bien raíz, plantación, negocio o explotación minera, forestal, agropecuaria 
o  de  otra  índole,  almacén  u  otro  local  fijo  de  negocios‐incluido  el  uso 

                                                       
20 República de Costa Rica. Ley de Impuesto sobre la renta.  1988. 
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temporal de  facilidades  de almacenamiento‐, así  como  el  destinado a  la 
compraventa de mercancías y productos dentro del país, y cualquier otra 
empresa  propiedad  de  personas  no  domiciliadas  que  realice  actividades 
lucrativas en Costa Rica.  

c) Los  fideicomisos y encargos de confianza  constituidos conforme con  la 
legislación costarricense.  

ch) Las sucesiones, mientras permanezcan indivisas.  

d)  Las  empresas  individuales  de  responsabilidad  limitada  y  las  empresas 
individuales que actúen en el país.  

e) Las personas físicas domiciliadas en Costa Rica,  independientemente de 
la nacionalidad y del lugar de celebración de los contratos.  

f) Los profesionales que presten sus servicios en forma liberal.  

g) Todas aquellas personas  físicas o  jurídicas que no estén expresamente 
incluidas  en  los  incisos  anteriores,  pero  que  desarrollen  actividades 
lucrativas en el país.  

La condición de domiciliado o no en el país de una persona física se establecerá al 
cierre de  cada periodo  fiscal,  salvo  los  casos especiales que  se establezcan en el 
reglamento. 

(…) 

Artículo 54.‐ Renta de fuente costarricense.  

Son rentas de fuente costarricense:  

a)  Las  provenientes  de  bienes  inmuebles  situados  en  el  territorio  de  la 
República,  tales  como  alquileres,  arrendamientos,  usufructos,  a  título 
oneroso, y otras contrataciones de bienes raíces.  

b) Las producidas por el empleo de capitales, bienes o derechos invertidos o 
utilizados en el país,  tales como  intereses de depósitos o de préstamo de 
dinero,  de  títulos,  de  bonos,  de  notas  y  otros  valores,  dividendos, 
participaciones  sociales  y,  en  general,  por  el  reparto  de  utilidades 
generadas en el país, ahorros excedentes e  intereses provenientes de  las 
cooperativas y asociaciones solidaristas y similares, constituidas en el país; 
arrendamiento  de  bienes muebles,  regalías,  subsidios,  periódicos,  rentas 
vitalicias y otras que  revistan características similares;  la diferencia entre 
las prismas o cuotas pagadas y el capital  recibido como consecuencia de 
contratos de ahorro y capitalización; las herencias, legados y donaciones; y 
los premios de las loterías nacionales.  
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c) Las originadas en actividades civiles, comerciales, bancarias, financieras, 
industriales,  agropecuarias,  forestales,  pesqueras,  mineras  o  de 
explotaciones  de  otros  depósitos  naturales;  las  provenientes  de  servicios 
públicos por el ejercicio de profesiones, oficios, arte y toda clase de trabajo 
remunerado,  por  la  presentación  de  servicios  personales  o  por  el 
desempleo  de  funciones  de  cualquier  naturaleza  desarrolladas  o 
gestionadas  dentro  del  territorio  de  la  República,  sea  que  la  renta  o 
remuneración  consista  en  salarios,  sueldos,  dietas,  honorarios, 
gratificaciones, regalías, ventajas, comisiones o en cualquier otra forma de 
pago  o  compensación  originada  en  la  relación  laboral.  Se  incluyen  los 
ingresos por  licencias  con goce de  sueldo,  salvo que  se  trate de  licencias 
para estudios debidamente comprobados y siempre que los montos de que 
se trate constituyan renta única, bajo las previsiones del presente artículo y 
los  pagos  ‐cualquiera  que  sea  la  denominación  que  se  les  dé‐,  las 
pensiones,  jubilaciones  y  semejantes  ‐cualquiera  que  sea  su  origen‐  que 
paguen  o  acrediten  el  Estado,  sus  instituciones  autónomas  o 
semiautónomas, las municipalidades y las empresas o entidades privadas o 
de capital mixto de cualquier naturaleza. 

ch) Las que por concepto de aguinaldo o decimotercer mes  les paguen o 
acrediten  a  sus  trabajadores  el  Estado  y  las  instituciones  públicas  o 
privadas.  

d) Los pagos o créditos que se realicen por el uso de patentes, suministro 
de  fórmulas,  marcas  de  fábrica,  privilegios,  franquicias,  regalías, 
reafianzamientos y primas de seguros de cualquier clase. 

Todo  otro  beneficio  no  contemplado  en  los  incisos  procedentes  que  haya  sido 
generado por bienes de cualquier naturaleza o utilizado en el país, o que tenga su 
origen  en  actividades  de  cualquier  índole  desarrolladas  en  el  territorio  de  la 
República”.  

Cinco son  los principios que sirven de fundamento a este21:  

 Principio del Beneficio:  Este  principio  consiste  en  que  quien  debe  soportar  una 

determinada carga tributaria es quien se beneficia de los servicios provistos por un 

Estado.  Se  entiende  que  es  el  estado  de  la  fuente  el  que  provee  mayores 

beneficios para la generación de rentas.22 

                                                       
21 SALTO, Diego. Ibíd. Pg. 36  
22 VOGEL, Klaus en SALTO, Diego. Ibídem.  
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 Principio de Neutralidad: Consiste en  la no  imposición  arbitraria en  cuanto  a  la 

importación o exportación de capitales.  

 Principio  de  Igualdad:  Tal  y  como  se mencionó  anteriormente  se  debe  dar  un 

tratamiento  igualitario sin que se produzcan distinciones contrarias a  la dignidad 

humana  en  cuanto  los  gravámenes  que  debe  soportar  una  renta  producida  en 

territorio costarricense.  

 Principio de Legitimación: Consiste en  la potestad tributaria que tiene un Estado 

para gravar las rentas producidas en dicho territorio. 

 Principio  de  Eficiencia:  Las  rentas  territoriales  son más  eficientes  en  cuanto  a 

recaudación,  control  y  eventual  fiscalización  por  parte  de  la  Administración 

Tributaria.  

2. Criterio de Personalidad:  

El criterio por el cual la mayor parte de países desarrollados se rigen es el de personalidad. 

Este consiste en que el contribuyente se define  respecto de una serie de características 

físicas entre las cuales se encuentra su nacionalidad o residencia. Este criterio es el que le 

da sustento al sistema de  renta mundial, mediante el cual un contribuyente  tributa con 

respecto de su país de residencia.    

En este tipo de criterio, el vínculo entre un determinado Estado y el contribuyente se da 

con base en características de  la persona y no de acuerdo con características de  la renta 

producida por esa persona. Sobre este criterio  indica Adrián Torrealba23 que el concepto 

                                                       
23 (TORREALBA NAVAS, 2010) 
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puro  corresponde  a  que  los  residentes  de  un  país  pagan  impuestos  sobre  las  rentas 

originadas en cualquier parte del mundo, lo cual llevaría a problemas de doble imposición 

y es, además, una de  la razones por  las cuales  los países se ven  interesados en suscribir 

CDI’s.  
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Sección II: LA DOBLE TRIBUTACIÓN 

Entre los conflictos a los que se enfrenta la fiscalidad internacional se encuentra la doble 

tributación internacional. En virtud de cómo sea el sistema tributario de cada país, de si su 

criterio de sujeción se basa en un criterio de la fuente o en un criterio de residencia, y de 

su soberanía fiscal estatal, es posible que un contribuyente se encuentre afecto al pago de 

impuestos en más de una  jurisdicción, elevando su costo tributario. Parte de  las razones 

por las cuales se desarrollan complejos esquemas fiscales es con el propósito de evitar la 

doble tributación. 

Los Convenios para Evitar  la Doble Tributación  Internacional, mediante el acuerdo entre 

Estados, vienen a  poner un límite al gravamen que se cobraría en ambos países donde el 

contribuyente tenga alguna obligación y determina a quién le corresponde el derecho de 

gravar  un  determinado  hecho  generador.    En  estos  convenios  para  evitar  la  doble 

imposición internacional los Estados negocian  la forma de gravar los ingresos que se dan 

cuando  una  empresa  de  un  Estado  Contratante  opera  en  otro  Estado  Contratante 

repartiendo entre ellos el ingreso tributario. 

Sobre  este  tipo  de  Convenios  existen  varios  modelos  como  el  Modelo  de  Convenio 

Tributario Sobre la Renta y El Patrimonio emitido por la OCDE, conocido como MCOCDE y 

el  que,  también,  ha  emitido  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  conocido  como 

MCONU,  los  cuales  constituyen  importantes  guías  para    el  acuerdo  entre  estados  en 

materia tributaria.  
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Se hace mención a  la doble  imposición puesto que el origen del término Establecimiento 

Permanente se da en el seno de un Convenio para evitar la doble imposición a finales del 

siglo  diecinueve,  en  el  cual  se  definía,  incluso  desde  esa  época,  la  forma  de  gravar  las 

actividades empresariales que se desarrollan en otro país. 

El Convenio para Evitar la Doble Imposición Suscrito entre La República de Costa 

Rica y El Reino de España, Ley nº8888   

Costa Rica cuenta con un único Convenio Para Evitar la Doble imposición con el Reino de 

España,  suscrito en el 2004 y  ratificado en el año 2011. Para el  caso de Costa Rica,  los 

impuestos  que  comprende  este  Convenio  son  los  Impuestos  Sobre  la  Renta  y  los 

Impuestos Sobre el Patrimonio. Este Convenio viene a poner solución a  los casos en  los 

cuales  residentes  fiscales  del  reino  de  España  que  realizan  actividades  en  territorio 

costarricense se puedan ver afectados por tributar, tanto en Costa Rica como en España. 

En este sentido, se señala el  informe técnico elaborado por la Asamblea Legislativa en el 

año 2007, respecto de  la exposición de motivos del expediente que contenía el proyecto 

de ley: 

 “En el caso de Costa Rica se evitaría la doble imposición en los impuestos sobre la renta y 
sobre el patrimonio. 

 En el caso de España, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre sociedades, 
sobre la renta de los no residentes, sobre el patrimonio y sobre los impuestos locales sobre 
la renta y sobre el patrimonio. 

 Se potenciaría las relaciones económicas y políticas entre ambos países. 

 Habría más atracción de inversión extranjera y facilidad en el comerció aéreo y marítimo. 

 Aumentaría  la seguridad  jurídica de  los  inversiones Mejoraría el acceso a  la  información 
tributaria.”24 

                                                       
24  ASAMBLEA  LEGISLATIVA  DE  LA  REPÚBLICA  DE  COSTA  RICA.  (Octubre  de  2007).  Informe  Jurídico. 
Aprobación  del  Convenio  entre  la  República  de  Costa  Rica  y  el  REino  de  España  para  Evitar  la  Doble 
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Aparte de  lo  indicado anteriormente, en dicho convenio se suscribió una cláusula para el 

intercambio de  información de  forma  tal que  las Administraciones Tributarias de ambos 

países puedan    intercambiar  información para  la aplicación del convenio. La  inclusión de 

estas cláusulas es algo normal en este tipo de convenios. 

En  el  caso  de  que  la  persona  sea  residente  de  ambos  estados,  el  artículo  cuatro  del 

convenio indica cómo se debe resolver dicho conflicto de la siguiente forma: 

“2. Cuando en virtud de  las disposiciones del apartado 1 una persona física sea residente 
de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:  

a)  dicha  persona  será  considerada  residente  del  Estado  donde  tenga  una  vivienda 
permanente  a  su  disposición;  si  tuviera  una  vivienda  permanente  a  su    disposición  en 
ambos  Estados,  se  considerará  residente  del  Estado  con  el  que  mantenga  relaciones 
personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);  

b)  si  no  pudiera  determinarse  el  Estado  en  el  que  dicha  persona  tiene  el  centro  de  sus 
intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de 
los Estados, se considerará residente del Estado donde viva habitualmente:  

c)  si  viviera  habitualmente  en  ambos  Estados  o  no  lo  hiciera  en  ninguno  de  ellos,  se 
considerará residente del Estado del que sea nacional;  

d) si fuera nacional de ambos Estados, o no  lo fuera de ninguno de ellos,  las autoridades  
competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.  

3.  Cuando  en  virtud  de  las  disposiciones  del  apartado  1  una  persona  que  no  sea  una 
persona  física sea residente de ambos Estados contratantes, se considerará residente del 
Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva.” 

 

Más  adelante  se  expondrá  lo  relativo  a  la  definición  de  Establecimiento  Permanente 

contenida  en  este  convenio,  así  como  la  atribución  de  rentas  a  los  establecimientos 

permanentes. 

                                                                                                                                                                     
imposición y Prevenir  la Evasión Fiscal en MAteria de  Impuestos Sobre  la Renta y el Patrimonio  . San José, 
Costa Rica: Asamblea de Costa Rica, Departamento de Servicios Técnicos. 
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CAPÍTULO III: EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 

Sección I: Definición 

Las definiciones de Establecimiento Permanente  son  tan diversas  como Convenios para 

Evitar la Doble Tributación Internacional (CDI’s) hay en el mundo, o sea, cientos. Como se 

verá más adelante, incluso una de las primeras tipificaciones del concepto se da en un CDI, 

quizás el más antiguo del mundo. 

Indica Cuello que el EP es la explotación económica vinculada al territorio de un Estado, al 

cual denomina Estado Fuente,   pero  jurídicamente no autónoma y dependiente de una 

persona o entidad residente en otro Estado, al que denomina Estado de Residencia.25 El 

EP puede entonces  ser definido  como un  lugar  fijo de negocios en donde una empresa 

desarrolla todo o parte de su actividad económica, es decir se activa cuando una empresa 

desarrolla actividades empresariales generadoras de rentas en una  jurisdicción distinta a 

la de su residencia fiscal, con cierto grado de permanencia. No se toman en cuenta en este 

concepto el desarrollo de actividades que generen rentas pasivas, por ejemplo  las rentas 

del capital inmobiliario producto de alquileres.  

Sobre la función del EP, debe mencionarse lo indicado por la OCDE26 en virtud de la gran 

influencia que tiene tanto entre sus países miembros como entre quienes aspiran a serlo.  

Ese organismo indica:  

 

                                                       
25CUELLO, R. O. (2009). Fiscalidad Internacional y Comercio Electrónico. IDP. Revista de Internet, Derecho y 
Política , 1‐10. 

26 OCDE. (2011). Modelo de Convenio Sobre la Renta y el Patrimonio. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. 
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“El concepto de establecimiento permanente se utiliza principalmente para determinar el 
derecho de un Estado contratante a gravar los beneficios de  una empresa del otro Estado 
contratante” 

Cabe  destacar  además,  en  esta  circunscripción  preliminar  de  lo  que  es  el  eep,  el 

importante aporte realizado por el profesor Arvid Skaar quien en su obra “Comentario al 

Artículo  5  del  Modelo  de  Convenio  de  la  OCDE:  El  Concepto  de  Establecimiento 

Permanente”27 señala: 

“Como  concepto  legal,  el  principio  del  establecimiento  permanente  es  un  híbrido,  un 
compromiso  entre  el  Estado  de  la  fuente  y  el  Estado  de  residencia.  El  establecimiento 
permanente  puede  ser  considerado  la  residencia  de  las  operaciones  de  un  negocio 
realizadas en un Estado” 

En  Costa  Rica,  la  Ley  de  Impuesto  Sobre  la  Renta  es  la  que  presenta  el  concepto  de 

establecimiento permanente en su numeral segundo, inciso b):28 

“b)  Las  sucursales, agencias  y otros  establecimientos permanentes que operen  en Costa 
Rica,  de  personas  no    domiciliadas  en  el  país  que  haya  en  él.  Para  estos  efectos,  se 
entiende por establecimiento permanente de   personas no domiciliadas en el país, toda 
oficina,  fábrica,  edificio  u  otro  bien  raíz,  plantación,  negocio  o  explotación  minera, 
forestal, agropecuaria o de otra índole, almacén u otro local fijo de negocios  ‐ incluido el 
uso  temporal  de  facilidades  de  almacenamiento  ‐,  así  como  el  destinado  a  la 
compraventa  de mercaderías  y  productos  dentro  del  país,  y  cualquier  otra  empresa 
propiedad de personas no domiciliadas que realice actividades lucrativas en Costa Rica.” 
El resaltado y subrayado, no son del original   

La  razón  por  la  cual  los  estados  buscan  regular  el  concepto  de  EP  es  con  el  fin  de 

circunscribir el área en  la cual pueden ejercer su competencia y bajo qué supuestos una 

empresa se encuentra sometida a su normativa tributaria. 

 

                                                       
27  SKAAR,  Arvid.  (2005).  Commentary  on  Article  5  of  the  Model  Treaty:  The  Concept  of  Permanent 
Establishment. IBDF Amsterdam. 
28República de Costa Rica. Ley de Impuesto sobre la renta.  1988 
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Sección II: Origen del Concepto  de Establecimiento Permanente 

Actualmente,  casi  todas  las  jurisdicciones  utilizan  un  concepto  prácticamente  universal 

que es el establecido Modelo de Convenio de la OCDE. No obstante, este concepto tiene 

su  origen  en  la  jurisdicción  alemana  en  el  contexto  del  siglo  diecinueve  en  el  Código 

Industrial de Prusia29, específicamente en el año 1845. En esa época, el antiguo  Imperio 

Alemán estaba conformado por estados que se encontraban conglomerados en él aunque 

con  independencia  unos  de  otros,  que  paulatinamente  fueron  unificándose  aunque 

conservando algunas  competencias, por  lo que este  concepto  surge para determinar  la 

obligación  de  pagar  impuestos  de  una  empresa  que,  aunque  localizada  en  un  Estado, 

realizaba actividades económicas en otro.  

El  Idioma  Alemán  posee  la  particularidad  de  que  buena  parte  de  su  vocabulario  está 

conformado por palabras compuestas y cuando surge este concepto de Establecimiento 

Permanente  en  el  derecho  prusiano  el  término  otorgado  fue  Betriebsstätte,  término 

conformado  por  las  palabras  Betrieb  y  Stätte  que  significan  operación  y  sitio 

respectivamente, conformando la palabra “sitio de la operación”. 

Posteriormente,  en  el  año  1899  se  firma  el  Primer  Convenio  para  Evitar  la  Doble 

Tributación  Internacional entre el  Imperio Austro‐Húngaro y Prusia, el  cual  incorpora el 

concepto de EP que se estableció en el Código Industrial prusiano. 

                                                       
29 SERRANO ANTON, F. (2010). Fiscalidad Internacional. Madrid: CEF. 
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Luego  de  estos  primeros  acercamientos,  no  se  dieron  otros  más  en  la  comunidad 

internacional, según señala Serrano Antón: 

“Hay  que  esperar  prácticamente  hasta  1928    cuando  el  concepto  de  EP  es  usado  en  el 
ámbito de las fiscalidad internacional con cierta normalidad, quizás debido a la apertura de 
los mercados y al incremento habido en el comercio internacional”30. 

 

El  convenio  entre  Austria  y  Prusia, mencionado  anteriormente,  definía  en  su  artículo 

segundo31,  al EP de la siguiente forma: 

“Como  establecimiento  permanente  se  entienden  las  sucursales,  lugares  de  fabricación, 
almacenes,  comendadores,  lugares  de  compra  o  venta  y  otras  instalaciones  para  el 
ejercicio  de  las  actividades  a  través  de  bien  la  propia  empresa,  el  titular  del  negocio, 
apoderados, o bien otros representantes permanentes. 

Si  establecimientos  permanentes  de  una  misma  empresa  se  encontraran  en  ambos 
estados,  los  impuestos  directos  de  ambos  estados  gravarán  tales  establecimientos 
permanentes  solamente  por  aquella  parte  de  renta  obtenida  a  través  de  aquellos 
establecimientos permanentes que se encuentren en su territorio.” 

 

Aunque este primer concepto no incorpora un elemento primordial como lo es la fijeza, es 

una sólida base para la definición que se utiliza actualmente. En cierta forma, es como una 

mezcla  de  los  artículos Nº5  y Nº7  del Modelo  de  Convenio  de  la Organización  para  la 

Cooperación y el Desarrollo Económico  (MCOCDE) ya que en primer  lugar determina  lo 

que se entiende como establecimiento permanente en sentido objetivo, tal y como se da 

en  el  artículo Nº5  y,  posteriormente  en  su  segundo  párrafo  indica  cómo  se  somete  a 

                                                       
30 Ídem. Cit. 29 
31  ELVIRA  BENITO,  D.  (2007).  El  Establecimiento  Permanente:  Análisis  de  sus  definiciones  y  supuestos 
constitutivos en Derecho Español. Valencia: Tirant Lo Blanch. 
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imposición el Establecimiento Permanente en el Estado en el que esté, tema que de forma 

análoga se trata en el artículo 7 del MCOCDE.   

Sección III: Evolución del Concepto de EP a Nivel Internacional 

Uno de  los propósitos principales del presente trabajo de  investigación es determinar  la 

evolución del concepto de EP, es por ello que se analizará el desarrollo de este elemento 

en los Convenios, para evitar la doble imposición internacional (CDI), más importantes con 

los que se cuenta a nivel internacional: el Modelo de Convenio de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (MCOCDE), el Modelo de Convenio de las Naciones 

Unidas  (MCONU)  y  si  bien,  no  es  propósito  de  este  trabajo  de  investigación  hacer 

referencia a todos y cada uno de los Modelos de Convenio que se utilizan en cada uno de 

los países, se hará referencia sobre el Modelo de Convenio de Estados Unidos (MCUSA). 

Se hace esta aclaración debido a que ha habido Modelos de Convenio, tales como el de 

México y el de Londres, pero que al ser hechos de forma unilateral, solamente reflejan la 

posición de ese Estado respecto del tema. 

1. Los Convenios para Evitar la Doble Imposición Internacional 

Siendo que el origen del EP se da con el fin de determinar la sujeción de una empresa que 

realiza operaciones en otro Estado, que es uno de los aspectos primordiales para evitar la 

doble  imposición  internacional,  la mayoría  del  desarrollo  que  se  da  sobre  el  tema  se 

presenta en los convenios para evitar la doble imposición internacional. De esta forma el 

Establecimiento Permanente fue completando el concepto,  incorporando aspectos como 

“sedes de dirección efectiva” y “los lugares de construcción”, conceptos que permanecen 
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en  la actualidad y cuya  incorporación responden a  los diferentes contextos sociales de  la 

época pasada; hasta finalmente concretarse en el reconocimiento del derecho que tienen 

los  Estados  fuente  a  someter  a  imposición    las  rentas  obtenidas  de  las  explotaciones 

industriales. 

Si bien se hace el análisis de la evolución de EP en tres tipos distintos de CDI, para efectos 

de  este  trabajo  y  por  preferencia  personal  de  la  autora,  se  usa  como  referencia  el 

concepto contenido dentro de los alcances del MCOCDE. 

1.1. El Modelo de Convenio de La Sociedad de las Naciones de 1928 

Luego de  los primeros esfuerzos  locales en Europa, se empezaron a dar esfuerzos a nivel 

de  los organismos  internacionales existentes en ese tiempo para establecer un concepto 

de EP que se pudiera utilizar  a un nivel macro. El esfuerzo más significativo post Primera 

Guerra Mundial para llevar al ámbito internacional este concepto, se origina en el seno de 

la Sociedad de Naciones en 1928, quien a través de un comité de expertos conocido como 

Grupo  de  Economistas    en  uno  de  sus  reportes,  ante    el  detrimento  del  criterio  de  la 

fuente,  abogó  fuertemente  por  el  concepto  de  Estado  de  residencia  como  criterio  de 

imposición. Posteriormente, esa  iniciativa evoluciona  tomando en cuenta  las diferencias 

existentes entre sistemas impositivos e indica que: 

“El hecho de que una empresa  realice negocios  con un país extranjero por medio de un 
agente auténticamente independiente (corredor, comisionista, etc) no implica la existencia, 
para esta empresa, de un EP en ese país”32.  

                                                       
32 MONTAÑO GALARZA, C. (2004). Derecho Tributario Internacional: El Establecimiento Permanente. Bogotá: 
Temis S.A. 
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Ese  modelo  de  convenio  se  caracteriza  porque  inicia  describiendo  cómo  tributan  los 

beneficios de un  Establecimiento Permanente en otro  Estado  y, posteriormente,  indica 

qué  se  considera por  EP.  Ese  convenio,  al  tratar el  tema del  EP, en  lugar de definir  su 

concepto, más bien lo que indica es cómo tributan los beneficios obtenidos. 

1.2. El Modelo de Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico 

1.2.1. MCOCDE 1963: 

La definición de EP establecida por la sociedad de las naciones llegó a presentar conflictos 

entre los miembros de la comunidad internacional.  Entre estos se encontraban: 

“Los problemas que  se presentaban entonces, apuntaban a  indagar entre otros asuntos, 
sobre  la  determinación  y  asignación  del  rendimiento  que  corresponde  a  las  actividades  
realizadas en el país fuente, la configuración de la empresa independiente, la contabilidad 
separada de los establecimientos. 

Para  desembocar  en  la  noción  de  establecimiento  permanente  se  debió  atender  a  dos 
situaciones. Por un lado, el conflicto entre el Estado en que se considera globalmente a la 
persona que obtiene  las  rentas, sea que  las haya  logrado dentro o  fuera de su  territorio 
(criterio  de  fuente mixta);  y  por  el  otro,  el  Estado  en  cuyo  ámbito  el  sujeto  vinculado 
personalmente con el primero obtiene esos rendimientos o ganancias”33 

 

Continuando  con  los  esfuerzos  realizados  por  la  Sociedad  de  las Naciones,  en  1963  la 

OCDE publica  su Modelo de Convenio para evitar  la Doble  Imposición  Internacional. En 

ese año, el artículo Nº5 del Convenio definió al establecimiento permanente como: 

                                                                                                                                                                     
 
33 MONTAÑO GALARZA, 2004 ibíd pg. 50 
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“Establecimiento Permanente.  

1. A  los  efectos  del  presente  Convenio,  la  expresión  ‘establecimiento  permanente’ 
significa un  lugar  fijo de negocios en el que una empresa efectúa  toda o parte de su 
actividad. 

2. La expresión ‘establecimiento permanente’ comprende, en especial: 

a) Las sedes de dirección 
b) Las sucursales 
c) oficinas 
d) Las fábricas 
e) Los talleres 
f) Las minas, canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales; y 
g) Las obras de construcción o de montaje cuya duración exceda de doce meses. 

3. El término ‘establecimiento permanente’ no comprende: 

a) La utilización de  instalaciones con el único  fin de almacenar, exponer o entregar 
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa; 

b) El  mantenimiento  de  un  depósito  de  bienes  o  mercancías  pertenecientes  a  la 
empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas; 

c) El  mantenimiento  de  un  depósito  de  bienes  o  mercancías  pertenecientes  a  la 
empresa con el único fin de que sean transferidas por otra empresa 

d) El mantenimiento de un  lugar de negocios  con el único  fin de  comprar bienes o 
mercancías, o de recoger información para la empresa. 

e) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer publicidad, 
suministrar  información,  realizar  investigaciones  científicas  o  desarrollar  otras 
actividades  similares  que  tengan  carácter  preparatorio  o  auxiliar,  siempre  que 
estas actividades se realicen para la propia empresa. 

4. Una persona que actúa en un Estado Contratante por cuenta de una empresa del otro 
Estado Contratante, salvo que se trate de un agente independiente comprendido en el 
párrafo  5,  se  considera  que mencionado  establecimiento  permanente  en  el  Estado 
primeramente mencionado, si tiene y ejerce habitualmente en este Estado contratante, 
poderes para concluir contratos en nombre de la empresa, a menos que sus actividades 
se limiten a la compra de bienes o mercancías para la misma. 

5. No  se  considera  que  una  empresa  de  un  Estado  Contratante  tiene  Establecimiento 
Permanente    en  el  otro  Estado  Contratante  por  el  mero  hecho  de  que  realice 
actividades en este otro Estad por medio   de un corredor, un comisionista o cualquier 
otro mediador  que  goce  de  un  estatuto  independiente,  siempre  que  estas  personas 
actúen dentro del marco ordinario de su actividad. 

6. El  hecho  de  que  una  sociedad  residente  de  un  Estado  Contratante  controle  o  sea 
controlada por una sociedad residente del otro  Estado o que realice actividades en ese 
otro Estado  (ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera) no 
convierte por si solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente 
de la otra.” 
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1.2.2. MCOCDE 1977, 1992, 1995, 1998, 2000, 2003, 2005 y 2010 

Producto  de  los  esfuerzos  de  la  Sociedad  de  las  Naciones,  en  primera  instancia,  y 

posteriormente de la OCDE con su primera aproximación de establecimiento permanente, 

actualmente se cuenta con una definición de establecimiento permanente que es  la que  

utilizan  la mayor  parte  de  los  países  en  sus  legislaciones.   Aal  respecto  en    el  artículo 

quinto del Modelo de Convenio de la OCDE  se indica: 

“Artículo 5. ESTABLECIMIENTO PERMANENTE‐  

1. A efectos del presente Convenio,  la expresión “establecimiento permanente” significa 
un  lugar  fijo  de  negocios mediante  el  cual  se  lleva  a  cabo  total  o  parcialmente  la 
actividad de una empresa o negocio. 

2. La expresión “establecimiento permanente” incluye específicamente: 

a) Lugar de gestión; 
b) Una sucursal;  
c) Una oficina; 
d) Una fábrica; 
e) Un taller, y 
f) Una mina, pozo de gas, cantera o cualquier otro  lugar de extracción de  recursos 

naturales. 

3. Una  obra,  construcción  o  proyecto  de  instalación  constituyen  un  establecimiento 
permanente solo si tiene una duración de más de doce meses. 

4. No  obstante  las  disposiciones  precedentes  de  este  artículo,  la  expresión 
“establecimiento permanente” no comprende: 

a) El uso de  instalaciones con el único propósito de almacenar, exponer, o entregar 
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa; 

b) El mantenimiento de existencia de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa únicamente con el propósito de almacenaje, exhibición o entrega; 

c) El mantenimiento de existencia de bienes o mercancía perteneciente a la empresa 
únicamente con el propósito de ser procesada por otra empresa; 

d) El mantenimiento  de  un  lugar  fijo  de  negocios  únicamente  con  el  propósito  de 
adquisición de bienes o mercancía o recolección de información, para la empresa; 

e) El mantenimiento  de  un  lugar  fijo  de  negocios  únicamente  con  el  propósito  de 
llevar a cabo, para la empresa, cualquier otra actividad de carácter preparatorio o 
auxiliar; 
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f) El mantenimiento  de  un  lugar  fijo  de  negocios  únicamente  con  el  propósito  de 
alguna combinación de actividades mencionadas en  las sub‐secciones de a) a e), 
con la condición de que la actividad global  del lugar fijo de negocios resultante de 
esta combinación es de carácter preparatorio o auxiliar. 

5. No obstante las disposiciones de las secciones 1 y 2, donde una persona –otra diferente 
de un agente con estatus independiente al cual aplicaría la sección 6‐ está actuando en 
nombre  de  una  empresa  y  tiene,  y  habitualmente  hace  uso  de,  en  un  Estado 
Contratante  autoridad  para  concluir  contratos  en  nombre  de  la  empresa,  se 
considerará que esa empresa tiene un Establecimiento Permanente en ese Estado con 
respecto  a  cualesquiera  actividades  en  la  cuales  esta  persona  se  compromete  en 
nombre de la empresa, a no ser que las actividades de dicha persona estén limitadas a 
aquellas mencionadas en  la sección 4  las cuales,  llevadas a cabo a través de un  lugar 
fijo de negocios, no haría de este lugar fijo de negocios un Establecimiento Permanente 
de acuerdo a lo dispuesto por esta sección. 

6. No  se  considerará  que  una  empresa  tiene  un  establecimiento  permanente  en  un 
Estado Contratante meramente porque lleve a cabo negocios en ese Estado a través de 
un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente de estatus independiente, 
en el tanto que esa persona esté actuando en el curso ordinario de su actividad. 

7. El hecho de que una empresa que es residente de un Estado Contratante controle o sea 
controlada por una compañía que es residente del otro Estado Contratante, o que lleve 
a cabo negocios en ese otro Estado (ya sea a través de un establecimiento permanente 
o de otra  forma), no constituirá por  sí misma a cualquiera de estas empresas en un 
establecimiento permanente de la otra.” 

En estas nuevas versiones, el contenido de  la definición de establecimiento permanente 

no  sufrió  cambios  sustanciales,  más  que  el  apartado  de  las  obras  de  construcción  y 

montajes cuya duración exceda a doce meses, lo independizan, es decir, anteriormente las 

disposiciones para  construcciones  y montajes  se  encontraban  insertas  en  el  inciso dos, 

ahora tienen su propio apartado que es el inciso tres. 

Sobre el Establecimiento Permanente y su desarrollo indica Montaño Galarza que: 

“Se  configura  de  esta  manera  el  Establecimiento  Permanente,  como  producto 
misceláneo, que tiene ingredientes de la concepción personal del  impuesto sobre la 
renta  (lo  subjetivo)  –que  considera  a  las  empresas  como  unidades  claramente 
individualizables  y  emancipadas‐  y  a  su  vez,  de  los  derivados  de  los  límites 
territoriales a la acción estatal, hablamos del caso de los impuestos de producto o 
de  carácter  real  (lo  objetivo). De  hecho  –conforme  señala García  Prats‐ muchos 
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autores han  visto al Establecimiento Permanente  como un punto de  contacto de 
carácter territorial, pero no personal con el Estado”.34 

 

1.3. El Modelo de Convenio de la Organización de las Naciones Unidas 

1.3.1. MCONU 1980 

Luego de  la publicación de  los Modelos de Convenio de  la OCDE,  la ONU presenta una 

iniciativa para fomentar la suscripción de Convenios para Evitar la Doble Imposición entre 

países desarrollados y aquellos que están en vías de desarrollo. Es así como en el año 1980 

la ONU publica su Modelo de Convenio en cuyo artículo Nº5 –al igual que en el MCOCDE‐ 

define el concepto de EP. En este modelo, 

“El  concepto  de  establecimiento  permanente  constituye  un  punto  en  el  que  los  países 
exportadores  de  capital  y  los  países  en  desarrollo,  tradicionalmente  productores  de 
materias primas, mantienen una posición diferente”35 

El artículo 5 de este modelo de convenio indica lo siguiente: 

  “Establecimiento permanente. 

1. A  los  efectos  de  la  presente  convención,  por  “establecimiento  permanente”  se 
entenderá cualquier local fijo de negocios en el que se desarrolle, total o parcialmente, 
la actividad de la empresa. 

2. En particular, se considerarán establecimientos permanentes: 

a) Los centros administrativos 
b) Las sucursales 
c) Las oficinas 
d) Las fábricas 
e) Los talleres, y; 

                                                       
34 MONTAÑO GALARZA 2004, ibíd. Pg.50 
35 ELVIRA BENITO, 2009 ibíd. Pg. 48 
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f) Las  minas,  los  pozos  de  petróleo  o  de  gas,  las  canteras  u  otros  lugares  de 
extracción de recursos naturales. 

3. La expresión “establecimiento permanente” comprenderá asimismo: 

a) Unas  obras,  una  construcción  o  un  proyecto  de  instalación  o  montaje  o  unas 
actividades  de  inspección  relacionadas  con  ellos,  pero  solo  cuando  tales  obras, 
construcción o actividades continúen durante un periodo superior a seis meses; 

b) La prestación de servicios por una empresa,  incluidos  los servicios de consultores, 
por medio de sus empleados o de otro personal contratado por  la empresa para 
ese fin, pero solo en el caso de que las actividades de esa naturaleza prosigan (en 
relación con el mismo proyecto o con un proyecto conexo) en el país durante un 
período  o  períodos  que  en  total  excedan  de  seis meses,  dentro  de  un  período 
cualquiera de 12 meses. 

4. No obstante  las disposiciones precedentes del presente artículo,  se entenderá por  la 
expresión “establecimiento permanente” no comprende: 

a) El uso de instalaciones destinadas exclusivamente a almacenar o exponer bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa; 

b) El  mantenimiento  de  existencias  de  bienes  o  mercancías  pertenecientes  a  la 
empresa con fines exclusivos de almacenamiento o exposición; 

c) El  mantenimiento  de  existencia  de  bienes  o  mercancías  pertenecientes  a  la 
empresa; 

d) El  mantenimiento  de  un  local  fijo  de  negocios  dedicado  exclusivamente  a  la 
compra de bienes o mercancías  o  la obtención de información para la empresa; 

e) El mantenimiento de un  local fijo de negocios dedicado exclusivamente a realizar 
por cuenta de la empresa, cualquier actividad de carácter preparatorio o auxiliar. 

5. No obstante las disposiciones del los párrafos 1 y 2, cuando una persona, a menos que 
se trate de un representante independiente al que se aplique el párrafo 7, actúe en un 
Estado  contratante  en  nombre  de  una  empresa  del  otro  Estado  contratante,  se 
considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en el primer Estado 
contratante con respecto a cualesquiera actividades que esa persona emprenda para 
la empresa si esa persona: 

a) Tiene y habitualmente ejerce en ese Estado, poderes para concertar contratos en 
nombre de la empresa, a no ser que las actividades de esa persona se limiten a las 
mencionadas  en  el  párrafo 4 que,  si  se  ejercieran  por medio de un  local  fijo de 
negocios, no harían de ese  local  fijo de negocios un establecimiento permanente 
en virtud de las disposiciones de dicho párrafo; 

b) No tienen esos poderes, pero mantiene habitualmente en el Estado existencias de 
bienes o mercancías que utiliza para entregar  regularmente bienes o mercancías 
por cuenta de la empresa. 

6. No obstante las disposiciones anteriores del presente artículo, se considerará que una 
empresa aseguradora de un Estado contratante tiene, salvo por  lo que respecta a  los 
reaseguros, un establecimiento permanente en el otro estado si recauda primas en el 
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territorio de ese Estado o  si asegura contra  riesgos  situados en él por medio de una 
persona  que  no  sea  un  representante  independiente  al  que  se  aplique  el  siguiente 
párrafo. 

7. No se considerará que una empresa de un Estado contratante tiene un establecimiento 
permanente en el otro Estado contratante por el sólo hecho de que realice en ese otro 
Estado operaciones comerciales por mediación de un corredor, un comisionista general 
o cualquier otro representante independiente, siempre que esas personas actúen en el 
desempeño ordinario de sus negocios. No obstante, cuando ese representante realice 
todas  o  casi  todas  sus  actividades  en  nombre  de  tal  empresa,  no  será  considerado 
como representante independiente en el sentido del presente párrafo. 

8. El  hecho  de  que  una  sociedad  de  uno  de  los  Estados  contratantes  controle  a  una 
sociedad  del  otro  Estado  contratante  o  esté  controlada  por  ella,  o  de  que  realice 
operaciones  comerciales  en  ese  otro  Estado  (por mediación  de  un  establecimiento 
permanente o de otra manera) no bastará por sí solo para equiparar ninguna de dichas 
sociedades a un establecimiento de la otra.  

Los aspectos novedosos del presente convenio radican en que se incluyen en la definición 

de EP a  las personas que cuenten con poderes de una empresa  localizada en un Estado 

Contratante  y  que  realice  operaciones  en  otro  Estado  contratante. De  la misma  forma 

incluye en su definición, tal y como puede observarse en la sección 5.b) que se considera 

que una empresa cuenta con un EP en un Estado contratante si se dedica a la entrega de 

bienes.  En  esto  discrepa  el MCOCDE  ya  que  este  tipo  de  actividades  son  consideradas 

como accesorias.  

Otra diferencia que puede observarse entre lo indicado por la ONU contra lo indicado por 

el MCOCDE es que en cuanto al plazo establecido a las obras de construcción o montaje ya 

que  la ONU  indica que es de seis meses, al contrario de  los doce meses que establece el 

MCOCDE siendo éste último más estricto y de interés para los Estados de residencia.   
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1.3.2. MCONU 2001 

En el 2001 la ONU vuelve a publicar su propuesta de Modelo de Convenio, incluyendo un 

sub‐inciso f) a la sección 4 que cita: 

“f)  El mantenimiento  de  un  local  fijo  de  negocios  dedicado  exclusivamente  al  ejercicio 
combinado de cualquiera de  las actividades mencionadas en  los sub párrafos  (a) a  (e), a 
condición de que el conjunto de  la actividad del  local  fijo de negocios  resultante de este 
ejercicio combinado conserve su carácter preparatorio o auxiliar.” 

De la misma forma se modifica la sección 7. para que se lea de la siguiente forma: 

“7. No se considerará que una empresa de un Estado contratante tiene un Establecimiento 
permanente  en  el otro  Estado  contratante por  el  sólo hecho de que  realice  en  ese otro 
Estado operaciones comerciales por mediación de un corredor, un comisionista general o 
cualquier  otro  representante  independiente,  siempre  que  esas  personas  actúen  en  el 
desempeño ordinario de sus negocios. No obstante, cuando ese representante realice todas 
o  casi  todas  sus  actividades  en  nombre  de  tal  empresa  y  cuando  las  condiciones 
establecidas  o  impuestas  entre  la  empresa  y  el  agente  en  sus  relaciones  comerciales  y 
financieras, difieren de aquellas que hubieren pactado partes independientes, este no será 
considerado como representante independiente en el sentido del presente párrafo” 

Es  así  como  la ONU    incorpora  la  salvedad de que  la  realización   de una  actividad por 

medio de un agente independiente no constituye un EP, excepción que también se incluye 

en el MCOCDE. 

Es  importante  destacar  que  se  señala  la  evolución  existente  en  estos  dos  tipos  de 

convenios, ya que son  los dos modelos más utilizados por  la   comunidad  internacional al 

definir este concepto a través de un CDI,  sobre los cuales se ha dicho que hay varios.    
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1.4. MCUSA 2006 

El Modelo de Convención que utiliza Estados Unidos es actualizado regularmente, siendo 

la  última  de  estas  actualizaciones  la  realizada  en  el  año  2006.  Según  información 

proporcionada por  el Internal Revenue Service (IRS): 

“El Modelo de Convención Tributaria de Estados Unidos es utilizado como punto de 
salida en las negociaciones de tratados bilaterales con otros países.”36 

Al  igual que el MCOCDE y el MCONU, el MCUSA  regula  lo    referente al Establecimiento 

Permanente en su artículo quinto. Éste indica: 

  “Establecimiento Permanente. 

1. A  los  efectos  del  presente  Convenio,  la  expresión  “establecimiento  permanente” 
significa  un  lugar  fijo  de  negocios  en  que  una  empresa  efectúa  toda  o  parte  de  su 
actividad.  

2. El término “establecimiento permanente” incluye especialmente: 

a) Las sedes de dirección 
b) Las sucursales 
c) Las oficinas 
d) Las fábricas 
e) Los talleres 
f) Las minas,  los pozos de petróleo o de gas,  las canteras o cualquier otro  lugar de 

extracción de recursos naturales. 

3. Una  obra  de  construcción,  instalación  o  montaje,  o  una  instalación  o  torre  de 
perforación o buque utilizados para la exploración o explotación de recursos naturales, 
sólo constituye establecimiento permanente si su duración excede 12 meses. 

4. No obstante las disposiciones anteriores de este artículo se considera que la expresión 
“establecimiento permanente” no incluye: 

a) La utilización de las instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar 
bienes o mercancías pertenecientes a la empresa. 

b) El mantenimiento  de  un  depósito  de  bienes  o mercancías  pertenecientes  a  las 
empresas con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas; 

                                                       
36 (INTERNAL REVENUE SERVICE, 2013) Traducción libre del Idioma Inglés. 
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c) El  mantenimiento  de  un  depósito  de  bienes  o  mercancías  pertenecientes  a  la 
empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa; 

d) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o 
mercancías, o de recoger información para la Empresa; 

e) El mantenimiento de un  lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para  la 
Empresa actividades de carácter preparatorio o auxiliar. 

f) El mantenimiento de un lugar de negocios con el único fin del ejercicio combinado 
de las actividades mencionados en los subapartados a) a e). 

5. No obstante  los apartados 1 y 2 de este artículo, cuando una persona distinta de un 
agente goce de un estatuto independiente ( al que será de aplicación el apartado 6. de 
este artículo) actúe por cuenta de una empresa, y ostente y ejerza habitualmente en un 
Estado Contratante poderes que  le  faculten para concluir contratos en nombre de  la 
empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en es e 
Estado respecto de todas las actividades que dicha persona realice para la empresa, a 
menos  que  las  actividades  de  esas  personas  se  limiten  a  las  mencionadas  en  el 
apartado 4 de este artículo y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo 
de  negocios,  no  hubieran  determinado  la  consideración  de  dicho  lugar  de  negocios 
como establecimiento permanente, con arreglo a las disposiciones de este apartado. 

6. No se considerará que una empresa de un Estado Contratante tiene un establecimiento 
permanente  en  el  otro  Estado  Contratante  por  el  mero  hecho  de  que  realice  sus 
actividades en ese otro estado por medio de un corredor, un comisionista general, o 
cualquier  otro  agente  que  goce  de  un  estatuto  independiente,  siempre  que  tales 
personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad. 

7. El  hecho  de  que  una  sociedad  residente  de  un  Estado  Contratante  controle  o  sea 
controlada  por  una  sociedad  residente  del  otro  Estado  Contratante  o  que  realice 
actividades en ese otro Estado (ya sea mediante establecimiento permanente o de otra 
forma), no  convierte por  sí  sola a  cualquiera de  esas  sociedades  en  establecimiento 
permanente de la otra.” 

Entre las pocas diferencias que se encuentran en el artículo cinco de ese tipo de convenio 

y el artículo cinco del MCOCDE, se encuentra que en el apartado tres sobre los lugares de 

extracción de  recursos naturales, el MCUSA  indica que, para este  tipo de actividades se 

constituye establecimiento permanente si su actividad excede los 12 meses, mientras que 

el MCOCDE  solo  impone este  requisito de  los doce meses  a  las obras de  construcción, 

instalación o montaje, es decir, el MCUSA es menos restrictivo en el caso de los recursos 

naturales ya que  la extracción de recursos naturales en el MCOCDE, constituye de por sí, 

independientemente de su duración, un EP. 
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Aparte de  lo anterior no  se encuentran grandes diferencias en  cuanto al  contenido del 

artículo, que incluso en su forma ambos resultan muy similares. 

2. Funciones del Establecimiento Permanente 

Los EP pueden estar ligados a varias funciones entre las que se encuentra eliminar la doble 

imposición. Como pudo verse anteriormente, el concepto se origina en un Convenio para 

evitar la doble imposición y, posteriormente, acogido por organismos supranacionales que 

lo fueron desarrollando hasta adoptar la forma que la OCDE sugiere hoy día. De la misma 

forma, el EP sirve como  instrumento para definir  la potestad tributaria de un Estado con 

respecto  a  una  determinada  empresa  que  tenga  un  lugar  fijo  de  negocios  en  el  que 

desarrolle total o parcialmente su actividad. Algunos autores mencionan que   a  la  luz de 

los Convenios para evitar la Doble Imposición, la principal función del EP es “proporcionar 

el presupuesto para la sujeción de la actividad económica de un país”37. No obstante, esa 

función  no  solamente  se  presta  en  el marco  de  los  CDI,    sino  también,  en  el  caso  de 

cualquier Estado que incluya esa definición en su ordenamiento jurídico‐tributario. 

3. Análisis de la OCDE sobre el EP  

Como se mencionó anteriormente, hay dos tipos de  Modelo de Convenio Tributario Sobre 

la Renta  y el Patrimonio:  el  elaborado por  la OCDE  y  el elaborado por  la ONU.  El más 

utilizado, dada la influencia del ente en materia económica y tributaria, es el de la OCDE. 

Los  comentarios que  la misma OCDE    realiza a  su modelo de  convenio  constituyen una 

                                                       
37  BÜHLER,  O.  (1968).  Principios  de  Derecho  Internacional  Tributario.  Madrid:  Editorial  de  Derecho 

Financiero; citado por (ELVIRA BENITO, 2007) 
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guía  de  interpretación  de  su  contenido.  Estos  comentarios  se  realizan  periódicamente, 

siendo  los más actuales  los realizados en el año 2010. Sobre estos se rescata  los puntos 

que se destacan a continuación. 

3.1. Elementos del Concepto General del EP, según el Artículo 5 del MCOCDE 

 Lugar Fijo de Negocios:  En primer lugar,  los que realiza sobre el apartado primero 

que  define  al  Establecimiento  Permanente  como  un  lugar  fijo  de  negocios, 

característica que impone ciertas condiciones como un local, maquinaria o equipo, 

fijeza o permanencia del mismo y que la empresa realice actividades en ese lugar. 

La  OCDE  en  los  comentarios  añade  una  característica  adicional  a  las  tres 

mencionadas  anteriormente  y  es  el  carácter  productivo  de  la  actividad  del 

Establecimiento  Permanente,  es  decir,  la  contribución  que  hace  éste  a  los 

beneficios de la empresa. Cabe destacar la aclaración que hace el doctrinario Klaus 

Vogel38  cuando  indica que  con  lugar de negocios  se hace  referencia  a  todos  los 

activos tangibles  utilizados para llevar a cabo el negocio. 

La  OCDE    indica  qué  tipo  de  instalación  o medio  puede  constituir  un  lugar  de 

negocios y hace la indicación de que puede existir un lugar de negocios cuando no 

se disponga un local, por ejemplo, un kiosko dentro de un centro comercial, o bien 

que este se encuentre dentro de las instalaciones de otra empresa, por ejemplo las 

                                                       
38 VOGEL, K. (1999). Klaus Vogel on double taxation conventions: a commentary to the OECD‐, UN‐, and US 
model  conventions  for  avoidance  of  double  taxation  on  income  and  capital with  particular  reference  to 
German treaty practice. London: Kluwer Law International Ltd. 
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empresas que cuentan con servicios de comida de otras empresas o cadenas. Se 

hace  la  indicación de que  la fijeza del  lugar no necesariamente significa que deba 

estar fijo en el suelo, sino que debe vincularse a un punto geográfico determinado. 

La característica de “fijo”   es el  fundamento de  los Estados para catalogar a una 

renta empresarial como producida en su territorio por parte de un EP, no obstante, 

como ya han señalado varios tratadistas, entre ellos Skaar y Serrano Antón, y como 

se  verá más  adelante  en  la  presente  investigación,  los  avances  tecnológicos,  así 

como  el  desarrollo  de  Internet  y  el  comercio  electrónico,  han  llevado  a  la 

reconsideración del Establecimiento Permanente, tanto así que en los comentarios 

más  actuales  del MCOCDE  que  corresponden  al  2010  incluyen  consideraciones 

sobre  servidores  y  otros  dispositivos  electrónicos  como  Establecimientos 

Permanentes.  

 Actividad  Empresarial  en  todo  o  en  Parte:  Serrano  Anton39  menciona  algo 

destacable y es que en cuanto a la actividad empresarial, no se trata de que el EP 

realice la misma actividad que su casa central –que no es lo mismo que casa matriz 

según  se explicará en breve‐   en una escala menor,  sino que  si bien puede que 

realice  lo mismo que  la  casa  central, en  cuanto actividad, puede desarrollar una 

fracción de la actividad empresarial.    

Ahora bien, cabe destacar  la   diferencia entre el concepto de casa central y casa 

matriz.  El  concepto  de  “casa  central”  se  utiliza  primordialmente  en  la  doctrina 

                                                       
39 SERRANO ANTON, 2010 ibíd pg. 47 



63 
 

española  y  los  tratadistas  que  utilizan  este  término,  entre  ellos  Elvira  Benito, 

indican que su preferencia por  la utilización de esta expresión proviene de que  la 

expresión  “casa matriz” hace  referencia  a que existe una empresa madre  y una 

hija,  ambas  con  personalidades  jurídicas  diferentes.  Una  empresa  hija  con 

personalidad jurídica independiente vendría a ser una filial o subsidiaria, que no es 

lo mismo  que  un  EP,  el  cual  carece  de  este  elemento  de  personalidad  jurídica 

independiente y cuyos actos repercuten en la casa central, y de la misma forma el 

lugar de negocios donde desarrolla su actividad forma parte del patrimonio de  la 

casa  central.  En  el  ordenamiento  jurídico  español  este  es  el  término  utilizado  y 

para efectos de este trabajo es el que se seguirá utilizando.    

Volviendo al tema de la actividad empresarial, cabe destacar que ya sea que el EP 

realice  toda  o  parte  de  la  actividad  de  la  casa  central,  “esta  actividad  debe 

contribuir al objeto de la casa central”40. 

Un punto interesante acerca estos comentarios es que en el sub‐apartado número 

10 del apartado número 1    se  indica que  la actividad de  la empresa es  realizada 

principalmente  por  personas  con  quienes  la  empresa  mantiene  una  relación 

laboral,  no  obstante,  se  puede  considerar  que  existe  un  EP  en  un  Estado  si  las 

actividades de la empresa se realizan mediante equipos automáticos, aunque no se 

considerará que hay un EP si  la empresa se dedica meramente a  la  instalación de 

éstas  y  luego  las  da  en  arrendamiento  a  otras  personas,  como  se  indicó 

                                                       
40 ELVIRA BENITO, 2007 ibíd.pg. 47 
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anteriormente, debe haber una  conexión  entre  la  actividad de  la máquina  y  los 

beneficios que ésta le genera a la empresa.  

En ese sentido cabe mencionar  la  jurisprudencia de  la Corte Federal de Alemania 

del 30 de octubre de 1996 en  la  cual dicha  corte, ante el  caso de un oleoducto 

holandés  que  atravesaba  el  territorio  alemán,  llegó  a  considerar  la  parte  del 

oleoducto  que  atravesaba  a Alemania  como  un  EP,  a  pesar  de  estar  controlado 

solamente por dispositivos electrónicos y no por fuerza humana. Parte importante 

del pronunciamiento recayó en que  esa parte del oleoducto recogía beneficios en 

Alemania. 

“La autoridad jurisdiccional alemana entendió que, en este caso, bastó la presencia 
física en un determinado  territorio a  través de máquinas automatizadas  y  sin  la 
necesidad de personal alguno, para que se entienda que existía un establecimiento 
permanente de la empresa holandesa”41 

 

No obstante, no puede afirmarse que esa  sea una  jurisprudencia uniforme en  la 

comunidad europea, ya que existe un pronunciamiento que más bien contradice al 

que se mencionó en el párrafo anterior, así como a lo dispuesto por la OCDE, y se 

trata  de  la  sentencia  168/84  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Comunidad  Europea, 

sentencia dictada en mayo de 1977 y la cual indica que: 

                                                       
41 FERNANDEZ ORIGGI,  I.  (2003). Régimen Tributario del Comercio Electrónico: Perspectiva Peruana. Lima, 
Perú: PUPC. 
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“No se configurará la presencia de un establecimiento permanente, en tanto no se 
verifique la presencia permanente personal y de recursos técnicos necesarios para 
la prestación de servicios (precisión que debe entenderse en sentido  lato, es decir 
para  la  realización  de  operaciones  en  general)  y,  si  dicha  prestación  no  se 
encuentra  suficientemente  vinculada  con  el  lugar  de  la  actividad  económica  del 
prestatario (a través de un lugar fijo de negocios).”42 

 

Sin embargo, debido a  la antigüedad de  la  jurisprudencia citada no puede decirse 

que se encuentre en línea con lo dispuesto por la OCDE, y responde a una realidad 

de aquella época, mas no de la actual.  

Continuando  con  los  aspectos  relevantes  del  establecimiento  permanente 

mencionados por la OCDE, cabe destacar lo señalado en el punto número 11 de los 

comentarios  al MOCDE  y  que  indica  el  comienzo  y  cese  de  la  existencia  de  un 

establecimiento permanente, el cual  se considera que comienza a existir cuando 

una empresa inicia sus actividades en un lugar fijo de negocios y esto se da desde 

que  se  configuran  los  aspectos  preparativos,  en  dicho  lugar  de  negocios,  de  las 

actividades a  las que el  lugar realizará de forma permanente. Por otro  lado, el EP 

cesa de existir cuando  la actividad que efectuaba de forma permanente finaliza y 

se dan las respectivas liquidaciones.   

 Sobre  los  lugares  de  construcción mencionados  en  el  párrafo  tres:  si  bien  no 

constituye el tema central de este trabajo   de  investigación  lo relativo a  los sitios 

de construcción, sí es relevante mencionar algunas consideraciones con respecto 

de éstos. La OCDE en sus comentarios indica que no sólo se trata de construcción 

                                                       
42 FERNANDEZ ORIGGI, 2007 ibíd. pg. 65 
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de  edificios,  sino  también,  de  otras  obras  de  construcción  como  lo  son  las 

carreteras,  puentes,  entre  otros.  Un  sitio  de  construcción  inicia  desde  que  el 

maestro de obras  inicia su  trabajo, y aquí se  incluye cualquier operación de  tipo 

preparatorio. 

 Sobre el párrafo  cinco y  los agentes dependientes: En este  caso, es  importante 

tomar en cuenta que no solo constituye Establecimiento Permanente un lugar fijo 

de negocios, sino que en determinadas circunstancias  también  lo constituyen  las 

personas que actúan a nombre y por cuenta de una empresa en calidad de agentes 

dependientes  de  ésta.  La  OCDE  en  sus  comentarios  señala  que  estas  personas 

pueden ser físicas o  jurídicas, con  lo que se abre  la posibilidad de que constituya 

establecimiento permanente cuando una  compañía actúa en nombre de otra en 

un Estado determinado, a su vez no necesariamente tienen que ser residentes de 

ese  otro  estado.  No  obstante,  no  se  considera  que  una  empresa  cuenta  con 

establecimiento  permanente  cuando  lleve  a  cabo  actividades  en  otro  Estado  a 

través  de  un  agente  independiente  o  comisionista,  siempre  que  el  accionar  del 

agente independiente se encuentre dentro de su curso normal de actividades. 

 Sobre  las  subsidiarias:  aunque  la  figura  del  EP  y  la  subsidiaria  tiende  a  ser 

confundida, la diferencia entre ambas figuras radica en dos aspectos principales: el 

primero viene a ser la participación que tenga la casa central en cada uno de ellos. 

Mientras  que  en  la  subsidiaria  la  casa  central  tiene  una  participación  mínima 

directa del 25% sobre el capital social, en el EP esto no es requerido. El segundo 

factor es que  la subsidiaria cuenta con personalidad  jurídica  independiente de  la 
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casa  central,  el  EP  no  cuenta  con  esta  independencia,  tal  y  como  lo  explica  el 

profesor y doctrinario Kees van Raad:  

“La relación entre el establecimiento permanente con su casa matriz es asimilable 

a  la  existente  entre  la  yema  y  el  huevo,  son  unicelulares,  inseparables  pero 

distinguibles.”43 

La  OCDE  en  sus  comentarios  hace  la  aclaración  de  que  la  existencia  de  una 

subsidiaria no implica que la empresa esté llevando a cabo la actividad a través de 

un  Establecimiento  Permanente  ya  que  la  subsidiaria  se  presume  como  una 

entidad independiente según se explicó anteriormente. 

Sección IV: Atribución de Renta a un Establecimiento Permanente 

Señala David Elvira Benito en su obra El Establecimiento Permanente44 : 

“El establecimiento permanente cumple con esta función de  identificar o aislar una renta, 
de delimitar una base  imponible, en definitiva determinar  ‘centros de beneficios’,  ‘unidad 
económica susceptible de imposición’” 

Pero,  ¿Cómo  se  atribuye  una  renta  producida  en  un  determinado  Estado  a  un  EP?  El 

mismo autor que se menciona en la cita anterior indica que la función del EP es “delimitar 

la  extensión  de  la  ley  tributaria  en  materia  de  imposición  directa  sobre  la  renta  de 

personas  físicas o  jurídicas”. Esa extensión de  la  ley tributaria, según explica el autor, se 

puede presentar en distintas modalidades que muchas veces coincide  con los criterios de 

sujeción  que  impone  cada  Estado.  Por  ejemplo,  los  países  que  utilizan  el  criterio  de 

sujeción territorial, entre los que se encuentra Costa Rica, solamente se encuentra sujeta 

                                                       
43 RUSSO, R.  (2005). The Attribution of Profits  to Permanent Establishments. Amsterdam, The Netherland: 
IBDF Publications. Traducción libre al español del texto en idioma inglés. 

44 ELVIRA BENITO, 2007 ibíd. Pg. 47. 
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la renta producida dentro de ese territorio. Independientemente de si la renta se produce 

por  un  establecimiento  permanente  o  no,  si  es  producido  dentro  de  los  lindes  del 

territorio nacional, se encontrará sujeto a los tributos de ese país. 

En  este  punto  es  importante  tomar  en  consideración  el  artículo Nº7  del MCOCDE,  así 

como sus comentarios. Ese artículo trata sobre los beneficios empresariales y en cómo se 

someterán  a  imposición  en  uno  u  otro  Estado  contratante.  Si  bien  el  artículo Nº  5  del 

MCOCDE otorga  la definición del concepto de EP, es en el artículo Nº 7 donde otorga  la 

potestad tributaria a un Estado contratante por gravar los beneficios obtenidos por dichos 

EP.  

El artículo 7 del MCOCDE establece: 

“ARTÍCULO 7‐ BENEFICIOS EMPRESARIALES  

1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a 
imposición en ese Estado, a no ser que  la empresa  realice su actividad en el otro Estado 
contratante  por medio  de  un  establecimiento  permanente  situado  en  él.  Si  la  empresa 
realiza  su  actividad  de  dicha  manera,  los  beneficios  imputables  al  establecimiento 
permanente  de  conformidad  con  las  disposiciones  del  apartado  2  pueden  someterse  a 
imposición en ese otro Estado.  

2. A  los efectos de este artículo, y del artículo  [23 A]  [23 B],  los beneficios  imputables al 
establecimiento permanente en cada Estado contratante a los que se refiere el apartado 1 
son aquellos que el mismo hubiera podido obtener, particularmente en sus operaciones con 
otras partes de  la empresa,  si  fuera una empresa distinta e  independiente que  realizase 
actividades  idénticas  o  similares,  en  las  mismas  o  análogas  condiciones,  teniendo  en 
cuenta  las  funciones  desarrolladas,  los  activos  utilizados  y  los  riesgos  asumidos  por  la 
empresa a través del establecimiento permanente y de las restantes partes de la empresa.  

3. Cuando de conformidad con el apartado 2 un Estado contratante ajuste  los beneficios 
imputables  al  establecimiento  permanente  de  una  empresa  de  uno  de  los  Estados 
contratantes  y,  en  consecuencia,  grave  los  beneficios  de  la  empresa  que  ya  han  sido 
gravados  por  el  otro  Estado,  ese  otro  Estado,  en  la medida  en  que  sea  necesario  para 
eliminar  la doble  imposición sobre dichos beneficios, practicará el ajuste correspondiente 
en  la cuantía del  impuesto aplicado sobre  los mismos. En caso necesario,  las autoridades 
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competentes de  los Estados  contratantes  se  consultarán para  la determinación de dicho 
ajuste.  

4.  Cuando  los  beneficios  comprendan  elementos  de  renta  regulados  separadamente  en 
otros  artículos  de  este  Convenio,  las  disposiciones  de  dichos  artículos  no  quedarán 
afectadas por las del presente artículo.” 

Sobre el párrafo dos de ese artículo cabe destacar que al atribuir ganancias a un EP debe 

observarse el principio de plena  competencia45,  tomando en  cuenta y analizando  todas 

sus operaciones, tanto   con partes relacionadas como no relacionadas en un análisis que 

va a comprender  la  identificación   de funciones del EP en una  jurisdicción, atribución de 

derechos y obligaciones del EP que se deriven de dichas transacciones y  la atribución de 

capital y riesgos del mismo. 

                                                       
45 A propósito de la mención en este artículo de tomar en cuenta las operaciones con partes  relacionadas y 
no  relacionadas,  es  importante  señalar  brevemente  cómo  las  regulaciones  de  Precios  de  Transferencia 
pueden afectar la atribución de renta ya sea de una casa matriz o de un establecimiento permanente. Con 
un ejemplo simple, se explica de  la siguiente forma: si una empresa es casa matriz, es un establecimiento 
permanente o forma parte de un grupo económico, puede que pacte  con sus empresas relacionadas precios 
distintos  de  los  que  dictan  las  fuerzas  de mercado. A  estos  precios  distintos  de  los  que  pactarían  entre 
empresas no relacionadas entre sí se  les conoce como “precios de transferencia”,  los cuales se dan ya sea 
por  estrategia  comercial,  o  bien  como  una  forma  de  evadir  impuestos modificando  la  base  imponible  y 
aprovechando jurisdicciones con condiciones tributarias más favorables.  Para evitar que mediante políticas 
de PT se de una evasión de impuestos,  las AT velan por que se cumpla el principio de plena competencia o 
“arm’s  legth” que  consiste  en  que  las  transacciones  que  se  lleven  a  cabo  con  partes  relacionadas  en  el 
exterior deben realizarse en las mismas condiciones con que se realizarían con una empresa no relacionada. 
De  detectarse  diferencias,  luego  de  un minucioso  examen,  la  Administración  Tributaria  podría  efectuar 
traslados de cargos. 
De la misma forma, el artículo 9 del MCOCDE en su párrafo segundo indica: “Cuando un Estado contratante 
incluya en los beneficios de una empresa de ese Estado –y, en consecuencia, grave– los de una empresa del 
otro Estado que ya han sido gravados por este segundo Estado, y estos beneficios así  incluidos son  los que 
habrían sido realizados por la empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones convenidas 
entre  las  dos  empresas  hubieran  sido  las  acordadas  entre  empresas  independientes,  ese  otro  Estado 
practicará el ajuste correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esos beneficios. Para 
determinar  dicho  ajuste  se  tendrán  en  cuenta  las  demás  disposiciones  del  presente  Convenio  y  las 
autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán en caso necesario.” 
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1. Atribución  de  Funciones, Riesgos, Activos  y  Capital  Libre  a  un  Establecimiento 

Permanente 

Para  determinar,  tal  y  como  lo  establece  el  artículo  Nº  7  del MCOCDE,  los  beneficios 

imputables  a  un  establecimiento  permanente  como  si  este  fuera  una  empresa 

independiente,  se  debe  de  localizar  cuatro  elementos  dentro  del  EP:  las  funciones,  los 

riesgos,  los activos utilizados para llevar a cabo la actividad del EP, posteriormente debe 

atribuírsele  a  esas  funciones  los montos  determinados  de  capital  libre  para  llevarlos  a 

cabo. 

Para llevar a cabo la atribución de esos cuatro elementos es importante  tomar en cuenta 

el principio de propiedad económica. Éste  se basa en  “la presunción de que  los activos 

serán  atribuibles  (económicamente)  a  la  parte  de  la  empresa  que  los  requiere  a  fin  de 

llevar a cabo sus funciones”46. 

Debe  recordarse  que  el  EP  es  una  ficción  jurídica.  Luego  de  tratar  al  EP  como  entidad 

independiente,  de  que  se  atribuyen  las  funciones  y  riesgos  y  que  se  determina  el 

propietario económico de  los bienes y activos, es que puede  realizarse  la atribución de 

utilidades a un establecimiento permanente y lidiar con cómo serán tasados éstos. 

 

 

 

                                                       
46  (RUSSO, 2005) 
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Sección  V:  Casos  Judiciales  a  nivel  Internacional  sobre  Establecimiento 
Permanente 

I. Jurisprudencia en España 

Dado a  la cercanía de  los sistemas tributarios entre Costa Rica y España, país con el cual 

Costa  Rica  ha  suscrito  el  único  CDI  hasta  el  momento,  se  hará  mención  a  algunas 

decisiones  judiciales,  con el  fin de determinar el  razonamiento de  las  cortes españolas, 

para más adelante contrastarlo con el razonamiento costarricense. 

Caso Roche47 

En este  caso el Tribunal Superior debe  resolver un  recurso de  casación  interpuesto por 

Roche Vitamins Europe LTD  (luego  llamada DSM Nutritional Products LTD – en adelante 

Roche Suiza) contra  la sentencia 894‐2004 del Tribunal de  lo Contencioso‐Administrativo 

de  la  Audiencia Nacional  donde  se  considera  que  esta  tiene  operaciones  en  España  a 

través de un Establecimiento permanente denominado Roche Vitaminas S.A. (en adelante 

Roche España).  En consecuencia se le obligó a dicha empresa al pago de 1.265.410 euros 

que junto con intereses por mora de 154.846,94 euros. El fallo del tribunal se realiza a la 

luz del CDI suscrito entre Suiza y España por las razones que se expondrán a continuación. 

Según  lo expuesto por el  tribunal,  la compañía Roche Suiza  suscribió dos contratos con 

Roche España, el primero para  la producción y envase de  los productos que  la primera 

indique a la segunda, y vendidos al precio de costo más el margen de utilidad que incluye 

                                                       
47 TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL, SALA DE LO CONTENCIOSO. (2012). Caso Roche, Sentencia 1626/2008 del 
12 de enero de 2012.  
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la remuneración que se le debe enviar a Riche Suiza; el segundo contrato designa a Roche 

España como agente de Roche Suiza para promover los productos que aparentemente se 

indican en el apéndice del contrato. Se indica además que, de acuerdo a este documento: 

“Roche Vitaminas,  S.A., se compromete a "representar, proteger y fomentar" los intereses 
de la otra parte a cambio de percibir el 2 por 100 de todas las ventas que consiga promover 
en España.” 

En la sentencia se evalúan los criterios para considerar que una empresa posee un EP en 

España mediante  el  análisis  de  los  contratos  suscritos,  siendo  el  segundo  de  especial 

importancia puesto que es el cual en el que Roche España se compromete a promocionar 

las mercancías adquiridas por Roche Suiza,  siendo el precio  fijado para dichas ventas el 

que indique ésta.  

Para la resolución de este caso se tomaron en cuenta las disposiciones establecidas en la 

Ley de  Impuesto Sobre  la Renta a  los No Residentes n°41/1998, así como el CDI firmado 

entre suiza y España. Según la ley 41 se consideran establecimientos permanentes:  

“En  particular,  constituyen  establecimientos  permanentes  (a)  las  sedes  de  dirección,  las 
sucursales,  las  oficinas,  las  fábricas,  los  talleres,  los  almacenes,  las  tiendas  u  otros 
establecimientos,  (b)  las  minas,  los  pozos  de  petróleo  o  de  gas,  las  canteras,  las 
explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro  lugar de explotación o de 
extracción de  los recursos naturales, así como (c)  las obras de construcción,  instalación o 
montaje, cuya duración exceda de seis meses.” 

 

La  interpretación  de  si  Roche  Suiza  actuaba  en  España  a  través  de  un  Establecimiento 

permanente no debe limitarse a lo expuesto por el numeral 12 de la ley 41‐1998 transcrito 

supra. Dado a que la sociedad que interpone el recurso es Suiza debe además tomarse en 
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cuenta el CDI suscrito entre esa nación y España, ratificado en el año 1967. El artículo 5 de 

dicho convenio indica que se entenderá por establecimiento permanente: 

“1.  A  los  efectos  del  presente  Convenio,  la  expresión  «establecimiento  permanente» 
significa  un  lugar  fijo  de  negocios  en  el  que  una  empresa  efectúe  toda  o  pa.rte  de  su 
actividad. 
2. La expresión «establecimiento permanente» comprende, en especial:  
a) las sedes de dirección;  
b) las sucursales;  
c) las oficinas;  
d) las fábricas;  
e) los talleres;  
f) las minas, canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales;  
g) las obras de construcción o de monta.je cuya duración exceda de doce meses.  
3. El término «establecimiento permanente» no comprende:  
a) la utilización de Instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa;  
b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a  la empresa 
con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;  
c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancía pertenecientes a la empresa con 
el único fin de que sean transformadas por otra empresa; 
d)  el mantenimiento  de  un  lugar  fijo  de  negocios  con  el  único  fin  de  comprar  bienes  o 
mercancías o recoger información para la empresa;  
e)  el mantenimiento  de  un  lugar  fijo  de  negocios  con  el  único  fin  de  hacer  publicidad, 
suministrar  información, realizar  investigaciones científicas o desarrollar otras actividades 
similares  que  tengan  carácter  preparatorio  o  auxiliar,  siempre  que  estas  actividades  se 
realicen para la propia empresa.  
4. Una persona que actúe en un Estado contratante por cuenta de una empresa del otro 
Estado  contratante,  salvo  que  se  trate  de  un  agente  independiente  comprendido  en  el 
párrafo  5,  se  considera  que  constituye  establecimiento  permanente  en  el  Estado 
primeramente mencionado  si  tiene  y  ejerce habitualmente  en  este  Estado poderes para 
concluir contratos en nombre de  la empresa, a menos que sus actividades se  limiten a  la 
compra de bienes o mercancías para la misma.  
5.  No  se  considera  que  una  empresa  de  un  Estado  contratante  tiene  establecimiento 
permanente en el otro Estado contratante por el mero hecho de que realice actividades en 
este  otro  Estado  por medio  de  un  corredor,  un  comisionista  general,  o  cualquier  otro 
mediador  que  goce  de  un  estatuto  independiente,  siempre  que  estas  personas  actúen 
dentro del marco ordinario de su actividad.  
6.  El  hecho  de  que  una  sociedad  residente  de  un  Estado  contratante  controle  o  sea 
controlada  por  una  sociedad  residente  del  otro  Estado  contratante  o  que  realice 
actividades  en  este otro Estado  (ya  sea por medio de  establecimiento permanente o de 
otra manera) no convierte por si sólo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento 
permanente de la otra. 
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Como puede verse, lo contenido por el convenio suizo‐español es mucho más amplio que 

lo  contenido en  la  ley  y  siendo que  los  convenios  internacionales  se encuentran en un 

rango jerárquico superior a la ley se debe analizar el contenido contractual a la luz de este 

convenio. En primer  lugar el  tribunal analiza  si Roche Suiza  realizaba  sus actividades en 

España a través de un lugar fijo de negocios. El tribunal determina que el alquiler del local 

que mantenía en España carecía de “los medios personales y materiales para realizar  los 

actos propios de  su negocio”. Es por ello que mediante el análisis de si  se considera un 

lugar fijo de negocios, se descarta que Roche Suiza haya operado en España a través de un 

EP. 

Ahora bien, solo porque se descartó que actuara mediante un  lugar  fijo de negocios no 

quiere decir que ningún otro supuesto del artículo cinco del convenio encajara para Roche 

Suiza  ya  que  las  condiciones  de  un  lugar  fijo  de  negocios  y  la  condición  de  agente 

dependiente son libres ya que los elementos que integran a cada uno de estos supuestos 

son  distintos.  Posteriormente  el  Tribunal  analiza  la  figura  del  agente  dependiente  y  se 

analiza si Roche España encaja dentro de esta figura para con Roche Suiza. De esta forma 

se  indica  que  aun  y  cuando  en  los  contratos  se  estipulaba muy  claramente  la  falta  de 

poder que  tendría Roche España para actuar en nombre de Roche Suiza,  la cuestión es 

que el segundo contrato obligaba a Roche España a la promoción de los productos que se 

vendieran a Roche Suiza,  lo cual  incluye todas  las actividades que se deban  llevar a cabo 

para realizar este proceso. Respecto a este punto el Tribunal se apoya en el punto 4 del 

artículo 5 e indica: 
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“En definitiva, la cláusula del agente dependiente obra no sólo cuando el apoderado tiene 
autoridad para contratar en nombre de mandante extranjero, sino también cuando, por la 
naturaleza  de  su  actividad,  le  implica  en  las  actividades  empresariales  del  mercado 
nacional.” 

 

Existe una discusión entre el énfasis que debe dársele a la conclusión del contrato o si bien 

con  negociarlo  basta  para  que  se  considere  un  establecimiento  permanente.  En  este 

sentido, el punto 33 de los comentarios al artículo 5 del MCOCDE indica: 

“Una persona autorizada para negociar todos los elementos y detalles de un contrato que 
obligue a la empresa puede considerarse que ejerce su autoridad “en ese Estado”, incluso 
si el contrato es firmado por otra persona en el Estado en que la empresa esté situada o si 
aquella persona no tuviera un poder formal de representación.” 

 

Sin embargo es  importante resaltar que si  las contrataciones o negociaciones se realizan 

respecto  de  actividades  auxiliares  o  preparatorias,  no  se  considerará  que  exista 

establecimiento permanente. Un ejemplo de esto es la contratación de personal para que 

la empresa opere en determinado país. En este sentido expone David Elvira Benito en su 

obra El Establecimiento Permanente, sobre los contratos que puedan llegar a ser suscritos 

entre una empresa y su agente: 

“(…) el ámbito de los contratos para los cuales está facultado para concluir en nombre del 
empresario principal debe ser aquel que constituya el objeto de negocio de la casa central. 
Los Comentarios al MCOCDE apuntan que  este  requisito no  se  cumple  si  el agente  está 
únicamente facultado para contratar en el <<ámbito interno de la empresa>>, como puede 
ser la contratación de empleados.” 

 

Con el fin de probar o improbar la dependencia que tenía Roche España lo anteriormente 

mencionado el Tribunal realizó un análisis funcional entre ambas empresas, en el cual se 
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centraron en los riesgos que debe asumir cada parte llegando a la conclusión que en este 

caso el  riesgo  lo  soportaba Roche Suiza quien era el único  cliente de Roche España. Se 

determina entonces que Roche España constituía un agente dependiente de Roche Suiza 

en virtud de que en España producía y elaboraba a través de Roche España, los bienes que 

la misma se encargaba de comercializar asumiendo para ello el riesgo de la operación. De 

esta  forma se rechaza  la  tesis de que  la actividad que realizaba Roche Suiza a  través de 

Roche  España  comportara  una  de  carácter  auxiliar  y  se  determina  que  la  actividad 

realizada por Roche España de producción y promoción la efectuaba en calidad de agente 

dependiente y por ello la sentencia dictó que Roche Suiza contaba con un establecimiento 

permanente en España. 

Respecto de relación de dependencia, indica el punto 38 del artículo 5 del MCOCDE: 

“La independencia de una persona en relación con la empresa representada dependerá del 
alcance de sus obligaciones con la empresa. Si las actividades empresariales que la persona 
realiza para  la empresa están sometidas a  instrucciones detalladas o a un control global, 
esta persona no puede considerarse independiente de la empresa. Otro criterio importante 
consistirá en determinar si el riesgo empresarial debe ser soportado por la persona o por la 
empresa que representa.” 

 

Claramente  en  el  caso  expuesto  las  actividades  empresariales  de  Roche  España  se 

encontraban  sometidas  a  las  instrucciones  de  Roche  Suiza,  ejemplo  de  esto  es  que  la 

última  imponía el precio, de acuerdo con  los valores de mercado, sobre  los cuales Soche 

España debía comercializar los productos. 
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Caso Dell48 

Dell  es  una  compañía  dedicada  a  la  elaboración  de  productos  tecnológicos  tales  como 

computadoras  personales,  que  también  se  ha  visto  involucrada  en  temas  judiciales 

relacionados  al  establecimiento  permanente  que,  en  el  caso  de  España,  fue  ante  el 

Tribunal  Económico‐Administrativo  Central  (TEAC),  al  considerar  el  último  que,  Dell 

Irlanda  operaba  en  territorio  español  a  través  de  un  EP  y  que,  como  tal,  debía  ser 

sometido al  impuesto  sobre  la  renta de  los no  residentes. Considera el Ttribunal que a 

través  de  una  estructura  compleja  se  comercializan  los  productos  de  Dell  Irlanda  en 

territorio  español,  con  lo  cual  se  está  realizando  una  parte  importante  de  la  actividad 

principal.  Entre  los  argumentos  para  que  el  TEAC  considere  la  existencia  de  un 

establecimiento permanente se encuentran los siguientes: 

"una  parte  esencial  de  las  funciones  comerciales  (control  de  mercado,  promoción, 
publicidad,  captación  y  contratación  de  clientes,  tiendas  virtuales,  gestión  de  cobros, 
logística, servicios de instalación y de asistencia técnica y garantías, etc) que constituyen el 
objeto  de X,  L. tienen  lugar  en  territorio  español  por medio  de  un  entramado  operativo 
controlado por personal de un tercero  ‐X, S.A.‐ (que a efectos de calificación fiscal del EP, 
cabe considerar como "propio" ‐y que en ocasiones es costeado directamente por X, L.‐, y . 
que actúa en su beneficio), determinando  la existencia de EP con coherencia económica y 
geográfica,(...)." 

 

Entre otros datos relevantes de este caso se encuentra el que la sociedad posee un centro 

de servicio al cliente situado en Francia, pero el Tribunal considera que el servicio técnico 

se realiza en territorio español. En este caso: 

                                                       
48  TRIBUNAL  ECONÓMICO  ADMINISTRATIVO  CENTRAL.  (2012).  Sentencia  00/2107/2007  15  de marzo  de 
2012. 
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“(…) dado que la entidad de país A X, L. carece de personal, será directamente el personal 
técnico de X, S.A. o, en su caso, el personal de las empresas subcontratadas, quien lo preste 
desplazándose al domicilio del cliente español.” 

 

Adicionalmente se indica que la comercialización de los productos se realiza por medio de 

una  página  web  que  además  permite  a  cualquier  cliente  comprar  productos  o  bien 

contratar servicios de  la compañía. Este punto es  importante para el tema de estudio de 

esta tesis puesto que indica que indica el Tribunal que a través de dicha página web cuyo 

dominio es “.es” existe un establecimiento permanente virtual. Señala el tribunal: 

“5.‐ Por otra parte, también tiene arraigo en España  la actividad comercial realizada por 
vía electrónica, es decir,  la  comercialización de  los productos X en España a  través de  la 
tienda virtual o "página web", que se refiere a  todo el mercado español y que permite a 
todo  tipo  de  clientes  acceder  a  la  contratación  de  dichos  productos  y  servicios 
complementarios. 
         
 El  comercio  electrónico  se  desarrolla  a  través  de  las  páginas  "web"  que  consisten 
básicamente en software y datos electrónicos, a través de los cuales el operador comercial 
("e‐tailer")  da  a  conocer  sus  productos,  ya  sean  servicios  o  bienes,  materiales  o 
digitalizados  (que  se  pueden  descargar  directamente  de  la  red),  tales  como,  libros, 
programas de ordenador, juegos, música, películas, fotografías, ect. Es decir, la entrega al 
cliente puede hacerse desde el propio ordenador,  "on  line", o bien mediante  la  remisión 
física al domicilio del cliente "off line", de modo que cabe la comercialización de productos 
tradicionales como en formato digitalizado, así como la prestación de servicios a través de 
la  red.  La  página  "web"  se  hospeda  en  un  servidor  (equipo  informático)  que  podrá  ser 
propiedad  del  operador,  o  disponer  éste  de  aquél  a  través  de  cualquier  título  jurídico. 
De lo expuesto se deduce que si bien un "sitio web" carece de manifestación física a la cual 
pueda atribuirse presencia alguna, ello no implica que no exista un lugar fijo de negocios o, 
una  organización  empresarial  situada  en  determinado  lugar,  pues,  a  través  del mismo 
pueden realizarse operaciones comerciales. 
 Según  el  documento  de  22  de  diciembre  de  2000  del  Comité  de Asuntos  Fiscales  de  la 
OCDE  denominado "Clarification  on  the  application  of  the  permanent  etablishment 
definition  in  e‐commerce" que  contenía  posibles  cambios  en  el  concepto  de 
establecimiento  permanente  contenido  en  el  modelo  de  convenio  de  la  OCDE  y  que 
pudieran aplicarse en el  contexto del  comercio electrónico, no es precisa  la  intervención 
humana para que se cause establecimiento permanente, por tanto, cabe la posibilidad de 
un establecimiento permanente puramente automático. El párrafo 42.6 de los Comentarios 
al  Modelo  de  Convenio  de  la  OCDE  a  partir  de  2003  aclara  que  no  será  precisa  la 
intervención humana para que el servidor sea considerado  lugar  fijo de negocios y cause 
establecimiento permanente 
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 Pues  bien  del  examen  del  expediente  se  desprende  lo  siguiente:  En  primer  lugar,  la 
existencia  de  dos  subpáginas/tiendas,  una  dedicada  a  los  considerados  clientes 
presenciales  o  relacionales  objeto  de  atención  por  la  entidad X,  S.A. y,  otra,  para  los 
clientes  redireccionados,  en  principio,  al  Call  centre  de  la  entidad  francesa XX,  S.A. 
En  segundo  lugar, que, aunque  según  lo expuesto no es precisa  la  intervención humana 
para que  se  cause establecimiento permanente,  y, aún  cuando  la entidad  interesada no 
facilitó a requerimiento de la Inspección de los Tributos información sobre la configuración 
de la citada página a lo largo de los ejercicios objeto de comprobación, sin embargo, de la 
documentación obrante en el expediente  se deduce  la ubicación en  territorio español de 
personal  al  servicio  de  dicha  página,  en  concreto,  del  documento  denominado "HSB 
WEBSITE & PREMIER PAGES" se desprende que "X España emplea analistas de negocios en 
apoyo  mantenimiento  de  pág.  Principal  con  traducciones  y  revisión  de  contenido", 
reconociéndose  la  participación  previa  del  personal  de X,  S.A. en  la  creación, 
mantenimiento  y  configuración  de  dichas  páginas.  Además,  en  el  documento 
denominado "Ventas de X país B en España" se reconoce la existencia de un administrador 
de la tienda web local de X España en nuestro territorio que se ocupa de actualizaciones, y, 
por tanto, de la supervisión y acomodación a las singularidades del mercado local español. 
En  consecuencia  con  lo expuesto,  la  entidad  reclamante  cuenta en España  con personal 
dedicado  a  la  página web  para  el mercado  español,  y  ello  determina  la  existencia  de 
establecimiento permanente, no  siendo necesaria  la presencia en España de un  servidor 
operado directamente por la empresa.  
En apoyo de las argumentaciones relativas a la determinación en este caso de la existencia 
de  establecimiento  permanente,  debe  señalarse  que X,  S.A. interviene  en  el  diseño  y 
adaptación  al  mercado  español  de  las  tiendas  virtuales  de  la  página  web  española, 
extremo éste que puede verificarse a través del examen del documento antes citado que 
señala que: "La página web española, como en las páginas web de X en todo el mundo, no 
es específica de la entidad jurídica v.g, se refiere a las ventas en todo el mercado español y 
no a las ventas de una entidad jurídica concreta." Además, de la documentación aportada, 
se desprende que X, S.A. titular del dominio "...es", aparece como  titular de una  serie de 
ficheros  informáticos  según consta en  los archivos de  la Agencia de Protección de Datos 
relativos a gestión de clientes, ventas, ect., quedando acreditado en el expediente que X, 
S.A. gestiona un elevado número de pedidos a través de internet tal y como se indica en el 
documento  sobre  Precios  de  Transferencia  aportado  por  la  empresa.  
 Por  todo  lo  cual  ha  de  concluirse  considerando  que  la  comercialización  de  los 
productos X en  España  a  través  de  la  tienda  virtual  o  "página web"  forma  parte  de  la 
actividad que la entidad interesada mantiene en España.”  

 

En este caso, el tribunal español se refiere a una de las tendencias doctrinarias en cuanto 

al EP virtual como lo es tomar en cuenta el criterio de la fuente. De esta forma, el tribunal 

toma en cuenta la presencia significativa y sustancial así como el grado de intensidad que 

tiene  la conducta empresarial en España. De esta forma, el tribunal parece considerar  la 

existencia de un establecimiento permanente virtual tomando como base la existencia de 
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una página web, lo cual contraviene lo indicado por lo que establecen los comentarios al 

MCOCDE y  lo  indicado en apartados anteriores, sobre  la negativa a  la posibilidad de que 

una página web pueda constituir un establecimiento permanente. 

Al igual que en el caso de Roche, el Tribunal realiza un análisis de si la actividad que realiza 

Dell Irlanda en España se lleva a cabo a través de un lugar fijo de negocios o bien, si Dell 

España es un agente dependiente. Entre el razonamiento del  tribunal que cabe rescatar 

en este caso se encuentra aquel respecto del lugar de negocios:  

“El lugar de negocios también puede encontrarse en las instalaciones de otra empresa. Este 
sería el caso, por ejemplo, de una empresa extranjera que  tuviera permanentemente a su 
disposición  determinados  locales,  o  parte  de  ellos,  pertenecientes  a  otra  empresa.” 
 

Uno de los hechos más controvertidos en este caso radica en que Dell Irlanda reclama que 

una utilización de instalaciones no es suficiente para que estas se consideren como EP así 

como estar a disposición de ella a lo cual el tribunal considera que no son de recibo puesto 

que  la  estructura  económica  armada  en  territorio  español  permite  considerar  que  la 

actividad se lleva a cabo a través de un lugar fijo de negocios. 

Contrario al caso Roche en el cual  se consideró que Roche Suiza contaba con un EP en 

España al contar con agente dependiente en ese país a través de Roche España, más no 

así por contar con un  lugar  fijo de negocios, no sucede de  forma similar en el caso Dell, 

puesto  que  el  Tribunal  llegó  a  determinar  que,  además  de  contar  con  un  lugar  fijo  de 

negocios en territorio español, Dell Irlanda actuaba a través de un agente dependiente en 

virtud de varios elementos tal como el contrato suscrito entre Dell  Irlanda y Dell España 

para la comercialización de los productos de la empresa. 



81 
 

Según se desprende del contrato de comisión firmado entre Dell Irlanda y Dell España, se 

pactó que Dell Irlanda:  

“(…)  desea  desea  aprovechar  el  personal,  las  instalaciones  y  la  experiencia  del 
Comisionista para  la distribución de  los productos de X Products en el Territorio y 
está dispuesto a asumir los riesgos económicos de la comercialización y distribución 
de los productos de X Products por el Comisionista."  

 

Como puede notarse de  la  cláusula  transcrita Dell  Irlanda es  la entidad que asumía  los 

riesgos del negocio. No solo Dell España actuaba como comisionista de Dell  Irlanda sino 

que  también es el único comisionista de  la última, por  lo que aunado al riesgo asumido 

por Dell  Irlanda se considera que entre Dell España y Dell  Irlanda existe una relación de 

dependencia. 

 

II. Otros casos en Europa 

Caso Berkholz49 

La sentencia pronunciada, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el caso 

Berkholz, el 4 de  julio de 1985 es uno de  los más relevantes y analizados en el tema de 

establecimiento permanente. Esta Sentencia  resuelve el conflicto entre  la empresa abe‐

Werbung Alfred Berkholz  (en adelante Berkholz) y  la Administración Tributaria Alemana 

por el asunto sobre la imposición de la renta producida a través de máquinas de juegos de 

                                                       
49 TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEA (1985) Sentencia 168‐84 del  4 de julio de 1985. 
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azahar  ubicadas en dos navíos tipo ferry los cuales realizaban recorridos entre Dinamarca 

y Alemania, y reciben mantenimiento y reparación a cargo de los empleados de Berkholz 

los cuales llevaban a cabo el servicio de forma ocasional y no permanente a bordo de los 

navíos.  

La Administración  Tributaria Alemana  consideró  que  el  10%  de  los  ingresos  por  dichas 

máquinas era obtenido mientras  los navíos se encontraban en el puerto Alemán, el 25% 

mientras los navíos transitaban aguas alemanas y el resto mientras el navío se encontraba 

tanto en altamar, como en las aguas territoriales y los puertos de Dinamarca. No obstante 

la  anterior  consideración  la Administración  Tributaria  alemana  sometió  a  imputación  la 

totalidad de  los  ingresos obtenidos de  las máquinas, a  lo cual Berkholz apeló  indicando 

que  los  servicios  prestados  a  través  de  las  máquinas  se  dieron  a  través  de  un 

establecimiento  permanente  según  lo  indica  el  artículo  9.1  de  la  Directiva  77/388  del 

Consejo de la Comunidad Europea Sobre la Uniformidad del Impuesto al Valor Añadido, el 

cual indica: 

“1.  Los  servicios  se  considerarán prestados  en  el  lugar donde  esté  situada  la  sede de  la 
actividad  económica  de  quien  los  preste  o  en  el  lugar  donde  este  último  posea  un 
establecimiento permanente desde el que se haga  la prestación de servicios o, en defecto 
de  la  sede  o  el  establecimiento  mencionados,  el  lugar  de  su  domicilio  o  residencia 
habitual.”50 

Considera Berkholz que en virtud de este numeral se debe gravar como máximo el 35% de 

los  ingresos producidos a  través de  las máquinas. No obstante  lo anterior,  se considera 

                                                       
50  CONSEJO  DE  LA  COMUNIDAD  EUROPEA.  (1977).  Sexta  Directiva  del  Consejo  en Materia  de 
Armonización  de  las  legislaciones  de  los  estados miembros  relativas  a  los  impuestos  sobre  el 
volumen  de  negocios —  Sistema  común  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido:  base  imponible 
uniforme. Directiva 77/388 del 17 de mayo de 1977. Bruselas, Bélgica. 
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que  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  numeral  15.8  de  la misma  directiva,  los  ingresos 

obtenidos por las máquinas se encuentran exentos. Establece dicho numeral: 

“Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones comunitarias, los Estados miembros 
eximirán, en  las condiciones por ellos  fijadas y a  fin de asegurar  la aplicación correcta y 
simple de las exenciones previstas a continuación y de evitar todo posible fraude, evasión 
o abuso: 

(…) 

8. Las prestaciones de servicios, que no sean  las descritas en el apartado 5, efectuadas 
para  las necesidades directas de  los buques marítimos que  allí  se enuncian  y de  su 
cargamento.” 

La Administración Tributaria  llegó a rechazar este argumento puesto que  los  ingresos no 

se efectuaron en el marco de una prestación de servicios necesarias para  los navíos a  lo 

cual  la  Berkholz  indicó  que  si  era  necesario  para  los  ferrys  puesto  que  “satisfacen  las 

necesidades recreativas de los buques, o más exactamente, de sus pasajeros”.  

Respecto  a  la  posibilidad  de  que  el  servicio  se  haya  prestado  a  través  de  un 

establecimiento permanente el Tribunal de Justicia indica en este pronunciamiento que la 

prestación de  servicios a  través de un establecimiento permanente  sólo es gravable en 

tanto  “si  tal  establecimiento  ofrece  una  consistencia  mínima,  por  la  integración 

permanente  de  medios  humanos  y  técnicos  necesarios  para  las  prestaciones  de 

determinados servicios.” A criterio del tribunal  la  instalación de  los  juegos en  los ferrys a 

los  cuales  se  les  da  mantenimiento  esporádico  no  constituye  un  establecimiento 

permanente, y para que califique como tal debe haber: 

 “una  integración permanente de medios humanos y  técnicos necesarios para prestar  los 
servicios de que se trate y de que tales servicios no puedan atribuirse de modo apropiado a 
la sede de la actividad económica del prestador”.  
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Respecto al segundo punto, el Tribunal de Justicia confirma el criterio de la Administración 

Tributaria  de  Alemania  cuando  indicó  que  los  servicios  a  los  cuales  hace  referencia  el 

numeral 15.8 de la directiva 77/388 deben tener “una relación directa con las necesidades 

de  los  buques marítimos  y  de  su  cargamento,  es  decir,  los  servicios  necesarios  para  la 

explotación de dichos buques”.  

En este caso concreto se considera que no necesariamente debe haber una integración de 

medios humanos y  técnicos necesarios para  la prestación de  los  servicios. Tal vez en  la 

realidad de aquella época no se vislumbraba la prestación de servicios sin necesidad de la 

intermediación  humana,  no  obstante  son  cada más  los  programas  sistematizados  que 

sustituyen  la  presencia  humana  en  la  prestación  de  actividades  económicas  de  una 

empresa.  

Caso Pipeline51 

La  sentencia pronunciada por el Tribunal Fiscal General el 30 de octubre de 1996 en el 

caso  Pipeline  es  otro  de  los  casos  relevantes  de  estudio  en  cuando  al  establecimiento 

permanente y el comercio electrónico. Esta resuelve el conflicto entre una compañía con 

sede  en  Holanda,  la  cual  transportaba  petróleo  crudo  a  través  de  un  oleoducto  que 

pasaba tanto por  la República Federal de Alemania como Holanda. El oleoducto contaba 

con una serie de tuberías las cuales algunas pertenecían a la compañía holandesa y otras 

                                                       
51  BUNDESFINANZHOF.  (1996).  Sentencia  del  30  de  octubre  de  1996.  München,  Bundesrepublik 
Deutschland. 
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no. Las tuberías de  la compañía Holandesa conectaban con tuberías de otros negocios a 

los cuales suplía con petróleo crudo.  

La  compañía holandesa  cobraba  a  sus  clientes  el precio del  transporte del petróleo de 

acuerdo  a  un  sistema  de  tonelada  por  kilómetro.  Entre  1982  y  1986  la  compañía 

holandesa  comenzó  a  vender  las  partes  que  le  correspondían  del  oleoducto,  incluidas 

aquellas ubicadas en territorio alemán. La administración tributaria alemana en 1991 fijó 

la  el  valor  de  propiedad  del  negocio  en  16.688.000 Marcos Alemanes  sobre  los  cuales 

debía  tributar,  ante  lo  cual  la  compañía holandesa  reclamó  aduciendo que no  tenía un 

ligar fijo de negocios en Alemania, por ende no poseía un establecimiento permanente ni 

propiedad comercial gravable. 

No obstante el criterio del Tribunal Fiscal es que efectivamente la compañía holandesa si 

poseía establecimiento en Alemania por la parte del oleoducto que atravesaba dicho país, 

por  lo  que  debe  incluirse  dentro  de  la  propiedad  gravable  de  la  compañía.  El 

establecimiento permanente de  la compañía  lo constituye precisamente el oleoducto el 

cual cumple con  los  requisitos de establecimiento permanente, plasmados en el Código 

Fiscal  de  la  época,  de  ser  una  base  fija  de  negocios  que  sirven  para  llevar  a  cabo  la 

actividad de una entidad comercial, y dado que en este caso  la actividad comercial es el 

transporte  de  petróleo  crudo,  entonces  cumple  con  ambos  requisitos.  Es  importante 

destacar  lo que señala el  tribunal de que si bien  la parte de  las  tuberías que atraviesan 

Alemania son solo unas partes de un todo, no impiden que se consideren como una base 

fija de negocios. Indica el tribunal: 
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“El hecho de que la parte alemana de las tuberías –la parte con la que se está tratando en 
los presentes procedimientos‐ es de una naturaleza subordinada de  todo el complejo del 
sistema  de  tuberías,  y  no  puede  llevar  a  cabo  por  sí misma  cualquier  función,  esto  no 
impide al Tribunal asumir que es una base fija. 

Esto  es  porque  las  partes  de  la  tubería,  localizadas  en  Alemania,  son  genuinamente 
adecuadas para transportar petróleo crudo, cuando son operadas en conjunto con aquellas 
partes del oleoducto localizado en Holanda”.52 

 

Este  pronunciamiento  es  acorde  a  lo  dispuesto  por  la  OCDE    en  cuando  a  que  el 

establecimiento permanente es aquel donde se  lleva a cabo todo o parte de  la actividad 

comercial de una empresa. Siendo que  la actividad comercial era el transporte de crudo, 

en Alemania se llevaba a cabo una parte de esa actividad a través de la tubería. 

La empresa holandesa  trata de  combatir que  se  trata de una base  fija debido a que  la 

mayor  parte  de  la  tubería  se  encuentra  bajo  tierra,  y  que  para  que  constituya 

establecimiento permanente la misma debe encontrarse en la superficie de la tierra y ser 

visible desde más arriba del suelo, a lo cual el tribunal analiza que para que se considere 

una base  fija se  requiere de  fijeza al suelo durante un periodo significativo de  tiempo y 

que además esa base fija puede darse mediante una conexión local a la tierra a través de 

un  sistema mecánico que esté posicionado en un mismo  lugar. Concluye el  tribunal  su 

razonamiento  indicando  de  que  el  hecho  de  que  la  tubería  se  encuentre  bajo  tierra  e 

invisible al ojo no  impide que se esté en presencia de un establecimiento permanente y 

que el hecho de que se encuentre bajo tierra le da una fijeza aún mayor. 

El  razonamiento más  relevante  de  esta  jurisprudencia  lo  constituye  aquel  en  el  que  el 

Tribunal considera que no es necesario un equipo humano que trabaje en las bases de la 

                                                       
52  Traducción libre del idioma inglés de (BUNDESFINANZHOF, 1996) 
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tubería, para que  se  configure un establecimiento permanente.  La  compañía holandesa 

trata  de  combatir  que  la  tubería  constituye  un  establecimiento  permanente 

argumentando que no hay equipo técnico humano trabajando en las bases de las tuberías 

y que estas son manejadas por “equipos de control automatizados”, a  lo cual explica el 

Tribunal que el empleo de personas no resulta necesario. El hecho de que el transporte de 

crudo no se haya llevado a cabo por empleados de la compañía holandesa y que se hayan 

realizado mediante la utilización de estos equipos desde el exterior no impide que se esté 

en presencia de un establecimiento permanente en territorio alemán. Señala el tribunal: 

“El mero empuje de  sustancias  líquidas a  través de  la  tubería  (transporte),  es  suficiente 
para asumir que la base (oleoducto) es utilizada con propósitos comerciales”.  

 

De esta forma el Tribunal Fiscal Alemán contradice  lo que ya había dispuesto el Tribunal 

de  Justicia  Europea  sobre  la  necesidad  de  recurso  técnico  humano  para  constituir  un 

establecimiento permanente,  lo cual  se considera una decisión más acertada que  la del 

Tribunal de Justicia, aunque responden a distintas épocas y realidades de las mismas. 

CAPÍTULO IV: EL  SURGIMIENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

Sección I: El  Desarrollo de las Computadoras 

Siguiendo la línea de evolución expuesta por Geroge Beekman en su libro Introducción a la 

Informática,  las  primeras  computadoras  se  construyeron  con  el  fin  de  poder  realizar 

cálculos. No obstante, las primeras de ellas se construyeron en el contexto de la Segunda 

Guerra Mundial (que se desarrolló entre 1939 y 1945), con el objetivo de poder descifrar 
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los  códigos  de  los  países  enemigos;  de  esta  forma  puede  observarse  que  los  primeros 

desarrollos concretos de este aparato se dan en esta época. 

Es así como en 1939 se crea la primera computadora capaz de realizar esta función, por un 

alemán  llamado Konrad Suze, quien  indicó posteriormente que  inventó  la computadora 

por la apatía que le provocaba realizar  cálculos. El invento del joven alemán Konrad Suze 

fue rechazado por el gobierno de su país, quienes no visualizaron que ese aparato pudiera 

traerles alguna ventaja en el desarrollo de  la guerra. En ese mismo año, el profesor John 

Atanasoff,  construyó  la  primera  computadora  digital  electrónica,  con  el  fin  de  resolver 

ecuaciones diferenciales con mayor facilidad, a la cual  le llamó la ABC. Atanasoff, intentó 

obtener  financiamiento de  la empresa  IBM  con el propósito de mejorar el diseño de  la 

ABC, no obstante IBM no mostró interés en el proyecto.   

Posteriormente, en el año 1943,  Inglaterra,    crea   un aparato al que  llamaron Colossus 

construido  con  el  propósito  de  descifrar  los  códigos  secretos  de  los  alemanes,  lo  cual 

realizó con éxito.   

En el año 1944 Howard Aiken  desarrolló un modelo de computadora digital, al que llamó 

Mark I, que calculaba unas seis veces más rápido que una persona, similar al desarrollado 

en 1939 por Atanasoff, irónicamente la empresa IBM sí mostró interés en el proyecto que 

tuvo  un  costo  de  un millón  de  dólares,  de  enormes  dimensiones  ya  que medía  quince 

metros de largo por dos y medio de alto. 

Un año más tarde J. Presper Eckert y John Mauchly pusieron en marcha un proyecto para 

ayudar al ejército de los Estados Unidos a obtener ventaja en la Segunda Guerra Mundial.  
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La máquina que se  llegó a  llamar Electronical Numercal  Integrator and Computer estuvo 

lista hasta el año 1946 y podía realizar cálculos unas quinientas veces más rápido que sus 

predecesoras, la computadora alemana y la ABC.  

Luego de esos primeros esfuerzos, el  interés por desarrollar más de esas  “calculadoras 

digitales”, se   aceleró.   Se creó  la UNIVAC  I que sirvió para el recuento de  las elecciones 

presidenciales del año 1952 en Estados Unidos, y más adelante  se crearon  las primeras 

computadoras comerciales entre  las que se encuentran  la Apple  II y  la Macintosh.   En  la 

actualidad,  pueden encontrarse computadoras de características variables, pero lo que es 

más  importante,  por menos  de  trescientos  dólares  es  posible  adquirir  una,  lo  cual  ha 

hecho que esta invención resulte  accesible y se haya convertido en un instrumento básico 

y vital de los lugares de trabajo. 

Sección II: El Desarrollo de Internet 

La  evolución  de  internet  se  encuentra  estrechamente  ligada  al  desarrollo  de  las 

computadoras.    Puede  ilustrarse  la  evolución  de  ambas   mediante  el  esquema  que  se 

presenta en la siguiente página: 
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Imaginar  hoy  un mundo  sin  Internet  es  como  imaginar  un mundo  sin  transporte.    Por 

ejemplo permite el estudio a distancia o el teletrabajo sin que las personas se tengan que 

desplazar  grandes  distancias.   Además  de  que  la  Internet  es  el  transporte  de miles  de 

millones de transacciones, no solo económicas, sino también sociales.  

En  la actualidad  ya no  se envían  cartas a un  ser querido o  se envía un  contrato  con el 

propósito  de  ser  analizado  mediante  correo  postal,  se  envía  mediante  Internet.  El 

diagrama  mostrado  anteriormente  intenta  resumir  la  evolución  de  las  computadoras 

desde  la  invención  de  la  primera máquina  digital,  en  1939  aproximadamente,  hasta  la 

1939

Creación de la primera 
computadora digital para realizar 

cálculos

1943

Creación de la primera 
computadora digital electrónica 
para descifrar los códigos de los 

nazis

1944‐1945

IBM financia la MArk I, maquina 
de 15 metros de largo por 2,5 de 
alto la cual calculaba cinco veces 
más rápido que una persona

1951

Creación de UNIVAC  1, la primera 
computadora comercial de 

proósito general

1956

Utilización de los transistores en 
las computadoras los cuales le 

dieron más velocidad

1969

Construcción de ARPANET, red 
experimental que más adelante 

dio vida a Internet

1971

Desarrollo del chip de solicio, 
componente de una computadora 

doméstica común y el cual 
desarrolló el Sillicon Valley en San 

José California

1981

IBM comercializa las 
computadoras de escritorio
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comercialización  de  las  computadoras  de  escritorio  que  se  conoce  en  1981.  Pero  el 

esquema no concluye ahí puesto que el desarrollo de la tecnología es algo que evoluciona 

día  con día, nunca  se detiene.    La evolución de  las  computadoras es  lo que permitió  la 

concepción del internet. 

El  caso  que  nos  ocupa  es  la  evolución  de  la  Internet,  esa  herramienta  que  ha  sido 

catalogada por  la  Sala Primera de  la Corte  Suprema de  Justicia de Costa Rica  como un  

“avance que permite adquirir bienes y  servicios  sin  salir del hogar o de  la oficina”53. No 

obstante, en sus primeros años,  Internet  ‐que en sus  inicios se denominó ARPANET‐ era 

propiedad exclusiva de  investigadores,  científicos, académicos universitarios  y militares. 

No era una herramienta de uso público o común, porque incluso para acceder a ella había 

que  tener  dominio  de  complicados  códigos  que  sólo  un  experto  sobre  el  tema  podía 

conocer.  

Así  transcurrieron  casi  treinta  años  desde  su  invención  accidental,  cuando  a  finales  de 

1990 se dio el desarrollo de  la World Wide Web (WWW o web), accesible a  las personas 

comunes,  que  se  conectan  entre  sí  con  la  utilización  de  navegadores,  programas  que 

sirven  como ventanas navegables dentro de la web. Al respecto ha dicho la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia: 

“La  red  internet  pertenece  a  la  categoría  de  las  redes WAN  (redes  grandes  de 
cobertura mundial) y está integrada por el conjunto de redes interconectadas más 
grande,  con máquinas  localizadas  alrededor  del mundo.  Internet  comprende  el 
gobierno, al comercio y a las organizaciones educativas de todo el planeta. Es una 
biblioteca  digital  global,  intensa  sobre  una  tecnología  de  comunicación  flexible. 

                                                       
53 Resolución 466‐L de  las ocho horas con veinte minutos del ocho de  junio del año dos mil dos. Tribunal 
Primero Civil del primer Circuito judicial de San José. 
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Esta  biblioteca  digital  ofrece  diferentes  servicios  que  se  utilizan  para  crear, 
explotar,  accesar,  buscar,  ver  y  comunicar  información  sobre  un  conjunto  de 
diversos temas. 
La  información  está  organizada  en  menús,  almacenada  en  documentos 
hipermedios,  documento  de  texto.  La  información  puede  ser  audio,  vídeo 
comunicados  utilizando  el  correo  electrónico  o  manteniendo  conversaciones 
interactivas de computador a computador. Los servicios básicos de internet son: 
 

1) Correo electrónico (e‐mail). 
 

2) Chatting o conversar con otras personas usando el teclado de 
la PC. 
 

3) FTP  (file  transfer  protocol)  protocolo  de  transferencia  de 
archivos,  permite  transferir  archivos  de  texto,  gráficos,  de 
sonido de una computadora a la nuestra. 
 

4) Word Wide Web  (www) organiza  la  información por medio 
de hipermedios (cada documento puede contener referencias 
incorporadas  a  imágenes,  audio,  sonido,  texto  en  otros 
documentos). 

 

Cada miembro de esta gran red debe tener un nombre que permita identificarlo, lo 
que se denomina “dominio”. Como parte de su organización,  internet ha definido 
un conjunto de categorías o dominios que permiten agrupar los diferentes tipos de 
redes o computadores conectados a la red. Dentro de estas categorías o dominios, 
en Costa Rica se pueden mencionar las de carácter académico (ac), gubernamental 
(go),  comercial  (co),  organización  (or),  salud  (sa)  y  financiero  (fi).  Finalmente,  la 
dirección  de  internet  se  compone  del  nombre  del  computador,  el  sitio  al  que 
pertenece, el dominio organizativo y el dominio geográfico.” 

 
 

El  crecimiento  ha  sido  tal,  que  en  1994  solamente  cuatro millones  de  personas  en  el 

mundo  se  encontraban  conectadas  y  para  finales  del  2010,  a  nivel mundial  había mil 

setecientos treinta y tres millones novecientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y 
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un personas conectadas a  la web54. El crecimiento en el uso de  la  Internet no  se  limita 

solamente a  las personas como  individuos, sino al ámbito empresarial. Una empresa sin 

internet se arriesga a estar bloqueada del mundo, es algo así como la situación de un país 

con embargo comercial por parte de otro. Un día sin Internet en una empresa, representa 

un  retraso  de  millones  de  transacciones,  ya  sean  monetarias  o  informativas,  ya  que 

muchas  empresas  tienen  relación  con  otras  de  diferentes  países  o  bien  son  sedes  o 

sucursales extranjeras. 

Otros conceptos importantes relacionados con el  funcionamiento básico del Internet son: 

 Internet Protocol (IP):   Es una dirección numérica que tienen  los equipos para 

que se conecten a Internet, algo así como un numero de identidad. 

 Migration Authorization Code (MAC): Número físico del equipo que se conecta 

a Internet. 

 Trama  :  Es  la  información  que  no  se  ve  y  que  viaja  atreves  de  Internet,  es 

información escondida 

 Domain Name System (DNS) :  Es un servidor en Internet que traduce nombres 

de dominios de las páginas. Los dominios se manifiestan al final de la dirección 

electrónica  de  la  página  que  se  quiere  acceder.  Los  genéricos  son:  .com 

(comercial), .edu (educativo), .gov (gobierno federal de los Estados Unidos), .int 

(ciertas  organizaciones  internacionales),  .net  (proveedores  de  red),  .org 

(organizaciones),  entre  otros.  También  existen  dominios  según  el  país,  por 

ejemplo si se trata de Costa Rica se tiene  el .cr, y así sucesivamente. 

                                                       
54  Sustraído  de:  http://www.mejorarfinanzas.com/2011/03/usuarios‐conectados‐al‐internet.html  el  16  de 
abril de 2011. 
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 Servidor:  Dispositivo  que  provee  uno  o más  servicios  para  varios  clientes  a 

través de una red.  

 

De  la misma forma y por ser de  importancia para este trabajo se definirán  los siguientes 

elementos que, aunque no forman parte del funcionamiento básico del  internet, sino de 

uno más  avanzado,  son  de  importancia  para  comprender  los  retos  que  representan  el 

comercio electrónico y su tributación. 

 

 Servidor  Proxy:  “Un  servidor  proxy  se  encarga  de  realizar  una  petición  en 

nombre de un  cliente a otro  servidor, mediante un protocolo determinado.  El 

término en español para proxy es también “intermediario”, el servidor hace de 

intermediario para realizar una acción en nombre del cliente.”55 

 Spoofing:  Este  término  se  refiere  a  las  distintas  formas  de  suplantación  de 

identidad que se pueden realizar a través de Internet. Entre ellas se encuentran: 

‐ IP Spoofing: Es la creación de direcciones IP falsas.  

‐ DNS Spoofing: Suplantación de identidad mediante el nombre de dominio. 

‐ Web Spoofing: Creación de páginas de internet falsas con el objetivo de que 

alguien ingrese a ella y obtener de manera fraudulenta sus datos. 

 

                                                       
55 BOBILLIER, S. (2011). Preparación para la Certificación LPIC‐2 LINUX. Barcelona: Ediciones ENI. 
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CAPÍTULO V: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN GENERAL 

“De  todas  las  nuevas  aplicaciones  surgidas  desde  la  incipiente  era  de  la  información,  el 
comercio  electrónico  es  quizás  la  que más  potencial  tiene  de  transformar  radicalmente  las 
relaciones económicas que definirán nuestra forma de vida en el siglo XXI.” 

Yoshio Utsumi, Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 1999. 

 

Tal  y  como  mencionó  el  señor  Utsumi,  en  el  marco  del  Día  Mundial  de  las 

Telecomunicaciones, el comercio electrónico  tenía el potencial de cambiar  radicalmente 

las  relaciones  económicas  del  siglo  XXI,  no  obstante  esa  idea  que  en  el  año  1999  era 

solamente  potencial,  al  año  2013  es  una  realidad.  El  comercio  electrónico  ha 

transformado  radicalmente  las  relaciones  económicas  del  mundo  entero  y  sigue 

evolucionando. No obstante, no solamente   el área económica se ha visto transformada 

sino también las relaciones sociales, cambiando la forma de interactuar entre comercio y 

consumidor,  así  como  la  nueva  forma  de  interactuar  entre  personas,  que  no 

necesariamente  son  comerciantes.  De  la  misma  manera,  el  Comercio  Electrónico  ha 

venido a afectar  las relaciones tributarias, como más adelante será desarrollado en este 

trabajo. 

Sección I: Definición 

La  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico  (OCDE),  en  su  ensayo 

digital número 39, Measuring Electronic Commerce define al comercio electrónico como: 

“(…)  las  transacciones  comerciales  que  ocurren  en  redes  abiertas,  como  la  Internet.  Las 
transacciones business‐to‐business y business‐to‐consumer se encuentran incluidas en esta 
definición.” 
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Esa modalidad de  llevar a cabo transacciones comerciales existe desde 1991, año en que 

la  internet se empieza a usar con  fines comerciales. Como más adelante se mencionará, 

Costa Rica solamente posee una definición sobre Comercio Electrónico en un Reglamento 

que ni siquiera es especializado en la materia. 

Por  otro  lado,  el  contrato  electrónico  se  entiende  como  aquel  en  donde  la  oferta  y 

demanda se dan por medios electrónicos como computadoras u otros dispositivos que se 

encuentran conectados a través de redes de telecomunicaciones. 

Sección II: Clasificaciones 

Mayoritariamente  la  doctrina  con  respecto  al  comercio  electrónico  señala  dos 

clasificaciones: la objetiva y la subjetiva. La primera toma en cuenta los bienes objeto del 

comercio electrónico y  la segunda  los sujetos que  intervienen en él. A continuación una 

explicación más detallada sobre esas clasificaciones. 

1. Objetiva 

La  clasificación  objetiva  se  realiza  tomando  en  cuenta  los  bienes  objeto  del  comercio 

electrónico.  De  acuerdo  con  el  tipo  de  transacción  comercial,  puede  catalogarse  al 

comercio  electrónico  como  directo  o  indirecto.  El  comercio  electrónico  es  indirecto 

cuando  los  bienes  que  a  través  de  él  se  comercian  son  tangibles.  Es  indirecto  cuando 

requiere de la participación de un tercero que actúa como intermediario entre la compra y 

entrega del bien. Un ejemplo actual de  comercio electrónico  indirecto  son  las  compras 

que se llevan a cabo a través de la variedad de sitios de compras disponibles en internet y 
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la entrega del bien se gestiona por medio de una empresa que se encarga del transporte 

de los paquetes, desde el país de compra hasta la casa u oficina.  

El otro tipo de comercio electrónico es el directo que es en donde toda la transacción se 

lleva a cabo por internet. Mediante este tipo, la orden, el pago y la entrega se hacen por 

medio electrónico. Ejemplo de esto son las descargas de canciones que se dan a través de 

portales como  itunes, en el cual a cambio de un pago  se puede descargar una canción. 

Cabe  destacar  que  mediante  el  comercio  electrónico  directo  se  llevan  a  cabo 

transacciones  de  intangibles,  siendo  el  ejemplo  de  itunes  uno  sencillo  para  explicar  el 

modelo.  No  obstante,  así  como  puede  tratarse  de  canciones,  pueden  ser  servicios, 

propiedad intelectual, entre otros. 

2. Subjetiva 

La  clasificación  subjetiva  toma  en  cuenta  los  sujetos  que  están  involucrados  en  las 

transacciones de comercio electrónico. María José Cordero y Paula Salazar en su trabajo 

final de graduación56 indican cuatro tipos que son los mayoritariamente mencionados por 

la doctrina:   

Comercio Electrónico entre empresas o Business to Business  (B2B): en este tipo 

intervienen  dos  empresas,  una  en  calidad  de  vendedor  y  otra  en  calidad  de 

comprador,  que  llevan  a  cabo  sus    transacciones  por  medios  electrónicos.  Se 

considera a este tipo de comercio electrónico como seguro y eficiente ya que  las 

empresas se encuentran previamente vinculadas.  

                                                       
56 CORDERO SALAS & SALAZAR ODIO, 2004 ibíd. Pg. 46 
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Comercio Electrónico entre empresas y consumidores o Business  to Consumers 

(B2C):  Este  tipo  de  comercio  electrónico  se  caracteriza  por  ser  una  transacción 

entre  una  empresa  y  un  consumidor,  el  primero  en  calidad  de  vendedor  y  el 

segundo en calidad de comprador. Este modelo permite a  las empresas colocarse 

de manera mundial a un bajo costo.  

Comercio Electrónico entre consumidores o Consumers to Consumers (C2C): Este 

tipo de  comercio electrónico  se desarrolla entre  sujetos particulares que no  son 

empresas o comerciantes. Este es el tipo de transacciones que se llevan a cabo en 

sitios  como www.ebay.com o www.mercadolibre.com. El  formato de estos  sitios 

consiste en que el sujeto pone en venta un bien y otro sujeto (o sujetos) oferta por 

ese bien. Mediante ese formato puede transarse desde la venta de un carro hasta 

un  bolígrafo. No existe realmente un límite sobre lo que se quiere vender y el sitio 

actúa como un intermediario entre los particulares. 

Comercio Electrónico entre empresa y gobierno o Business to Government (B2G): 

Son  las  transacciones  que  se  dan  entre  un  gobierno  y  una  empresa,  donde  el 

gobierno, por medio de  los  respectivos procesos de contratación, puede solicitar 

un bien o servicio y  la empresa puede ofertar por ese bien o servicio. Ejemplo de 

esto  es  la  contratación  electrónica  gubernamental  que  tiene  aproximadamente 

veinte años de  implementación en  su primera  concepción  como  “Comprared”, y 

más  recientemente  con  “Merlink”.  Cabe  destacar  que  esta  categoría  no  debe 

limitarse a una empresa sino que también incluye a todas aquellas personas físicas 

cuyos servicios han sido contratados por el Gobierno. 
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Sección III: Infraestructura Del Comercio Electrónico 

En un estudio realizado en el año 2002, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico  (OCDE) determinó que  la mayoría de    internet era usado  con propósitos de 

marketing.  Actualmente  puede  decirse  que  la  batuta  la  comparten  el marketing  y  las 

transacciones mencionadas anteriormente, siendo las más comunes las B2C  y las B2B.    

Realmente  el  comercio  electrónico  ha  venido  a  cambiar  la  forma  en  que  las  empresas 

hacen negocios. Actualmente un negocio serio no  sólo posee una página web, sino que 

también ofrece servicios o vende productos a través de ella y tiene una sección para estar 

en  contacto  continuo  con  sus  clientes,  ya  que  la  internet  facilita  las  relaciones  entre 

empresas y consumidores, además de romper las barreras espaciales. 

La forma de pago por los bienes y servicios, en el comercio electrónico, se da mediante las 

tarjetas  de  crédito,  debito  o  bien  sistemas  como  PayPal57  que  facilita  el  comercio 

electrónico Consumer to Consumer.  

Para el año 2002, la OCDE en su informe Measuring the Information Economy58, indica que 

la cantidad de servidores seguros en países miembros de la OCDE59, había aumentado en 

                                                       
57 Este sistema funciona entregando los datos de la tarjeta de crédito a PayPal, cuando se lleva a cabo una 
transacción, PayPal retira el  importe de pago de  la tarjeta y transfiere el dinero al comercio o persona. Se 
utiliza  mucho  cuando  se  llevan  a  cabo  transacciones  entre  consumidores  en  portales  tales  como 
www.ebay.com o www.mercadolibre.com.  
58 OECD. (2002). Chapter IV. Electronic commerce. En MEASURING THE INFORMATION ECONOMY (págs. 59‐

78). Paris: OECD Publications Service. 

59 Casi todos los países de la OCDE se consideran ricos y desarrollados y entre sus miembros se encuentran 
las  potencias  económicas  más  importantes  del  orbe.  Sus  miembros  son:  Alemania,  Australia,  Austria, 
Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca (Eslovaquia), Suecia, Suiza y Turquía. 
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un 225% con respecto al año 1999. Al primero de enero del año 2012, se estima que  la 

cantidad de servidores seguros sobrepasa la cifra de quinientos millones60. 

Anteriormente  se mencionaban  algunos  componentes  esenciales  del  internet  como  el 

servidor, el Domain Name Server, y el Internet Protocol. Ya que el comercio electrónico se 

lleva a cabo a  través de  la  Internet,  los componentes de su  infraestructura vienen a ser 

casi    todos  los mismos:  Hardware,  Software,  Domain  Name  Server,  Internet  Protocol, 

medios de pago virtuales, facturación electrónica y medios de contratación electrónica. 

Sección IV: Beneficios Del Comercio Electrónico 

Entre  los  beneficios  e  impactos  positivos  que  la  OCDE61  ha  reconocido  al  comercio 

electrónico se encuentran los siguientes:   

 Incremento en  la eficiencia de  la empresa,  reduciendo  los  costos de  transacción 

tanto para los consumidores como para el negocio.  

 Aumento en  la productividad, debido a  la reducción en el plazo en que se  lleva a 

cabo el intercambio de información. 

“La  tecnología  de  la  información  permite  que  los  trabajadores  produzcan 
más en menos tiempo. Cuando estos pueden comunicarse y tener acceso a 
la  información  con  mayor  rapidez,  les  es  posible  trabajar  con  mayor 
eficacia.  Cuando  las  empresas  suman  y  restan  canales  de  distribución  en 
función  de  sus  necesidades,  y,  además  logran  mantener  el  canal  de 
distribución en un novel óptimo, su productividad aumenta.”62 
 

                                                       
60 Según Información recopilada por (IndexMundi, 2012) 
61  OECD  (1999),  “A  Global  Action  Plan  for  Electronic  Commerce:  Prepared  by  Business  with 

recommendations for Governments”, OECD Digital Economy Papers, No. 44,OECD Publishing. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1787/236544834564 
62 BOEN OAKLERS, Dotty (2004).  Comercio Electrónico. International Thomson Editores. Polanco, México. 
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 Herramienta de marketing de bajo costo que permite la proyección mundial de la 

empresa, por la flexibilidad que posee el internet para dar a conocer la empresa y 

para llegar a clientes hasta otras jurisdicciones inclusive. 

 Posibilidad para el consumidor y la empresa de comparar productos y precios, así 

como otros aspectos empresariales. 

 Ha cambiado  la  forma de hacer negocios, ya que presenta  facilidad para generar 

transacciones que cada día son más seguras. 

 Posibilidad para  las Pequeñas y Medianas Empresas de competir en un mercado 

mundial. El comercio electrónico no es exclusivo de los grandes negocios, ya que el 

bajo costo que representa  la web hace que cada vez más negocios utilicen como 

un instrumento empresarial obligatorio a la internet. 

1. EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN COSTA RICA 

La  regulación  del  Comercio  Electrónico  en  Costa  Rica  es  casi  nula.  En  el  Código  de 

Comercio ni siquiera existe referencia sobre él, ni existe una ley especializada dedicada a 

su  regulación.    La  única mención  que  se  tiene  acerca  del  comercio  electrónico,  es  una 

definición  presente  en  el  Reglamento  de  Tarjetas  de  Crédito  y Débito  para  Costa  Rica 

número 35867‐MEIC, que en  el artículo Nº2, inciso Nº 7,  indica: 

“7.Comercio  Electrónico:  Cualquier  forma  de  transacción  en  la  cual  las  partes 
involucradas interactúan a través de medios informáticos” 
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Varios países de la Comunidad Andina como Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela poseen 

normativa que  regula el comercio electrónico;  lo mismo   sucede en el caso de  la Unión 

Europea,  con  la  Directiva  2000/31/CE,  conocida  como  la  Directiva  sobre  el  Comercio 

Electrónico. 

CAPÍTULO VI: LA FISCALIDAD DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

La  fiscalidad del comercio electrónico no es un  tema nuevo a nivel  internacional. Desde 

hace más de 15 años, cuando la Internet apenas comenzaba su expansión a gran escala, la 

OCDE  y  OMC  comenzaron  a  realizar  sus  análisis  sobre  la  fiscalidad  del  comercio 

electrónico.  

Sección I: Implicaciones de la Tributación en el Comercio Electrónico 

En el año 1998 se realizó en Ottawa, Canadá una Conferencia Ministerial sobre Comercio 

Electrónico.  Esta  fue  la  primera  reunión  de  alto  nivel  para  determinar  aspectos  y 

prioridades del comercio electrónico entre los que se encuentran su imposición. En dicha 

ocasión se definieron  los principios generales que aplicarían en el comercio electrónico. 

Estos son los siguientes63: 

 “Principio  de  Neutralidad:  este  principio  indica  que  la  imposición  del  comercio 

electrónico  sería  igual  a  las  formas  convencionales  de  comercio  y  que  serían 

tratados con similitud. 

                                                       
63 OECD. (1998). Measuring Electronic Commerce. Recuperado el 28 de diciembre de 2011, de OECD Digital 
Economy Papers, No. 39, OECD Publishing: http://dx.doi.org/10.1787/236645656805 
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 Principio  de  Eficiencia:  los  costos  de  cumplimiento  para  los  contribuyentes  así 

como  los  costos  administrativos  para  las  Autoridades  Tributarias  serán 

minimizados tanto como sea posible. 

 Principio de certeza y simplicidad: Las reglas tributarias serán claras y simples de 

entender  de  forma  que  los  contribuyentes  puedan  anticipar  las  consecuencias 

impositivas  antes  de  una  transacción,  incluyendo  el  conocimiento  de  cuándo, 

dónde y cómo el impuesto es atribuido. 

 Principio  de  efectividad  y  justicia:  La  imposición  debe  producir  la  cantidad 

adecuada de impuesto en el momento adecuado. El potencial de evasión y elusión 

fiscal  será minimizado,  tomando  también medidas  proporcionales  a  los  riesgos 

involucrados. 

 Flexibilidad: Los sistemas para la imposición deberán ser flexibles y dinámicos para 

asegurar que mantendrán el paso con los desarrollos tecnológicos y comerciales.” 

Menciona Rafael Olivier Cuello que son tres aspectos primordiales los que se abordan a la 

hora  de  tratar  el  tema  de  la  fiscalidad  del  comercio  electrónico:  “la  calificación  de  las 

rentas  obtenidas,  la  determinación  de  la  residencia  de  los  sujetos  intervinientes,  y,  en 

tercer  lugar,  la controvertida aplicación del concepto de establecimiento permanente en 

las  operaciones  comerciales  electrónicas.”64  A  lo  anterior  cabe  añadir  también  la 

tributación directa e  indirecta del comercio electrónico y el tipo de comercio electrónico 

que se trate, ya sea on line u off line. 

                                                       
64 CUELLO, 2009 ibíd. Pg. 45 
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1. Regulación a nivel General  

El desarrollo y  crecimiento del  comercio electrónico en  las distintas escalas,  tanto  local 

como  mundial,  ha  traído  infinitas  oportunidades  a  todo  tipo  de  empresa 

independientemente de  su  tamaño,  gracias  a  la utilización de esa herramienta de bajo 

costo  y  fácil  mantenimiento.  Es  el  tipo  de  herramienta  que  ha  permitido  el 

posicionamiento  a  nivel  mundial  de  pequeños  y  medianos  negocios,  que  sin  esa 

herramienta se verían  limitados al mercado  local, o no accederían con  tanta  facilidad al 

mercado internacional. 

En  cuanto  a  regulaciones  de  carácter  general  y  comercial,  el  comercio  electrónico  se 

regula en varios países del orbe y son cada vez más aquellos que  se  suman a poner en 

regla esta  importante herramienta. Países como Estados Unidos y sistemas comunitarios 

como la Comunidad Andina y la Comunidad Europea, han emitido directrices tendientes a 

regular esa materia no solo en el ámbito general y comercial, sino también tributario. 

2. Regulación a Nivel Centroamericano 

Focalizando un poco más la situación a la región de América Central, no se ha incorporado 

hasta  el  momento  en  ninguno  de  los  ordenamientos  jurídico  comerciales  o  jurídico 

tributarios,  de  Guatemala,  El  Salvador,  Honduras,  Nicaragua,  y  Costa  Rica,  regulación 

alguna  sobre el comercio electrónico. Panamá por el contrario,  regula el  tema desde el 
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año 2001 mediante la promulgación de la  ley 43‐200165, y reforzada posteriormente con 

la  ley    51‐200866.  Incluso  Panamá  cuenta  con  una  Dirección  General  de  Comercio 

Electrónico  que  se  encarga  de  velar  con  las  actividades  relacionadas  con  el  Comercio 

Electrónico pero específicamente sobre firmas electrónicas.  

3. El caso de España 

España  incorpora  en  su  ordenamiento  jurídico  disposiciones  respecto  al  comercio 

electrónico mediante  la  ley  32‐2002, Ley de Servicios de  la Sociedad de  la Información y 

de Comercio Electrónico, promulgada el 11 de julio del año 2002. Esa ley se da en función 

de cumplimiento de  las disposiciones emanadas del Parlamento y Consejo Europeo con 

respecto al comercio electrónico y servicios de la sociedad de la información. 

Esa ley introduce  el último concepto de servicios de la sociedad de la información, el cual 

se refiere a una gama de servicios que se facilitan por medio del comercio electrónico tal 

como la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, suministro de información 

tal como el que se da por medio de periódicos y revistas, actividades de intermediación de 

acceso a la red, transmisión de datos en redes de telecomunicaciones, copia temporal de 

las páginas de internet solicitadas por los usuarios y todos aquellos servicios provistos por 

los operadores de telecomunicaciones. 

                                                       
65  Ley  Que  define  y  regula  los  documentos  y  firmas  electrónicas  y  las  entidades  de  certificación  en  el 
comercio electrónico, y el intercambio  de documentos electrónicos. 
66 Que define y regula  los documentos electrónicos y  las firmas electrónicas y  la prestación de servicios de 
almacenamiento  tecnológico  de  documentos  y  de  certificación  de  firmas  electrónicas  y  adopta  otras 
disposiciones para el desarrollo del comercio electrónico. 
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Tal  y  como  esa  ley  deja  claro  en  su  exposición  de  motivos,  el  establecimiento  del 

prestador de  los  servicios es un elemento esencial en  la  ley ya que de esto depende el 

ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  y  determina  las  autoridades  facultadas  para  hacerla 

cumplir. 

Adicionalmente,  se  contempla  el  tema  de  la  contratación  electrónica, 

considerandoaspectos  como  la  validez  y  eficacia  del  consentimiento  prestado  vía 

electrónica y que no es necesaria que ésta surja de forma expresa para entender que el 

contrato surte efecto entre ambas partes. 

El ámbito de aplicación de esa ley deja muy  claro en su numeral dos que la ley aplica a los 

prestadores de servicios que están establecidos en España, y por establecidos en España 

entiéndase que es cuando su residencia o domicilio social se encuentre en España y que 

coincidan con el  lugar en el cual esté centralizada  la gestión administrativa y  la dirección 

de negocios. 

Este mismo  numeral  dos  incluye  un  aspecto    fundamental  además  de  lo mencionado 

anteriormente y es que también aplica para los prestadores de servicios de la sociedad de 

información que operen a través de un establecimiento permanente ubicado en territorio 

español. Al respecto establece: 

“Se considerará que un prestador opera mediante un establecimiento permanente situado 
en  territorio español  cuando disponga en el mismo, de  forma  continuada o habitual, de 
instalaciones o lugares de trabajo, en los que realice toda o parte de su actividad.”67 

                                                       
67 Cortes Generales de España.  (2002).  Ley de Servicios de  la Sociedad de  la  Información y del Comercio 
Electrónico. Ley 34‐2002 . Madrid, España: Boletín Oficial Español. 
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Adicionando a este concepto el tema del Establecimiento Permanente –que es el tema de 

este  trabajo  de  investigación‐    conviene  señalar  lo  comentado  por  Fernando  Serrano 

Anton en su obra Fiscalidad Internacional:   

“La posición española en materia de EP (en  línea con  la posición adoptada por Portugal), 
llevaría  a  considerar  su  existencia  en  todos  aquellos  países  donde  la  empresa  realice 
efectivamente  operaciones  de  comercio  electrónico,  entendiendo  que  el  lugar  donde  se 
realizan efectivamente aquellas es el correspondiente a  la residencia fiscal del adquirente 
de los bienes o el beneficiario de los servicios. La clave, por tanto, siguiendo esta posición, 
no radicaría en  la permanencia  física continuada de  la actividad comercial en un Estado, 
sino en que  se entienda que  se opera económicamente en ese Estado de  forma  regular, 
continuada y estable en el tiempo, cuando se supere un volumen mínimo de operaciones 
durante  un  año  y  se  cumplan  determinados  requisitos  de  vinculación  (por  ejemplo,  la 
posibilidad  de  cerrar  la  operación  comercial  en  la  Red,  utilización  de  publicidad 
específicamente  dirigida  a  un  colectivo  objetivo  específico,  la  contratación  de  servicios 
posventa,  la  aceptación  o  pertenencia  a  movimientos  institucionales  nacionales,  la 
tenencia o alquiler de depósitos de mercancías y  la vinculación estable  con  instituciones 
financieras  y  empresas  de  mensajería  o  paquetería  para  la  realización  de  sus 
operaciones).”68 

 

España, en el  tema de calificación de  las  rentas obtenidas, diferencia entre el comercio 

electrónico offline  y  el comercio electrónico online, donde para el primer caso se explica 

anteriormente  que  son  bienes  o  servicios  que  no  se  transmiten  por  internet  y  en  el 

segundo caso, de bienes o servicios que se transmiten vía internet. 

Rafael Cuello  indica que en el primer caso de suministro de bienes offline   se aplica a  la 

renta  de  estas  actividades  el  Impuesto  Sobre  las  Sociedades,  en  el  caso  de  personas 

jurídicas o bien el Impuesto Sobre la Renta a las Personas Físicas, que como su nombre lo 

indica  se  aplica  a  las  personas  físicas,  o  bien  el  Impuesto  Sobre  la  Renta  a  los  No 

                                                                                                                                                                     
 
68 SERRANO ANTON, 2010 ibíd. Pg. 48 
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Residentes, cuando se trata de aplicar  la retención a remesas. Al respecto es  importante 

destacar lo indicado por Nocete69: 

“Así pues, consideramos que, desde una perspectiva tributaria, no tiene sentido continuar 
haciendo referencia a la dicotomía comercio electrónico on line y off line, puesto que, en la 
medida que  los bienes sean transmitidos en soporte material por cauces tradicionales, no 
estaremos  ante  un  supuesto  de  comercio  electrónico,  por  mucho  que  los  bienes 
transmitidos sean digitales, sino ante un supuesto de comercio tradicional que no plantea 
ninguna  problemática  fiscal  nueva  ni  requiere  de  la  adaptación  de  los  conceptos 
tradicionalmente utilizados en nuestra disciplina.” 

Caso contrario se presenta cuando los bienes o servicios se transmiten de forma online ya 

que  como  indica  Cuello,  se  estaría  en  presencia  de  bienes  y  derechos  derivados  de  la 

propiedad  intelectual  tal  como  cesiones de uso o  cánones  (royalties). En el  caso de  las 

cesiones de uso, Cuello explica que esto genera un royalty que según la Ley del Impuesto 

Sobre  la Renta a  los No Residentes, es gravable en  territorio Español. Se distinguen dos 

tipos  de  cesiones:  una  de  “mero  uso”  con  lo  cual  se  tiene  una  compraventa  de  un 

producto o servicio, y la otra clase de cesión es la de derechos de propiedad  intelectual, 

que  va a generar un –o unos‐ royalty. Un ejemplo de una cesión de “mero uso” es cuando 

se compra una  licencia en  internet para usar en computadoras personales y sin ninguna 

aspiración  de  distribuir  o  comercializar  el  programa.  Cuando  el  propósito  sea  la 

distribución  y  la  comercialización  tal  y  como  se  da  cuando  los  comercios  le  instalan  el 

sistema operativo a las computadoras que venden, entonces se está ante la presencia de 

cesión de derechos de propiedad intelectual. 

                                                       
69 NOCETE CORREA, F. J. (2005). La Fiscalidad Internacional del Comercio Electrónico. Documento Nº 23/05. 
Granada, España: Instituto de Estudios Fiscales. 
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En  el  caso  de  la  cesión  “de mero  uso”,  lo  que  esto  genera  a  la  empresa  cedente  son 

beneficios empresariales mientras que, tal y como se mencionó anteriormente, en el caso 

de la cesión de derechos de propiedad intelectual lo que se generan son royalties. 

En ambos casos, el  tratamiento  tributario dependerá de  si existe un CDI  firmado con el 

país del no residente o no. Para los royalties, en caso de existir, se aplica la tarifa que en él 

se pacta, pero si no existe se grava a la tasa general, que en el caso de España es de 24%. 

En el caso de  los beneficios empresariales a  la  luz de  los CDI se grava el beneficio en el 

Estado donde resida el beneficiario final. 

Sección II: El Establecimiento Permanente en las Operaciones Electrónicas 

Como se mencionó anteriormente, el establecimiento permanente se caracteriza por ser 

un  lugar  fijo de negocios, en el cual una empresa  realiza sus actividades económicas de 

forma parcial o total en una determinada jurisdicción. Ahora bien, ¿Qué sucede cuando la 

actividad que tiene un contribuyente en determinada jurisdicción es realizada únicamente 

mediante un aparato que aloja páginas web mediante  la  cual  se  llevan a cabo distintas 

transacciones comerciales de todo tipo de bienes? 

La respuesta a esta pregunta no está exenta de polémica, tanto en la misma OCDE  como 

en sus países miembros. Producto de esa polémica, se han emitido varios  informes que 

analizan  la  situación.  No  obstante,  se  estudiará  en  primer  lugar  lo  establecido  en  los 

comentarios  del MCOCDE  en  su  versión  2010.  En  este  punto  es  de  suma  importancia 

tomar en cuenta los comentarios que ha realizado la OCDE  en el MCOCDE y quien viene 
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analizando el tema desde hace más de diez años y hasta incorporando el tema al MCOCDE 

en el año 2000.   

Esta guía establece que existe  la posibilidad que  la ubicación de un equipo En el caso de 

los proveedores de servicios de internet, Nocete señala: 

“(…) se niega la posibilidad de que el Proveedor de Servicios de Internet (ISP) constituya un 
establecimiento  permanente  de  la  empresas  que  desarrollan  actividades  comerciales  a 
través de las páginas Web que tienen ubicadas en los servidores que son propiedad de esos 
ISP,  negando  que  los mismos  puedan  ser  agentes  de  aquellas  empresas,  al  carecer  de 
autoridad para concluir contratos en nombre de las mismas.”70 

Es importante rescatar que, al igual que como menciona el artículo Nº5 del MCOCDE, las 

actividades auxiliares y preparatorias de una empresa en otro Estado, no  se consideran 

como establecimiento permanente, lo mismo aplica para el caso del comercio electrónico. 

Entre  las  actividades  que  se  consideran  auxiliares  en  el  comercio  electrónico  en  los 

comentarios al MCOCDE se indica las siguientes: 

 “proporcionar  un  enlace  de  comunicación  –parecido  a  una  línea  telefónica–  entre 
suministradores y clientes;  

 hacer publicidad de las mercancías y servicios;  

 transmitir  información a través de un “servidor‐espejo” para obtener seguridad y eficacia 
en las operaciones;  

 recoger datos de mercado para las empresas;  

 ofrecer información.”71 

Ahora bien, al igual que una empresa que se beneficia de jurisdicciones de conveniencia, 

en el  comercio electrónico  también existen  los  llamados  “paraísos  fiscales digitales”72 a 

                                                       
70 NOCETE CORREA, 2005 ibíd. Pg 109 
71 OCDE. (2011). Modelo de Convenio Sobre la Renta y el Patrimonio. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. 
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través de  los  cuales  se puede  llevar a  cabo una deslocalización del hardware que  le da 

soporte al cibersitio por lo que las Administraciones Tributarias deben unir esfuerzos para 

evitar este tipo de prácticas. Es por esto que en la doctrina han surgido iniciativas como el 

establecimiento permanente digital, el cual básicamente plantea dos opciones: la creación 

de un nuevo artículo en el MCOCDE con el fin de que “los beneficios derivados de internet 

se sometan a gravamen donde se halle la sede efectiva de las empresas”73; o bien que los 

beneficios que se obtengan de las actividades a través de internet se graven en el Estado 

de origen. 

  Atribución de renta a un Establecimiento Permanente en el comercio electrónico 

El  tema  de  la  atribución  de  rentas  a  un  establecimiento  permanente  en  el  comercio 

electrónico ha sido objeto de estudio por parte de  la OCDE en el año 2001 mediante el 

estudio  del  documento  “Atribución  de  rentas  al  establecimiento  permanente  en  el 

comercio  electrónico”74.  Al  igual  que  la  atribución  de  rentas  a  un  establecimiento 

permanente  “normal”,  en  el  caso del  establecimiento  permanente  electrónico  también 

debe realizarse una evaluación de las funciones, riesgos y activos utilizados, de una forma 

similar al análisis funcional que debe realizarse para la realización de un estudio de precios 

de transferencia. Una de las consideraciones más relevantes de este documento es que es 

el primer documento de  la OCDE que da categoría de establecimiento permanente a un 

servidor. 

                                                                                                                                                                     
72 Término acuñado por Fernando Serrano Antón en su obra Fiscalidad Internacional. 
73 ELVIRA BENITO, 2007 ibíd. Pg. 45 
74  OECD.  (2001).  Attribution  of  Profit  to  a  Permanent  Establishment  Involved  in  Electronic  Commerce 
Transactions. Paris: OECD Publications. 
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El  análisis  funcional  ayuda  a  la    evaluación  de  la  naturaleza  de  las  operaciones  de  un 

establecimiento  permanente  para  la  atribución  de  la  renta  que  a  este  corresponde. 

Posterior  a  la  realización  de  este  análisis  se  debe  determinar  las  rentas  que  podrían 

pertenecer a este establecimiento permanente. 

La OCDE  ha  indicado  que  dichos  activos  pueden  ser  tangibles  o  intangibles  siendo  los 

primeros el caso del hardware y los segundos el caso del software, la marca de la empresa 

y la página web. Ya ha sido reiterado por parte de la OCDE que un software por sí solo no 

puede  constituir  un  establecimiento  permanente  con  lo  que  resta  analizar  el  caso  del 

hardware. En el caso de que exista un servidor u otra clase de equipo en un determinado 

país que ejecute funciones principales en  la actividad de  la empresa entonces se está en 

presencia  de  un  establecimiento  permanente.  Independientemente  de  que  el  mismo 

realice  funciones de  forma  automatizada,  como  se pudo  ver en el  caso Pipeline, no  se 

requiere de personal para el mantenimiento o manejo del establecimiento permanente, 

no  obstante  si  además  del  equipo  automatizado  hay  también  personal  que  le  da 

mantenimiento, esto va a fortalecer aún más el vínculo de permanencia del equipo, aun y 

cuando  sea  el  equipo  quien  ejecute  dichas  funciones  principales  y  sólo  le  de 

mantenimiento. 

El documento publicado por la OCDE incluye ejemplos de transacciones electrónicas en las 

cuales median  componentes  electrónicos. Uno  de  esos  ejemplos,  explica  una  situación 

hipotética en  la cual se tiene un servidor que  funciona como soporte para una empresa 

dedicada  a  la distribución de música  y  videos por  internet  a  través de  su  sitio web.  La 

compañía se encuentra en un país X mientras que el servidor se encuentra en el país Y, el 
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cual sirve para, entre otras funciones, procesar las órdenes de compra de los usuarios para 

productos digitales y físicos, así como la transmisión de los productos digitales.  

Mediante un análisis funcional en el que se incluya una evaluación de los activos utilizados 

se determina que se requieren de activos tanto tangibles como  intangibles,  los primeros 

siendo el hardware y  los  segundos el  software. Siendo que el  software no  se considera 

establecimiento permanente, este lo constituiría solamente el software que es el servidor 

ubicado en el país Y. Posteriormente se realiza un análisis de  los riesgos asumidos por el 

establecimiento  permanente  entre  los  cuales  se  encuentran  los  riesgos  crediticios, 

económicos, de mercado y tecnológicos. 

El mismo  procedimiento  debe  llevarse  a  cabo  en  el  caso  que  se  presenten múltiples 

servidores, solo que en este caso un análisis funcional debe presentarse para cada uno de 

ellos. 

Sección  III: Los comentarios al artículo 5 del Modelo de Convenio de  la OCDE 
respecto del comercio electrónico 

1. Evolución de los Comentarios 

Los Comentarios al Modelo de  la OCDE en  sus distintas versiones  constituyen  la  fuente 

primaria y más importante de interpretación de la OCDE. Desde su versión de 1977 hasta 

la más actualizada en el 2010,  los comentarios se actualizan periódicamente recogiendo 

los más importantes avances económicos y sociales. En el año 1992 los comentarios de la 

OCDE  indican  que  el  establecimiento  de  equipo  automatizado  en  un  determinado 

territorio puede constituir un establecimiento permanente, lo cual no constituiría tal en el 
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casi de que las máquinas sean  instaladas por una compañía y  luego alquiladas a otra. No 

obstante no  se hacen  consideraciones  sobre el  comercio electrónico o  la posibilidad de 

que  los servidores puedan constituir establecimiento permanente, más que todo porque 

esto aun no se encontraba desarrollado en dicha época. 

 Por su parte y en otros documentos la OCDE fue realizando sus consideraciones respecto 

al tratamiento fiscal de las operaciones del comercio electrónico siendo que, tal y como se 

mencionó anteriormente, en el año 2001, publica el documento Attribution of Profits to 

Permanent Establishments Involved in Electronic Commerce Transactions. Este documento 

encuentra  su  origen  en  la  inclusión  que  la  OCDE  hace  en  su  Modelo  de  Convenio 

Tributario Sobre la Renta y el Patrimonio del año 2000 donde se incluye la posibilidad de 

que  un  servidor  constituya  un  establecimiento  permanente  para  las  transacciones  de 

comercio electrónico y que se analizará en detalle en el apartado siguiente. 

2. Los comentarios al artículo 5 de la versión 2000 

En  el  año  2000,  los  comentarios  al  Modelo  de  Convenio  de  la  OCDE  incluyen 

consideraciones  respecto  al  comercio  electrónico  y  si  el  uso  de  equipo  informático 

constituye establecimiento permanente en un país. Entre  los detalles más  relevantes se 

encuentra el hecho de que en  los  comentarios  se  indica que  son  los  servidores  los que 

constituyen un establecimiento permanente mas no así las páginas web.  

Los  comentarios  indican  además  las  actividades  que  realiza  el  establecimiento 

permanente que se considerarán como accesorias.  Indican  los comentarios del MCOCDE 

en las secciones 42.7 y 42.8: 
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“Otra cuestión se refiere al hecho de que no se considere  la existencia de establecimiento 
permanente cuando se restrinjan las operaciones de comercio electrónico, llevadas a cabo 
a  través  de  un  equipo  informático  localizado  en  un  determinado  lugar  de  un  país,  a 
actividades preparatorias o auxiliares contempladas en el apartado 4. Se ha de examinar 
caso por caso la cuestión de si las actividades específicas realizadas en tal ubicación entran 
en el ámbito de aplicación del apartado 4 teniendo en consideración las diversas funciones 
realizadas por  la empresa por medio del  susodicho  equipo. Ejemplos de actividades que 
serían consideradas como preparatorias o auxiliares serían:  

−  proporcionar  un  enlace  de  comunicación  –parecido  a  una  línea  telefónica–  entre 
suministradores y clientes;  

− hacer publicidad de las mercancías y servicios;  

− transmi r información a través de un “servidor‐espejo” para obtener seguridad y eficacia 
en las operaciones;  

− recoger datos de mercado para las empresas;  

− ofrecer información.  

42.8 Sin embargo, cuando tales funciones constituyen en sí mismas una parte esencial de 
la actividad mercantil de  la empresa en su conjunto, o cuando otras funciones básicas de 
esta última se desempeñan a través de un equipo  informático, estas deberían  ir más allá 
de las actividades contempladas por el apartado 4 y si el equipo constituyera un lugar fijo 
de  negocio  de  la  empresa,  tal  como  se  analiza  en  los  párrafos  42.2  a  42.6  anteriores, 
existiría un establecimiento permanente.” 

 

Tomando  en  cuenta  lo  indicado  en  el  caso Dell  en  España,  el  Tribunal  Fiscal  tomo  en 

cuenta que  la página web de Dell a  través de  la cual  se vendían productos y prestaban 

servicios constituía un establecimiento permanente por dos razones: por el dominio .es  y 

porque en España la página web recibía mantenimiento. 

Indican además los comentarios que un equipo informático solamente puede constituir un 

establecimiento permanente si el mismo es fijo y que esté ubicado en un lugar por tiempo 

suficiente para considerarse fijo, aun y cuando no se encuentra adherido al suelo, es decir 

debe pasar por una prueba de permanencia para poder constituir un EP. 
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Otro de los preceptos relevantes en estos comentarios es que se recoge e indica lo que ya 

en jurisprudencia se había venido pronunciando y es que “la presencia de personal no es 

necesaria para considerar que una empresa  lleva a cabo su negocio total o parcialmente 

desde  un  lugar  cuando  no  se  necesita  de  hecho  ese  personal  para  realizar  ahí  sus 

actividades. Esta conclusión afecta al comercio electrónico en la misma medida que a otras 

actividades  en  las  que  el  equipo  opera  automáticamente,  por  ejemplo,  un  equipo  de 

extracción automática usado en la explotación de recursos naturales”. Este último ejemplo 

es una clara referencia al caso pipeline por la cual se transportaba petróleo a través de un 

oleoducto operado de forma automática a través de equipo electrónico. 

Anteriormente  se  mencionó  las  actividades  consideradas  auxiliares  en  el  comercio 

electrónico y cómo estas no constituyen un establecimiento permanente. No obstante si 

estas son parte esencial de la empresa entonces cabría la posibilidad de existencia de un 

establecimiento permanente. Por ejemplo si una empresa publicitaria se dedica a hacer 

publicidad de las mercancías o servicios que esta provee, se podría estar en presencia de 

un  EP.  De  la misma  forma,  si  una  empresa  se  dedica  a  la  realización  de  estudios  de 

mercado  entonces  “recoger  datos  de  mercado  para  las  empresas”,  podría  hablarse 

también de la existencia de un EP. 

No  se  comparte  el  criterio  de  que  una  página  web  no  constituya  un  establecimiento 

permanente dado que no  solo porque el  software no constituya un elemento  físico, no 

significa que no posea “fijeza” en algún lugar. Tómese por ejemplo el caso de Dell. En este 

caso  se  tenía  una  página  web  con  dominio  española  través  de  la  cual  se  prestaban 

servicios y se vendían productos. Se considera que debe verse más allá de una presencia 
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física de un equipo electrónico o dónde se encuentra ubicado el servidor que hospeda a la 

página web de una empresa, debe considerarse  la presencia de dicha página web en un 

país determinado y analizar si  las rentas producidas por  la presencia de dicha página en 

ese territorio constituyen rentas empresariales sujetas a imposición en dicho país. 
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TÍTULO II: LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO 

PERMANENTE A LAS TRANSACCIONES DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO EN COSTA RICA 

 

Capítulo I: El Establecimiento Permanente en Costa Rica 

El Establecimiento Permanente en Costa Rica viene determinado en el artículo 2, inciso b) 

de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Tal y como se mencionó anteriormente, el Impuesto 

Sobre la Renta tiene las características de ser cedular, territorial y basado en el concepto 

de  renta  producto.  Dado  que  el  EP  es  una  ficción  jurídica  para  gravar  las  rentas 

empresariales producidas por un domiciliado en el   exterior, debe entenderse un poco 

más sobre el impuesto sobre las utilidades y el impuesto a los no residentes, o impuestos 

de remesas al exterior. De la misma forma se analiza en este apartado lo dispuesto por el 

Convenio para Evitar la Doble Imposición suscrito entre Costa Rica y el Reino de España. 

Sección  I:  El  Impuesto  Sobre  las Utilidades  y  el  Impuesto  Sobre Remesas  al 
Exterior 

El Impuesto Sobre las Utilidades 

El  impuesto  sobre  las  utilidades  en  Costa  Rica  grava  la  renta  neta  (renta  bruta menos 

gastos)  de  los  contribuyentes  sean  estos  personas  físicas  o  jurídicas.  Este  impuesto  se 

constituye  de  una  serie  de  elementos  subjetivos  y  objetivos  que  se  definen  a 

continuación. 
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 Elemento Subjetivo: El elemento  subjetivo de este  impuesto viene definido en el 

artículo dos de la ley donde se indica quiénes son los sujetos contribuyentes. Debe 

destacarse que esta  lista no es  taxativa en virtud de  lo dispuesto en el  inciso g). 

Este numeral expresa: 

“ARTICULO 2º.‐Contribuyentes. 
Independientemente de la nacionalidad, del domicilio y del lugar de la constitución 
de las personas jurídicas o de la reunión de sus juntas directivas o de la celebración 
de  los  contratos,  son  contribuyentes  todas  las empresas públicas o privadas que 
realicen actividades o negocios de carácter lucrativo en el país: 

a) Las personas jurídicas legalmente constituidas, las sociedades de hecho, 
las sociedades de actividades profesionales,  las empresas del Estado y  las 
cuentas en participación que halla en el país. 
b)  Las  sucursales,  agencias  y  otros  establecimientos  permanentes  que 
operen en Costa Rica, de personas no domiciliadas en el país que haya en 
él.  Para  estos  efectos,  se  entiende  por  establecimiento  permanente  de 
personas no domiciliadas  en  el país,  toda oficina,  fábrica,  edificio u otro 
bien raíz, plantación, negocio o explotación minera, forestal, agropecuaria 
o  de  otra  índole,  almacén  u  otro  local  fijo  de  negocios  ‐  incluido  el  uso 
temporal de  facilidades de almacenamiento  ‐, así como el destinado a  la 
compraventa de mercaderías y productos dentro del país, y cualquier otra 
empresa  propiedad  de  personas  no  domiciliadas  que  realice  actividades 
lucrativas en Costa Rica. 
c) Los  fideicomisos y encargos de  confianza constituidos conforme con  la 
legislación costarricense. 
ch) Las sucesiones, mientras permanezcan indivisas. 
d)  Las  empresas  individuales  de  responsabilidad  limitada  y  las  empresas 
individuales que actúen en el país. 
e) Las personas físicas domiciliadas en Costa Rica, independientemente de 
la nacionalidad y del lugar de celebración de los contratos. 
f) Los profesionales que presten sus servicios en forma liberal. 
g) Todas aquellas personas  físicas o  jurídicas que no estén expresamente 
incluidas  en  los  incisos  anteriores,  pero  que  desarrollen  actividades 
lucrativas en el país. 
La  condición  de  domiciliado  o  no  en  el  país  de  una  persona  física  se 
establecerá al cierre de cada período fiscal, salvo  los casos especiales que 
se establezcan en el reglamento. 
h)  Los  entes  que  se  dediquen  a  la  prestación  privada  de  servicios  de 
educación  universitaria,  independientemente  de  la  forma  jurídica 
adoptada;  para  ello  deberán  presentar  la  declaración  respectiva.  De  lo 
dispuesto en esta norma,  se exceptúa el ente creado mediante  la Ley Nº 
7044, de 29 de setiembre de 1986.” 
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Respecto al  tema de  interés de este  trabajo de  investigación, el establecimiento 

permanente  constituye  una  ficción  jurídica  que  permite  que  un  contribuyente 

domiciliado en otro territorio y que realiza todo o parte de su actividad económica 

en el país,  tribute  como  si  fuera un  residente  fiscal  costarricense. Cabe destacar 

que  los establecimientos permanentes no son entidades  jurídicas autónomas, no 

están conformados por una sociedad debidamente inscrita en el registro mercantil, 

y es una extensión del contribuyente que se encuentra domiciliado en el exterior, 

al  cual  para  efectos  de  las  rentas  generadas  en  Costa  Rica,  se  considera  como 

residente  fiscal  costarricense.  Distinta  de  la  forma  en  que  debe  tributar  el 

establecimiento permanente se encuentra la imposición sobre las rentas de fuente 

costarricense generadas por domiciliados en el exterior. 

 Elemento Objetivo: El elemento objetivo lo constituyen la percepción o devengo de 

rentas de fuente costarricense, que cumplan con una serie de aspectos entre ellos 

uno material, temporal y espacial. El material  lo constituyen  las rentas de  fuente 

costarricense,  mientras  que  el  temporal  indica  aquellas  que  se  generen  en  el 

período  del  primero  de  octubre  al  30  de  setiembre.  Finalmente  el  aspecto 

territorial indica que son aquellas producidas dentro del territorio costarricense. 

El Impuesto de Remesas al Exterior 

El impuesto de remesas al exterior gravan las rentas generadas en territorio costarricense 

por  parte  de  personas  físicas  o  jurídicas  domiciliadas  en  el  exterior  ya  que  tal  y  como 
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menciona  el  artículo  dos,  se  consideran  contribuyente  cualquier  persona 

independientemente de su domicilio que genere renta de fuente costarricense. 

 Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo del  impuesto de remesas al exterior se 

constituye por un elemento material y uno espacial. El material se constituye por 

cualquier persona  física o  jurídica mientras que el espacial  lo constituye que esa 

persona física o jurídica no se encuentre domiciliada en Costa Rica. 

 Elemento Objetivo: El elemento objetivo de este impuesto lo constituye la puesta a 

disposición de una renta de fuente costarricense a una persona domiciliada en el 

exterior. Lo que se entiende por fuente costarricense se encuentra definido por el 

artículo 54 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Este establece: 

“ARTICULO 54.‐ Renta de fuente costarricense. 
Son rentas de fuente costarricense: 
a) Las provenientes de bienes  inmuebles situados en el  territorio de  la República, 
tales  como  alquileres,  arrendamientos,  usufructos,  a  título  oneroso,  y  otras 
contrataciones de bienes raíces. 
b)  Las  producidas  por  el  empleo  de  capitales,  bienes  o  derechos  invertidos  o 
utilizados en el país, tales como  intereses de depósitos o de préstamos de dinero, 
de títulos, de bonos, de notas y otros valores, dividendos, participaciones sociales 
y,  en  general,  por  el  reparto  de  utilidades  generadas  en  el  país,  ahorros, 
excedentes e intereses provenientes de las cooperativas y asociaciones solidaristas 
y similares, constituidas en el país; 
arrendamiento de bienes muebles, regalías, subsidios periódicos, rentas vitalicias y 
otras que revistan características similares; 
la  diferencia  entre  las  primas  o  cuotas  pagadas  y  el  capital  recibido  como 
consecuencia  de  contratos  de  ahorro  y  capitalización;  las  herencias,  legados  y 
donaciones; y los premios de las loterías nacionales. 
c)  Las  originadas  en  actividades  civiles,  comerciales,  bancarias,  financieras, 
industriales, agropecuarias,  forestales, pesqueras, mineras o de explotaciones de 
otros depósitos naturales; las provenientes de servicios públicos, por el ejercicio de 
profesiones, oficios, arte y toda clase de trabajo remunerado, por la prestación de 
servicios  personales  o  por  el  desempeño  de  funciones  de  cualquier  naturaleza, 
desarrolladas o gestionadas dentro del territorio de la República, sea que la renta o 
remuneración  consista  en  salarios,  sueldos,  dietas,  honorarios,  gratificaciones, 
regalías, ventajas, comisiones, o en cualquier otra forma de pago o compensación 
originada en  la relación  laboral. Se  incluyen  los  ingresos por  licencias con goce de 
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sueldo, salvo que se trate de  licencias para estudios debidamente comprobados y 
siempre  que  los  montos  de  que  se  trate  constituyan  renta  única,  bajo  las 
previsiones del presente artículo, y los pagos ‐cualquiera que sea la denominación 
que  se  les  dé‐,  las  pensiones,  jubilaciones  y  semejantes  ‐cualquiera  que  sea  su 
origen‐  que  paguen  o  acrediten  el  Estado,  sus  instituciones  autónomas  o 
semiautónomas,  las municipalidades  y  las  empresas  o  entidades  privadas  o  de 
capital mixto de cualquier naturaleza. 
ch) Las que por concepto de aguinaldo o decimotercer mes les paguen o acrediten 
a sus trabajadores el Estado y las instituciones públicas o privadas. 
d)  Los  pagos  o  créditos  que  se  realicen  por  el  uso  de  patentes,  suministro  de 
fórmulas, marcas de  fábrica, privilegios,  franquicias,  regalías,  reafianzamientos y 
primas de seguros de cualquier clase. 
Todo  otro  beneficio  no  contemplado  en  los  incisos  precedentes  que  haya  sido 
generado por bienes de cualquier naturaleza o utilizado en el país, o que tenga su 
origen  en  actividades  de  cualquier  índole  desarrolladas  en  el  territorio  de  la 
República.” 

 

Muy  de  la mano  con  el  principio  de  soberanía  explicado  en  páginas  anteriores,  el 

impuesto de remesas al exterior se fundamenta también en un criterio de pertenencia 

económica. Al respecto indica Adrián Torrealba: 

“Como  es  bien  sabido,  y  como  ha  dicho  la  entonces  Dirección  General  de 
tributación, 

‘Nuestro ordenamiento tributario se basa en el principio de territorialidad 
de  la  fuente. Dicho principio es un criterio objetivo de punto de conexión, 
en  el  cual  el  derecho  de  cada  Estado  a  exigir  el  tributo  se  fundamenta 
básicamente  en  la  "pertenencia"  de  la  actividad  o  bien  gravado  a  la 
estructura económica de un determinado país.’ 

Este  es  uno  de  los  llamados  criterios  posibles  de  "atribución  de  la  potestad 
tributaria":  el  denominado  criterio  de  pertenencia  económica.  Así  lo  define  el 
tratadista HÉCTOR B. VILLEGAS: 

‘[...]cuando se establece como criterio atributivo de  la potestad  tributaria 
el hecho de que se posean bienes y obtengan rentas o se realicen actos o 
hechos dentro del territorio del ente impositor (principio de "la fuente" o de 
"radicación").  En  este  último  supuesto,  justamente  lo  que  hace  surgir  la 
obligación tributaria es el lugar donde acaeció el hecho imponible, es decir, 
donde  se  desarrollan  actividades  obteniendo  rentas,  o  se  poseen  bienes 
constitutivos de un patrimonio.’” 
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Sección II: Evolución del Concepto de Establecimiento Permanente 

Estudiar la evolución del concepto de establecimiento en Costa Rica necesariamente va de 

la mano con la evolución del Impuesto Sobre la Renta en nuestro país. Adicionalmente, no 

debe  dejarse  de  lado  los  CDI  que  tuvieron  su  papel  importante  en  el  desarrollo  del 

concepto de establecimiento permanente en Costa Rica, sin embargo y en nuestro caso en 

particular se dio primeramente en la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 1988. 

A continuación se analizará el contenido de las Leyes del Impuesto Sobre la Renta en sus 

versiones de 1916, 1946 y 1988. 

1. Ley del Impuesto Sobre la Renta ‐ 1916 

Estudiar la evolución del concepto de establecimiento en Costa Rica necesariamente está 

ligado con la evolución del Impuesto Sobre la Renta en nuestro país. El impuesto sobre la 

renta se  incluye en el ordenamiento  jurídico   de Costa Rica mediante  la  ley número 73, 

publicada  en  diciembre  del  año  1916,  como  parte  de  las  políticas  del  Presidente  de  la 

República  de  ese  entonces  señor Alfredo González  Flores  y  en  el marco  de  la  Primera 

Guerra Mundial  que  llegó  a  afectar  a  todo  el  orbe.  Esta  Ley  tuvo  una  duración  breve  

debido a que el presidente González Flores  fue derrocado del poder por   el general del 

ejército, Federico Tinoco, en el año 1917.  

Antes de que el expresidente González Flores promulgara esa normativa, en Costa Rica el 

sistema de impuestos predominante era el sistema impositivo indirecto, el cual traslada a 
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una  tercera  persona  el  pago  del  impuesto  y  el  sujeto  pasivo  actúa  como  un  agente 

recaudador. Indicó Álvaro Dengo, en su trabajo final de graduación75, que en esa época: 

“(…)casi  todos  los   impuestos  existentes  recaían   sobre  el   consumo,   gravándose  por   
ejemplo  las  importaciones   hasta  con   un  altísimo  porcentaje   del  58%;   la  venta de  
licores   con   un  25%,   las     tasas  de   servicios,   correos, telégrafos y registros  con  un 
4% y  los bienes de dominio estatal con un 8%. Posteriormente, en el año 1946 se volvió a 
retomar el proyecto de imposición a la renta, que se concreta finalmente en la ley.” 

 

Con la Ley número 73 se impuso finalmente la tributación directa, pero por el breve mes 

que  la  Ley  estuvo  vigente.  La  caída  del  gobierno  del  expresidente González  Flores  fue 

debido a  la unión de una serie de  factores entre  los que se encuentra el contexto de  la 

Primera  Guerra  Mundial,  así  como  el  exclusivo  sector  capitalista  que  prácticamente 

dominaba  la política nacional. Con su golpe de Estado, el señor Federico Tinoco  logró en 

parte la eliminación de la tributación directa de la renta. 

Como se mencionó anteriormente, en relación con  las características del  impuesto sobre 

la renta, una de ellas es que se encuentra basado en el concepto de “renta producto”, lo 

cual quiere decir que se busca gravar los tres factores productivos: tierra, capital y trabajo. 

Pues bien, durante el gobierno del  señor Tinoco  se mantuvo  los  impuestos a  los bienes 

inmuebles y  los terrenos no cultivados, con  lo que se conservó en una pequeña parte  la 

imposición a la renta a través de uno de los elementos que hoy día la componen: la tierra. 

                                                       
75 DENGO SOLERA, Á. y otro. (1984). Análisis Jurídico de los Impuestos Directos más representativos de Costa 
Rica. San José: Seminario de Graduación para optar por el título de licenciatura en Derecho. 
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Analizando  el  texto  de  la  ley,  con  el  fin  de  determinar  si  la  figura  del  establecimiento 

permanente está incluida en ella, o bien algún otro concepto similar, se determina que lo 

más  cercano  a  regulación  de  establecimiento  permanente  se  encuentra  en  el  artículo 

primero que establece: 

“Artículo   1°.—Todos  los   habitantes   de   la   República,   sean o   no costarricenses,  y   
todas   las   personas  que   en   ella   tengan  bienes o empresas,  o   que   de   cualquiera  
otra   fuente   reciban   una  entrada   en  dinero o   su   equivalente,  originada   en  el   país   
—  aunque   tales beneficiarios  residan   fuera  de   él—   pagarán  un   impuesto  directo, 
proporcional     en   escala     progresiva     al     total     de     su     renta     neta, cuando este total 
alcance o exceda el mínimum fijado por la ley.”76 El subrayado no corresponde al original. 

 

Lo  contenido  en  el  artículo  primero  no  se  acerca  al  concepto  de  establecimiento 

permanente, no obstante puede decirse que configura una versión primaria e  incipiente 

del concepto con que se cuenta actualmente en  la Ley de  Impuesto Sobre  la Renta. Ese 

artículo primero sujeta a todas las personas que tengan bienes o empresas en el territorio 

nacional, a  contribuir  con el  impuesto  sobre  la  renta.  Lo que en el  texto  se  resalta  con 

negrita  y  subrayado  es  sumamente  amplio  para  que  pueda  ser  considerado 

establecimiento permanente, ya que señala la posesión de bienes pero no se aclara bienes 

de que tipo, si bienes muebles o inmuebles y el concepto de establecimiento permanente 

requiere de un  lugar fijo de negocios, por otro  lado se mencionan bienes y empresas,  lo 

cual se acerca un poco más al concepto actual.  No obstante, debe recordarse que no toda 

empresa o actividad se considera un establecimiento permanente por ejemplo cuando es 

un agente independiente, o bien una subsidiaria que tiene personalidad jurídica propia. 

                                                       
76 (Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 1916) 
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Aún  y  cuando  los  congresistas  del  año  1916  no  tenían  el  propósito  de  establecer  un  

concepto de establecimiento permanente, de forma un tanto rústica sujetaron las rentas 

percibidas por los no residentes 

2. Ley de Impuesto Sobre la Renta ‐  1946 

Luego del fallido intento del ex presidente González Flores, en diciembre 1946 durante la 

administración de Teodoro Picado Michalski, y no sin una gran polémica, se aprueba la Ley 

de  Impuesto  Sobre  la  Renta,  número  837  y  que  además  incluye  reformas  a  Ley  de 

Impuesto Territorial mencionada anteriormente. 

La ley de 1946 viene a tener un contenido más robusto que la anterior, sin dejar de lado la 

sencillez  que  caracterizaba  a  la  época.  De  igual  forma,  no  se  define  el  concepto  de 

Establecimiento Permanente muy a pesar de que para esos años no  sólo era objeto de 

discusión internacional, sino que ya se contaba con algunas definiciones del mismo. 

No obstante y al  igual que  la  ley anterior se encuentran  indicios de  lo que más adelante 

diera  lugar al concepto de establecimiento permanente que se  llegará a  introducir en  la 

ley de 1988. Ese indicio se encuentra en el numeral segundo de esta ley, el cual indica: 

“Artículo 2°‐Las personas domiciliadas en Costa Rica pagarán el impuesto sobre las 
rentas que obtengan dentro del país, y  las personas no domiciliadas en el país  lo 
pagarán sobre las rentas que obtengan de bienes, empresas o negocios situados 
o realizados en  Costa Rica. Por personas se entiende,  las naturales  y las jurídicas. 

También  se  aplicará  el  impuesto  a  las  rentas  de  los  patrimonios  hereditarios 
mientras permanezcan indivisos; y a las de los bienes administrados por alguien en 
virtud de algún  fideicomiso o encargo de  confianza,  sea que dichos bienes estén 
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destinados  a  personas  no  nacida  aún,  o  a  cualquier  otro  fin.”77  El  subrayado  y 
resaltado no corresponden al original. 

Adicionalmente, el artículo quinto, inciso cinco de esta ley señala lo siguiente: 

“Artículo  5°‐Renta  bruta  es  el  conjunto  de  utilidades,  beneficios  y  rentas, 
consistentes o no en dinero, provenientes: 

(…) 

5‐  De  negocios,  empresas,   explotaciones   u  operaciones  comerciales,  in‐
dustriales,  agrícolas,  mineras o de cualquiera otra índole, y en general de todas 
las rentas y beneficios no enunciados en los números precedentes y que no están 
exceptuados por esta ley. Los intereses y en general todas las rentas percibidas por 
los Bancos y que por  su naturaleza debieran  clasificarse dentro del número 2 de 
este artículo, serán clasificadas y tratadas como provenientes de la explotación de 
empresas comerciales.” El subrayado y resaltado no corresponden al original. 

 

Puede  notarse  como  la  ley  de  1946  conserva  el  concepto  de  la  sujeción  de  los  no 

domiciliados  por  concepto  de  sus  bienes  y  empresas,  pero  además  añade  el  término 

“negocios”, que  junto  al  artículo  quinto,  inciso  cinco,  se  acerca  de manera  primitiva  al 

concepto de establecimiento permanente que hasta entonces utilizaba la Sociedad de las 

Naciones,  la cual quedó disuelta con  la Segunda Guerra Mundial.   No obstante, aun con 

esta  ley, no se contaba con un concepto definido de establecimiento permanente, pero 

con el término “negocios” añadido en esta ocasión, se acerca un poco más al “lugar fijo de 

negocios” inherente del concepto de establecimiento permanente. 

                                                       
77 Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 1946 
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Esta  ley  sufre  de  varias  reformas  en  los  años  subsiguientes,  de  las  cuales  ninguna 

incorpora  o  adiciona  el  concepto  de  establecimiento  permanente  y  que  por  no  ser  de 

relevancia para el tema central de esta investigación no serán analizadas. 

3. Ley de Impuesto Sobre la Renta – 1988 

Finalmente,  es  hasta  el  año  1988  que  se  introduce  el  concepto  de  establecimiento 

permanente en Costa Rica, y que permanece vigente al día de hoy. Ese cuerpo normativo 

junto  con el Reglamento  a  la  Ley de  Impuesto  Sobre  la Renta  y  las disposiciones de  la 

OCDE    que más  adelante  se  ampliarán,  constituyen  el marco  legal  del  establecimiento 

permanente en Costa Rica, en cuanto a renta se refiere. 

No obstante, a pesar de que  finalmente se  incluye al establecimiento permanente en el 

cuerpo  normativo  nacional,  el  mismo  contiene  una  serie  de  resabios  de  las  leyes 

anteriores,  lo cual denota que no se adecuaron  los conceptos que se venían arrastrando 

de  normativas  anteriores,  y  actualizarlas  con  las  disposiciones  internacionales  vigentes 

para aquella época.  

3.1. Elementos que componen al Establecimiento Permanente en Costa Rica 

De momento se analizarán los elementos que componen al establecimiento en Costa Rica: 

 Sucursales,  agencias  y  otros  establecimientos  permanentes:  en  esta  primera 

aproximación  el  legislador  integra  en  una  misma  categoría  a  las  agencias 

sucursales  y  establecimientos  permanentes.  No  hay  mayores  observaciones  al 
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respecto  salvo  tomar  en  cuenta  que  la  agencia  o  agente  si  tiene  carácter 

independiente no configura establecimiento permanente, de la misma forma éste 

debe ejecutar actos en nombre de la empresa extranjera para que sea considerado 

como EP. 

 Toda oficina, fábrica, edificio u otro bien raíz, plantación, negocio o explotación 

minera,  forestal,  agropecuaria  o  de  otra  índole,  almacén  u  otro  local  fijo  de 

negocios  ‐  incluido el uso  temporal de  facilidades de almacenamiento: En esta 

sección del concepto de establecimiento permanente el  legislador, en el tema de 

la  fijeza del  lugar  incluyó de  forma errónea y extralimitada a  los edificios y otros 

bienes raíces. De  la misma  forma,  incluyó dentro de este mismo concepto el uso 

temporal de facilidades de almacenamiento, lo cual es contradictorio a la actividad 

de negocios ya que esto es una actividad de carácter auxiliar. 

 Facilidades destinadas a  la compraventa de mercaderías y productos dentro del 

país, y cualquier otra empresa propiedad de personas no domiciliadas que realice 

actividades  lucrativas  en  Costa  Rica:  Debe  destacarse  que  en  tanto  la 

compraventa de mercaderías  constituya una  actividad  auxiliar de  la empresa no 

debería considerarse como establecimiento permanente, por ejemplo,  la compra 

de  papelería  para  la  empresa,  entre  otras.  Acertada  es  la  segunda  sección  del 

artículo  que  indica  que  configura  establecimiento  permanente  cualquier  otra 

empresa propiedad de personas no domiciliadas que realice actividades lucrativas 

en  Costa  Rica,  ya  que  el  propósito  de  esta  figura  es  sujetar  a  territorio 

costarricense  la renta, producto de  las actividades  lucrativas de una empresa. De 
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forma  contraria  opina  don  el  señor  Carlos  Camacho  Córdoba  quien  más  bien 

considera que esta última parte es completamente desacertada, e indica: 

“Parece muy poco acertada  la definición final que recoge a   cualquier otra 
empresa  propiedad  de  personas  no  domiciliadas.  Esto  denota  una  clara 
falta  de  entendimiento  conceptual  del  legislador  tributario  costarricense, 
que abre las puertas a un trato diferencial discriminatorio‐repudiable desde 
la perspectiva del derecho de  la constitución‐. Evidentemente, esta norma 
podría  llevar  a  la  conclusión  que  una  persona  jurídica  de  derecho 
costarricense, por el hecho de sus propietarios ser personas no domiciliadas, 
constituye el concepto de establecimiento permanente, siendo  lo relevante 
en  este  caso,  las diferencias de  trato  fiscal que  tienen  ciertas actividades 
económicas, cuando son llevadas a cabo por establecimientos permanentes, 
tales como la prestación de los servicios que se enuncian en el art. 11° de la 
L. de Impuesto Sobre la Renta.  “78 

   

En  síntesis,  en  apariencia  lo  que  se  ha  realizado  es  la  adaptación  y  ampliación  de  los 

conceptos  que  se  venían  dando  en  legislaciones  anteriores,  acuñándole  el  término  de 

“establecimiento  permanente”,  ya  que  conforme  la  evolución  del  concepto  de 

establecimiento permanente a nivel  internacional, ese término es mucho más explícito y 

específico que lo que señala la normativa costarricense, en donde se optó por conservar la 

característica de generalidad de las leyes de 1916 y 1946. 

Sección  III: El Convenio para Evitar  la Doble  Imposición entre  la República de 
Costa Rica y El Reino de España 

En el caso de  lo contemplado para el establecimiento permanente, el CDI suscrito entre 

Costa Rica y España sigue lo dispuesto por la OCDE. El artículo 5 del Convenio indica: 

                                                       
78 CAMACHO CÓRDOBA, Carlos Humberto, Presidente de la firma de consultoría Grupo Camacho. Realizada 
el 20 de junio de 2013. 
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“Artículo 5.‐ ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión “establecimiento permanente” significa 
un  lugar  fijo  de  negocios  mediante  el  cual  una  empresa  realiza  toda  o  parte  de  su 
actividad.  

2. La expresión “establecimiento permanente” comprende, en particular:  

a) las sedes de dirección;  

b) las sucursales;  

c) las oficinas;  

d) las fábricas;  

e) los talleres; y  

f)  las  minas,  los  pozos  de  petróleo  o  de  gas,  las  canteras  o  cualquier  otro  lugar  de 
exploración o extracción de recursos naturales.  

4. No obstante  las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que  la expresión 
“establecimiento permanente” no incluye:  

a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o 
mercancías pertenecientes a la empresa;  

b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a  la empresa 
con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;  

c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a  la empresa 
con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;  

d)  el mantenimiento  de  un  lugar  fijo  de  negocios  con  el  único  fin  de  comprar  bienes  o 
mercancías, o de recoger información, para la empresa;  

e)  el mantenimiento  de  un  lugar  fijo  de  negocios  con  el  único  fin  de  realizar  para  la 
empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio;  

f)  el mantenimiento  de  un  lugar  fijo  de  negocios  con  el  único  fin  de  realizar  cualquier 
combinación de  las actividades mencionadas en  los subapartados a) a e), a condición de 
que el conjunto de  la actividad del  lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación 
conserve su carácter auxiliar o preparatorio.  

5. No obstante  lo dispuesto  en  los apartados 1  y 2  cuando una persona, distinta de un 
agente  independiente  al  que  será  aplicable  el  apartado  6,  actúe  por  cuenta  de  una 
empresa y tenga y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculten 
para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un 
establecimiento permanente en ese Estado respecto de  las actividades que dicha persona 
realice  para  la  empresa,  a menos  que  las  actividades  de  esa  persona  se  limiten  a  las 
mencionadas en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de 
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negocios, no hubieran determinado  la consideración de dicho  lugar fijo de negocios como 
un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado.  

6. No  se considera que una empresa  tiene un establecimiento permanente en un Estado 
contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de 
un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente  independiente, siempre que 
dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.  

7.  El  hecho  de  que  una  sociedad  residente  de  un  Estado  contratante  controle  o  sea 
controlada  por  una  sociedad  residente  del  otro  Estado  contratante,  o  que  realice 
actividades  empresariales  en  ese  otro  Estado  (ya  sea  por  medio  de  establecimiento 
permanente o de otra manera), no convierte por si solo a cualquiera de estas sociedades 
en establecimiento permanente de la otra.” 

 

Lo establecido por este numeral no encuentra diferencia alguna con lo determinado por el 

MCOCDE,  dado  que  es  en  este  tipo  de modelo  en  el  que  se  basa.  Por  otra  parte  el 

concepto de establecimiento permanente recogido en este numeral aplicará por sobre lo 

dispuesto en la Ley de Impuesto Sobre la Renta en virtud de la primacía de los convenios 

internacionales  en  el  rango  jerárquico  de  las  normas.  No  obstante,    este  solamente 

aplicará para el caso de que se trate de residentes de  los estados contratantes, es decir, 

Costa Rica y España.  La atribución de  renta a  los establecimientos  `permanentes de  los 

residentes de alguno de los estados contratantes se dará de acuerdo a lo establecido por 

el numeral sétimo del convenio: 

“Artículo 7.‐ BENEFICIOS EMPRESARIALES  

1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a 
imposición en ese Estado, a no ser que  la empresa  realice su actividad en el otro Estado 
contratante  por medio  de  un  establecimiento  permanente  situado  en  él.  Si  la  empresa 
realiza  su actividad de dicha manera,  los beneficios de  la  empresa pueden  someterse  a 
imposición  en  el  otro  Estado,  pero  sólo  en  la  medida  en  que  sean  imputables  a  ese 
establecimiento permanente.  

2.  Sin  perjuicio  de  las  disposiciones  del  apartado  3,  cuando  una  empresa  de  un  Estado 
contratante  realice  su  actividad  en  el  otro  Estado  contratante  por  medio  de  un 
establecimiento  permanente  situado  en  él,  en  cada  Estado  contratante  se  atribuirán  a 
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dicho establecimiento permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener de 
ser una empresa distinta y separada que realizase  las mismas o similares actividades, en 
las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con la empresa de la 
que es establecimiento permanente.  

3.  Para  la  determinación  del  beneficio  del  establecimiento  permanente  se  permitirá  la 
deducción  de  los  gastos  realizados  para  los  fines  del  establecimiento  permanente, 
comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, 
tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra el establecimiento permanente como 
en otra parte.  

4. No  se  atribuirán  beneficios  a  un  establecimiento  permanente  por  razón  de  la  simple 
compra de bienes o mercancías por ese establecimiento permanente para la empresa. 

5. A  los efectos de  los apartados anteriores,  los beneficios  imputables al establecimiento 
permanente se determinarán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos 
válidos y suficientes para proceder de otra forma.  

6. Cuando  los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos 
de este Convenio, las disposiciones de aquellos no quedarán afectadas por las del presente 
artículo.” 

 

De esta forma, se resuelve lo respectivo al establecimiento permanente que pueda tener 

un  residente  español  en  Costa  Rica  y  la  de  un  residente  costarricense  en  España.  Esta 

norma  no  podrá  aplicarse  otros  casos  que  no  sean  los  de  residentes  españoles  o 

costarricenses,  por  lo  que  para  esos  otros  aplicará  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Impuesto 

Sobre  la Renta, hasta  tanto Costa Rica no  suscriba más Convenios para  Evitar  la Doble 

Imposición, o bien reforme o derogue el artículo 2 inciso b de la Ley de impuesto Sobre la 

Renta.  

Sección  IV:  Diferencias  sustanciales  entre  la  normativa  costarricense  y  las 
disposiciones de la OCDE 

Ahora  bien,  corresponde  analizar  las  diferencias  existentes  entre  la  normativa 

costarricense y  las disposiciones de  la OCDE   sobre  la materia. Para este tema se tomará 
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en consideración el Modelo de Convenio de 1977, que corresponde al vigente al momento 

de promulgación de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, así como el MCOCDE de 2010 y sus 

comentarios  para  destacar  la  forma  en  que  el  concepto  introducido  hace  25  años  es 

obsoleto y no se ha adaptado a la realidad que se ha venido desarrollando desde hace una 

década. 

Entre  las  diferencias  que  se  pueden  encontrar  entre  el MCOCDE    y    el  concepto  de 

establecimiento permanente  incluido en  la  ley 7092, Ley de  Impuesto Sobre  la Renta se 

tiene: 

 En primer  lugar, el  concepto  introducido en  la  ley  costarricense no  considera  la 

descripción  general  que  presenta  el Convenio  en  donde  se  indica  que  EP  es  un 

lugar  fijo de negocios donde se  lleva a cabo toda o parte de su actividad y en su 

lugar se  introduce, en  los aspectos específicos del EP. Esa descripción general del 

EP es de suma importancia ya que es la esencia del concepto definido por la OCDE, 

más  allá  de  los  casos  específicos  que  incluya  o  que  pueda  incluir mediante  las 

interpretaciones a sus comentarios. Posteriormente se  intenta  incluir el tema del 

lugar  fijo  de  negocios,  olvidando  enlazar  el  detalle  de  que  en  ese  lugar  se 

desarrolle todo o parte de su actividad. 

 En línea con lo anterior, el legislador salta el preámbulo antes indicado y entra de 

una vez a los casos específicos, obviando que muchos de ellos no se incluyen en el 

modelo ni en los comentarios y que, por sí solos, no cuentan con la esencia de EP 

que  se mencionaba  anteriormente,  tal  es  el  caso  de  haber  incluido  “cualquier 
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edificio u otro bien raíz”. Lo anterior por cuanto un edificio o cualquier otro bien 

raíz, por sí solo no constituye un establecimiento permanente, ya que carece de la 

esencia  de  ser  un  lugar  donde  se  desarrolle  todo  o  parte  de  su  actividad,  ni 

siquiera cumple con  la primera premisa de ser un  lugar fijo de negocios ya que ni 

un elemento de estos por  sí mismo  significa que  sea un  lugar donde  se  realicen 

negocios de una empresa. 

Igualmente,  en  la  ley  7092  se  incluye  las  plantaciones,  explotaciones mineras, 

agropecuarias o de otra  índole. En este punto el  legislador nuevamente se aparta 

de  lo ya establecido en parámetros  internacionales, no obstante una  razón para 

hacerlo pudo ser que en  los casos específicos  la OCDE  incluye que se considerará 

EP a los pozos, canteras y otros lugares de extracción de recursos naturales, siendo 

que Costa Rica no es un país que apruebe  la extracción de hidrocarburos y otros 

elementos  obtenidos  mediante  pozos  y  canteras,  entonces  una  razón  de  la 

inclusión de plantaciones y explotaciones agropecuarias pudo ser que el legislador 

decidiera  ampliar  esos  “otros  lugares  de  extracción  de  recursos  naturales”  que 

señala la OCDE  y que son más acordes a la realidad nacional. 

 Por  otro  lado,  un  completo  desatino,  respecto  al  concepto  de  establecimiento 

permanente  introducido mediante  ley 7092, es  la  inclusión del uso  temporal de 

almacenamiento.  En  primer  lugar,  en  el  parágrafo  Nº4  del  artículo  Nº5  del 

MCOCDE  se  excluyen  expresamente  de  constituir  EP  las  actividades  de 

almacenamiento.  En  segundo  lugar,  el  término  “temporal”  es  de  interpretación 
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subjetiva ya que para algunos podría significar una semana, un mes o un año.   Al 

respecto  el  MCOCDE  indica  el  aspecto  temporal  pero  solo  para  las  obras  de 

montaje,  no  para  el  almacenamiento.  Suponiendo  que  el  elemento  temporal 

pudiera aplicarse a  las actividades de almacenamiento, éste entonces debería ser 

acorde a lo indicado para las obras de montaje en el MOCDE. El legislador, aparte 

de  incluir en  la norma  algo que de por  sí  ya estaba excluido de  los parámetros 

internacionales,  no  indica  la  cantidad  de  tiempo  por  la  cual  el  uso  temporal  de 

almacenamiento constituiría un EP, aspecto que es fundamental. 

 Finalmente con respecto al  lugar  fijo de negocios destinado a  la compraventa de 

mercaderías y productos dentro del país, se considera acertada su  inclusión en  la 

norma expresa siempre y cuando  las compraventas no constituyan una actividad 

auxiliar o preparatoria de  la empresa,  y que esa  compraventa de mercaderías  y 

productos dentro del país constituya parte de la línea de negocios de la empresa. 

Sección V: Casos Judiciales sobre Establecimiento Permanente en Costa Rica 

Dado  a  que  en  Costa  Rica  existe  una  ley  que  impide  la  identificación  de  las  partes  al 

público  en  las  resoluciones  judiciales,  los  casos  se  identificarán  por  el  número  de 

sentencia. 

Año 2013 

Sentencia del Tribunal Fiscal Administrativo 54‐2013 

Esta  sentencia  resuelve  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  una  compañía  naviera 

contra la resolución DFT‐04‐R‐038‐8 mediante el cual la Administración Tributaria efectúa 
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un traslado de cargos que modifica la declaración jurada del Impuesto Sobre la Renta para 

el  período  2005  de  una  compañía  naviera  y  con  el  cual  se  da  un  aumento  en  la 

determinación del impuesto por un monto de ¢24.103.045,00.  

Entre los aspectos que reclama la compañía naviera se encuentra el hecho de que para el 

período 2005  fuera considerada un establecimiento permanente, que a su criterio no es 

correcto y entre los argumentos que utiliza para debatir esto se encuentra que solamente 

ostentaba  la  representación  de  la  compañía  Naviera  y  que  como  actividad  principal 

solamente se encargaba de coordinar en Costa Riva el  ingreso y salida de contenedores 

con mercancías desde y hacia cualquier parte del mundo, servicios los cuales los considera 

como  accesorios.  No  obstante,  según  afirma  la  misma  compañía  a  la  Administración 

Tributaria,  la actividad principal que mantenía en Costa Rica era  la  representación de  la 

compañía naviera  cuya  sede  se encuentra  en el  extranjero  y que prestaba  servicios de 

transporte marítimo internacional desde y hacia Costa Rica a empresas domiciliadas en el 

territorio  nacional;  esta  empresa  además  cobraba  una  comisión  a  las  empresas  que  la 

contrataban. Las domiciliadas retenían el 3% en virtud de  lo dispuesto por el artículo 23, 

inciso e) de la Ley de Impuesto Sobre la Renta que indica: 

“e)  Transporte,  comunicaciones,  reaseguros,  películas  cinematográficas,  noticias 
internacionales y  los otros servicios mencionados en  los  incisos a), b), c) y ch) del artículo 
11 de esta Ley, prestados por empresas no domiciliadas en el país. En estos casos, si  las 
empresas que suministran los servicios tienen representante permanente en Costa Rica, las 
empresas usuarias deberán  retener, como pago a  cuenta del  impuesto establecido en el 
artículo 15 de esta Ley, el tres por ciento (3%) sobre los importes pagados o acreditados. 
  
Cuando dichas empresas no tengan representantes permanentes en el país,  las empresas 
usuarias  de  los  servicios  deberán  retener,  como  impuesto  único,  las  sumas  que  a 
continuación se mencionan: 
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i) El ocho punto cinco por ciento (8.5%) sobre el monto pagado o acreditado, tratándose de 
servicios de transporte y comunicaciones. 
ii) El cinco punto cinco por ciento (5.5%), tratándose de reasegurados, reafianzamientos y 
primas cedidas de cualquier clase. 
  
iii) El veinte por ciento (20%) sobre el importe pagado o acreditado en el caso de prestación 
de los otros servicios indicados en el inciso e).” 

  

El Tribunal en su sentencia explica que precisamente estas actividades de coordinación no 

resultan  accesorios  si  no  que más  bien  forman  parte  de  la  actividad  económica  de  la 

empresa en nuestro país, y por  lo  tanto  se debía declarar  los  ingresos por concepto de 

cobro del servicio del  transporte. Aun y cuando en Costa Rica solamente se  realizaba  la 

gestión  de  ingreso  y  salida  de  las mercaderías,  también  se  facturaba  y  cobraba  a  los 

clientes nacionales a nombre de  la naviera, no obstante el hecho de que  los buques no 

venían con cargamento hacia Costa Rica y que estos transportaran cargamento a distintas 

partes del mundo. 

En este caso, a la luz de lo establecido por la OCDE no puede considerarse como servicios 

accesorios  y  de  mera  coordinación  puesto  que  los  mismos  representan  la  actividad 

económica de la empresa naviera, ya sea en todo o en parte. Es por ello que se considera 

que  lleva  razón  el  Tribunal  en  confirmar  el  actuar  de  la  Administración  Tributaria  y 

confirmar el respectivo traslado de cargos. 

Posturas de años anteriores 

Sentencia 0245‐1999 del Tribunal Fiscal Administrativo 
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En  este  caso  el  recurrente  efectuó  una  consulta  a  la Dirección General  de  Tributación 

sobre  si  una  subsidiaria  cuyo  capital  es  propiedad  en  un  100%  de  una  no  domiciliada 

estadounidense que paga regalías a su casa matriz, puede deducir estos pagos de acuerdo 

a  lo  que  indica  el  artículo  8  inciso  k  de  la  ley  de  impuesto  sobre  la  renta.  Indica  la 

recurrente que al ser la subsidiaria una entidad jurídica independiente no se le puede dar 

el  tratamiento  de  establecimiento  permanente  o  sucursal,  y  por  estas  razones  no  hay 

limitación  alguna  que  impida  a  la  recurrente  deducir  de  su  renta  bruta  las  regalías 

pagadas. A esta consulta  la DGT  indica que no comparte el criterio puesto que si bien es 

una  entidad  constituida  bajo  las  leyes  de  la  República  de  Costa  Rica,  la  misma  es 

propiedad  en  un  ciento  por  ciento  de  otra  sociedad  estadounidense  por  lo  que 

constituyen  una  misma  unidad  económica  y  la  casa  matriz  posee  control  sobre  esta 

subsidiaria estadounidense. Indicó en su oportunidad la DGT: 

“ ‐A nuestro juicio la definición anterior, considerada por la consultante, pero sin examinar 
el significado para efectos tributarios de la frase destacada, es bastante amplia e incluye la 
noción de empresa no sólo como unidad económica sino como ente jurídico. Por tal razón, 
contrariamente a lo argumentado en el memorial de consulta, en un caso como el que nos 
ocupa, en el que el capital social de la subsidiaria pertenece en un 100% a la casa matriz ( 
así consta de la certificación notarial citada en párrafos anteriores), ambas constituyen una 
unidad económica conforme al principio de  la realidad económica ( artículo 8 del Código 
Tributario), toda vez que, si bien es cierto, jurídicamente la subsidiaria es un ente distinto 
de la matriz, no cabe duda alguna de que ésta posee el control total de su actividad, lo que 
es posible precisamente, en virtud de  la posesión de  la  totalidad del capital  social de  la 
subsidiaria. De ahí que, para efectos, concluimos que una subsidiaria, en  las condiciones 
descritas, debe ser tenida como un establecimiento permanente de la casa matriz.‐Ilustra 
nuestro  enfoque  de  unidad  económica,  la  siguiente  definición,  extraída  del  Diccionario 
para  Contadores  de  Eric.  L.  Kohler,  pág.  519  (UTHEA,  México,  1979):  "Un  grupo  de 
empresas mercantiles o  comerciales que operen bajo un  control  común, especialmente 
cuando efectúan numerosas  transacciones entre  los miembros del grupo. Una compañía 
matriz  y  sus  subsidiarias proporcionan un ejemplo  clásico  al  respecto;  las  transacciones 
que efectúan entre sí y otras relaciones en sus operaciones, conducen a la preparación de 
estados financieros consolidados." 
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En este caso el tribunal fiscal respalda  la posición de  la Dirección General de Tributación 

en cuanto a que la conformación de una unidad económica constituye un establecimiento 

permanente. Esto significa que la propiedad accionaria que tenga una persona domiciliada 

en  el  exterior  sobre  una  residente  en  Costa  Rica  que  se  encuentre  debidamente 

conformada bajo las leyes de este país, da el carácter de establecimiento permanente a la 

domiciliada en el exterior.  La administración  tributaria  se aprovecha de  la amplitud del 

numeral 2.b) para considerar a una unidad económica un establecimiento permanente lo 

cual extralimita lo indicado por el MCOCDE y sus comentarios.  

 

Sentencia 463‐2002 del Tribunal Fiscal Administrativo 

En este caso, una domiciliada panameña considera que no cuenta con un establecimiento 

permanente en territorio costarricense puesto que en este país solamente cuenta con un 

apoderado generalísimo que no tiene oficina de la reclamante y por tanto, por el hecho de 

carecer  de  un  lugar  o  establecimiento  de  negocios  entonces  no  se  constituye 

establecimiento permanente y por  lo tanto no se encuentra afecto al  impuesto sobre  las 

utilidades. Al respecto tanto  la administración tributaria como el tribunal consideran que 

si bien el concepto de establecimiento permanente se refiere a un lugar fijo de negocios, 

no  es  necesario  que  exista  un  local,  establecimiento  o  explotación  física  sino  que  la 

presencia de un apoderado que  lleve a cabo  transacciones y negocios en nombre de  la 

empresa puede constituir un establecimiento permanente. Sobre esta sentencia indica el 

TFA: 
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“La Administración Tributaria en  la  citada  resolución, ha efectuado extensos  y  correctos 
análisis  de  los  alegatos  presentados  por  la  contribuyente  en  las  presentes  diligencias 
administrativas, y una correcta apreciación de las normas legales que rigen la materia,  así 
como  de  la  doctrina,  según  los  cuales,  estima  el  Tribunal  que,  es  importante  tomar  en 
cuenta  además  que,  con  la  evolución  tecnológica  y  comercial  de  las  actividades 
desarrolladas  por  las  empresas,  dentro  del  ámbito  internacional  ,  se  ha  producido 
una  globalización y universalización  de dichas actividades que trascienden el mero ámbito 
territorial, de manera  tal  que hoy  día, no  es  necesario  contar  con un  establecimiento o 
explotación  física,  como  tradicionalmente  se  entendía,  para  considerarlo  como 
establecimiento permanente, bastando la existencia de algún tipo de organización humana 
por medio de  la cual se puedan realizar negociaciones o actividades  lucrativas en el país, 
en cuyo caso ese centro de operaciones, relaciones e intervenciones de carácter comercial 
por  sí mismo  constituye  un  centro  de  imputación  de  actividades  generadoras  de  rentas 
gravadas  en  el  territorio nacional.  Sobre  todo,  como en el  caso de análisis en donde  se 
tiene  por  probado  en  autos  que  la  empresa  recurrente  ha  renunciado  a  las  leyes  de  su 
domicilio  en  la  República  de  Panamá,  (ver  folio  63  de  las  hojas  de  trabajo)  y  está 
representada, en Costa Rica, por su Presidente, señor [...], el cual tiene una oficina abierta 
al público, además de que presentó  la correspondiente declaración de  Impuesto sobre  la 
Renta  por  lo  que  amén  de  lo  dicho  y  en  estricta  aplicación  del  principio  de  la  realidad 
económica, artículo 8 del Código Tributario, es evidente que para efectos  tributarios,  los 
ingresos devengados o percibidos por la interesada obedecen a actividades, explotaciones 
o  negocios  desarrollados  por  un  establecimiento  permanente  ubicado  en  el  territorio 
costarricense, el cual, como se indicó anteriormente, no requiere la existencia física de una 
explotación agrícola,  industrial o  comercial,  sino que  basta  con que  exista un  centro de 
operaciones representado por una persona física con poderes suficientes para llevar a cabo 
las  actividades  propias  de  la  empresa.  Es  por  ello,  que  esta  Sala  estima 
correctas  las  aseveraciones  hechas  por  la   oficina  a  quo  al  considerar  que  la  norma 
aplicable al caso de análisis es el artículo 2 inciso b) de la Ley de  Impuesto sobre la Renta, 
por cuanto la empresa recurrente cuenta con un establecimiento permanente en el país, el 
cual ha  sido debidamente ubicado por  la Administración Tributaria a quo  y a  través del 
cual desarrolla una actividad  lucrativa, bajo una organización estable y contando con un 
patrimonio  propio.  La  Oficina  fiscalizadora,  ha  demostrado  con  documentos 
fehacientes que la empresa [...], domiciliada en Panamá, según su representante legal, y  a 
cuyo domicilio  renunció,  según  consta de escritura pública,  cuya  fotocopia  se encuentra 
visible al folio 63 de las hojas de trabajo, contaba con un establecimiento fijo de negocios 
en el territorio nacional, en el cual se encontraba una persona física que la representaba en 
forma permanente, y que además realizaba las transacciones a nombre de su poderdante 
en forma permanente o habitual, contratando los arrendamientos, sean éstos de dinero o 
de  inmuebles,  en  nombre  y  por  cuenta  de  la  empresa  [...],  y  a  favor  de  personas 
domiciliadas en Costa Rica, para  las cuales se otorgaba garantía hipotecaria sobre bienes 
inmuebles también ubicados en el territorio nacional, durante el período fiscal en estudio. 
Por  todo  lo  expuesto  se  considera  correcta  la  tesis  de  la  Administración  Tributaria  a 
quo,  en  el  sentido  de  que  ha  quedado  demostrado  en  autos  que  la  sociedad  apelante, 
mantiene para sus actividades un establecimiento permanente, constituido en la oficina de 
su  representante  Legal,  señor  [...],  por  lo  que  dicha  empresa  se  encuentra  afecta  al 
impuesto a las utilidades, de conformidad con el artículo 2° de la Ley de Impuesto sobre la 
Renta, además queda demostrado que no es válida la tesis expuesta  de que la misma debe 
tributar de conformidad con el artículo 23  ibídem. Asimismo, este Despacho estima que su 
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fallo No. 104‐99, es aplicable únicamente en cuanto declara que la apelante, en ese caso, 
está obligada al pago del  impuesto a  las utilidades, de conformidad con el artículo 2° de 
repetida cita, por cuanto se trata, en el caso de la jurisprudencia citada, de una sucursal de 
una  empresa domiciliada  en  el  exterior,  y  en  el  caso de autos,  la aplicabilidad de dicha 
normativa,  obedece  a  que  se  trata  de  un  concepto  incluido  dentro  de  la misma  norma 
jurídica, a saber el “establecimiento permanente”, pero que en lo demás difiere, por cuanto 
se  trata  de  situaciones  diferentes,  reguladas  por  la misma  norma  jurídica.  De manera 
entonces que el análisis  efectuado por la oficina fiscalizadora, en relación con  los hechos y 
circunstancias  concernientes  con  la  actividad  realizada  por  la  empresa  recurrente,  por 
medio  de  su  apoderado,  tales  como  sus  actividades  generadoras  de  rentas,  su 
permanencia  en  el  territorio  nacional  y  otros  elementos  de  juicio  necesarios  para  el 
establecimiento  de  la  obligación  tributaria,  es  lo  que  ha  llevado  a  dicha  oficina 
fiscalizadora a configurar el hecho de que la intervenida mantiene su actuación a través  de 
un  “establecimiento  permanente”,  con  lo  que  es  correcta  la  afirmación  de  que  dicha 
empresa  está  sujeta al pago de  Impuesto a  las Utilidades. Asimismo, en  relación  con  la 
prueba, cabe mencionar  a  la  interesada, que es a ella a  la que  le corresponde aportarla, 
según lo establece el artículo 317 del Código Procesal Civil y sobrada jurisprudencia de esta 
Sala  y para ello puede hacer uso de  cualesquiera de  los medios de prueba que  la  ley  le 
confiere.  (  Ver  en  este  sentido  sentencias  Nos.  104/2000  y  110/2000,  entre  otras).  En 
relación  con  su  argumento  de  que  se  le  permita  pagar,  únicamente,  las  sumas 
correspondientes  a  la  retención  por  concepto  de  remesas  al  exterior,  no  es  posible 
autorizar dicho pago, pues resulta contradictorio debido a que ha quedado demostrado en 
la presente resolución, que el impuesto al cual está sometida la compañía apelante lo  es el 
de  las Utilidades de  las Empresas y no como  lo pretende  la  interesada el  Impuesto sobre 
Remesas  al  Exterior.  Por  ello  este  Tribunal  considera  que  lo  procedente  es  declarar  sin 
lugar el recurso de apelación en cuanto a este extremo.” 

 

Este razonamiento es acorde con lo que la OCDE así como lo que la doctrina internacional 

ha desarrollado  respecto al establecimiento permanente ya que efectivamente  la  figura 

del  apoderado  generalísimo  cabe  dentro  de  lo  que  los  comentarios  al  MCOCDE  han 

establecido respecto a los agentes dependientes. 

 

Sentencia del Tribunal Fiscal Administrativo 184‐2005 

Esta  sentencia  también  viene  a  resolver  un  recurso  de  apelación  interpuesto  por  una 

empresa  importadora de vehículos a  la  cual  se  le  realizó una  fiscalización en dondel  se 
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realizaron traslados de cargos para el Impuesto Sobre la Renta, General Sobre las Ventas, 

y de Remesas al Exterior por más de cien millones de colones. En esta sentencia se tratan 

varios  temas  tales  como  el  de  valoración  de  inventarios,  ajustes  de  gastos  por  rubros 

varios  y  otros  relativos  al  impuesto  sobre  las  ventas,  no  obstante  lo  relevante  para  el 

objeto  de  estudio  de  esta  tesis  es  lo  referente  al  establecimiento  permanente  y  el 

impuesto de remesas al exterior. 

La  Administración  Tributaria  de  Grandes  Contribuyentes  determinó  en  la  sentencia 

impugnada que la empresa importadora de vehículos tenía una vinculada en el exterior a 

la  cual  le  pagaba  el  alquiler  de  un  edificio  pero  la  empresa  para  evitar  el  pago  del 

impuesto  de  remesas  al  exterior  creó  una  sociedad  costarricense  interpuesta  para  que 

simulara  ser    establecimiento  permanente  de  la  vinculada  en  el  exterior,  que  era  la 

receptora de  los alquileres. Según  la Administración Tributaria,  la empresa  importadora 

pretendía que  la mera existencia del edificio en territorio costarricense  lo convirtiera en 

un  establecimiento  permanente  de  la  no  domiciliada,  para  lo  cual  además  creó  una 

sociedad  interpuesta.  Asimismo,  el  tribunal  realiza  el  análisis  de  la  figura  de 

establecimiento permanente y si bien en el numeral 2, inciso b) se indica que un almacén 

u otro  lugar fijo de negocios constituyen un establecimiento permanente, el bien raíz en 

este caso concreto sólo estaría generando rentas de capital y no rentas empresariales, las 

cuales  son  producto  del  capital  y  el  trabajo  de  una  actividad  empresarial.  Indica  el 

tribunal:  

“Pues bien, de  la anterior  concepción  podemos  concluir que,  el  bien  raíz, por  si  solo no 
puede  concebirse  como  un  establecimiento  permanente  en  Costa  Rica,  tal  como  lo 
pretende  la  impugnante, toda vez que además de  la definición traída para mejor proveer 
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por la auditoría, cabe recalcar que tal edificación no es utilizada por el titular del edificio – 
como activo,  sino que  según  se ha dicho  tan  solo genera una  renta de  capital y no una 
actividad empresarial. Asimismo, merece puntualizar que de la normativa citada se infiere 
que  no  es  tampoco  cualquier  bien  raíz  o  edificio,  sino  que  sea  de  negocios.  Término, 
definido  en  el  diccionario  para  contadores  de  Kohler  (página  379), 1.  Ejercicio  de  una 
actividad  o  comercio  que  signifique  el  empleo  de  capital  y  que  tenga  como  principal 
objetivo el  lucro que se deriva de  la venta de mercaderías o servicios; generalmente una 
actividad  industrial  o  comercial. 2. El  intercambio  de mercancías  o  servicios  por  dinero, 
promesas de pago, u otras mercancías o servicios, con ganancia o bien sin ella. 3. Cualquier 
establecimiento para el ejercicio de una actividad o comercio, una empresa comercial...” 

 

Igualmente,  sobre  la  “maniobra”  realizada  por  esta  empresa  para  evadir  el  pago  del 

impuesto de remesas al exterior indica: 

“Tampoco puede decirse  como  lo asiente  la  recurrente, que  con  solo de que  exista  una 
cuenta  bancaria  en  Panamá  en  la  que  se  depositan  los  alquileres  o  que  se  giren 
instrucciones desde Panamá no desvirtúan que  su única actividad es  la producida por el 
arrendamiento de bienes raíces, siendo que  los hechos son contundentes en el sentido de 
que  debido  a  la  vinculación  existente  entre  […]y[…],  se  idearon  una  serie  de maniobras 
para hacer creer un establecimiento permanente, siendo que dichas rentas de capital son 
pagados a una sociedad domiciliada en el exterior, con  lo cual, estamos ante  la evidente 
figura del impuesto sobre Remesas al Exterior establecido en los artículos 53 y 54 inciso a) 
de  la  Ley  del  Impuesto  sobre  la  Renta.  De  tal  manera,  que  los  argumentos  de  la 
impugnante devienen en  improcedentes, toda vez que no ha  logrado desvirtuar todos  los 
hechos  investigados  por  el  Sector  de  fiscalización,  según  los  cuales  evidencian  que  la 
realidad  de  los  mismos  es  que  dichas  rentas  de  capital  son  pagadas  a  una  sociedad 
residente  en  el  exterior  y  que  se  valió  de  maniobras  entre  empresas  vinculadas  para 
hacerle creer al fisco de un establecimiento permanente donde no lo hay. Por lo anterior, al 
haberse producido en el caso presente, el hecho generador del impuesto sobre remesas de 
pagos al exterior, resulta del todo procedente la actuación realizada por el Departamento 
fiscalizador, el cual debe ratificarse. En consecuencia, lo procedente es confirmar en todos 
los extremos la actuación fiscalizadora.‐“ 

 

¿Cuál es el motivo para que una empresa prefiera tener un establecimiento permanente a 

pagar el impuesto de remesas al exterior? Debido a que si se considera que una empresa 

tiene  un  establecimiento  permanente  en  Costa  Rica,  debería  tributar  mediante  el 

impuesto  sobre  las  utilidades,  y  si  esa  empresa  tiene  un  ingreso  bruto  menor  de 
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¢95.447.000,00,  la  ley  establece  que  se  le  podrá  aplicar  una  tarifa  de  10%  o  de  12%, 

dependiendo  de  si  las  rentas  llegan  a  un monto  de  ¢  47.451.000,00,  se  les  aplica  la 

primera  tarifa, mientras que  la  segunda  tarifa  se aplica para  las  rentas que excedan  los 

cuarenta y siete millones y alcancen hasta ¢ 95.447.000,00. De lo contrario, en el caso de 

que se le aplique el impuesto de remesas al exterior debería tributar a una tarifa del 30% 

ya que  los  alquileres  caerían en  la  categoría de  “cualquier otra  remesa”  indicada en el 

artículo 59 de la norma. 

No obstante  lo anterior el Tribunal Fiscal Administrativo determinó que  la sociedad que 

fungía como establecimiento permanente es una debidamente constituida en Costa Rica 

de acuerdo al ordenamiento jurídico de este país y que las rentas que se le atribuyen son 

de  fuente  costarricense en  virtud de  lo dispuesto por el  artículo 54  inciso  a).  Señala el 

tribunal: 

“Más  aún,  la  propia  oficina  de  origen  ha  admitido  que  […]S.A.  tampoco  representa  el 
establecimiento permanente en el país de una empresa extranjera, de manera que, por el 
contrario,  debe  considerársele  un  contribuyente  ordinario,  y  los  ingresos  que  obtenga 
están  sujetos  a  la  imposición  ordinaria  sobre  la  renta,  mientras  que  las  sumas  que 
eventualmente  envíe  fuera de nuestras  fronteras,  serían  las que a  su  vez, podrían  estar 
sujetas al tributo correspondiente a remesas al exterior, si se demuestra que se configura el 
supuesto de  hecho que grava  la norma, pero  las  consecuencias  fiscales de  tales  hechos 
recaerían  en  esta  sociedad  y  no  en  la  empresa  que  ha  sido  intervenida  en  esta 
oportunidad.  Adicionalmente,  téngase  presente  que,  con  la  evolución  tecnológica  y 
comercial de  las actividades desarrolladas por  las empresas, actualmente no es necesario 
contar  con  un  establecimiento  o  explotación  física,  como  tradicionalmente  se  entendía, 
para considerarlo como establecimiento comercial, bastando la existencia de algún tipo de 
organización humana por medio de la cual se puedan realizar negociaciones o actividades 
lucrativas en el país, en cuyo caso ese centro de operaciones, relaciones e intervenciones de 
carácter  comercial  por  sí  mismo  constituye  un  centro  de  imputación  de  actividades 
generadoras de rentas gravadas en el territorio nacional. En el caso que nos ocupa, resulta 
aún  más  clara  esta  situación  toda  vez  que  ambas  partes  han  reconocido,  y  así  se 
demuestra en los autos, que […]si bien no es un establecimiento permanente, si constituye 
un contribuyente ordinario; y aún cuando lo fuera, ese hecho no lo excluiría de someterse a 
la  tributación  de  las  rentas  gravadas  en  Costa  Rica  de  conformidad  con  nuestro 
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ordenamiento, por  lo que  la discusión  en  torno a  ese punto  resulta  irrelevante para  los 
fines  del  ajuste.  Por  el  contrario,  el  punto medular  en  este  caso  consiste  en  el  hecho, 
verificado  en  los  autos,  de  que  esa  empresa  se  encuentra  debidamente  inscrita  en  el 
Registro  Mercantil,  cuenta  con  oficinas  en  Costa  Rica,  y  está  representada  por  su 
Presidente, quien  también es costarricense y quien cuenta con residencia permanente en 
nuestro país (ver folio 532 de las hojas de trabajo), siendo que, para efectos tributarios, los 
ingresos  devengados  o  percibidos  por  esta  sociedad  nacional  obedecen  a  actividades, 
explotaciones  o  negocios  desarrollados  en  el  país,  por  un  sujeto  nacional,  en  virtud  del 
arrendamiento  de  un  inmueble  ubicado  en  el  territorio  costarricense,  y  que  incluso,  no 
requiere  la existencia  física de una explotación agrícola,  industrial o  comercial,  sino que 
basta  con que exista un  centro de operaciones  representado por una persona  física  con 
poderes suficientes para llevar a cabo las actividades propias de la empresa.” 

 

Considera el Tribunal entonces que  la empresa a  la  cual  se  le atribuía el  calificativo de 

establecimiento permanente, no es tal sino que al ser una sociedad debidamente inscrita 

en el registro mercantil, y recibir los pagos de los alquileres y no la sociedad en el exterior, 

tal y como calificaba  la Administración Tributaria, entonces se estaba en presencia de un 

contribuyente ordinario al cual se  le aplicaría el  impuesto sobre  las utilidades y no sobre 

remesas al exterior. De esta forma, revoca lo señalado por la administración tributaria. 

En este caso se nota como el Tribunal Fiscal Administrativo toma una postura distinta a la 

de  la  sentencia  245‐1999,  que  a  criterio  personal  constituye  en  una  más  correcta  y 

concorde a la naturaleza de la figura del establecimiento permanente. Sobre este criterio 

del 2007 cabe rescatar: 

“Recordemos que la figura del establecimiento permanente tiene sentido, aquí y en el resto 
del mundo,  en materia  de  contribuyentes  no  domiciliados  o  no  residentes.  La  Ley  del 
Impuesto sobre  la Renta (art. 2) y su reglamento (art. 5), considera domiciliadas en Costa 
Rica  las  personas  jurídicas  legalmente  constituidas  en  Costa Rica.  Y  eso  es  […]S.A.,  una 
persona  jurídica  legalmente constituida en Costa Rica y, por  tanto, domiciliada en Costa 
Rica. Esta sociedad tiene un  inmueble en Costa Rica del que obtiene rentas de capital de 
fuente costarricense. De ahí que el impuesto aplicable es el Impuesto de Utilidades. ¿Cómo 
podría  serlo  el  de  remesas,  que  es  un  impuesto  para  no  domiciliados?  La  verdad,  este 
ajuste atenta  flagrantemente  contra  todo nuestro  sistema de  imposición  sobre  la  renta. 
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Por  todo  lo  expuesto  en  este  escrito  y  en  los  escritos  precedentes,  pido  se  revoque  la 
resolución recurrida.‐“ 

 

Síntesis de los Criterios del TFA 

El criterio del tribunal fiscal administrativo ha sido muy variado en función de las diversas 

situaciones que ante él se presentan. No obstante esta variedad, de los análisis anteriores 

se  desprende  que,  a  pesar  de  contar  con  una  deficiente  definición  de  lo  que  es  un 

establecimiento permanente, el  razonamiento del Tribunal Fiscal Administrativo ha  sido 

acorde a  las disposiciones doctrinarias y de  la OCDE excepto en el voto 245‐1999 donde 

toma  la  propiedad  accionaria  como  criterio  para  determinar  que  se  constituye  un 

establecimiento permanente en Costa Rica. Tal y como se expuso anteriormente, además 

de extralimitar las interpretaciones y disposiciones de la OCDE, contraviene el espíritu de 

lo que realmente significa un establecimiento permanente. 

Capítulo II: El Comercio Electrónico en Costa Rica 

Como  se  mencionó  anteriormente,  la  normativa  costarricense  vigente  carece  de  una 

normativa  específica  para  comercio  electrónico.  El  único  texto  legal  que  recoge  este 

concepto es el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito para Costa Rica número 35867‐

MEIC, y ni  siquiera es una normativa para el comercio electrónico  sino que únicamente 

indica lo que se entiende por tal. 

No  obstante,  puede  considerarse  que  la  normativa  sobre  comercio  electrónico  se 

encuentra  implícita  en  algunas  normas  que  se  definirán  posterior  al  análisis  de  lo 

contenido por el reglamento. De igual forma hubo en el año 2005 un intento infructuoso 
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por  parte  de  la  entonces  diputada  Laura Chinchilla Miranda  de  promulgar  una  ley  que 

regulara el comercio electrónico.  

Sección I: Normativa Específica Sobre Comercio Electrónico 

 

I. El Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito para Costa Rica n°35867‐MEIC 

El  único  texto  legal  en  el  cual  ese  concepto  es mencionado  es  en  el  Reglamento  de 

Tarjetas de Crédito y Débito para Costa Rica número 35867‐MEIC, que en  el artículo Nº2, 

inciso Nº7,    indica una  incipiente definición de comercio electrónico, donde dice que es 

cualquier forma de transacción en  la cual  las partes  involucradas  interactúan a través de 

medios electrónicos. El numeral 2.7 indica: 

“Comercio Electrónico: Cualquier  forma de  transacción en  la cual  las partes  involucradas 
interactúan a través de medios informáticos.” 

 

Si  se  compara  esta  definición  con  lo  establecido  por  la  OCDE,  esta  organización  ha 

indicado  en  ocasiones  anteriores  que  el  comercio  electrónico  son  las  transacciones 

comerciales que ocurren en redes abiertas como internet. 

Surge la duda entonces, de si un medio informático es lo mismo que un medio electrónico 

o una red abierta.  
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Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra informático se define de la 

siguiente forma: 

“informático, ca.   
1. adj. Perteneciente o relativo a la informática.” 

Adicionalmente  si  se  consulta  el  significado  de  la  palabra  Informática,  la  definición  es 

como sigue: 

“informática. 
(Del fr. informatique). 
1. f. Conjunto  de  conocimientos  científicos  y  técnicas  que  hacen  posible  el 
tratamiento automático de la información por medio de ordenadores.” 

 

Es por lo anterior que se podría afirmar que medios informáticos son aquellas cosas de las 

cuales  las personas pueden valerse para  llevar a cabo este tratamiento automático de  la 

información.  Ahora  bien,  no  debe  confundirse  ordenadores  con  exclusivamente 

computadoras  ya  que  ordenador  puede  ser  cualquier  instrumento  de  tratamiento  de 

información.  Limitar  los medios  informáticos única  y  exclusivamente  a  los ordenadores 

dejaría de lado una amplia gama de medios como por ejemplo los celulares y las tabletas a 

través de los cuales, con el avance de la tecnología, hoy día pueden realizarse operaciones 

de comercio electrónico. 

En consulta realizada al Ingeniero en Sistemas Tayron Ovares Cheves con el fin de conocer 

su perspectiva respecto a esos tres conceptos, el Ingeniero Ovares indicó que: 

“A mi entender: 
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“Medio informático” = es la utilización de la informática como una  herramienta de 

trabajo  tal  como  computadoras,  tablets,  redes,  internet,  Ej.  El  programador  de 

computadoras utiliza  la computadora como medio  informático para desarrollo de 

programas.  El  cajero bancario utiliza  la  impresora  como medio  informático para 

imprimir  comprobantes de  caja.  Los estudiantes envían  sus  trabajos utilizando el 

correo electrónico como medio informático. 

  

Medio Electrónico = dispositivo físico, equipo físico  

 Internet: Es una  red general que se puede dividir en 2 escenarios: 

 Red  cerrada:  Es  un  medio  informático  que   utiliza  restricción  tal  como 

“medios electrónicos” para su utilización. 

 Red  abierta:  Es  un medio  informático  que  no   utiliza  restricción  para  su 

utilización.” 

 

De esta forma puede concluirse que la definición contenida en el Reglamento de Tarjetas 

de Crédito  y Débito es mucho más  amplia que    la definida por  la OCDE,   en  cuanto  al 

medio informático utilizado, puesto que la OCDE hace referencia a una red abierta, que es 

un medio  informático, mientras que el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito hace 

referencia a todos los medios informáticos existentes. Igualmente, en muchas ocasiones al 

hablar de medios informáticos, se utiliza el término como si fueran sinónimos a lo cual hay 

que destacar que el medio electrónico hace referencia al dispositivo físico, entiéndase el 

hardware, que no es menos  importante o descartable a  la hora de hablar de  comercio 

electrónico  ya  que  se  necesita  del  hardware  para  poder  llevar  a  cabo  este  tipo  de 

transacciones, y especialmente si se quiere determinar el Establecimiento Permanente en 

el comercio electrónico. 
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En  entrevista  realizada  al  señor  Carlos  Camacho  Córdoba,  especialista  en  Impuesto  y 

Presidente del Grupo Camacho,   firma de consultoría con presencia regional, en relación 

con el establecimiento permanente, indica: 

“(…)  dada  la  interpretación  hecha  por  la  Sala  Constitucional,  respecto  de  las 
normas  de  carácter  técnico  que  devienen  de  organismos  como  la  OCDE 
interpretación que no  se puede ver  limitada  solamente a  los aspectos  relativos a 
precios de transferencia, sino que debemos entenderlos extensivos a aspectos más 
amplios tales como  las discusiones y modificaciones a  los comentarios del modelo 
de convenio de la OCDE en materia de establecimientos permanentes en concreto.” 

En este el señor Camacho Córdoba se refiere a lo señalado por la Sala Constitucional en la 

resolución  Nº  4940‐2012  en  la  cual  se  dirime  una  acción  de  inconstitucionalidad  a  la 

directriz  20‐03  de  la  Dirección  General  de  Tributación  Directa    a  través  de  la  cual,  la 

administración  tributaria  se  otorga  facultades  para  regular  los  precios  de  transferencia 

utilizando  las Guías  de  la OCDE  como  normas  técnicas,  postura  respaldada  por  la  Sala 

Constitucional en sentencia 4940‐2012. A continuación se expone el criterio de la Sala: 

“Se alega que nuestro país, sin haber aprobado tratado  internacional alguno relacionado 
con la  OCDE,  incorpora  a la  Directriz  Interpretativa impugnada  disposiciones  de  este 
organismo  internacional,  las  que,  además,  se  afirma  que  no  son  normas  técnicas.  
Se argumenta que para poder  incorporar esas disposiciones de la OCDE resulta necesario 
cumplir  con  el  procedimiento  constitucional  de  aprobación  del  Tratado  
como  para  tener  efectos  jurídicos  en  nuestro  país  o  de  una  ley  que  les 
incorpore (artículos 121  inciso  4),  140  inciso  5)  y  10)  de la  Constitución  Política). 
No obstante  lo  anterior,  nuestro  país  no  requiere  ser  miembro  de  dicho  organismo 
para hacer  uso  de  ciertas  reglas  o  prácticas  que  contienen  un  alto  grado  de  consenso, 
especialmente si, como en el caso que nos ocupa,  los artículos 15 y 16 de la Ley General 
de la  Administración  Pública establecen  los  límites  a  la  discrecionalidad,  incluso  ante  la 
ausencia de ley, que es precisamente lo que ocurre en el presente caso.   Coincide esta Sala 
con la  Procuraduría  General de la  República y  el Ministro  de  Hacienda  que  se  trata  de 
reglas  con  un  alto  grado  de  sometimiento  a  la ciencia  y  la  técnica,  como  ocurre  en  el 
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caso   de los principios   generales de la contabilidad, donde no sería necesario una ley para 
llegar a consensos técnicos. 

En  este  sentido,  aquellos  métodos  o  técnicas  permiten  llegar  a  un  resultado  lo 
más apegado  a  la  realidad,  sin  que  sea  necesario  que  estén  incorporados  formalmente 
al ordenamiento jurídico.”79 

 

Cabe entonces preguntarse si lo dispuesto por los comentarios del MOCDE así como otros 

documentos que emite esta entidad con lineamientos sobre cómo tratar la regulación del 

comercio electrónico tanto en su parte general como en su parte tributaria se consideran 

también normas técnicas. 

II. El Proyecto de Ley número 16.081: Ley de Comercio Electrónico 

El comercio electrónico tuvo una tentativa de regulación por medio   del Proyecto de Ley 

número 16.081, que pretendía estar basado en la ley española que regula los servicios de 

la  sociedad  de  la  información.  Actualmente  el  proyecto  se  encuentra  archivado  por 

dictamen  negativo  de  mayoría  de  la  Comisión  Especial  de  la  Ciencia,  Tecnología  e 

Innovación,  y  en  resumen  debido  a  que  no  toma  en  cuenta  este  proyecto  las 

características propias de  Internet y que se debería regular a  los actores nacionales que 

participan  en  el  comercio  electrónico  y  no  al  “comercio  electrónico”  en  sí,  y  además 

carecer de fundamentación técnica que permita su aplicación. Con el respeto de la actual 

                                                       
79 (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2012) 
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presidente  de  la  República,  Laura  Chinchilla  Miranda,  quien  fue  la    que  propuso  el 

proyecto en dicho año en  su calidad de diputada en  la administración Arias Sánchez, el 

proyecto Nº  16081  que  se  encuentra  en  el  anexo Nº  2  de  este  trabajo,  no  retomaba 

ningún aspecto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y hacía una mezcla 

de aspectos penales, comerciales y contractuales que realmente no aportaban nada a  la 

legislación actual y mucho menos a la regulación del comercio electrónico. 

Como  se mencionó anteriormente, en el  cuerpo normativo  costarricense hay una única 

mención al comercio electrónico y ésta se da en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y 

Débito para Costa Rica número 35867‐MEIC, que en  el artículo Nº2, inciso Nº 7 que indica 

que  el  comercio  electrónico  es  cualquier  forma  de  transacción  en  la  cual  las  partes 

involucradas interactúan por medios informáticos.  

III. La Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 

Similar al caso de Panamá, Costa Rica cuenta desde el 2005 con una  ley que regula en el 

caso de cualquier tipo de transacción o acto jurídico, los certificados, firmas digitales y los 

documentos electrónicos   que se dan en este tipo de actos,  la  ley número 8454. Esta  ley 

en sus  lineamientos da   equivalencia a  los documentos emitidos de  forma electrónica a 

aquellos emitidos de  forma  física.  Igualmente esta  ley pretende validar  los documentos 

electrónicos para, entre otros actos, la formación, formalización y ejecución de contratos.  
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A  pesar  de  que  esta  ley  da  reconocimiento  jurídico  a  los  actos  o  negocios,  actos 

personalísimos,  y  aquello  relativo  a  los  contratos,  no  incluye  algunos  elementos 

importantes  del  comercio  electrónico  como  su  definición,  alcance,  tipos  y  obligaciones 

respectivas de documentación o registro.  

En resumen, esta ley no es suficiente para regular el comercio electrónico y se requiere de 

una normativa que concentre los aspectos formales y sustanciales del mismo. 

Sección II: La fiscalidad del Comercio Electrónico en Costa Rica 

La fiscalidad de comercio electrónico en Costa Rica podría originar el desarrollo de otro –o 

varios‐  trabajo  de  investigación,    y  siendo  un  tema  esencial,  ya  que  el  establecimiento 

permanente  forma  parte  de  la  fiscalidad  del  comercio  electrónico,    se  hará  un  breve 

análisis de  la  fiscalidad del  comercio electrónico en Costa Rica,  analizando  los distintos 

cumplimientos que debe  tener un contribuyente que  realice  transacciones de  comercio 

electrónico. 

No obstante, previo a  realizar el análisis,  resulta de utilidad mencionar qué entiende  la 

Dirección  General  de  Tributación  (DGT)  por  comercio  electrónico.  En  Costa  Rica  la 

fiscalidad del comercio electrónico ha sido tratada mayormente desde el punto de vista de 

servicios provistos por  internet, ya que, al  igual que  se mencionó al analizar el  caso de 

España, el  comercio electrónico  “off  line”  se grava de  la  forma  tradicional,  solo que en 

nuestro  país  debe  tomarse  en  cuenta  el  principio  de  territorialidad  y  no  el  de  renta 

mundial como se da en el caso de España. 
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Al  igual que en el caso español, el comercio electrónico mediante oficios de  la Dirección 

General de Tributación se divide en off line y on line. La DGT ha expresado su entender  de 

forma  reiterada  y  consistente  con  respecto  a  esas  categorías  del  comercio  electrónico. 

Específicamente en oficio DGT‐1476‐2003 la DGT indica: 

“III.   CRITERIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL 

  

Al respecto, esta Dirección General le manifiesta lo siguiente: 
  
En el comercio electrónico, el objeto de la contratación puede ser suministrado off line u on 
line.   El  comercio  electrónico  off  line  es  aquél  en  el  que  los  bienes  comercializados 
necesitan ser enviados a través de canales tradicionales de distribución; por ejemplo, envío 
postal  y  servicios  de mensajería.  Por  su parte,  el  suministro  on  line es  aquél  donde  el 
pedido, pago y envío de los bienes intangibles y/o servicios, se produce a través de la Web, 
como por ejemplo, programas informáticos, servicios de información, etc.  Se aplica sólo a 
bienes  digitalizados  y,  por  tanto,  susceptibles  de  ser  transmitidos  por  las  líneas  de 
telecomunicaciones.  En  estos  casos,  el  bien o  servicio adquirido  es  descargado desde  el 
ordenador del proveedor al ordenador del cliente. 
  
Así, mientras  los  suministros off  line suelen  ser bienes materiales que  se  transportan por 
los  medios  tradicionales  o  servicios  profesionales  contratados  a  través  de  la  red,  los 
suministros on  line son  siempre  bienes  o  derechos  derivados  de  la  propiedad 
intelectual.  Esto no significa que no puedan transmitirse bienes derivados de la propiedad 
intelectual off  line,  pues  se  puede  adquirir  un  libro  o  un  disco  en  una  página Web,  los 
cuales llegarán a nuestras manos por los medios tradicionales de transporte.” 

 

Con respecto al tratamiento impositivo la DGT, igualmente mediante oficio, ha expresado 

que  al  no  haber  normas  específicas  para  la  regulación  del  comercio  electrónico,    lo 

procedente es aplicar las normas generales vigentes. De esta manera indica: 

“Esta  Dirección  estima  que,  no  existiendo  en  nuestro  ordenamiento  tributario  positivo 
vigente,  normas  específicas  que  regulen  los  aspectos  sustanciales  y  formales  de 
transacciones realizadas mediante “comercio electrónico” en sus diversas manifestaciones, 
debemos encuadrar el tratamiento respectivo en  las normas generales vigentes, en tanto 
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ello no configure situaciones que sean materia reservada a la Ley, a tono con lo dispuesto 
en el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, conforme al cual, y en 
lo  que  interesa,  solo  la  ley  puede  crear, modificar  o  suprimir  tributos,  definir  el  hecho 
generador  de  la  relación  tributaria,  establecer  las  tarifas  de  los  tributos  y  sus  bases  de 
cálculo, e indicar el sujeto pasivo.”80 

A  continuación  serán  definidos  los  cumplimientos  tributarios  que  deben  darse,  en  el 

marco  del  comercio  electrónico,  indicando  de  forma  breve  pero  concisa  los  deberes 

formales, materiales y de otra  índole con  los que deben cumplir  los contribuyentes que 

realicen transacciones de comercio electrónico.  

1. Cumplimiento de Deberes Formales 

En primer lugar, cualquier contribuyente está obligado a cumplir con los deberes formales 

establecidos en el Artículo Nº 128 del CNPT, entre los que se encuentran: 

 “Llevar copia de libros, archivos y registros contables. 

 Inscribirse ante los registros correspondientes y aportar los datos necesarios. 

 Conservar, en  forma ordenada,  los  libros de comercio,  los  libros,  los  registros,  los 
documentos y  los antecedentes de  las operaciones o  situaciones que  constituyan 
hechos gravados. 

 Dar  facilidades  a  los  funcionarios  fiscales  autorizados  para  que  realicen  las 
inspecciones  o  verificaciones  en  sus  establecimientos  comerciales  o  industriales, 
inmuebles, oficinas, depósitos o en cualquier otro lugar; 

 Presentar  o  exhibir  en  las  oficinas  de  la  Administración  Tributaria  o  ante  los 
funcionarios  autorizados  las  declaraciones,  informes,  documentos  y  demás 
comprobantes,  relacionados  con  hechos  generadores  de  sus  obligaciones 
tributarias y formular las aplicaciones o aclaraciones que se les soliciten;  

  Comunicar, a la Administración, el cambio del domicilio fiscal. 

  Concurrir  personalmente  o  por  medio  de  sus  representantes  debidamente 
autorizados, a las oficinas de la Administración Tributaria, cuando su presencia sea 
requerida.” 

                                                       
80 DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACIÓN. (2001). Oficio 614‐2001. San Jose, Costa Rica. 
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Con respecto a los deberes formales se debe considerar las reformas efectuadas al Código 

mediante  las  leyes  Nº  9068  y  Nº  9069,  Ley  para  el  Cumplimiento  del  Estándar  de 

Transparencia  Fiscal y  Ley de Fortalecimiento de  la Gestión Tributaria,  respectivamente  

promulgadas el 28 de setiembre de 2012. El artículo Nº 128 del CNPT no se ve afectado 

por esa  reforma, que  incluye variaciones  relacionadas  con aspectos  como el plazo para 

conservar información contable y consideraciones sobre el domicilio fiscal. 

Asimismo debe considerarse  los potenciales cambios del entorno tributario tales como el 

reglamento,   de precios de  transferencia, publicado  el  13 de  setiembre de  2013  y que 

obliga  a  los  contribuyentes  que  mantengan  operaciones  con  partes  relacionadas  a 

conservar toda la información pertinente, que justifique los precios a los cuales se llevaron 

a cabo dichas transacciones. 

2. Cumplimiento deberes materiales 

Los  deberes  materiales,  que  corresponden  a  aquellos  referentes  al  pago  del  tributo, 

relacionados con el comercio electrónico se enumeran a continuación: 

 Impuestos directos: El Impuesto Sobre la Renta 

Como se ha mencionado anteriormente,  los  impuestos directos gravan  la riqueza 

donde ésta se encuentra y ese es el caso del Impuesto Sobre la Renta. Es respecto 

a  ese  impuesto  que  se  analizarán  las  obligaciones  materiales  del  comercio 

electrónico. Cabe recordar también el carácter cedular del impuesto sobre la renta, 

lo  cual provoca que por  cada  cédula, o  tipo de  renta,  se produzca un  impuesto 
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distinto.  A  continuación  se  analiza  el  tratamiento  tributario  para  el  comercio 

electrónico en cuanto a las cédulas de utilidades y remesas al exterior. 

o Impuesto  Sobre  las  Utilidades.  En  cuanto  a  la  tributación  directa  del 

comercio  electrónico,  debe  tomarse  en  cuenta  el  principio  básico  del 

impuesto sobre la renta, el cual indica que cualquier actividad lucrativa que 

genere rentas gravables en el territorio costarricense, se encuentra sujeta 

al  impuesto  sobre  las  utilidades,  esto  aplica  también  al  comercio 

electrónico, no obstante debe tomarse en cuenta todas las consideraciones 

que se han tratado a  lo  largo de este trabajo para considerar si  las rentas 

producidas  por  el  comercio  electrónico  son  gravables  en  territorio 

costarricense,  lo  cual  es  lo  es  lo  que  resulta más  difícil  de  determinar, 

máxime  si  se  trata  de  bienes  intangibles  o  de  servicios.  Respecto  a  este 

punto, es  importante  tomar en cuenta  lo mencionado por el señor Carlos 

Camacho  Córdoba  en  entrevista  realizada  para  efectos  de  este  trabajo,  

quien indica: 

“Finalmente,  los  servicios  quizá  los  más  retadores  desde  la  óptica  de 
control  fiscal y que no solo provocan este  fenómeno para Costa Rica sino 
para muchos  fiscos  en  el mundo,  se  deben  enfocar  desde  la  óptica  del 
impuesto  a  la  utilidades  tanto  de  domiciliados  como  de  no  domiciliados 
con apego al criterio de la fuente, entendiendo esta, con matices, como el 
lugar de prestación de los mismos, sea el sitio donde se han organizado los 
recursos humanos, materias y tecnológicos para dicha prestación.” 

o Impuesto de Remesas al Exterior. Esta cédula grava  los  ingresos de fuente 

costarricense  producidos  por  no  domiciliados.  Respecto  a  esta  cédula  es 

que se ha desarrollado la mayor parte de oficios y resoluciones por parte de 
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la administración tributaria, enfocado básicamente al tema de los servicios, 

puesto que,    los bienes  tangibles no presentan mayores dificultades para 

ser gravados. En esos oficios y resoluciones  la administración tributaria de 

forma  reiterada  manifiesta  la  carencia  de  norma  específica  para  el 

comercio  electrónico  y  que  por  ello  debía  enmarcarse  a  las  normas  

vigentes del ordenamiento jurídico.  

De  la misma forma,  la DGT ha seguido  la  línea expuesta a partir del oficio 

Nº 1476‐03 del 30 de octubre de 2003, sobre el tratamiento de remesas al 

exterior para  los  servicios prestados a  través de  contratación electrónica. 

En ese oficio se recalca que  el artículo Nº 1 en conjunto con el artículo Nº 

54,  de  la  Ley  de  Impuesto  Sobre  la  Renta,  señalan  el  gravamen  de  los 

servicios y que  se considera de  fuente costarricense  todo aquel beneficio 

que no haya  sido  contemplado en  los  incisos de dichos numerales  y que 

tenga origen en actividades desarrolladas dentro del país.  En el caso de ese 

oficio  se  trataba de un  grupo de  empresas que  forman parte del mismo 

grupo  económico,  con  casa  matriz  en  Estados  Unidos  y  que  les  presta 

servicios de carácter administrativo y de  información  tecnológica a  través 

de  la red. La empresa que somete  la consulta pretende que esos servicios 

no  se  graven  en  territorio  costarricense  puesto  que  se  origina  desde  el 

exterior, no obstante la DGT indicó que: 

“El  servicio,  según  lo  expuesto  en  el  oficio  de  consulta,  si  bien  se 
origina  desde  el  exterior,  se  llevará  a  cabo  y  se  utilizará  en  el 
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territorio nacional.  La prestación del  servicio  se  realizará  en Costa 
Rica;  es  aquí  donde  se  instalará  y  se  aprovechará  la  Información 
Tecnológica y donde surtirá todos los efectos deseados por las partes 
contratantes. 
  
Por  la anterior  razón,  el  pago  de  los  honorarios  por  esos  servicios 
prestados en el territorio nacional, genera la obligación de practicar 
una  retención  por  concepto  de  impuesto  sobre  las  remesas  al 
exterior,  a  tenor  de  los  artículos  52  y  siguientes  de  la  Ley  del 
Impuesto  sobre  la Renta.  Y de  conformidad  con  el numeral 59 del 
mismo cuerpo normativo, la tarifa correspondiente es de un 15% por 
tratarse de servicios profesionales.” 

 

Caso  distinto  se  presenta  en  el  oficio DGT‐240‐2012  del  21  de marzo  de 

2012  donde  un  contribuyente  realiza  dos  consultas,  entre  las  que  se 

encuentra si el servicio de respaldo de  información (back up) se encuentra 

gravado con el  impuesto de remesas al exterior, a  lo cual  la DGT  le  indicó 

que si bien la información que se va a respaldar se origina en Costa Rica, la 

actividad de respaldo se da  fuera de territorio costarricense por  lo que es 

fuente extraterritorial. 

 Impuestos Indirectos: El Impuesto General Sobre las Ventas  

Con respecto a  los  impuestos  indirectos se analiza el  tema del  Impuesto General 

Sobre las Ventas y su incidencia en el comercio electrónico. Cabe recordar que en 

los  impuestos  indirectos,  son  percibidos  por  una  tercera  persona  y  el 

contribuyente actúa como agente recaudador. 

Al respecto debe recordarse  la división de comercio electrónico a saber: on  line y 

off  line.  En  relación  con  el  comercio  electrónico  on  line,  los  servicios  que  se 
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presten,  a  través  de  él,  no  se  encuentran  enumerados  dentro  de  la  lista  que 

contiene el artículo primero de la Ley General del Impuesto Sobre las Ventas por lo 

que  no  estarían  gravadas  con  ese  impuesto.  Asimismo,  cuando  se  trate  de  

comercio  electrónico  off  line  donde  se  comercia  bienes  por  los  medios 

tradicionales,  corresponde  aplicar  el  impuesto  sobre  el  valor  agregado  de  la 

mercancía que se trate.  

En el caso del comercio electrónico off  line, el hecho generador se da, tal y como 

menciona el artículo  tercero de  la  Ley General de  Impuesto Sobre  las Ventas, al 

momento de la facturación o entrega de ellas, cualquiera que ocurra primero. 

En ese sentido se ha pronunciado la DGT con respecto al tratamiento del Impuesto 

Sobre  las Ventas del Comercio Electrónico en oficio DGT‐33‐04 del 7 de enero de 

2004, en donde indica: 

“De  lo antes  expuesto  tenemos que  en el  caso de  las  ventas OEM se está 
ante el caso de venta off  line por ser bienes materiales que se transportan 
por los medios tradicionales, ya que conforme usted lo indica el producto se 
vende  en  las  computadoras  clonadas,  en  que  se  queman  los  cd’s  y  se 
incorpora el número autorizado de licencia en cada cd y el producto ingresa 
vía  aduana,  por  lo  que  en  este  caso  sí  corresponde  cobrar  el  impuesto 
general sobre las ventas correspondiente al valor agregado del bien que se 
comercializa. 
  
En  el  caso de  la modalidad denominada MOPL, nos encontramos ante un 
caso  de  comercio  on  line,  por  lo  que  no  corresponde  cobrar  el  impuesto 
general sobre  las ventas, por cuanto no se trata de una mercancía, sino de 
un servicio que no se encuentra contenido en  la  lista de servicios gravados 
que contiene el artículo 1° de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, 
N° 6826 de 8 de noviembre de 1982 y sus reformas.” 
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Capítulo  III: Aplicación del Concepto de Establecimiento Permanente a  las 

Transacciones de Comercio Electrónico en el Caso de Costa Rica 

Debe  determinarse  entonces  si  el  concepto  de  establecimiento  permanente  actual  y 

vigente es aplicable a las transacciones de comercio electrónico en Costa Rica. Y para ello 

se verá si lo que establece el artículo 2.b de la Ley de Impuesto Sobre la Renta aplica para 

el caso de que una persona  física o  jurídica que  lleva a cabo  transacciones de comercio 

electrónico en nuestro país. 

a) “(…)  toda  oficina,  fábrica,  edificio  u  otro  bien  raíz,  plantación,  negocio  o 

explotación minera,  forestal, agropecuaria o de otra  índole”: En el caso de que 

una persona física o  jurídica  lleve a cabo transacciones de comercio electrónico a 

través de una oficina  localizada en Costa Rica, y estas no constituyen actividades 

preparatorias  o  auxiliares,  puede  considerarse  que  hay  establecimiento 

permanente pero por la presencia de la oficina en Costa Rica y no por la presencia 

de algún aparato electrónico que constituya establecimiento permanente. Podría 

considerarse, como en el caso Dell en España, que  la existencia de una oficina de 

mantenimiento  de  una  página  web  llegara  a  constituir  establecimiento 

permanente de un no domiciliado. 

En  el  caso  de  los  otros  supuestos,  no  aplica  para  las  operaciones  de  comercio 

electrónico. 

b) “(…) almacén u otro local fijo de negocios ‐ incluido el uso temporal de facilidades 

de almacenamiento ‐, así como el destinado a la compraventa de mercaderías y 
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productos dentro del país”: Al igual que en el apartado anterior, este supuesto no 

aplicaría para el caso de que una persona cuente con un servidor, otro dispositivo 

electrónico  o  bien  una  página  web  con  presencia  en  Costa  Rica.  Caso  distinto 

hubiera sido si en vez del uso de la palabra “local”, se hubiera utilizado la palabra 

“lugar”, puesto que de esta forma se hubiera podido tomar a un servidor como el 

lugar que sostiene una página web que realiza compra o venta de mercaderías y 

productos. 

c) “(…) cualquier otra empresa propiedad de personas no domiciliadas que realice 

actividades lucrativas en Costa Rica”: Esta frase del artículo 2 inciso b es la que la 

que  eventualmente  podría  considerarse  como  la  que  aplique  en  el  caso  del 

comercio  electrónico.  Siendo  que  el  comercio  electrónico  se  define  como  las 

transacciones  que  ocurren  en  redes  abiertas  y  esto  en  la mayoría  de  los  casos 

constituye  una  actividad  lucrativa  para  una  de  las  partes,  entonces  podría 

considerarse que para  la empresa que cuente con un servidor en Costa Rica que 

soporte la realización de este tipo de transacciones. No obstante, y analizando más 

de  cerca esta  frase, más bien pareciera que pretende  considerar a una empresa 

debidamente  constituida  bajo  las  leyes  de  Costa  Rica,  pero  cuya  pertenencia 

corresponda a una persona no domiciliada, como un establecimiento permanente. 

De  ser  así,  las  empresas  constituidas  en  Costa  Rica  y  cuya  actividad  principal 

incluya  transacciones  de  comercio  electrónico,  entonces  podría  constituir  un 

establecimiento  permanente  del  propietario  no  domiciliado.  Esto  no  solo 

contravendría  lo dispuesto por  la OCDE en sus comentarios y otros  lineamientos 
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sino  que  también  tomaría  como  criterio  de  establecimiento  permanente  en  

territorio nacional la propiedad accionaria o de capital de un no domiciliado sobre 

una empresa constituida en Costa Rica. 

Por otro  lado, el razonamiento anterior se encuentra respaldado por  la definición 

de  empresa  definido  en  el  Reglamento  a  la  Ley  de  Impuesto  Sobre  la  Renta.  El 

artículo 1.b) indica: 

“b)  Empresa:  es  toda  unidad  económica  que  tenga  uno  o más  establecimientos 
permanentes  en  el país, dedicados a  la  realización de actividades o negocios de 
carácter lucrativo.” 

 

La  anterior  definición  no  solo  es  desacertada  puesto  que  limita  la  definición  de 

empresa  a  aquella  unidad  económica  que  tenga  uno  o  más  establecimientos 

permanentes en el país.  De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, 

la definición de empresa es: 

“empresa. 

(Del it. impresa). 

(…) 

2. f. Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o 
de prestación de servicios con fines lucrativos.” 

 

Por  lo  que  no  solo  el  concepto  de  establecimiento  permanente  de  la  Ley  de 

Impuesto  Sobre  la  Renta  es  erróneo  sino  también  el  concepto  de  empresa 

establecido por el Reglamento a la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Por fortuna, el 
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criterio  de  que  una  parte  de  una  unidad  económica  constituye  establecimiento 

permanente,  aun  y  cuando  se  trate  de  una  empresa  registrada  y  constituida 

debidamente bajo las leyes de la República de Costa Rica, ha sido desestimado por 

el  Tribunal  Fiscal  Administrativo  en  el  voto  184‐2007  ya  que  es  una  incorrecta 

aplicación   de  la  figura de establecimiento permanente por cuanto se aplicaría  la 

ficción jurídica de que es un residente fiscal costarricense a algo que de por sí ya lo 

es. 

 

Por las razones expuestas anteriormente, un servidor no podría constituir establecimiento 

permanente y tampoco lo podría constituir una página web. No obstante si podría llegar a 

ser considerado establecimiento permanente la oficina o presencia de personal que le de 

mantenimiento  al  equipo  electrónico  o  página  web  con  presencia  en  territorio 

costarricense,  siempre  que  las  mismas  generen  rentas  empresariales  de  fuente 

costarricense y no constituyan actividades de carácter preparatorio y/o auxiliar. 

Habiendo  analizado  la  evolución  del  concepto  de  establecimiento  permanente  a  nivel 

mundial, las consideraciones de organismos internacionales como la OCDE con respecto al 

comercio  electrónico,  el  establecimiento  permanente  en  el  comercio  electrónico, 

atribuciones de renta a  las operaciones de comercio electrónico y su tratamiento a nivel 

nacional, puede notarse que el  concepto de establecimiento permanente en Costa Rica 

tiene un retraso de alrededor de quince años con respecto a    lo dictado por organismos 

internacionales y con respecto a otras jurisdicciones, como España por ejemplo. 
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Es cierto que el  legislador de 1988 no podía prever  los cambios en  la  tecnología que se 

presentarían aproximadamente una década después o tal vez  lo conceptualizó como una 

realidad  muy  distante.  No  obstante  la  obligación  del  legislador  es  actualizar 

constantemente  las  normas  para  que  en  el  momento  en  que  se  encuentren 

desactualizadas, puedan adecuarse a su entorno.  

Igualmente, al analizar el concepto incluido en la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 1988 

puede notarse como se hace una adaptación de lo incluido en las leyes de 1946 y 1916, sin 

considerar  las  guías  como  las  del  MCOCDE    que  tenían  muchos  años  de  vigencia  y 

antigüedad en el mundo del comercio, las cuales forman parte de ordenamientos jurídicos 

de otras jurisdicciones desde hace muchísimos años.  

Con  respecto  a  las normativas de  la OCDE,  cabe  rescatar que  la  Sala Constitucional  en 

sentencia 4940‐2012, que dirime la legalidad de la directriz DGT‐20‐03 sobre la regulación 

de precios de transferencia, manifestando:  

“Conclusión. La Directriz impugnada, no establece ni  impone un único método de 
análisis  de  precios  de  transferencia,  de manera  que,  ante  la  ausencia  de  ley,  la 
autonomía  del  derecho  tributario  permite  para  determinar  el  impuesto  a  pagar 
recurrir  a  lo  dispuesto  por  los  artículos  8  y  12  del  Código  de  Normas  y 
Procedimientos Tributarios,  sin perjuicio de que  se pueda admitir ±otras técnicas‐ 
mejores.  Lo  importante  es que la Directriz  Interpretativa impugnada no pretende 
eliminar  otros  múltiples  escenarios  que  provengan  de  diferentes  formas 
de  organización de empresas, sino que se dirige a los precios de transferencia entre 
empresas  vinculadas.  Aun  cuando  el  legislador  puede  adoptar  una  determinada 
técnica  o  varias  para  regular  un  determinado  comportamiento  de  las  empresas, 
o reconocer  las prácticas  legales para reducir  impuestos, es posible admitir que si 
se producen  roces con  la  legislación  tributaria y con  la  realidad, ante  la ausencia 
de una ley, le corresponde, en última instancia, al juez dirimir la aplicación correcta 
de  las normas técnicas. De esta manera, en ausencia de  legislación en particular, 
ese  hecho  no  impide  que  las  partes  en  conflicto  puedan  presentar  sus 
argumentos, producir la prueba y demostrar la necesidad de aplicar otros criterios 



167 
 

que permitan desaplicar la norma técnica que adopta la directriz en cuestión, o de 
otro método  posible,  situación  que  evidentemente  hace  que  la  discusión  sea  un 
asunto de legalidad ordinaria. Por todo  lo expuesto,  la acción debe declararse   sin 
lugar, como en efecto se hace.” 

 

No  constituye  objeto  de  estudio  de  este  trabajo  evaluar  si  lleva  razón  o  no  la  Sala 

Constitucional  en  indicar  que  ante  ausencia  de  norma  corresponde  la  aplicación  de 

normas  técnicas,  en  un  asunto  que  es  de  clara  reserva  de  ley. No  obstante,  no  puede 

dejarse de  lado que así como  la Sala Constitucional avala  la utilización de  las guías OCDE 

en materia de precios de  transferencia, en calidad de normas  técnicas, entonces podría 

pensarse que ante ausencia de norma que  regule el establecimiento permanente en el 

comercio  electrónico,  lo  dispuesto  por  el  MCOCDE,  entre  otros  documentos  de  esta 

entidad, que  constituyen guías para  los países miembros, y hasta para  sus aspirantes –

como  es  el  caso  de  Costa  Rica‐  podría  constituir  una  forma  de  dar  tratamiento  al 

establecimiento permanente en el comercio electrónico en Costa Rica. 

No obstante  lo anterior, cabe reflexionar sobre  lo señalado por el señor Carlos Camacho 

en entrevista realizada: 

“Por  supuesto,  que  desde  la  perspectiva  de  la  seguridad  jurídica  aunque  este 
abordaje pueda tener solvencia técnica, no deja de descuidar el valor fundamental 
de un “ius scriptum”, que le es inherente al sistema de derecho propio de los países 
que seguimos la tradición de derecho Romano Germánico. “ 

 

Es en razón de  lo mencionado, que el concepto de establecimiento permanente vigente 

en  el  ordenamiento  jurídico  costarricense,  no  puede  aplicarse  a  las  transacciones  de 

comercio electrónico en Costa Rica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  Conclusiones 

La tecnología avanza día con día y con ella las circunstancias cambian. Mañana no se sabe 

cuál  sorpresa deparará  los avances del mundo  tecnológico y qué  incidencias ocasionará 

ello en la vida social, cultural, comercial, y lo más importante en nuestra área de estudio: 

la legal. 

A  lo  largo de este  trabajo se analizaron varios aspectos por separado que conforman el 

tema de investigación: el impuesto sobre la renta, la fiscalidad internacional, los convenios 

para evitar la doble imposición y el comercio electrónico. En el marco de un convenio de 

doble  imposición  es  que  nace  por  primera  vez  el  concepto  de  establecimiento 

permanente,  el  cual  ha  sido  analizado  en  cuanto  a  su  evolución  desde  este  primer 

acercamiento en el siglo XIX y a  lo  largo de  la historia hasta  llegar al concepto manejado 

por Costa Rica en su sistema tributario. Cabe destacar que ese primer acercamiento en la 

definición de establecimiento permanente llevado a cabo entre dos estados antiguos, que 

en  la  actualidad  conforman  la República  Federal Alemana,  contiene una definición más 

completa y acercada que la que al día de hoy se maneja en Costa Rica y las razones son las 

siguientes: 

a) El  artículo  2  inciso  b  no  contiene  una  definición  de  lo  que  es  establecimiento 

permanente  sino  que  más  bien  agrupa  una  serie  de  ejemplos  de  lo  que  es 

establecimiento permanente. Un establecimiento permanente es un  lugar  fijo de 

negocios  donde  se  desarrolla  todo  o  parte  de  la  actividad  de  una  empresa,  no 
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obstante, de esta definición lo único que recoge esta normativa es la frase “u otro 

local  fijo de negocios”, como  si  se  tratara de algo optativo o  residual, cuando el 

lugar fijo de negocios es el elemento principal del cual se comienzan a desprender 

todos los demás casos específicos. 

b) La definición de establecimiento permanente en Costa Rica incluye varios aspectos 

no aceptados por los parámetros internacionales tales como la mera presencia de 

un  bien  raíz  y  las  actividades  de  almacenamiento  de  forma  temporal.  Debe 

destacarse que la mera presencia de un bien raíz no constituye un establecimiento 

permanente, ni siquiera el alquiler de dicho bien raíz lo constituye ya que este tipo 

de rentas no son rentas de tipo empresarial y uno de  los elementos primordiales 

para  que  haya  establecimiento  permanente  es  la  producción  de  rentas 

empresariales y no  rentas pasivas. De  igual  forma,  las actividades  temporales de 

almacenamiento  no  se  incluyen  dentro  de  lo  que  configura  un  establecimiento 

permanente dado que estas actividades se consideran de carácter preparatorio o 

auxiliar. No obstante debe recordarse que  la OCDE también ha establecido que si 

estas  actividades  que  se  consideran  de  carácter  preparatorio  o  auxiliar  forman 

parte de la actividad principal de la empresa entonces se podría estar en presencia 

de un establecimiento permanente. 

c) Finalmente,  la definición de establecimiento permanente en Costa Rica excede  lo 

dispuesto por el MCOCDE en  cuanto  toma  como establecimiento permanente  la 

presencia  de  una  empresa  propiedad  de  un  no  domiciliado  y  que  realice 

actividades  lucrativas en  territorio nacional. Aquí el establecimiento permanente 
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se  encuentra  configurado  por  la  posesión  que  tenga  el  no  domiciliado  sobre  la 

empresa que realice actividades  lucrativas en el país  lo cual es  incorrecto y va en 

contra de  lo que desde hace más de un siglo a nivel  internacional se toma como 

establecimiento  permanente.  En  el  caso  de  que  una  empresa  se  encuentre 

debidamente constituida bajo las leyes de Costa Rica, y que es propiedad de un no 

domiciliado, la misma tributaría en Costa Rica por su condición de residente fiscal 

costarricense  y  no  porque  aplique  a  ella  la  ficción  jurídica  del  establecimiento 

permanente,  la  cual  se  daría  en  el  caso  de  que  no  se  encontrara  debidamente 

constituida en el país. 

A  nivel  internacional  el  concepto  que  se  maneja  de  establecimiento  permanente  es 

prácticamente el mismo que se maneja en el MCOCDE, un lugar fijo de negocios donde se 

desarrolla  todo  o  parte  de  la  actividad  de  una  empresa,  y  a  partir  de  esta  definición 

primordial  se establecen  los  casos específicos y  las excepciones,  siguiendo en  su mayor 

parte y en la mayoría de los casos lo definido por el MCOCDE. En el caso del CDI firmado 

entre Costa Rica y España, el cual es el único CDI con el que cuenta Costa Rica, el concepto 

de establecimiento permanente se apega a  lo establecido por el MOCDE,   y aunque este 

convenio primaría por encima de  lo establecido en  la Ley de Impuesto Sobre  la Renta, el 

mismo sólo aplicaría para aquella proporción de contribuyentes con residencia en España 

y que desarrollen en territorio costarricense actividades lucrativas mediante alguno de los 

casos específicos que menciona el artículo 5. Para el resto de personas que realicen una 

actividad  lucrativa en  territorio  costarricense  lo que  aplicaría es  la  incipiente definición 

recogida en el artículo 2 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, la cual incluye casos que no 
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debería  incluir y deja por fuera casos que más bien si debería. Esto se ha dado debido a 

una  gran  desactualización  en  materia  tributaria,  no  sólo  en  caso  del  establecimiento 

permanente si no en muchos aspectos de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y el Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios. Deben recordar los legisladores que su labor no es 

sólo  la  emisión  de  leyes  nuevas  sino  la  actualización  constante  de  las  ya  existentes  de 

forma tal que las mismas evolucionen al mismo paso que los cambios sociales, culturales, 

y en este caso tecnológicos.  

Por otra parte, en cuanto al comercio electrónico y su regulación en general se analizó su 

tratamiento en una jurisdicción que se tomó como referencia en el momento de generar 

normas y cambios en el ordenamiento jurídico costarricense: España. En este punto pudo 

demostrarse cómo, aun habiendo un proyecto de  ley que pretendía emular a  la  ley que 

regula  la  sociedad de  la  información en España, no  se  tomaron en  cuenta  los  aspectos 

inherentes  a  Internet,  por  lo  que  dicho  proyecto  fue  un  fracaso  en  la  discusión  de  la 

comisión legislativa correspondiente.  

Respecto a las cargas tributarias usuales del comercio electrónico en el caso de España, se 

encuentra que las mismas dependen de si se trata de  activos tangibles o intangibles o de 

si hay CDI de por medio que delimiten  la forma de tributar en casa caso. Para el caso de 

Costa Rica,  la Dirección General de Tributación ha  indicado que a  falta de  lineamientos 

específicos  debe  encuadrarse  la  actividad  de  comercio  electrónico  dentro  del 

ordenamiento  vigente.  Sobre  si  lo  ya establecido por  la OCDE en materia de Comercio 

Electrónico podría aplicar eventualmente a Costa Rica en virtud de  lo establecido por  la 

Sala Constitucional en cuanto a que en caso de vacío legal deben incorporarse las normas 
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técnicas al ordenamiento jurídico, habría que considerar cuáles de todos los documentos 

emitidos al respecto por la OCDE  calificarían como normas técnicas y si la administración 

tributaria  hará  uso  del  principio  de  discrecionalidad  para  su  aplicación. No  obstante  y 

aunque  la aplicación de  la técnica pareciera ser una forma adecuada de solventar vacíos 

legales,  no  se  deben  descuidar  estos  últimos  y  siempre  debe  velarse  por  una  correcta 

tipificación de  la norma,  con el  fin de otorgar  seguridad al  contribuyente. De  la misma 

forma, no todas las normas técnicas aplicarían a la realidad de un determinado país por lo 

que  aun  con más  razón  es  importante  la  emisión  de  normas  que  se  apeguen  a  una 

realidad determinada, tomando en cuenta siempre que las mismas deben ser actualizadas 

con regularidad.  

Posteriormente,  y  luego  de  realizar  el  análisis  correspondiente  al  concepto  de 

establecimiento  permanente,  se  analizó  si  el  concepto  con  el  que  el  país  cuenta 

actualmente  puede  aplicarse  a  las  transacciones  de  comercio  electrónico.  Una  vez 

realizado el análisis descrito se puede concluir que el concepto actual de establecimiento 

permanente no se puede aplicar a  las transacciones de comercio electrónico de  la forma 

en  que  se  encuentra  plasmado  en  la  Ley  de  Impuesto  Sobre  la  Renta  vigente.  Este 

concepto  no  se  encuentra  acorde  a  los  avances  tecnológicos  de  hoy  día,  ni  con  los 

aspectos más  básicos  de  las  directrices  internacionales  tales  como  las  emitidas  por  la 

OCDE, precisamente del organismo del cual se quiere formar parte, ya que con el que se 

cuenta  hoy  día  en  el  ordenamiento  jurídico  costarricense  en  su  ley  7092,  se  incluye 

aspectos como el bodegaje, que han sido expresamente excluidos de las guías MCODCE.  
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  Recomendaciones 

En primer lugar debe darse una revisión completa de la normativa tributaria vigente. En el 

caso del  Impuesto Sobre  la Renta  las normas que se aplican al año 2013 son reglas que 

fueron emitidas hace aproximadamente veinticinco años y que continúan aplicándose en 

una realidad que claramente no es la misma a la existente en el año 1988. El problema de 

la definición de establecimiento permanente no es solo un problema del artículo 2 inciso 

b, es un problema de toda la ley en general.  

Para tomar un ejemplo de la desactualización de esta ley, los artículos 4, 55 y 59, al tratar 

distintos temas que aplican a las rentas de los no domiciliados, incluye  a las radionovelas. 

Las radionovelas son programas de entretenimiento emitidas por radio la cual se pone en 

duda su emisión hoy día. Una norma ajustada a  la realidad actual regularía  los aspectos 

impositivos de las novelas o programas transmitidos por internet y que cada vez son más 

personas las que pagan por ver. De igual forma en muchos sitios donde no se paga por ver 

novelas  o  programas  televisivos,  la  actividad  que  genera más  ingreso  es  la  venta  de 

espacios  publicitarios,  por  lo  que  es  en  este  tipo  de  situaciones  en  las  cuales  debe 

actualizarse.  

 Es  por  esto  que  la  primera  recomendación  sería  realizar  una  profunda  revisión  del 

sistema tributario costarricense actual y llevar a cabo una reforma tributaria integral que 

se adecúe a la realidad actual y que se mantenga una política de constante revisión de tal 

forma que se mantenga paralela a los avances tecnológicos y a lo que el resto del mundo 

está definiendo en este tema.   
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Concretamente  y dentro del marco de  reforma propuesto  se  sugiere  la eliminación del 

inciso  b  del  artículo  dos,  y  se  genere  la  inclusión  de  un  artículo  específico  para  el 

establecimiento  permanente  en  el  cual  se  de  una  definición  específica  y  acorde  a  la 

naturaleza del establecimiento permanente y no una mera mención de ejemplos de lo que 

constituye uno, que es  la  situación que  se da  actualmente.  La nueva definición deberá 

adecuarse  a  los  parámetros  internacionales  definidos  por  la  OCDE,  eliminando  la 

arbitrariedad que presenta un concepto tan general y escueto como con el que se cuenta 

actualmente.  De  la  misma  forma,  deberá  existir  otro  artículo  que  defina  no  solo  la 

existencia  de  un  establecimiento  permanente,  sino  de  qué  forma  serán  atribuidos  los 

beneficios obtenidos en él. 

Concretamente  respecto  al  comercio  electrónico,  urge  una  ley  que  regule  el  mismo 

tomando  en  cuenta  sus  características  inherentes,  o  bien  una  inclusión  del  tema  en  el 

Código de Comercio. Provoca una enorme inseguridad jurídica que los aspectos básicos no 

se  encuentren  al menos  normados  en  este  código  y  la  definición  en  el Reglamento  de 

Tarjetas Crédito y Débito así como  la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos no  son  suficientes para  regular  los aspectos más  importantes del comercio 

electrónico. Debe  contarse  con  una  ley,  similar  a  la  emitida  por  España,    que  defina  y 

regule  todo  lo  relacionado  con  el  comercio  electrónico  sus  aspectos  y  componentes 

básicos,  sus  componentes  formales y materiales ya que una norma de ese  tipo  incidirá 

también  en  el  tratamiento  tributario  que  se  le  otorgue,  y  que  esté  adecuado  a  los 

elementos  inherentes  del  comercio  electrónico,  sin  cometer  el  error  del  proyecto  de 

Comercio  Electrónico  del  año  2006,  que  pretendía  mezclar  una  mínima  parte  de 
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elementos  comerciales,  con  penales,  y  que  al  final  no  concretó  lo  que  realmente  se 

requiere.  De  esta  forma  la  tercera  recomendación  es  generar  una  ley  del  comercio 

electrónico, o bien una reforma al Código de Comercio que incluya su regulación. Esa Ley 

debe definir expresamente qué se entiende por comercio electrónico on  line y off  line, y 

que no dependa del criterio que se emita un día por determinado  jerarca de  la DGT y al 

tiempo se emita otro totalmente diferente.   

Con respecto al concepto de establecimiento permanente en el comercio electrónico, no 

se  comparte  el  criterio  de  la  OCDE    en  el Modelo  de  Convenio  de  que  solamente  el 

servidor y no el software puede constituir un establecimiento permanente. Se considera 

que la mera presencia de un servidor que sirve de soporte para la página web constituye 

un  elemento  importante  en  el  comercio  electrónico,  mas  la  actividad  empresarial  se 

considera  que  se  da  en  el marco  de  la  página web.  Es  por  ello  que  debe  considerarse 

además  la  existencia  de  un  establecimiento  permanente  virtual,  mediante  el  cual  se 

analice  las  operaciones  y  beneficios  que  obtiene  una  página  web  con  presencia  en 

determinado  territorio,  así  como  la presencia de dicha página web  y  los  volúmenes de 

renta generados por dicha actividad. De esta  forma  se  supera el principio de presencia 

física tangible por una presencia física intangible.  

Como  soluciones  alternativas,  se  propone  que    los  beneficios  derivados  de  internet  se 

graven en  la sede de  las empresas, o bien que esos beneficios se graven en el Estado de 

origen.  Personalmente,  en  caso  de  no  poderse  regular  el  tema  del  establecimiento 

permanente  virtual  debido  a  su  complejidad,    se  considera  preferente  la  segunda 
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alternativa  ya  que  está más  acorde  a  la  territorialidad  inherente  en  el  establecimiento 

permanente. 

  Síntesis 

Finalmente, y luego de efectuar los estudios comparativos correspondientes, se concluye 

que el  concepto de establecimiento permanente utilizado en Costa Rica es obsoleto,  lo 

cual  dificulta  gravar  adecuadamente  las  transacciones  de  comercio  electrónico,  cuya 

regulación es prácticamente nula, con  lo cual se confirma  la hipótesis de este trabajo de 

investigación. 
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ANEXO I 

Entrevista a Carlos Humberto Camacho Córdoba 

Presidente de la firma de consultoría Grupo Camacho 

 

¿Cómo cree usted que se maneja desde  la perspectiva tributaria el tema del comercio 

electrónico? 

 

En realidad hay un  incipiente abordaje del tema de comercio electrónico en concreto en 

Costa Rica para poder sujetar o no las transacciones al impuesto. Me parece que el tema 

pasa por  tener que dividir el  comercio electrónico en dos  grandes  vertientes:  la de  los 

bienes y la de los servicios, en relación con el objeto de comercio electrónico y en materia 

de sujetos, diferenciar a quienes operan desde una base fija en Costa Rica ya sea mediante 

entidades costarricenses o establecimientos permanentes de no  residentes. Creo que  la 

mayor confusión la tiene las autoridades tributarias en este sentido cuya contraparte es la 

inseguridad  jurídica  que  esto  provoca  a  los  contribuyentes.  Sin  embargo,  superada  la 

situación que parece ser la fuente de la mayor cantidad de controversias en la materia, en 

un país en el que prima el concepto de la fuente, esto no debería ser ni mucho menos algo 

tan  confuso  o  esotérico. Desde  la  perspectiva  de  los  domiciliados  como  los  denomina 

nuestra  ley de  impuesto  sobre  la  renta, al  referirse a  residentes  fiscales, parece que en 

materia de bienes se debe hacer una nueva bifurcación la de los que están situados en el 

país cuando son transados por medios del comercio electrónico de aquellos de los que no, 

constituyendo los primeros ya sea ventas locales sujetas tanto a renta como impuesto de 
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ventas, como   los que están situados fuera del país que estarán sujetos en su utilidad, al 

menos a la porción atribuible de ella, a renta en Costa Rica y a impuesto de valor agregado 

en  el  país  de  destino,  es  decir,  la  norma  general  que  indica  que  el  IVA  se  causa  con 

carácter territorial de lugar donde los bienes están destinados. 

Finalmente, los servicios quizá los más retadores desde la óptica de control fiscal y que no 

solo provocan este  fenómeno para Costa Rica  sino para muchos  fiscos en el mundo,  se 

deben enfocar desde la óptica del impuesto a la utilidades tanto de domiciliados como de 

no domiciliados con apego al criterio de la fuente, entendiendo esta, con matices, como el 

lugar  de  prestación  de  los mismos,  sea  el  sitio  donde  se  han  organizado  los  recursos 

humanos,  materias  y  tecnológicos  para  dicha  prestación.  Con  independencia  al  lugar 

donde  los  receptores  de  los mismos,  se  encuentren  en  el momento  de  la  recepción  o 

compra  de  los  servicios,  atendiendo  un  criterio  de  única  tributación  en  renta,  para  los 

servicios prestados en la fuente, es decir, dentro del territorio nacional o haciendo uso de 

su  infraestructura económica y/ o  legal, diferenciándose el  tema de  impuesto  sobre  las 

ventas o valor agregado por  las razones que apuntaremos. En relación con estos últimos 

impuestos si  los servicios son prestados y consumidos en Costa Rica, solamente estarán 

afectos a la imposición de las ventas de manera excepcional los que estén expresamente 

gravados  en  el  artículo  primero  de  la  ley  de  Impuesto  sobre  las  ventas. No  quedando 

sujetos los que no consten en esa lista taxativa aludida, quedando no sujetos también por 

regla general de IVA los que se consuman en otros territorios, donde si existen normas de 

inversion  del  sujeto  pasivo,  tributarán  conforme  el  IVA  local  aplicable,  conforme  los 

principios generales que rigen este tributo. 
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En materia de servicios, a la vez deben distinguirse los prestados por no domiciliados, en 

este  caso,  comporta una de  las aristas de mayor  reto a  las administraciones  tributarias 

visto, que la intangibilidad inherente del servicio, así como la norma que se ha entendido 

como de carácter números clausus del artículo 58, de  la  ley de  impuesto sobre  la renta, 

según  el  cual,  solamente  los  servicios  indicados  en  dicho  artículo,  se  consideran  casos 

especiales de fuente costarricense, con lo que si los servicios son prestados por el medio 

de  comercio  electrónico  y  relativos  a  las  prestaciones  ahí  previstos,  deberán  tributar 

conforme  las tarifas  indicadas en el artículo 59 de  la misma  ley y no causan  impuesto de 

ventas tomando en cuenta la limitación de alcance de sujeción a servicios y al carecer de 

norma de inversión del sujeto pasivo en Costa Rica. 

 

¿Sabe si en Costa Rica el Comercio electrónico se encuentra regulado?  

 

No se encuentra expresamente regulado pero, en realidad dado el análisis anterior y en 

especial dada la interpretación hecha por la Sala Constitucional respecto de las normas de 

carácter  técnico  que  devienen  de  organismos  como  la OCDE  interpretación  que  no  se 

puede ver limitada a los aspectos relativos a precios de transferencia solamente sino que 

debemos  entenderlos  extensivos  a  aspectos más  amplios  tales  como  las  discusiones  y 

modificaciones  a  los  comentarios  del modelo  de  convenio  de  la  OCDE  en materia  de 

establecimientos permanentes en concreto. 
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¿Cómo  especialista  en  temas  tributarios,  qué  recomendaciones  daría  usted  a  la 

administración  tributaria  para  el  manejo  del  tema  de  la  tributación  del  comercio 

electrónico? 

 

Nuevamente  es  fundamental  que  la  administración  comprenda  que  el  fenómeno  tiene 

complejidades inherentes, pero que estas son de carácter solamente mediáticas pero que 

los  principios  generales  de  sujeción  y  no  sujeción  tanto  en  el  impuesto  sobre  la  renta 

como el  impuesto  general  sobre  las  ventas,  son  totalmente  integrables   a  la  luz de  ser 

transacciones  cuyo  medio  de  comercialización  se  modifica,  pero  cuyos  elementos 

sustantivos y transaccionales se mantienen. 

 

¿Considera que  el  concepto  vigente de  establecimiento permanente en Costa Rica  se 

apega a la realidad del comercio electrónico y sus características? 

 

Si nos remitimos únicamente a  las normas del derecho positivo costarricense, podríamos 

decir que  las mismas pueden  llegar a ser  insuficientes puesto que  la data histórica de  la 

norma  de  por  sí  no  podía  prever  los  conceptos  de  avance  tecnológico  que  de manera 

vertiginosa se han suscitado. Temas como la fijeza o no de los servidores, el concepto de 

“cloud  computing”,  han  sido  abordados,  sin  ser  de  carácter  absolutamente  conclusivos 

aun, por miembros de OCDE y la organización misma, con lo que de nuevo si entendemos 

que  estas  normas  técnicas  de  acuerdo  con  el  artículo  16  de  la  Ley  General  De 

Administración  Pública,  no  requieren  de  expresa  incorporación  en  el  derecho  positivo, 
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dándole un nuevo rol a  las reglas del “soft  law” debemos entender que  la  tendencia de 

cambio  en  el  asunto  de  establecimiento  permanente  relativa  a  la  gestión  efectiva  del 

negocio,  allende  las  condiciones  de  fijeza  o  no  de  las  instalaciones  del  contribuyente, 

podrían devenir en soluciones a la falencia de norma expresa. Por supuesto, que desde la 

perspectiva de  la seguridad  jurídica aunque este abordaje pueda tener solvencia técnica, 

no deja de descuidar el valor  fundamental de un “ius escriptum”, que  le es  inherente al 

sistema de derecho propio de  los países que  seguimos  la  tradición de derecho Romano 

Germánico.  
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ANEXO II 

PROYECTO DE LEY 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

Expediente N.º 16.081 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Vivimos un mundo cada vez más  interconectado por  la globalización y por  la  revolución 

científico‐tecnológica.    Aunque  por momentos  parece  embargarnos  un  sentimiento  de 

añoranza  ante  la  constatación  de  que  nuestras  sociedades  no  serán  nunca más  lo  que 

fueron,  el  futuro  resulta  más  que  promisorio  para  aquellas  naciones  dispuestas  a 

aprovechar inteligentemente las potencialidades que ofrece el mundo contemporáneo. 

Para un país como Costa Rica, sin grandes extensiones territoriales y pobre en yacimientos 

minerales,  pero  que  tempranamente  entendió  la  importancia  de  invertir  en  el  más 

importante  de  los  recursos:    el  conocimiento,  las  puertas  del  desarrollo  nos  invitan  a 

entrar  a él.   Como bien  lo ha  señalado  Juan Enríquez Cabot,  “el  futuro pertenece a  las 

pequeñas poblaciones que hacen de la mente un imperio”. 

En  la  actualidad  dos  tercios  de  la  economía  global  se  basa  en  el  conocimiento,  y  es 

precisamente el conocimiento  tecnológico uno de  los principales  factores que explica  la 
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diferencia  entre  países  pobres  y  países  ricos.    Por  esto,  lejos  de  darle  la  espalda  a  la 

tecnología, debemos abrigarla con determinación y entusiasmo. 

Sin embargo, pese a avances notorios experimentados por nuestro país en el pasado en el 

campo del conocimiento;  la ciencia y  la  tecnología  se encuentran hoy en un  lugar poco 

privilegiado  dentro  de  la  agenda  gubernamental.    Tal  y  como  le  he  afirmado  en  otras 

ocasiones,  la  agenda  tecnológica  tiende  a  ser  una  agenda  cautiva;  confinada  o  bien  a 

círculos  eminentemente  tecnológicos,  o  bien  sujeta  a  los  intereses  estrictamente 

comerciales. 

En  un  esfuerzo  por  abrir  espacios  de  análisis  y  discusión  sobre  la  agenda  tecnológica 

nacional,  he  procurado  impulsar  algunas  iniciativas  de  investigación  y  promulgación  de 

leyes dentro de la corriente legislativa, dentro de las que se encuentran algunas ligadas a 

temas como la adquisición de tecnología en el sector público costarricense, la neutralidad 

tecnológica, el fomento del sector de empresas desarrolladoras de software, el comercio 

electrónico, etc.   Dentro de estas, una de  las más  relevantes y que pudimos  finalmente 

llevar  a  buen  puerto  es  la  “Ley  de  certificados,  firmas  digitales  y  documentos 

electrónicos”. 

El desarrollo tecnológico ha revolucionado la forma en la que la sociedad produce, guarda 

y  utiliza  la  información  y  ha  transformado  las  prácticas  tradicionales  de  intercambio 

comercial al permitir  la  interconexión directa de  los sistemas críticos del comercio y sus 

componentes claves: clientes, proveedores, distribuidores y empleados. 
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El comercio electrónico mundial es responsable de  los profundos cambios registrados en 

la manera de hacer negocios estimulando la rápida integración de los mercados globales.  

En  la medida  en  que  crece  el  comercio  electrónico mundial,  las  empresas  buscan  una 

estructura adecuada y estable que respalde  las transacciones del comercio electrónico, y 

que sea avalada y reconocida por los gobiernos. 

Las  instituciones  y  sistemas  reguladores  del  Estado  deben  garantizar  la  confianza, 

protección y seguridad jurídica de las partes involucradas en las transacciones económicas 

electrónicas.   Ante ello  la autenticación y seguridad de documentos y mensajes digitales 

son  fundamentales  para  garantizar  a  los  agentes  económicos  que  sus  transacciones 

tendrán  reconocimiento  legal y que en caso de que  se  tengan que dirimir conflictos,  se 

puedan asignar responsabilidades y reparar daños según fuese el caso.   En este contexto 

la  introducción de  la  firma digital en nuestro ordenamiento  jurídico por medio de  la Ley 

N.º 8554 ha sido el primer paso importante en la dirección apuntada. 

Creemos  necesario  seguir  andando  en  la misma  dirección,  de  ahí  que  presentemos  a 

consideración de las señoras y señores diputados la presente iniciativa tendente a regular 

el comercio electrónico. 

Este proyecto tiene su principal antecedente en Ley española de «Servicios de la sociedad 

de la Información y de Comercio Electrónico» (34/2002, 11 de julio), no obstante, creemos, 

que  con  una  visión  más  acorde  y  armónica  con  la  realidad  de  la  red  internacional, 

principalmente en lo relativo a su flexibilidad, dinamismo y amplísimo ámbito de libertad 

individual;  desde  esta  perspectiva  la  primera  diferencia  importante  (más  bien  de 
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naturaleza  fundamental)  con  la  normativa  española,  radica  en  la  renuncia  al  sistema 

tradicional  de  registro  de  proveedores  de  servicios,  práctica  que  consideramos  como 

heredada  de  esquemas  de  pensamiento  tradicionales  del  derecho mercantil  donde  se 

parte  y  se pretende  implementar  regulaciones  estrechamente  vinculadas  a  ubicaciones 

espacio / temporales completamente definidas. 

Hoy  día  debemos  contar  con  que  un  proveedor  de  servicios  no  se  ubica  en  un 

determinado país o región, sino que eventualmente se halla disgregado a lo largo y ancho 

del  planeta,  asimismo  que  en  la  prestación  final  de  un  servicio  puede  haber  una  larga 

cadena de valor agregado por otros subproveedores  igualmente diseminados por toda  la 

Internet, con lo que no solo se hace materialmente imposible requerir el registro local de 

prestación de servicios, sino que también superfluo e ingenuo. 

Consideramos que una norma jurídica que se pretenda efectiva lo primero con que debe 

contar es con la realidad a la que se dirige, nunca pretender la creación o la imposición de 

realidades diversas; en el caso particular pretender que todos los potenciales proveedores 

de servicios de la red internacional se van a inscribir en Costa Rica resulta completamente 

alejado  de  la  realidad  actual  de  la  Internet.    Por  el  contrario,  debemos  partir  de  que 

cualquier usuario nacional puede requerir a cualquiera de los millones de prestadores de 

servicios de la red y nuestra legislación debe poder dar una respuesta a los conflictos que 

se generen en tales interrelaciones. 

Ante estas circunstancias,  la  iniciativa presentada apuesta por medidas concretas mucho 

más  realistas,  tales  como  la  obligación  de  los  proveedores  de  servicios  de  Internet  de 
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contar con los mecanismos de bloqueo ante el requerimiento de las autoridades judiciales 

y  administrativas  sobre  proveedores  de  servicios,  tanto  en  ejercicio  de  competencias 

cautelares  como  para  ejecución  de  resoluciones  firmes;  asimismo,  se  obliga  a  los 

prestadores de servicios de pago mediante tarjetas de crédito y pagos en línea en general, 

para que brinden  la  información necesaria a  las autoridades  judiciales para detectar  los 

beneficiarios finales de pagos. 

Las causales de intervención de la autoridad pública también son claramente definidas por 

el proyecto, básicamente cuando la prestación de servicios por medio de Internet: 

a)  dañe la moral o el orden público, o que perjudiquen a tercero; 

b)  interfiera  con  la  investigación  penal,  la  seguridad  pública  y  la  defensa 

nacional; 

c)  se requiera para la protección de la salud, ambiente, seguridad e intereses 

económicos de los consumidores o usuarios; 

d)  lo  demande  el  respeto  a  la  no  discriminación por motivos  de  raza,  sexo, 

religión, opinión o nacionalidad. 

En  materia  contractual  propiamente  dicha  el  proyecto  pretende  tomar  posición  para 

aclarar  una  amplia  gama  de  situaciones  que  conlleva  la  contratación  entre  personas 

temporal  y  espacialmente  alejadas,  tales  como  los  relativos  a  competencia  judicial, 

consentimiento, legitimación, etc. 
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Finalmente,  estoy  convencida  de  que  las  transacciones  de  intercambio  de  bienes,  de 

información  y  de  servicios  entre  personas  naturales  y  jurídicas  se  beneficiarán 

enormemente de la eficiencia, seguridad jurídica y alcance global que les otorga el hecho 

de su realización ordenada y reglamentada sobre los medios digitales de almacenamiento 

y transporte de datos a través de las redes globales de información. 

Por ello, complementar  la  legislación que regula el uso de  la firma digital, representa un 

elemento  clave  para  el  desarrollo  del  comercio  electrónico  en  Internet,  el  cual  vemos 

como  día  a  día  crece  en  nuestro  país mediante  ofertas  de  supermercados,  aerolíneas, 

agentes  bursátiles  y  bancos,  todos  los  cuales  ofrecen  sus  productos  y  servicios 

directamente por la red. 

Estamos  hablando  así,  de  un  paso  obligado  y  fundamental  para  el  despegue  de  las 

transacciones  comerciales  por  vía  electrónica  y  para  el  impulso  de  un  gobierno  digital, 

tarea obligatoria y primordial en nuestro país. 

Ciertamente, el proceso no se agota aquí,  la aprobación y entrada en vigencia de  la  ley 

que  estamos  comentando  forma  parte  de  un  conjunto  de medidas  que  los  gobiernos 

deberán  poner  en  marcha  en  los  próximos  años  para  adaptar  las  regulaciones  y  la 

administración a las nuevas tecnologías y mejorar así la relación entre sujetos privados, y 

entre los ciudadanos y la administración. 

El compromiso con el avance tecnológico resulta inaplazable, solo así podremos dinamizar 

nuestro  desarrollo  económico  y  alcanzar  nuestra  mayor  ambición:  generar  el  mayor 

bienestar a la mayor parte de nuestra población. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.‐ Ámbito de aplicación 

Esta Ley regula el régimen jurídico aplicable a la prestación de servicios por Internet, que a 

sus  efectos  se  denominarán  contratos  y  obligaciones  electrónicas,  así  como  la 

responsabilidad derivada, las infracciones y sanciones. 

ARTÍCULO 2.‐  Libre prestación 

La  prestación  electrónica  de  los  servicios  no  estará  sujeta  a  autorización  previa,  no 

obstante  las  autoridades  administrativas  y  judiciales  competentes  podrán  adoptar 

medidas que restrinjan a un determinado servicio o prestador de servicios, cuando: 

 

e)  dañen la moral o el orden públicos, o que perjudiquen a tercero; 
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f)  interfieran  con  la  investigación  penal,  la  seguridad  pública  y  la  defensa 

nacional; 

g)  se requiera para la protección de la salud, ambiente, seguridad e intereses 

económicos de los consumidores o usuarios; 

h)  lo  demande  el  respeto  a  la  no  discriminación por motivos  de  raza,  sexo, 

religión, opinión o nacionalidad. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA 

Y TELEMÁTICA 

 

ARTÍCULO 3.‐ Validez de los contratos electrónicos 

Los  contratos  celebrados  por  vía  electrónica  tendrán  plena  validez  legal  y  producirán 

todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, conforme a las normas generales 

relativas a la celebración, la formalización, la validez y la eficacia de los contratos. 

Subsidiariamente, para  la  validez  y  eficacia  en  las obligaciones  y  contratos que utilicen 

documentos electrónicos y transmisión de comunicaciones en su formación, formalización 

y ejecución, deberá estarse a  los  requisitos de  validez  y eficacia de  la  legislación  civil  y 

comercial. 
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ARTÍCULO 4.‐ Capacidad, legitimación y titularidad 

La capacidad para contraer obligaciones y celebrar contratos electrónicos se presume; sin 

menoscabo del derecho de retracto cuando este proceda, serán válidas las contrataciones 

y  obligaciones  contraídas  cuando  sean  realizadas  por  un  tercero  que  ha  tenido  acceso 

consentido a la identificación del titular, en caso contrario serán absolutamente nulas. 

ARTÍCULO 5.‐  Formalización 

Se entenderá por  contrato  formalizado por vía electrónica el  celebrado  sin  la presencia 

simultánea de  las partes, prestando su consentimiento en origen y en destino por medio 

de equipos electrónicos de tratamiento y almacenaje de datos, conectados por medio de 

cable, radio o medios ópticos o electromagnéticos. 

El  perfeccionamiento  de  los  contratos  electrónicos  se  someterá  a  los  requisitos  y 

solemnidades  previstos  en  las  leyes  civiles  y  comerciales  y  se  tendrá  como  lugar  de 

perfeccionamiento el que acordaren las partes, en su defecto el domicilio de quien recibió 

el servicio. 

ARTÍCULO 6.‐ Consentimiento 

La  validez  del  consentimiento  del  contrato  electrónico  estará  sujeta  a  la  existencia  de 

mecanismos  tecnológicos  que  indubitablemente  tengan  tal  finalidad.    La  recepción, 

confirmación  de  recepción  o  apertura  de mensajes  de  datos  o  telecomunicaciones  en 

general, salvo acuerdo previo en contrario, se considerarán como propuestas o tratativas 

y no implican aceptación del contrato electrónico. 
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ARTÍCULO 7.‐ Competencia y derechos del consumidor 

La  interpretación  y  aplicación  de  las  normas  relativas  a  obligaciones  y  contratos 

electrónicos  debe  efectuarse  de  manera  que  no  menoscabe  la  promoción  de  la 

competencia  ni  la  efectiva  defensa  del  consumidor;  en  este  último  caso  se  entienden 

incorporados todos los derechos y obligaciones de usuarios y consumidores previstos en la 

legislación nacional. 

El  prestador  de  servicios  por  Internet  deberá  informar  en  forma  clara,  comprensible  e 

inequívoca y antes de que el destinatario del servicio efectúe la oportuna petición, sobre 

los siguientes extremos: 

a)  Los trámites que deben seguirse para celebrar el contrato. 

b)  Si el prestador del servicio va a archivar o no el documento electrónico de 

formalización  del  contrato  que  eventualmente  pueda  celebrarse  y  si  va  a  ser 

accesible. 

c)  Los medios técnicos para identificar y corregir los errores en la introducción 

de datos, así como los mecanismos de ejercicio del derecho retracto o revocación 

del consentimiento. 

d)  La  lengua o  las  lenguas en que, a opción del consumidor o usuario, podrá 

formalizarse el contrato. 

e)  Los  códigos  de  conducta  correspondientes  a  los  que,  en  su  caso,  se 

encuentre acogido y la manera de consultarlos electrónicamente. 
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ARTÍCULO 8.‐ Prueba 

La prueba de  las obligaciones y contratos celebrados por vía electrónica se regirá por  las 

reglas generales del Derecho común y en caso de duda deberá estarse a lo más favorable 

al consumidor o usuario. 

ARTÍCULO 9.‐  Jurisdicción 

En caso de controversias la jurisdicción costarricense será competente si al menos uno, el 

receptor o el prestador del servicio, tienen su domicilio en Costa Rica.  En el supuesto de 

que alguna de las partes no tenga domicilio nacional deberá notificársele por vía consular 

la articulación o demanda interpuesta. 

Sin perjuicio de  las medidas cautelares de bloqueo, cuando no sea posible determinar el 

domicilio de una de las partes, procederá el nombramiento de curador ad litem. 

CAPÍTULO III 

MEDIOS DE CONTROL 

ARTÍCULO 10.‐ 

Todo proveedor de servicios de  Internet en Costa Rica debe contar con  los mecanismos 

tecnológicos necesarios para: 
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a)  Bloquear  la  oferta  de  servicios  de  cualquier  proveedor  cuando  así  le  sea 

ordenado  por  una  autoridad  judicial  o  administrativa  competente,  ya  sea  en 

ejercicio de medidas cautelares o en ejecución de resoluciones firmes; 

b)  Brindar asesoría e información a los usuarios y consumidores de servicios; 

c)  La recepción y tramitación de quejas. 

 

ARTÍCULO 11.‐ 

Los administradores nacionales de servicios de pago mediante tarjetas de crédito, débito 

o afines, y en general cualquier prestador de servicios de pago en línea deberá contar con 

los mecanismos para suspender y retener los débitos o pagos autorizados a un proveedor 

de  servicios ante  requerimiento de una autoridad  judicial o administrativa  competente; 

asimismo,  deberán  proporcionar  a  las  autoridades  judiciales  que  lo  requieran  la 

información  necesaria  y  útil  para  identificar  los  beneficiarios  finales  de  pagos  o 

transferencias electrónicas. 

CAPÍTULO IV 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 12.‐  Daños y perjuicios 
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Los  prestadores  de  servicios  responderán  de  los  daños  y  perjuicios  que  causen  en  el 

ejercicio de su actividad, salvo que únicamente realicen actividades de simple transmisión, 

almacenamiento o alojamiento de datos. 

ARTÍCULO 13.‐  Operadores de redes y proveedores de acceso 

Los operadores de redes y proveedores de acceso dedicados a transmitir por una red de 

comunicación  datos  facilitados  por  el  destinatario  del  servicio  o  en  facilitar  acceso,  no 

serán  responsables  por  el  contenido  de  la  transmisión,  salvo  que  hayan  originado  o 

modificado ellos mismos los datos o seleccionado estos o a sus destinatarios. 

ARTÍCULO 14.‐  Deber de comunicación 

Los  prestadores  de  servicios  tendrán  la  obligación  de  comunicar  a  las  autoridades 

competentes,  los  datos  o  actividades  cuyo  contenido  sea  presuntamente  ilícito 

transmitidos por el destinatario del servicio, en el momento que tengan conocimiento de 

su  existencia.    Igualmente,  a  solicitud  de  tales  autoridades,  deberán  comunicar  la 

información  que  les  permita  identificar  a  los  destinatarios  de  sus  servicios  con  los  que 

hayan celebrado acuerdos de almacenamiento. 

 

ARTÍCULO 15.‐  Suspensión 

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  anterior,  los  prestadores  de  servicios 

suspenderán la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de 
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cualquier  otro  servicio,  para  poner  fin  a  una  infracción  o  impedirla,  cuando  así  les  sea 

requerido por una autoridad judicial o administrativa habilitada legalmente para ello. 

ARTÍCULO 16.‐  Infracciones y sanciones 

A nivel administrativo y con estricto apego a su régimen  legal, el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología  y  el  Ministerio  de  Economía,  Industria  y  Comercio,  serán  las  autoridades 

competentes  para  vigilar,  controlar  y  sancionar  las  conductas  que  contravengan  las 

excepciones a la libre prestación de servicios por Internet. 

Ambas dependencias públicas deberán coordinar con la Academia Nacional de Ciencias o 

con  el  titular  que  en  el momento  ostente  el  dominio  superior  para  Costa  Rica  en  la 

asignación  de  nombres  de  dominio,  las  reglamentaciones  que  el  Poder  Ejecutivo 

promulgue para el cumplimiento de la presente Ley. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

Laura Chinchilla Miranda 

DIPUTADA 

 

6 de diciembre de 2005. 

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 

    Permanente de Asuntos Jurídicos. 


