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RESUMEN 

JUSTIFICACIÓN 

Durante los últimos años, el país ha hecho esfuerzos por adherirse a la OCDE como 

país miembro de pleno derecho. En virtud de ello, ha ejecutado diversas acciones 

fiscales e impulsado políticas gubernamentales que le permitieran acercarse a la 

Organización, a partir de los lineamientos de adhesión emitidos por ésta. Para poder 

formar parte de la OCDE, existe una orden expresa para Costa Rica de adoptar sus 

instrumentos jurídicos, dentro de los cuales debe considerarse tanto el Plan de Acción 

BEPS en su totalidad, como el instrumento multilateral que surja a partir de la 

aplicación del mismo. En ese sentido, se puede decir que el Plan BEPS afectará al 

país y de una u otra manera, incidirá sobre la legislación tributaria costarricense 

actual.  

 
HIPÓTESIS 

Costa Rica deberá reformar el concepto actual de Establecimiento Permanente 

establecido en su Ley de Impuesto sobre la Renta a efectos de adaptarse a las nuevas 

disposiciones y principios de fiscalidad internacional, producto de la aprobación e 

implementación del Plan de Acción BEPS propuesto por la OCDE. 

 

OBJETIVOS 

General:  

Determinar los alcances de implementar la acción 7 del Plan de Acción BEPS 

propuesto por la OCDE en el concepto actual de Establecimiento Permanente 

establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

Específicos:  

Estudiar e investigar qué se entiende por Establecimiento Permanente, de 

conformidad con la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional e internacional; 

comparar la definición de EP contenida en el artículo 5 del Modelo de la OCDE, con 

la definición contenida en el artículo 2 inciso b) de la Ley de Impuesto sobre la Renta 

de Costa Rica; cotejar la definición de EP contenida en artículo 5 del Modelo de la 

ONU, con la definición contenida en el artículo 5 del Modelo de la OCDE; demostrar 

que el concepto actual de EP en Costa Rica se encuentra desfasado y analizar la 

necesidad de reformar el concepto vigente de EP en la Ley del Impuesto sobre la 

Renta en Costa Rica. 
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METODOLOGÍA 

Para demostrar la hipótesis y desarrollar los objetivos, se utilizó el método inductivo y 

comparativo que permitió realizar un análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial 

de la materia en estudio. La información fue recopilada, seleccionada, categorizada y 

analizada para incorporarla al documento final. 

 

ESTRUCTURA 

La parte general desarrolla: Introducción, Justificación, Hipótesis, Problema, 

Objetivos y Metodología. El desarrollo se compone de cuatro títulos de dos capítulos 

cada uno, a excepción del título final, que consta de un único capítulo. La 

investigación finaliza con las Conclusiones y la Bibliografía. 

 
CONCLUSIONES 

La evolución de las relaciones internacionales llevaron a Costa Rica a solicitar una 

posibilidad de adhesión a la OCDE. Una de las principales reglas que delimitó la 

Organización para aceptar tal inclusión es el adherirse a sus instrumentos, los cuales 

incluyen las quince acciones del Plan de Acción BEPS. La acción 7 de este Plan 

modifica el concepto actual tributario de Establecimiento Permanente, según su 

contenido en el MCOCDE. A nivel local, el concepto de EP no es ajeno sin embargo, 

de su estudio se ha podido desprender que en el país este no se encuentra actualizado 

según la normativa fiscal internacional vigente. A raíz de tal desfase, se comparó la 

definición de EP en la legislación interna versus el artículo quinto del MCOCDE y el 

MCONU. El resultado mostró que el concepto costarricense muestra diferencias 

respecto al MCOCDE. Partiendo que para efectos de esta investigación, Costa Rica se 

adaptará necesariamente al documento que emita la OCDE, en virtud de su gran 

intención de ser considerada miembro de pleno derecho de la Organización y aunado 

a que la definición de la figura de EP en el país es escueta, la implementación de la 

Acción 7 del Plan de Acción BEPS tendrá una importante incidencia en lo que hoy se 

conoce y configura como EP dentro de la doctrina y legislación tributaria 

costarricense, lo cual conllevará a una reforma del concepto contenido en el artículo 

dos de la Ley de Impuesto sobre la Renta y como consecuencia no solo se ayudará a 

fortalecer la relación del país y la OCDE, sino que además permitirá una mejor 

recaudación para el estado, al evitar la elusión artificial del estatus de EP y finalmente 

brindará seguridad jurídica a los contribuyentes al delinear debidamente el concepto 

en una norma con rango legal. 
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INTRODUCCIÓN 

En julio del 2013, como respuesta a una solicitud del “Grupo Económico de los 

20”1 de proponer un mecanismo que ayudase a solventar la evasión fiscal producida 

por la planificación tributaria agresiva que realizan las grandes compañías 

multinacionales, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) emitió el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el 

Traslado de Beneficios (en adelante Plan “BEPS”, por sus siglas en inglés2). 

 

Dicho documento tiene como principal interés atacar la erosión de la base 

imponible es decir, evitar que compañías multinacionales disminuyan su presencia 

fiscal en el país donde generan sus ingresos con el fin de eludir impuestos, práctica 

que en la actualidad genera perjuicios importantes para los fiscos locales.  

 

Para lograr lo anterior, el Plan de Acción BEPS propone quince acciones 

concretas que buscan, sin orden particular: abordar los retos fiscales de la economía 

digital, neutralizar los efectos que tienen mecanismos híbridos como los Convenios 

para evitar la Doble Imposición, reforzar la normativa sobre las “CFC”3, imponer 

límites a la deducción de intereses y otros pagos de carácter financiero, combatir las 

prácticas tributarias perniciosas procurando una mayor transparencia fiscal, prevenir 

la elusión artificial del Establecimiento Permanente, impedir la utilización abusiva de 

los convenios tributarios, desarrollar normas de precios de transferencia especiales 

para los traspasos de bienes intangibles, establecer metodologías especiales para la 

                                                                    
1  Foro para la cooperación donde los países miembros tratan temas relacionados con el sistema 

financiero internacional, la estabilidad y el crecimiento económico. Actualmente está compuesto por: 

Alemania, Italia, Canadá, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia , Australia, India, 

China, Indonesia, Corea del Sur, Arabia Saudita, Turquía, Argentina, México, Brasil y Sudáfrica.  
2 Base Erosion and Profit Shifting. 
3 Controlled Foreign Companies. 
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recopilación de bases de datos, exigir a los contribuyentes que revelen sus métodos de 

planificación fiscal cuando estos sean agresivos y finalmente, procurar hacer más 

efectivos los mecanismos de resolución de controversias; todo lo anterior, a través de 

un instrumento multilateral efectivo que será emitido por la misma OCDE y al cual se 

suscribirán los países que busquen homologar y aplicar las acciones recién descritas.  

 

Las quince acciones del Plan de Acción BEPS no sólo ayudarán a los gobiernos a 

contrarrestar la evasión fiscal, sino, además, significarán la reforma en fiscalidad 

internacional más importante de las últimas décadas, puesto que los países que 

decidan implementarlas deberán -en su gran mayoría- realizar importantes 

modificaciones dentro de sus cuerpos legales y normativos internos.  

 

Precisamente, el alcance general de esta investigación versa en demostrar que la 

implementación de la Acción 7 del Plan de Acción BEPS: “Prevenir la elusión 

artificial del status de Establecimiento Permanente”, a través de la cual se pretende 

redefinir el concepto de Establecimiento Permanente (EP), tendrá una importante 

incidencia en lo que hoy se conoce y configura como EP dentro de la doctrina y 

legislación tributaria internacional y consecuentemente, dentro de la doctrina y 

legislación tributaria costarricense. 

    

JUSTIFICACIÓN 

A partir de lo expuesto, es necesario justificar por qué la implementación de la 

Acción 7 del Plan de Acción BEPS es importante -y en un futuro, vinculante-, para 

Costa Rica.  
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Durante los últimos años, el país ha hecho esfuerzos importantes por adherirse a 

la OCDE como país miembro de pleno derecho. En virtud de ello, ejecutó acciones 

fiscales para desaparecer de listas de países considerados como jurisdicciones 

preferentes, suscribió más de veinte Tratados de Intercambio de Información (TII), en 

los últimos dos años aprobó una reforma fiscal general del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios (CNPT) costarricense y emitió un nuevo Reglamento de 

Procedimiento Tributario. En síntesis, impulsó diversas políticas gubernamentales que 

le permitieran acercarse a la Organización, a partir de los lineamientos de adhesión 

emitidos por ésta.  

 

Gracias a dichos esfuerzos, la OCDE extendió una invitación formal para 

negociar la integración de Costa Rica como país miembro de pleno derecho, para lo 

cual trazó un plan de acción que debe cumplirse a cabalidad. Este plan incluye una 

serie de acciones que abarcan fundamentalmente tres pilares: (i) la participación del 

país en comités y grupos de trabajo de la OCDE en donde se permita discutir y 

analizar la aplicación de mejores prácticas gubernamentales; (ii) la realización de 

estudios y revisión de políticas públicas con el fin de realizar una valoración 

sistemática que permita apoyar al país en el mejoramiento de estas políticas y 

procurar su acercamiento a las prácticas dictadas por la Organización, y (iii) la 

adopción de instrumentos jurídicos de la OCDE en diversos campos.4 

 

Como se puede observar del último punto, para poder formar parte de la 

Organización, existe una orden expresa para Costa Rica de adoptar los instrumentos 

jurídicos de la OCDE, dentro de los cuales debe considerarse tanto el Plan de Acción 
                                                                    
4 Ministerio de Comercio Exterior (2014). Informe de Labores Mayo 2013-Abril 2014. San José́, Costa 

Rica.  
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BEPS en su totalidad, como el instrumento multilateral que surja a partir de la 

aplicación del mismo.  

 

Adicionalmente, si bien el país aún no es un miembro de pleno derecho de la 

Organización, la OCDE en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), está realizando esfuerzos importantes para que la totalidad del Plan de Acción 

BEPS sea implementado a nivel mundial. En este sentido, ambas entidades han 

preparado una serie de documentos dirigidos para países de baja renta con el fin de 

orientar la aplicación del Plan de Acción BEPS5. De hecho, el mismo se promueve 

como un proyecto inclusivo, en el sentido de que tanto la ONU como la OCDE 

pretenden que a éste se adhieran no sólo sus países miembros de pleno derecho, sino 

también aquellos que se encuentren en vías de desarrollo, como es el caso de Costa 

Rica.   

 

En razón de lo anterior, se puede decir que el Plan de Acción contra la Erosión de 

la Base Imponible y el Traslado de Beneficios afectará al país y de una u otra manera, 

incidirá sobre la legislación tributaria costarricense actual. En virtud de ello, Costa 

Rica deberá realizar reformas importantes en materia tributaria para acoplarse a las 

disposiciones del Plan de Acción BEPS y así asegurarse un espacio dentro de la 

Organización.  

 

Para lo que interesa en esta investigación, la Acción 7 del Plan de Acción BEPS 

busca realizar algunas reformas al artículo quinto del Modelo de Convenio de Doble 

                                                                    
5 Cfr. OCDE. (2014). A report to G20 development working group on the impact of BEPS in low 

income countries. Paris, France: OCDE Publications y OCDE. (2014). The BEPS Project and 

Developing Countries: from Consultation to Participation. Paris, France: OCDE Publications 

 

 



 5 

Imposición sobre la Renta y el Patrimonio de la OCDE, el cual establece qué se 

considera un EP y qué se considera una excepción a la configuración del mismo.  

 

Tomando en consideración que el concepto de EP en Costa Rica data de finales 

de los años ochenta, este trabajo buscará demostrar que dicha figura no sólo está 

desfasada, sino necesariamente, su concepto y alcances en el país sufrirán una 

reforma para adecuarse a los lineamientos exigidos por la OCDE a través de su 

Proyecto BEPS. 

 

HIPÓTESIS 

Costa Rica deberá reformar el concepto actual de Establecimiento Permanente 

establecido en su Ley de Impuesto sobre la Renta a efectos de adaptarse a las nuevas 

disposiciones y principios de fiscalidad internacional, producto de la aprobación e 

implementación del Plan de Acción BEPS propuesto por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico. 

 

OBJETIVOS 

General  

 Determinar los alcances de implementar la acción 7 del Plan de Acción BEPS 

propuesto por la OCDE en el concepto actual de Establecimiento Permanente 

establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta de Costa Rica. 
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Específicos 

 Estudiar e investigar qué se entiende por Establecimiento Permanente, de 

conformidad con la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional e 

internacional. 

 

 Comparar la definición de Establecimiento Permanente contenida en el 

artículo 5 del Modelo de Convenio de Doble Imposición sobre la Renta y el 

Patrimonio de la OCDE, con la definición contenida en el artículo 2 inciso b) 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta de Costa Rica.  

 

 Cotejar la definición de Establecimiento Permanente contenida en artículo 5 

del Modelo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con la definición 

contenida en el artículo 5 del Modelo de Convenio de Doble Imposición sobre 

la Renta y el Patrimonio de la OCDE.  

 

 Demostrar que el concepto actual de Establecimiento Permanente en Costa 

Rica se encuentra desfasado. 

 

 Analizar la necesidad de reformar el concepto vigente de Establecimiento 

Permanente en la Ley General del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica. 

 

METODOLOGÍA 

El Trabajo Final de Graduación para optar por el Grado de Licenciatura en 

Derecho tiene un enfoque cualitativo y analítico, a través del cual se pretende 

desarrollar conceptos, mostrar las últimas consideraciones de tipo doctrinal y 
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jurisprudencial respecto al Establecimiento Permanente y sobre todo, demostrar que la 

implementación de la Acción Siete del Plan de Acción BEPS de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico tendrá una importante incidencia en el 

concepto, lo cual provocará que se reforme el concepto de lo que hoy en Costa Rica 

se configura como Establecimiento Permanente.  

 

Para lograr demostrar la hipótesis y desarrollar los objetivos propuestos, se utilizó 

el método inductivo y comparativo que permitiera realizar un análisis doctrinario, 

legislativo y jurisprudencial de la materia en estudio. Toda información de relevancia 

fue recopilada, seleccionada, categorizada y posteriormente analizada para 

incorporarla al documento final y obtenida mediante la consulta de documentos 

escritos, tesis de grado, libros de doctrina nacionales e internacionales, fallos 

judiciales, páginas web, artículos de revistas, informes ejecutivos, memorandos, 

conferencias en línea, clases magistrales, entre otros.  

 

Adicionalmente, para la ejecución de la presente investigación fueron de 

relevancia el uso de bases de datos virtuales de organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico. En virtud de esto último, parte de la bibliografía utilizada fue 

estudiada en idioma inglés y traducida libremente al español para integrarla a la 

memoria final.  

 

En síntesis, la base de esta investigación y el respaldo teórico y conceptual para el 

desarrollo del tema propuesto fue el estudio del material bibliográfico vigente y 

disponible a la fecha y por tanto, las conclusiones de la misma giran en torno a ello. 
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ESTRUCTURA 

El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: Una parte general que 

desarrolla lo correspondiente a: Introducción, Justificación, Hipótesis, Problema, 

Objetivo General y Objetivos Específicos y Metodología. De seguido, el desarrollo de 

la investigación se compone de cuatro títulos que desarrollan los temas de I) Derecho 

Tributario y Derecho Tributario Internacional, II) El Establecimiento Permanente y 

III) El Plan de Acción BEPS y IV) Los Alcances de la Acción 7 del Plan de Acción 

BEPS en el concepto de Establecimiento Permanente en Costa Rica. Cada uno de 

estos está compuesto por dos capítulos que se dividen en secciones temáticas, a 

excepción del título final, el cual consta de un único capítulo, para un total de siete 

capítulos. Finalmente, la investigación finaliza con las conclusiones del trabajo y la 

Bibliografía utilizada para la composición del mismo. 
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TÍTULO I: DERECHO TRIBUTARIO Y DERECHO 

INTERNACIONAL TRIBUTARIO 
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Capítulo 1. El Derecho Tributario 

 

1.1. Origen del Derecho Tributario 

 

A través de la historia, los seres humanos se han organizado por medio de 

diversos regímenes que les han permitido establecerse como sociedad.   

 

Inicialmente, las primeras poblaciones buscaron dirigirse por sistemas 

consuetudinarios donde las normas escritas no existían, la presencia de ramas o 

instituciones jurídicas era insignificante y, por lo general, la conducta social era 

determinada por la costumbre.6 

  

Ya con el paso del tiempo, ciertos segmentos de la sociedad llegaron a observar 

que las tradiciones impuestas podían contrariarse, por lo que los gobernantes tuvieron 

que recurrir a la regularización de las actividades habituales con el fin de asegurar un 

control dentro de las poblaciones.  

 

De esta manera -a través de la reglamentación de las costumbres- surge la 

normatividad7, proceso que provocará que las sociedades se empiecen a regir por 

medio de reglas escritas y que además marcará el origen de los sistemas jurídicos y el 

Derecho tal y como se conocen en la actualidad. 

  

                                                                    
6 Sáenz Carbonell, J. (2009). Elementos de Historia del Derecho. San José, Costa Rica: Ediciones 

Chico. 
7 Ibíd. 
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Al igual que los ordenamientos normativos, la imposición tributaria data de 

tiempos históricos. Durante el Imperio Romano, por ejemplo, el pago de tributos 

implicaba sumisión y humillación, ya que estos eran pagados por los derrotados a los 

vencedores de contiendas bélicas, o bien debían ser cancelados por aquellos territorios 

conquistados a quienes los habían colonizado.8 Esta práctica siguió hasta la época 

feudal, donde la cancelación de tributos sucedía cada vez que los terrenos propiedad 

de los señores feudales eran usados o transitados por los vasallos.9 

 

Según los antecedentes transcritos, es posible afirmar que, desde un inicio, el 

pago de tributos ha tenido su origen en la voluntad unilateral de una figura de poder 

(independientemente de su estructura u organización), quien se ha valido de ellos 

como método de obtención de ingresos, fuera ya para satisfacer una mera liberalidad, 

como ocurría durante épocas romanas y feudales, o bien para contrarrestar el gasto 

público, como sucedió posteriormente con la formación de los Estados. 

  

Precisamente, en la actualidad el fin del pago de tributos es sostener las finanzas 

de los gobiernos, con la diferencia de que hoy ya no son producto de una 

arbitrariedad, sino que su regulación está determinada por leyes u otros actos con 

fuerza de ley que ordenan las relaciones tributarias entre el Estado y sus habitantes. A 

este conjunto de reglas se le denomina Derecho Tributario.10   

 

                                                                    
8 Cfr. Adams, C. (1992) For good and evil: The Impact of Taxes on the Course of Civilization. Estados 

Unidos, Madison Books. 
9 SAENZ CARBONELL, J. Op. Cit. 6 
10 Lara Berrios, B. (2009) Hacienda Pública y Derecho Tributario. El Derecho Tributario: El Tributo. 

Obtenido el día 17 de octubre de 2014 de la página web Campus Virtual Ministerio de Hacienda de 

CostaRica:http://campusvirtual.hacienda.go.cr/Recursos/Global/Recurso00248/El%20Derecho%20Trib

utario-El%20Tributo.pdf   

http://campusvirtual.hacienda.go.cr/Recursos/Global/Recurso00248/El%20Derecho%20Tributario-El%20Tributo.pdf
http://campusvirtual.hacienda.go.cr/Recursos/Global/Recurso00248/El%20Derecho%20Tributario-El%20Tributo.pdf
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El nacimiento del Derecho Tributario como disciplina jurídica se remonta a la 

transición del poder de hecho al poder jurídico, el cual se da a través de la aparición 

de la Ordenanza Tributaria Alemana de 1919, “Reichsabgabernordnun”.11  

 

Antes de este instrumento, los individuos estaban entregados enteramente al 

poder del soberano, por lo que el pago de los tributos se daba de manera liberal. Ya 

con la introducción de la Ordenanza, se empezó a limitar la potestad impositiva del 

gobernante, con lo cual ya ésta no estaba sujeta a su arbitrio sino que era restringida al 

Estado de Derecho y la Ley. Es entonces a partir de este momento que se comienzan a 

fijar los elementos, cuantía y condiciones en que los particulares adeudan tributos al 

Estado. 

 

En síntesis, con la Ordenanza Tributaria Alemana, el tributo -como manifestación 

del Poder del Estado- se impone como un deber de contribuir con el financiamiento 

de las necesidades de la comunidad y, al ser reglamentado por medio de normas, da 

nacimiento al Derecho Tributario como doctrina jurídica autónoma. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
11 Hensel, A. (2005). Derecho Tributario. Madrid, España: Ediciones Jurídicas y Sociales.  
12 Torrealba, A. (2009). Derecho Tributario. Parte General. Tomo I. San José, Costa Rica: Editorial 

Jurídica Continental. 
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1.2. Concepto y nociones básicas del Derecho Tributario 

 

a- El Derecho Tributario 

 

Según autores como STERNBERG (2010), el Derecho Tributario es una rama del 

Derecho Público que comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones entre el Estado y los particulares en materia de tributos. 13 

 

Por otra parte, OSSORIO (2006), además de incluir el Derecho Tributario como 

parte del Derecho Público, lo define como una derivación del Derecho Financiero que 

tiene como propósito estudiar el aspecto jurídico de la tributación en sus diversas 

manifestaciones, sea como actividad estatal, como parte de las relaciones entre el 

Estado y los particulares o finalmente en las que se suscitan entre estos últimos14.  

 

LASARTE (1999) finalmente agrega que el Derecho Tributario nace como una 

respuesta a la necesidad de regular la actividad financiera de un Estado; esta se divide 

en dos vertientes: ingreso y gasto. Partiendo de ello, el Derecho Financiero estudia 

estas dos vertientes, disponiendo para cada una dos de sus ramas: el Derecho 

Presupuestario que estudia los gastos, y el Derecho Tributario, que se estudia los 

ingresos.15 

 

                                                                    
13  Sternberg, A. (2010). Derecho y Procedimiento tributario. Esquemas, lecciones, Cuestionarios. 

Buenos Aires, Argentina: Errepar. 
14 Ossorio, M. (2006). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ciudad de Guatemala, 

Guatemala: Datascan, S.A. 
15  Lasarte, J. (1999) Manual General de Derecho Financiero: Parte General. Granada, España: 

Editorial Comares, S.L. Cfr. Pérez Royo, F. (2013) Derecho Financiero y Derecho Tributario. Parte 

General. Sevilla, España. 
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Se puede afirmar entonces que el Derecho Tributario se ocupa del análisis y 

estudio de todos los aspectos que se relacionan con la tributación y además, se 

encarga de regular y proporcionar instrumentos legales que dotan a los Estados con la 

potestad para recaudar dichos tributos. Esta potestad es mejor conocida como Poder 

Tributario.  

 

b- El Poder Tributario 

 

El concepto de Poder Tributario, intrínsecamente vinculado a aquel de Derecho 

Tributario, ha sido desarrollado ampliamente por la doctrina. La mayoría de autores 

coinciden en  definirlo como: 

 

“(el) conjunto de potestades atribuidas por el ordenamiento a 

determinadas instituciones públicas y a entes públicos territoriales cuya 

concreción depende de la organización político- territorial del Estado 

mismo” 16 (Calvo, 2001, p.123). 

 

Según se desprende de la definición anterior, se habla de “potestades” y no 

“potestad”, puesto que los principales tratadistas en Derecho Tributario17 determinan 

que no existe un único Poder Tributario, sino que su conformación y contenido 

depende del ordenamiento jurídico sobre el cual se base, y es -en la mayoría de los 

casos- la principal fuente las Constituciones Políticas de cada Estado. 

 

                                                                    
16 Calvo Ortega, R. (2001). Derecho Tributario Parte General. Madrid, España: S.L. Civitas. 
17  Sainz de Bujanda. F. (1993). Lecciones de Derecho Financiero. Madrid, España: Instituto de 

Estudios Fiscales. 
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Bajo la misma línea de pensamiento, la doctrina costarricense también ha 

colaborado con el desarrollo del concepto, entendiendo éste como la autoridad que 

tienen los gobiernos de crear instrumentos jurídicos que les permita controlar las 

relaciones de los particulares -dentro de su jurisdicción- en relación con el pago de 

tributos. En este sentido se apunta:  

 

“Cada Estado tiene la potestad de crear normas para regular las 

relaciones establecidas dentro de su territorio nacional. De esta 

manifestación de soberanía deriva el poder tributario del Estado, el cual 

le permite establecer los tributos para obtener los recursos necesarios 

para solventar las necesidades públicas”18  (Salto, 2003, p.2). 

  

Con base en lo anterior, se infiere que el alcance de este poder de imposición 

consiste en la facultad de aplicar normas de las que se derive la obligación de pagar 

un tributo.  

 

Precisamente, en Costa Rica el Poder Tributario se encuentra determinado dentro 

del ordenamiento jurídico y normativo vigente, específicamente en el artículo 121, 

inciso 13) de la Constitución Política de la República de Costa Rica, el cual reza de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

                                                                    
18  Salto Van der Laat, D. (2003) La territorialidad del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica: 

comentarios en torno a la reforma fiscal. San José, Costa Rica. 
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“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” 

 

Como se puede observar, el numeral anterior da a la Asamblea Legislativa la 

facultad de establecer impuestos y contribuciones nacionales. Este artículo encuentra 

concordancia con el artículo 18 del mismo cuerpo normativo, el cual establece la 

condición de contribuyentes o sujetos pasivos que ostentan los ciudadanos 

costarricenses, al otorgarles la  obligación de contribuir con el gasto público:  

 

“ARTÍCULO 18.-  

Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la 

Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos.”  

 

Así las cosas, existe una obligación constitucional claramente establecida de 

contribuir con las cargas públicas que respalda el uso del Poder Tributario estatal, la 

cual se cumple con el pago de impuestos determinados previamente por la ley del 

Estado.  

 

Concordantemente, los principales Tribunales de Justicia de Costa Rica se han 

pronunciado sobre este alcance a través de su jurisprudencia, según se observa a 

continuación: 
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“El llamado "Poder Tributario" -potestad soberana del Estado de exigir 

contribuciones a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción o bien 

conceder exenciones- no reconoce más limitaciones que las que se 

originan en la propia Constitución Política. Esa potestad de gravar, es el 

poder de sancionar normas jurídicas de las que se derive o pueda derivar, 

la obligación de pagar un tributo o de respetar un límite tributario y entre 

los principios constitucionales de la Tributación, se encuentran inmersos 

el Principio de Legalidad o bien, Reserva de Ley, el de la Igualdad, de 

Generalidad y de No Confiscación. Los tributos deben emanar de una Ley 

de la República, no crear discriminaciones en perjuicio de sujetos 

pasivos, deben abarcar integralmente a todas las personas o bienes 

previstas en la ley y no solo a una parte de ellas y debe cuidarse de no ser 

de tal identidad, que viole la propiedad privada (artículos 33, 40, 45, 121 

inciso 13 de la Constitución Política).19 

 

Según lo transcrito, es posible determinar que el Poder Tributario se encuentra 

limitado por normas, lo cual tiene su asidero a que en un Estado de Derecho las 

potestades públicas deben tener controles; esto hace que la autoridad de imposición 

no pueda ni deba ser absoluta o irrestricta, sino que más bien necesariamente deba 

estar motivada, según el contenido y las disposiciones del ordenamiento jurídico 

vigente.  

 

Adiciona la Sala Constitucional:  

 

                                                                    
19 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 2000-04261 del 17 de mayo de 

2000. San José, Costa Rica. 
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“Una de las obligaciones constitucionales claramente establecidas 

(artículo 18) es la de contribuir con las cargas públicas. Está claro hoy 

en día, que, independientemente del sistema político que tenga un país, ni 

el Estado ni el mercado, pueden por sí solos solventar las necesidades 

sociales, de ahí que, sin importar el tamaño del Estado o del mercado por 

el que se opte, desde tiempos inmemoriales, se ha estimado indispensable 

que los integrantes de una comunidad colaboren económicamente para 

solventar aquellos fines comunes que son de interés de todos, y que 

evidentemente no se van a satisfacer ni a base de la buena fe o voluntad 

de las personas, ni mucho menos de la productividad del Estado. 

Lógicamente que en un contexto democrático esto implica que, a la par de 

la obligación de todo habitante de contribuir con las cargas públicas, 

está la del Estado de operar con eficiencia dentro de los postulados de 

justicia y equidad. (…)” 20  

 

En suma, el Derecho Tributario se ocupa de vigilar y regular la potestad de 

recaudación de tributos o Poder Tributario, el cual contempla que tanto el 

contribuyente como el Estado se encuentran inscritos dentro de una relación jurídica 

bilateral donde ambos tienen derechos y obligaciones. No obstante, si bien se le 

posibilita al Estado -como sujeto activo- a imponer una carga tributaria, esta facultad 

deberá basarse necesariamente en las normas tributarias vigentes y debidamente 

aprobadas, así como en los principios generales del Derecho Tributario, que serán 

analizados en un apartado posterior. 

 

                                                                    
20 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 2001-06515 del 6 de julio de 

2001. San José, Costa Rica. 
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c- Los tributos  

 

Para PÉREZ ROYO (2013) los tributos son ingresos públicos, regulados por el 

Derecho Público y obtenidos por un ente público titular de un derecho de crédito 

frente al contribuyente obligado, que consisten en prestaciones pecuniarias como 

consecuencia de la aplicación de la ley y cuyo fin principal es la obtención de 

recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. 21 

 

Asimismo, STERNBERG (2010) 22 y VALDÉS COSTA (2001)23 similarmente lo 

definen como una prestación coercible del Estado, quien por ley tiene derecho a 

exigirla. 

 

En cuanto a la doctrina costarricense, TORREALBA (2001) afirma que el tributo 

es una prestación pecuniaria debida al Estado o bien a un Ente Público.24  

 

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios de Costa Rica lo define, en su 

artículo cuarto: 

 

“ARTÍCULO 4.-  

Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones 

especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con 

el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.” 

 

                                                                    
21 Pérez Royo, F. (2013) Derecho Financiero y Derecho Tributario. Parte General. Sevilla, España. 
22 STERNBERG, A. Op.Cit. 13.  
23 Valdés Costa, R. (2001). Curso de Derecho Tributario. Bogotá, Colombia: Editorial Temis. 
24 Torrealba, A. (2001). Principios de Aplicación de los Tributos. San José, Costa Rica: Centro de 

Estudios Tributarios-Investigaciones Jurídicas, S.A. 
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La jurisprudencia costarricense añade:  

 

“(un tributo) implica una prestación patrimonial obligatoria, establecida 

por ley, con el fin de sufragar, globalmente, los gastos públicos.”25   

 

Y adiciona que su carácter consiste en:  

 

“ser una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el 

Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones 

jurídicas de derecho público (…) su elemento primordial es la coerción 

por parte del Estado, es creado por su voluntad soberana con 

prescindencia de la voluntad individual (…) son prestaciones obligatorias 

y no voluntarias, son manifestación de voluntad exclusiva del Estado, 

desde que el contribuyente sólo tiene deberes y obligaciones (…) son una 

vinculación de derecho público, su imposición y fuerza compulsiva para 

el cobro son actos de gobierno y de potestad pública. 26 

  

De lo anterior se desprende que, si bien existen diversas conceptualizaciones del 

término -y así podrán seguirse encontrando según el ordenamiento jurídico que se 

estudie- es posible coincidir en lo general que el tributo se caracteriza por: 

 

 Su coactividad: toda vez que no se toma en cuenta la voluntad del sujeto 

pasivo para aplicarse, es una prestación unilateral, y  

                                                                    
25 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 4785-93 del 30 de setiembre de 

1993, citada por Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 06316-2003 del 

03 de julio del 2003. San José, Costa Rica. 
26 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 5749-93 del 09 de noviembre 

de 1993. San José, Costa Rica. 
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 Su carácter contributivo: por cuanto lo reviste una naturaleza recaudatoria y 

no sancionatoria, lo cual también le atañe un carácter pecuniario.  

 

Estos rasgos son determinantes para diferenciar al tributo de otros ingresos 

estatales, al ser su objeto principal costear los fines públicos del Estado, 

independientemente de que varíe su uso según la intervención que de ellos haga el 

Gobierno y las relaciones que éste último tenga con los contribuyentes. 

 

De manera secundaria, el tributo también se define por su carácter público, al 

conceptuarse como una obligación entre las personas y el Estado, y finalmente por su 

legalidad, ya que para poder exigir su cumplimiento necesariamente debe estar 

definido por ley. 

  

En virtud de lo expuesto, para efectos de esta investigación, se admite que el 

tributo es aquella prestación unilateral que una persona debe hacer a favor del Estado, 

consistente en una suma de dinero, pues su carácter es pecuniario, lo cual no es 

consensual sino impuesto unilateralmente, y que es destinado a una caja única del 

Estado con el único propósito de dotarlo de ingresos, siendo finalmente éste el ente 

que tiene derecho y potestad para exigir su pago. 

 

d- Categorías tributarias – El Impuesto 

 

Existen varias clases de categorías tributarias. De manera general, a pesar de las 

discrepancias que existen entre los juristas que han escrito publicaciones en torno a 

los tributos, la doctrina y el ordenamiento jurídico costarricense ha optado por 
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clasificarlas en: impuestos, tasas -en las que se encuentran además los cánones y 

precios públicos- contribuciones especiales y exacciones parafiscales.27   

 

Para los efectos de esta investigación, se hará referencia únicamente a la 

categoría tributaria del impuesto.  

 

Desde su origen, los impuestos han sido determinados por la Ordenanza 

Tributaria Alemana de 1919 como:  

 

“…prestaciones pecuniarias únicas o continuadas que no representan el 

pago por una prestación y que son exigidas por un ente público con la 

finalidad de conseguir ingresos de todos aquellos que realicen el 

presupuesto de hecho al que la ley vincula la obligación de la prestación” 

(Valdés Costa, 2001, p.122).28 

 

PÉREZ ROYO (2013) agrega que una de las particularidades del impuesto 

consiste en que es empleado para la financiación de los servicios públicos y que, a 

diferencia de otros tributos, el pago de éste no identifica a un beneficiario en 

específico. Añade, además, que otro criterio de clasificación es su aplicación en 

relación con la capacidad de pago de un contribuyente, pues afirma  que:  

 

                                                                    
27 Cfr. Pérez Royo, F. (2013) Derecho Financiero y Derecho Tributario. Parte General. Sevilla, 

España. Valdés Costa, R. (2001). Curso de Derecho Tributario. Bogotá, Colombia: Editorial Temis. 

Torrealba, A. (2001). Principios de Aplicación de los Tributos. San José, Costa Rica: Centro de 

Estudios Tributarios-Investigaciones Jurídicas, S.A. 
28 VALDÉS COSTA, R. Op. Cit. 23, p.122 
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“…la única forma de repartir entre los contribuyentes el coste de los 

servicios públicos indivisibles es la consideración de la capacidad de 

pago” (Pérez Royo, 2013, p.28).29  

 

Partiendo de las consideraciones anteriores, apunta que por impuesto se entiende 

a:  

 

“aquel tributo cuyo hecho imponible es definido sin referencia alguna a servicios 

o actividades de la Administración.” (Pérez Royo, 2013, p.31)30 

 

VALDÉS COSTA (2001) recopila una serie de definiciones y finalmente 

concluye que el impuesto es aquel tributo cuyo hecho generador es completamente 

independiente de toda actividad Estatal hacia el contribuyente. 31 

 

El autor también es enfático al establecer que el carácter esencial del impuesto 

constituye la independencia de las prestaciones respecto a las obras de la 

Administración, comportamiento que sí toma lugar en otros tributos como las tasas, 

alaba a aquellas jurisdicciones cuya definición de impuesto resalta la ausencia de una 

contraprestación y es reiterativo al indicar que la independencia de las prestaciones 

respecto de la actividad del estado es el elemento principal y característico del 

impuesto como categoría del tributo. 32  

 

En el Derecho Comparado, la Ley General Española los define como:  

                                                                    
29 PEREZ ROYO, F. Op. Cit. 21, p.18 
30 Ibíd. p 31. 
31VALDÉS COSTA, R. Op. Cit. 23  
32 VALDÉS COSTA, R. Op. Cit. 23 
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“los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está 

constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o 

económica, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto 

pasivo, como consecuencia de la posesión o gasto de la renta”. 

 

La definición de impuesto también encuentra su asidero en el Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios costarricense. El numeral cuarto de este cuerpo 

normativo establece que un impuesto es: “…el tributo cuya obligación tiene como 

hecho generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente.”   

  

Todas las definiciones anteriores forman parte la doctrina para implementar un 

criterio de clasificación de los impuestos en varias categorías, según puede verse 

brevemente a continuación:  

 

 Directos e Indirectos: los primeros, aplicables según la capacidad económica 

del contribuyente, gravan la riqueza y en donde ésta se encuentre; los 

segundos, gravan de forma indirecta al contribuyente al ser trasladados a una 

tercera persona, en estos casos el contribuyente es un agente recaudador. 

 

 Objetivos y Subjetivos: los objetivos toman en cuenta las características de 

renta o de bienes; los subjetivos toman en cuenta las características de la 

persona o sujeto pasivo, son de carácter progresivo.  
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 Reales y Personales: el impuesto real toma las fuentes de la producción de 

riqueza y las grava separadamente; el impuesto personal intenta gravar la 

globalidad de la riqueza.  

 

 Instantáneos y Periódicos: los primeros hacen referencia a aquellos cuyo 

hecho generador se cumple y perfecciona en un mismo acto; los segundos 

remiten a aquellos que se prolongan en el tiempo y se perfeccionan de forma 

recurrente. 

 

En conclusión, existen varias categorías de tributos, la que importa para el 

desarrollo de la presente investigación corresponde al impuesto. Sobre éste último, es 

importante destacar que es independiente de la actividad estatal, lo cual hace que su 

concepto se revista de no contener una retribución al contribuyente al cumplirse la 

obligación tributaria.  

 

Precisamente en razón de ello es que se intenta hablar del pago de impuestos 

como un elemento de “solidaridad”33 y no de actividad pública, ya que estos nacen a 

partir de una obligación unilateral y no una sinalagmática; así, no existe una 

retribución tangible ni individualizada para los contribuyentes que la cumplen. 

 

1.3. Principios Generales del Derecho Tributario 

  

La Potestad Tributaria le otorga al Estado la facultad de imponer cargas 

tributarias. No obstante, tal como se mencionó anteriormente, dicho poder no es 

                                                                    
33 Luna Rodríguez, R. (n.d.) Aspectos Generales y Dialécticos del Deber de Contribuir. San José, 

Costa Rica. 
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irrestricto, sino que debe basarse y está limitado por el ordenamiento jurídico vigente 

y los principios generales del Derecho Tributario. 

 

Justamente, el mismo Código de Normas y Procedimientos Tributarios les da su 

carácter práctico, rezando su artículo séptimo de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 7.-  

En las situaciones que no puedan resolverse por las disposiciones de este 

Código o de las leyes específicas sobre cada materia, se deben aplicar 

supletoriamente los principios generales de Derecho Tributario y, en su 

defecto, los de otras ramas jurídicas que más se avengan con su 

naturaleza y fines”.  

 

Como se puede observar, la misma legislación le otorga importancia a los 

principios del Derecho Tributario como fuente de interpretación ante las lagunas 

normativas. Es de esta misma relevancia que además la doctrina realiza una 

clasificación para su estudio, dividiéndolos entre aquellos materiales y formales.  

 

Los principios materiales del Derecho Tributario se ocupan de que los tributos 

logren su fin recaudatorio y dentro de ellos se encuentran: generalidad, capacidad 

económica, no confiscatoriedad, progresividad e igualdad.  

  

El principio de generalidad tributaria es aquel que refiere a la eficacia subjetiva 

de las normas, pues compele a que todos los ciudadanos, según su capacidad 

económica cooperen con el sostenimiento de las cargas públicas. Esto  significa que 
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no se realiza una diferencia entre las personas, pues exige que se grave a la totalidad 

de los sujetos sin hacer diferencias. 34 

  

La generalidad ha sido definida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, determinando que esta implica que:  

 

“…no deben resultar afectadas con el tributo, personas o bienes 

determinados singularmente, pues en tal supuesto los tributos adquieren 

carácter persecutorio o de discriminación odiosa o ilegítima (...) el 

tributo debe estar concebido de tal forma, que cualquier persona, cuya 

situación coincida con la señalada como hecho generador, será sujeto del 

impuesto.”35  

  

Se añade en otra sentencia similar: 

 

“…el principio de generalidad (…) supone la aplicación de los tributos a 

todas las categorías de personas de un Estado, sin hacer distinción 

alguna.” 36 

  

Así las cosas, es posible inferir que por disposición Constitucional, todos los 

costarricenses deben contribuir con los gastos públicos, pues la generalidad de los 

tributos implica que éstos no pueden ser aplicados de manera limitada a un sector 

                                                                    
34 LUNA RODRIGUEZ, R. Op. Cit. 33 
35 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 2197-1992 del 11 de agosto de 

1992. San José, Costa Rica. 
36 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 4465-1998 del 23 de junio de 

1998. San José, Costa Rica.  
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social. Esto último hace además que el principio de mención esté estrechamente 

ligado con los principios de capacidad contributiva e igualdad. 

 

Sobre el principio de capacidad contributiva, PÉREZ ROYO (2013) menciona 

que este constituye la regla básica en la distribución de la carga tributaria y para ello 

lo define como la contribución que se hace según la riqueza. Adicionalmente, le 

otorga tres funciones esenciales: (i) ser el fundamento de la imposición, (ii) ser el 

límite para el legislador en el desarrollo de su poder y finalmente (iii) ser una 

orientación para el uso de ese poder.37  

 

LUNA RODRÍGUEZ (2009) dice que los sujetos tienen una idoneidad 

contributiva o capacidad económica, que es la que da lugar a la obligación de 

contribuir. 38 

 

Concordantemente, la Sala Constitucional determina que:  

 

“…lo fundamentalmente legítimo es que las personas paguen impuestos 

en proporción a sus posibilidades económicas; en otras palabras, uno de 

los cánones del régimen constitucional tributario es justamente que cada 

uno contribuya para los gastos públicos, de acuerdo a su capacidad 

contributiva o económica”. 39 

 

                                                                    
37 PEREZ ROYO, F. Op. Cit. 21. p.67 y 68. 
38 LUNA RODRIGUEZ, R. Op. Cit. 33 
39 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 2197-1992 del 11 de agosto de 

1992. San José, Costa Rica. 
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Se afirma entonces que el principio de capacidad económica busca que se creen 

tributos adecuados a la realidad económica de los contribuyentes, con el fin de 

contribuir a las cargas públicas sin que ello signifique un perjuicio al patrimonio de 

los obligados, aspecto que, como se verá de seguido, también está intrínsecamente 

vinculado con el principio de no confiscatoriedad. 

 

El principio de no confiscatoriedad se relaciona con el principio de capacidad 

contributiva, pues el poder tributario estatal puede introducirse solo donde exista una 

verdadera manifestación de capacidad económica, eso sí, debe siempre de  procurarse 

que no se menoscabe tal capacidad.  

 

La no confiscatoriedad de los tributos implica que estos no pueden ni deben 

absorber la riqueza del contribuyente de forma total o sustancial. No obstante, en 

razón de que es realmente difícil determinar cuánto es esa porción, el principio debe 

regirse también por un criterio de razonabilidad.  

 

De manera general, la no confiscatoriedad significa procurar que ningún tributo 

pueda incidir de manera importante sobre la riqueza de un individuo, con lo cual se 

menoscabe su capacidad económica esencial.   

 

Sobre tales líneas, LUNA RODRÍGUEZ (n.d.) reitera que el tributo debe permitir 

un resultado económico, sin que lo llegue a anular o extinguir.40  

 

                                                                    
40 LUNA RODRÍGUEZ, R. Op. Cit. 33 
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Asimismo, PÉREZ ROYO (2013) por su parte tilda de inconstitucionales todos 

los tributos que absorban una porción excesiva de capital41.  

 

Confirmando este sentido, dice la Sala Constitucional: “el tributo debe ser justo, 

basado en la contribución de todos según su capacidad económica.” 42 

 

Así las cosas, la imposición de tributos debe realizarse de manera no 

confiscatoria, o sea que no agote la ganancia del contribuyente, y concadenándose con 

los principios de progresividad e igualdad.  

 

El principio de progresividad es aquel principio que responde a una aspiración de 

justicia, y se refleja en la máxima de que deben pagar –proporcionalmente- más 

impuestos quienes cuenten con un mayor nivel de renta; aquellos que tienen más 

deben contribuir en proporción superior versus los que tienen menos.   

 

Como último principio se encuentra el de igualdad, el cual interactúa de manera 

integral con todos los principios anteriormente citados. En Costa Rica, este principio 

tiene su base en el artículo 33 de la Constitución Política:  

 

“ARTÍCULO 33.‐  

Toda persona es igual ante la ley y no podrá́ practicarse discriminación 

alguna contraria a la dignidad humana.” 

 

                                                                    
41 PEREZ ROYO, F. Op. Cit. 21 
42 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 4788-1993 de 1993. San José, 

Costa Rica. 
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En virtud del principio de igualdad, en el derecho tributario la aplicación de la ley 

se hace de forma tal que no genere discriminación alguna o sea, cuando dos sujetos 

configuren un mismo hecho generador, se deberá aplicar la misma consecuencia 

impositiva.  

 

Ahora, en sentido contrario, no toda desigualdad de trato en la ley supone una 

infracción constitucional, esta solo la produce aquella que introduzca una diferencia 

entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carezca de una justificación 

objetiva y razonable para realizar tal diferenciación.  

 

La Sala Constitucional explica este principio de la siguiente manera:  

 

“(es) 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 situación igual ante la Ley.” 43 

 

Expone además que:   

 

 

 

 

 

 

                                                                    
43 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 4465-1998 del 23 de junio de 

1998. San José, Costa Rica.  
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"…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 formación de 

distingos o categorías, siempre que estas sean razonables, con exclusión 

de toda discriminación arbitraria, injusto u hostil contra determinadas 

personas o categorías de personas (…) 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.”44 

 

Por todo lo anterior, no es posible una igualdad absoluta, pues el principio de 

igualdad solo exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales 

consecuencias jurídicas. 

 

Concluyendo esta sección, cabe mencionar que además de los principios 

materiales de mención, existen también los principios formales del Derecho 

Tributario, los cuales refieren a procedimientos que rigen la creación y aplicación de 

                                                                    
44 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 1209-91 de 1991. San José, 

Costa Rica. 
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tributos. Dentro de estos se encuentran: el principio de legalidad, reserva de ley, 

seguridad jurídica e irretroactividad de la ley.   

 

El principio de legalidad es uno de los principios generales del Derecho Público y 

por tanto rige también la totalidad de la esfera del Derecho Tributario. En esta rama 

específica del Derecho, la legalidad significa que no puede existir ningún tributo sin 

ley; es decir, necesariamente debe existir ley que respalde y valide la aplicación de 

tributos. En sentido contrario, no existirá ningún tributo sin que medie antes una ley 

que lo respalde, lo cual permite eliminar cualquier aplicación arbitraria y discrecional 

por parte del poder estatal.  

 

El autor SAINZ DE BUJANDA (1993) señala que el principio de legalidad 

implica la necesaria existencia de una ley para poder establecer tributos, y es enfático 

al mencionar que precisamente sea una ley -como instrumento jurídico- la que 

determine la aplicación de tributos, pues esto permite excluir la posibilidad de que las 

Administraciones Públicas se valgan de otros instrumentos transitorios para la 

imposición de tributos. 45 

 

En la Constitución Política de Costa Rica, el principio de mención se encuentra 

plasmado en el numeral once, el cual establece:  

 

“ARTÍCULO 11.- 

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no 

pueden arrogarse facultades que la ley no les concede (…)” 

                                                                    
45SAINZ DE BUJANDA, F. Op. Cit. 17 
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Según se desprende del texto anterior, existe una disposición expresa para los 

funcionarios públicos de respetar estrictamente lo que dictan las leyes del país, sin 

poder hacer extensa su función pública a actuaciones no permitidas mediante un 

cuerpo legal aprobado.  

 

En concordancia con el principio explicado, se encuentra el Principio de Reserva 

de Ley que determina que en Costa Rica los tributos solo pueden ser regulados 

mediante una norma legal, excluyéndose así la posibilidad de crear un tributo por 

cualquier otro cuerpo normativo que no sea una ley. Aún más, el artículo 121 

Constitucional inciso 13) que da origen a este principio, arroga la facultad exclusiva 

de crear tributos a la Asamblea Legislativa de la República, al disponer:  

 

“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.” (El subrayado no corresponde al original)” 

 

Sintetizando, el principio de reserva de ley implica que necesariamente los 

tributos deban ser creados por ley debidamente aprobada por la Asamblea Legislativa, 

sin la posibilidad de hacer extensiva esta facultad a otros poderes de la República ni 

mediante otros cuerpos normativos alternos. 

 

La existencia de los dos principios de mención tiene como objetivo principal 

brindarle seguridad jurídica a los contribuyentes, de manera que estos sepan cuándo y 
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cómo deben cumplir con sus obligaciones tributarias. Precisamente, el principio de 

seguridad jurídica en materia tributaria consiste en tener claridad sobre las leyes que 

crean tributos y toda la normativa que gira a su alrededor, de manera que los 

obligados puedan visualizar los efectos que corresponden a la aplicación de éstas.  

 

Sobre el citado, autores como SALTO (2003) manifiestan que la seguridad 

jurídica es un valor que presupone la existencia de otro supremo: la justicia. En este 

sentido, el autor afirma que:  

 

“…un sistema tributario que se proclame a sí mismo como justo, y que se 

constituya en función de principios consolidados no puede más que 

reflejar certeza en las normas; claridad en relación con todos y cada uno 

de los deberes y obligaciones de los contribuyentes así como de la 

Administración; simplificación del lenguaje técnico-jurídico; facilidad de 

cumplimiento de las obligaciones por medio de normas sustantivas y 

procedimientos simples y certeros; y todo ello sin olvidar que las 

disposiciones normativas no van dirigidas a expertos en la materia sino a 

la generalidad de la sociedad.” 46 (Salto, 2003, p.12). 

  

Se dice entonces que la seguridad jurídica va más allá de la garantía de que la 

situación jurídica de los individuos sea modificada solo por procedimientos 

establecidos previamente mediante normas; esto también implica que las normas 

deban ser simples (de manera que se le permita su lectura a todos los obligados) y 

claras (con el fin de que se promueva su cumplimiento). 

                                                                    
46 Salto van der Laat, D. (2003) Algunas consideraciones sobre la Seguridad Jurídica en el Sistema 

Tributario. San José, Costa Rica: Revista Iustitia, No. 193-194. 
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Finalmente, se cita el principio de irretroactividad, encargado de evitar 

arbitrariedades de las Administraciones Públicas a la hora de imponer tributos.  

 

La Sala Constitucional, con base en el artículo 34 Constitucional que da origen al 

principio de mención, se ha referido sobre el particular de la siguiente manera:   

 

"A ninguna ley se le dará́ efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones 

jurídicas consolidadas (…) ningún acto administrativo o disposición 

normativa puede afectar o proyectar sus efectos sobre el pasado, 

situaciones de hecho o situaciones jurídicas consolidadas (…) la 

retroactividad 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 (…)  el 

principio de irretroactividad de la ley no puede ser excepcionado de la 

legislación tributaria; no resulta legitimo hacer más gravosa la situación 

de los contribuyentes cuya obligación tributaria nació́ 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 (…)” 47 

                                                                    
47 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No. 07043-1996 de 1996. San José, 

Costa Rica. 
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Por ello, aun cuando sea potestad única del Estado establecer cuáles tributos son 

los aplicables, las autoridades administrativas deben restringirse de aplicar los mismos 

de forma retroactiva. Así las cosas, la irretroactividad de las normas hace que la 

determinación e imposición de tributos deba remitirse necesariamente a la normativa 

legal y vigente a la fecha en que estos sean impuestos, lo cual a su vez permite el 

cumplimiento de los principios de seguridad jurídica y legalidad que fueron 

explicados anteriormente.  

 

Los principios generales del Derecho Tributario constituyen la base de un sistema 

tributario justo. Cualquier ordenamiento que tenga presente valores jurídicos, deberá 

apegarse de manera estricta a su cumplimiento y su implementación en todos los 

ámbitos posibles, pues solo así será posible asegurar el respeto, justicia y orden social. 

 

***** 
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Capítulo 2. El Derecho Internacional Tributario 

 

2.1. Concepto y nociones básicas del Derecho Internacional Tributario  

 

a- El Derecho Internacional Tributario 

 

El derecho internacional tributario es la rama del derecho tributario que tiene 

como objeto estudiar la normativa que corresponde aplicar cuando dos o más 

naciones entran en contacto por motivos de distinta índole. 

 

El autor UCKMAR (2014) lo define como el conjunto de regulaciones previstas 

en acuerdos internacionales que remiten al ejercicio estatal y su actividad en materia 

tributaria.48 

 

Para los propósitos de esta investigación, se acepta que el derecho internacional 

tributario es aquella rama del derecho que ordena las relaciones entre sujetos que 

pertenecen a Estados distintos, y que contiene las normas aplicables para aquellos 

casos donde dos o más personas -físicas o jurídicas- interactúan en una o más 

jurisdicciones.  

 

 

 

 

                                                                    
48 Uckmar, V., Torrealba, A., et al. (2014). Manual de Derecho Tributario Internacional. San José, 

Costa Rica: Editorial Jurídica Continental 
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b- Contenido y Fuentes del Derecho Internacional Tributario en Costa Rica 

 

En el caso particular de Costa Rica, el estudio de la fiscalidad internacional no es 

un tema ajeno. La multiplicación de relaciones internacionales del país ha dado origen 

a diversas regulaciones en materia tributaria, incluyendo normas jurídicas que regulan 

los aspectos fiscales internos y foráneos de las relaciones económicas y sociales del 

país. 

 

Indica al respecto TORREALBA (2014) que el mismo ordenamiento jurídico 

costarricense contiene reglas que afectan sujetos y actividades relacionadas con otros 

países o jurisdicciones previstas, además de normativa que admite la utilización de 

acuerdos internacionales para determinar la actividad estatal en temas tributarios. 49 

 

En ese sentido, un ejemplo de lo anterior son las normas del sistema que 

determinan las fuentes del Derecho Tributario. Así, el Artículo 2 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, dice: 

 

“ARTÍCULO 2.-  

Fuentes del Derecho Tributario. Constituyen fuentes del Derecho 

Tributario, por orden de importancia jurídica: 

            a) Las disposiciones constitucionales; 

            b) Los tratados internacionales; 

            c) Las leyes; y 

                                                                    
49 UCKMAR, V., Y TORREALBA, A. Op. Cit. 48 
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            d) Las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter  

  general establecidas por los órganos administrativos facultados 

  al efecto.” 

 

Similarmente, la Ley General de la Administración Pública en su Artículo 6, 

Párrafo 1 establece:  

 

“ARTICULO 6.- 

La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se 

sujetará al siguiente orden: 

a) La Constitución Política; 

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad 

Centroamericana; 

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; 

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los 

otros Supremos Poderes en la materia de su competencia; 

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los 

reglamentos de los entes descentralizados; y 

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y 

descentralizadas.”50 

 

Como se puede ver, de manera expresa los tratados internacionales y normas de 

la comunidad centroamericana tienen jerarquía jurídica sobre la ley, característica que 

                                                                    
50  Cabe adicionar a lo citado: las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los 

principios generales del derecho y las decisiones judiciales y doctrina de los tratadistas como medios 

auxiliares de interpretación. 
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les atañe la propia Constitución Política. Reza así el numeral sétimo de este cuerpo 

normativo:  

 

“ARTICULO 7.-  

Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos 

debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 

promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las 

leyes. Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a 

la integridad territorial o la organización política del país, requerirán 

aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres 

cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de 

los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto.”  

 

La Constitución Política reviste a los tratados internacionales con un rango de 

superioridad frente a la misma ley, supeditándolos únicamente al contenido del 

cuerpo constitucional. Bajo este último criterio, es posible determinar que no es sino a 

través de estos que el Derecho Internacional Tributario encuentra su contenido. 

  

Como referencia, al día de hoy, Costa Rica ha suscrito los siguientes acuerdos 

internacionales en materia fiscal 51 : Convenio sobre el Régimen Arancelario y 

Aduanero Centroamericano, Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica 

entre las Administraciones Tributarias y Aduaneras de Centroamérica, Acuerdo de 

Asociación con la Unión Europea, Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal de la OCDE.  

                                                                    
51 El listado de mención no es taxativo ni exhaustivo, sino de mera ejemplificación. 
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Adicionalmente, y de gran interés para esta investigación, el país también cuenta 

con un Convenio para Eliminar la Doble Imposición (CDI) con el Gobierno de 

España y varios Tratados para el Intercambio de Información Tributaria (TII). Sobre 

estos dos instrumentos en particular, se dedicará una sección posterior para su 

respectivo análisis. 

 

2.2. Criterios de Sujeción 

 

El Poder Tributario es la principal potestad con la que cuentan los Estados para 

imponer tributos y obligar a los contribuyentes a sujetarse al deber de pagarlos. No 

obstante, es necesario recordar que dicha potestad no es ilimitada sino que, por el 

contrario, se encuentra restringida por normas que definen el espacio en que dicho 

poder es aplicable y la extensión y eficacia del mismo.  

 

Precisamente, con el fin de determinar la extensión de la ley tributaria en el 

espacio, los sistemas jurídicos han establecido los llamados criterios de sujeción. En 

este sentido, dice el Modelo de Convenio de Doble Imposición sobre la Renta y el 

Patrimonio de la OCDE, (MCOCDE) en su cláusula 24.1., que los residentes y no 

residentes no se encuentran en las mismas condiciones ante la aplicación de la 

normativa tributaria, lo cual hace que sus posiciones no sean comparables y la 

existencia de criterios de sujeción sea absolutamente necesaria.52   

 

Los criterios de sujeción se encuentran conformados por todos aquellos 

elementos que ayudan a determinar que una renta o persona se encuentra sujeta a un 

                                                                    
52  OECD. (2012). Model Tax Convention on Income and on Capital 2010. Paris, Francia: OECD 

Publishing.  
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sistema tributario en específico. 53  De esta manera, existen criterios de sujeción 

personales o reales, a través de los cuales se manifiesta el poder tributario y la 

soberanía de cada Estado. De ellos se derivan dos tipos de obligaciones: la obligación 

real de contribuir y la obligación personal de contribuir.  

 

En ese sentido, SERRANO ANTÓN (2001) menciona que la obligación real es 

aquella que sujeta a los contribuyentes que generen rentas en un determinado estado, 

basándose en la localización de la fuente para determinar el gravamen, y por otro lado 

el concepto de obligación personal implica la sujeción de todo residente o nacional 

que perciba rentas independientemente del lugar en que esta sea generada.54 

 

Dicha clasificación parte de la distinción tradicional que realizan la mayoría de 

los sistemas fiscales mundiales entre la tributación de la renta de los residentes –

vinculación personal por la renta mundial- y de los no residentes –vinculación 

territorial de carácter real. A continuación se hará referencia a las características de 

cada uno de ellos. 

 

a- Criterios de Sujeción Personales. Principio de renta mundial. 

 

Cuando se habla de criterios de sujeción personales, implica que los 

contribuyentes tributan por la totalidad de sus rentas, con independencia del lugar en 

que se hayan obtenido. En estos casos, la capacidad económica del sujeto pasivo actúa 

                                                                    
53 UCKMAR, V., Y TORREALBA, A. Op. Cit. 48 
54 SERRANO ANTÓN, F. y ALMUDÍ CID, J. (2001). La residencia fiscal de las personas físicas en 

los convenios de doble impo sición internacional y en la normativa interna española. Madrid, España. 
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de manera global, especialmente con los impuestos personales en donde se toman en 

cuenta las circunstancias subjetivas de quien contribuye. 

 

Menciona SALTO (2003) que: 

 

“Los criterios personales hacen referencia a situaciones en las que existe 

un vínculo relacionado con la propia naturaleza del individuo o del 

contribuyente. De esta forma, la sujeción a las leyes tributarias de un 

determinado territorio vienen definidas por la condición de nacional o de 

residente fiscal del mismo.”55 (Salto, 2003, p.5) 

 

Aquellas naciones que se rigen por criterios de sujeción personales tienen dentro 

de sus cuerpos normativos leyes que obligan por pertenencia a un Estado, lo cual 

provoca que se mantenga una conexión con la vida económica de dicho país. En razón 

de ello, naciones como España o Estados Unidos, principalmente regidas por un 

criterio de sujeción de tributos personal, se fundamentan en la jurisdicción que se 

ostenta sobre sus nacionales o sus residentes.  

 

Como referencia a lo anterior, el artículo 21 de la Ley General Tributaria 

Española determina que el criterio de sujeción personal es: 

 

 “aquel que establece la sujeción a un tributo en razón de la residencia 

efectiva de los sujetos pasivos, referido fundamentalmente a los impuestos 

                                                                    
55 SALTO VAN DER LAAT, D. Op. Cit. 18 p.5. 
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personales, y con igual intensidad en relación con personas físicas y 

jurídicas”. 

 

Bajo tal entendido, el punto de sujeción es la residencia habitual, sea fiscal o no 

migratoria. Sin embargo, no siempre es así; existen otros países –tal como el caso de 

Estados Unidos- en donde el punto de conexión es el domicilio o la nacionalidad. 

 

Sea que como punto de partida se tome la nacionalidad, el domicilio o la 

residencia, para todos los casos el criterio se fundamenta en tributar en un 

determinado Estado con independencia del lugar en donde se genere la situación 

jurídica imponible.  

 

Por esta misma razón, cuando se habla de criterio de sujeción personal, 

directamente se hace una remisión al sistema de renta mundial56, ya que en éste 

último se afecta a un sujeto con las leyes tributarias de un país sin que importe el 

lugar en que se originen las obligaciones tributarias.  

 

Además de la asociación renta mundial-criterio de sujeción personal, 

generalmente la doctrina también coincide en que la presencia de criterios personales 

provoca problemas de doble imposición internacional, principalmente porque al 

determinarse la sujeción por la condición o cualidad del sujeto, cualquiera que sea el 

lugar en que resida o se produzca el acto, se va a propiciar el hecho generador del 

impuesto. Esto en consecuencia, hace que se activen las normativas tributarias 

                                                                    
56 Criterio de Sujeción tributaria que aplica sobre individuos o entidades residentes o nacionales de un 

Estado sobre sus ingresos domésticos y extranjeros. En este supuesto, la vinculación a un sistema fiscal 

está determinado por las características personales del contribuyente, sea su nacionalidad o residencia 

fiscal. 
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internas de varias jurisdicciones a la vez, sobre todo cuando se está presencia de otro 

criterio de sujeción distinto.57  

 

Sobre esta situación, SALTO (2003) considera que: “los Estados deben 

establecer mecanismos a través de métodos externos o internos.”58 (Salto, 2003, p.5) 

 

Para el autor, dichos mecanismos pueden ser: (i) la suscripción de Convenios 

Internacionales para Evitar la Doble Imposición, los cuales ayudan a determinar si el 

impuesto debe gravarse en el Estado de Residencia (criterio de sujeción personal), en 

el Estado de la Fuente (criterio de sujeción real), o en ambos estados, o bien (ii) la 

implementación de sistemas de acreditación y otorgamiento de exoneraciones sobre 

rentas generadas fueras del territorio.  

 

Sea como sea, para ambos casos deben ser instrumentos que necesariamente 

permitan dilucidar cuáles Estados poseen la potestad tributaria frente a un individuo o 

renta en particular. 

 

b- Criterios de Sujeción Reales. Principio de renta territorial.  

 

Contrario a los criterios de sujeción personales, la sujeción real no toma en 

consideración características subjetivas del contribuyente. Sin importar la 

nacionalidad o residencia, bajo este criterio un determinado Estado sujeta a gravamen 

las rentas que se originen dentro de su territorio. Es decir, hace uso de su poder 

                                                                    
57 Luna Rodríguez, R. (2007). Renta Mundial versus Renta Territorial. San José, Costa Rica.  
58 SALTO VAN DER LAAT, D. Op. Cit. 18, p.5. 
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tributario soberano para vincular las rentas en el lugar de generación de las mismas, 

siendo éste sus confines territoriales. 

 

El criterio de sujeción real, también conocido como criterio de sujeción en la 

fuente, grava al pago de impuesto a todos los que tengan domicilio, residencia o 

estancia en el país, así como los que realizan una actividad de carácter económico 

dentro del territorio del Estado.59 En virtud de estas consideraciones, este criterio se 

basa en el principio de territorialidad.  

 

Asimismo, el principio de territorialidad deriva de la conexión directa entre la 

generación de riqueza y las condiciones particulares del territorio donde esta se 

produce.60  

 

Indican SOLER y NUÑEZ (2010) que la territorialidad determina el ámbito 

espacial de aplicación de las normas tributarias y establece el gravamen en el Estado 

de la fuente.61 

 

Aparte, menciona SALTO (2003) que todos los sistemas del mundo aplican el 

principio de territorialidad, independientemente del criterio de sujeción que utilicen, 

pues cada país  se siente legitimado para participar de las ganancias producidas dentro 

                                                                    
59 LUNA RODRÍGUEZ, R. Op. Cit. 57 
60  LUNA RODRÍGUEZ, R. (n.d.) Renta Mundial vs. Renta Territorial. Obtenido el día 12 de 

diciembre de 2014 de la página de la Asociación Grupo IFA Costa Rica: 

http://www.ifacr.org/publicaciones/Rafael%20Luna%2020Renta%20Territorial%20vs%20Renta%20M

undial%20en%20CR.pdf  
61 Soler Roch, M y Núñez, M. (2010). El Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Hecho Imponible y 

Criterios de Sujeción. Alicante, España. 

http://www.ifacr.org/publicaciones/Rafael%20Luna%2020Renta%20Territorial%20vs%20Renta%20Mundial%20en%20CR.pdf
http://www.ifacr.org/publicaciones/Rafael%20Luna%2020Renta%20Territorial%20vs%20Renta%20Mundial%20en%20CR.pdf
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de su territorio, lo cual hace que graven –justificándose en este criterio- a los no 

domiciliados que producen rentas en su jurisdicción.62  

 

Una muestra de ello es España, que si bien también grava sus impuestos mediante 

un criterio de sujeción personal, su ordenamiento remite a la aplicación de criterios de 

sujeción en la fuente. 63 

 

Costa Rica por su parte, es una de las jurisdicciones que aplica un criterio de 

territorialidad en sentido estricto, al gravar únicamente la renta generada dentro del 

territorio geográfico costarricense, y no la que se genere fuera de él. En este sentido, 

tanto los sujetos residentes como los no residentes tributan por las ganancias 

obtenidas con fuentes localizadas en el país.  

 

Tal característica está dada por la Ley 7092: Ley del Impuesto sobre la Renta de 

Costa Rica (LISR), la cual determina que el elemento objetivo del hecho generador de 

dicho impuesto corresponde a las rentas provenientes de cualquier fuente 

costarricense.  

 

“ARTICULO 1.- 

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  (…) Para los 

                                                                    
62 SALTO VAN DER LAAT, D. Op. Cit. 18 
63 A manera de ejemplo, el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

Española regula específicamente lo que debe considerarse como renta obtenida en territorio español. 
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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.” 

 

Según el párrafo anterior, de manera expresa la LISR contiene la disposición de 

que el sistema tributario grave únicamente las rentas generadas en territorio 

costarricense. En sentido contrario, la propia ley excluye gravar cualquier renta que se 

genere fuera del territorio. Es este ámbito territorial el que va a establecer el vínculo 

jurídico que faculta la aplicación del poder tributario del Estado costarricense. 

 

Siguiendo este criterio, los artículos 54 y 55 de la LISR también recogen el 

concepto de fuente costarricense:  

 

“ARTÍCULO 54.- 

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 
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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.  

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.  



 51 

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, re 

afianzamientos 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”.  

 

“ARTÍCULO 55.-  

 (…) también se consideran de fuente costarricense: 

a) Los sueldos, honorarios y otras remuneraciones que el Estado, las 

municipalidades y demás entidades públicas les paguen a sus 

representantes, funcionarios o empleados en el exterior.  

b) Los sueldos, honorarios y otras remuneraciones que se les paguen a 

los miembros de la tripulación de naves aéreas, o marítimas y de 

vehículos terrestres, siempre que tales naves o vehículos se encuentren 

matriculados o registrados en Costa Rica, independientemente de la 

nacionalidad, el domicilio de los beneficiarios de las rentas y de los 

países entre los que se realice el tráfico. 

c) Los intereses y comisiones sobre préstamos invertidos o utilizados en el 

país, aun cuando el pago o crédito de tales intereses y comisiones, o el 

reembolso del capital, se efectúe fuera del país. 
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ch) Los ingresos provenientes de la exportación de bienes. 

d) Los ingresos provenientes del transporte y las comunicaciones entre la 

República y países extranjeros, y viceversa, cuando las empresas que 

presten los servicios estén domiciliadas en el país, o cuando tales 

servicios se contraten en él por medio de agencias o representaciones de 

empresas extranjeras. 

e) Los ingresos que resulten por la diferencia entre el precio de venta, en 

el país, de mercancías de toda clase, recibidas por agencias o 

representantes de empresas extranjeras, y su valor de importación, así 

como los ingresos obtenidos por dichas agencias o representantes, por la 

contratación en el país de servicios de cualquier naturaleza para ser 

prestados en el exterior. 

f) El producto del suministro de noticias desde el exterior a personas 

domiciliadas en el país. 

g) Los ingresos obtenidos por personas no domiciliadas en el país, 

provenientes de la producción, la distribución, la intermediación y 

cualquier otra forma de negociación, en el país, de películas 

cinematográficas y para la televisión, " videotapes ", radionovelas, discos 

fonográficos, tiras de historietas, fotonovelas y todo otro medio similar de 

proyección, transmisión y difusión de imágenes y sonidos. 

h) Las remuneraciones, sueldos, comisiones, honorarios, dietas, 

gratificaciones que paguen o acrediten empresas o entidades 

domiciliadas en el país a miembros de directorios, consejos u otros 

organismos directivos que actúen en el exterior, así como todo pago o 

crédito por asesoramiento técnico, financiero, administrativo y de otra 
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índole que se les preste desde el exterior a personas domiciliadas en el 

país.” 

 

En conclusión, existen diversos sistemas de imputación tributaria que se rigen por 

criterios subjetivos u objetivos. Los criterios subjetivos o personales toman en cuenta 

características de quién realiza el hecho generador del impuesto, mientras que el 

criterio real o territorial vincula al elemento objetivo de éste, es decir dónde se realiza.  

 

Para el caso particular de Costa Rica, el país se basa en un criterio de 

territorialidad y, si bien existen pronunciamientos judiciales y administrativos que 

buscan interpretar de manera extensiva dicho criterio, para efectos de este trabajo 

únicamente se considerará el sentido estricto del mismo, el cual implica entender la 

conexión objetiva sobre el territorio geográfico, de conformidad con la delimitación 

que del mismo realiza la Constitución Política del país.64 

 

2.3. La doble imposición 

 

Indica CALDERÓN (2010) que por doble imposición internacional debe 

entenderse aquel fenómeno jurídico tributario de carácter internacional que consiste 

en la exigencia -por dos o más Estados diferentes- de dos impuestos idénticos o 

análogos que recaen sobre un mismo sujeto pasivo en un mismo período de tiempo.65  

 

                                                                    
64 Artículo 5.- El territorio nacional está comprendido entre el mar Caribe, el Océano Pacifico y las 

Repúblicas de Nicaragua y Panamá́. Los límites de la República son los que determina el Tratado 

Cañas - Jerez para Nicaragua, y el Tratado Echandi Montero - Fernández Jaén para  Panamá́. La Isla 

del Coco, situada en el Océano Pacífico, forma parte del territorio nacional.  
65 Calderón Carrero, J. (2010) La doble imposición internacional y los métodos para su eliminación. 

Madrid, España: Centro de Estudios Financieros. 
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Por su parte, RUBIO (2001) afirma que ésta ocurre cuando las actividades que 

generan renta están sujetas a la jurisdicción de más de una autoridad fiscal66.  

 

Finalmente, en el mismo sentido, UCKMAR (2014) sostiene que el fenómeno de 

la doble imposición internacional se genera cuando las relaciones económicas no 

limitan su evolución a los límites de un Estado sino que se desarrollan más allá de sus 

fronteras y asumen relevancia tributaria.67  

 

En suma, la doble imposición internacional implica que las leyes de dos o más 

Estados graven la misma renta de una persona dos o más veces, durante un mismo 

período impositivo, tomando en cuenta un mismo presupuesto de hecho. 

 

Sobre qué la ocasiona, la mayoría de la doctrina establece que para que ocurra 

una doble imposición, se requiere el cumplimiento e identidad de ciertos supuestos 

tales como tiempo, sujeto pasivo y concepto gravado.68  

 

También se afirma que el fenómeno ocurre por multiplicidades de criterios de 

sujeción, tanto personales como reales, que se aplican en las diversas legislaciones 

fiscales existentes. O bien, que por lo general la doble imposición toma lugar cuando 

un contribuyente es residente a efectos fiscales de un país y por otro lado la fuente de 

la renta se localiza en una jurisdicción distinta. 

 

                                                                    
66 Rubio Guerrero, J. (2001) Los principios básicos de la fiscalidad internacional y la doble imposición 

internacional. Manual de Fiscalidad Internacional. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. 
67 UCKMAR, V., Y TORREALBA, A. Op. Cit. 48, p.58. 
68 Íbid. 
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Finalmente, la aplicación de doble imposición también se relaciona cuando 

existen diferencias entre las distintas jurisdicciones a la hora de determinar las bases 

imponibles de sus impuestos para los sujetos pasivos. 

 

Añadiendo al compendio de lo expuesto, en palabras de Rädler 69  existen tres 

hipótesis que causan la doble imposición tributaria: 

 

 Contraste entre dos ordenamientos, siendo que uno adopta un criterio de 

sujeción personal y el otro uno real. 

 

 Contraste entre dos ordenamientos, siendo que ambos adoptan un criterio de 

sujeción personal pero cada uno considera a un determinado sujeto como 

propio de su jurisdicción fiscal. 

 

 Contraste entre dos ordenamientos, siendo que ambos adoptan un criterio de 

sujeción real pero cada uno de ellos considera determinado bien o renta como 

producidos en su propio territorio.  

 

De todas las manifestaciones de mención, puede verse que un elemento en 

común es que necesariamente los dos Estados que concurran en el gravamen del 

mismo sujeto deben poseer soberanía y poder tributario independiente a nivel 

internacional. 

 

                                                                    
69 Citado por UCKMAR, V., Y TORREALBA, A. Op. Cit. 48 p.60. 
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Así como existen causas que dan lugar a la doble imposición tributaria 

internacional, también se han ideado mecanismos para eliminar o atenuar el 

fenómeno, los cuales se pueden clasificar en: medidas unilaterales, o la normativa 

interna de cada país, y medidas multilaterales.  

 

Respecto a las medidas unilaterales, hay diversas técnicas que pueden adoptar los 

Estados para evitar la doble imposición. Por ejemplo:  

 

 Método de exención: en este caso, el Estado que se rige por la residencia 

exime de tributación determinados tipos de renta de fuente extranjera que 

estén sujetos a gravamen en el Estado que se rige por el criterio de fuente. Es 

decir, la renta se grava de manera exclusiva en uno de los países considerados, 

quedando exento en los restantes. Esta exención supone la renuncia del otro 

estado de percibir su impuesto, lo cual hace que la mayoría de la doctrina 

coincida70 al determinar que este método se basa en la reciprocidad, pues 

prevé que un Estado deba renunciar a gravar un impuesto a cambio de que el 

Estado que sí percibió el mismo renuncie a otro en un futuro.  

 

 Método de imputación o crédito fiscal: esta modalidad implica que el Estado 

que se rige por la residencia trata al impuesto pagado en el extranjero como si 

fuera un impuesto pagado a su jurisdicción. Supone entonces, la concesión de 

compensar los impuestos que corresponden pagar en el país de residencia por 

el importe íntegro de los satisfechos en el país de la fuente. Para ello, con el 

fin de evitar una doble imposición, se otorgan créditos fiscales a los residentes 

                                                                    
70 Cfr. RUBIO GUERRERO, J. Op Cit. 66. 
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que ya tributaron en la fuente por el monto parcial o total del importe 

pagado.71  

 

Las medidas unilaterales de mención no son del todo eficaces y su 

implementación es algo compleja. En razón de ello, los Estados -junto con 

organizaciones mundiales- han creado instrumentos multilaterales como medida 

alterna para contrarrestar los efectos de la doble imposición tributaria. El principal 

ejemplo de ellos son los Convenios para evitar la Doble Imposición tributaria (CDI).  

 

El fundamento de los CDI radica en la distribución del poder tributario o cesión 

de la soberanía fiscal de los Estados. Sobre el particular, estima PASTOR (2001) que 

estos además tienen como objetivo el prevenir la defraudación y evasión fiscal 72 

 

El origen de los Convenios para evitar la Doble Imposición se remonta 

justamente a la necesidad de coordinación entre los distintos sistemas fiscales; es a 

través de ellos que los Estados pueden negociar los puntos de conexión que hacen que 

un hecho generador se produzca y al mismo tiempo, dilucidar a través de cuáles 

situaciones puede darse un evento de doble tributación, sea para evitarlo o establecer 

lineamientos que permitan sobrellevarlo.  

 

Históricamente, se han creado modelos marcos de CDI que sirven como guía y 

referencia de implementación a la hora en la que dos Estados deben realizar sus 

                                                                    
71 Serrano Antón, F. (2010). Los principios básicos de la fiscalidad internacional y los convenios para 

evitar la doble imposición internacional: historia, tipos, fines, estructura y aplicación. Monografías de 

Fiscalidad internacional. Madrid, España: Centro de Estudios Fiscales. 
72 García Pastor, M. (2001). Los Convenios de Doble Imposición. Manual de Fiscalidad Internacional. 

Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. 
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negociaciones y a partir de los cuales los Estados toman sus textos como base para 

adecuarlos según sus situaciones particulares.  

 

En tal sentido, dos de los formatos más difundidos y utilizados de CDI son el 

Modelo de Convenio de Doble Imposición de la OCDE sobre la Renta y el 

Patrimonio y el Modelo de Convenio para evitar la Doble Imposición de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU). 73 

 

Estos modelos cuentan además con una serie de comentarios que son 

actualizados con cierta periodicidad, según vayan evolucionando las nuevas 

tendencias en materia de fiscalidad internacional y se realicen propuestas de reforma 

en los distintos foros de las organizaciones que los acuñan.  

 

Costa Rica ha suscrito tres Convenios para Eliminar la Doble Imposición, 

aunque únicamente solo uno se encuentra vigente: Convenio para Eliminar la doble 

Imposición con el Reino de España, ratificado por medio de la Ley 8888 que entró en 

vigencia el 01 de enero de 2011. Los dos restantes corresponden al Convenio para 

Eliminar la Doble Imposición con el Gobierno de Alemania y el Convenio para 

Eliminar la Doble Imposición con el Gobierno de México, los cuales aún se 

encuentran pendientes de ratificación por parte de la Asamblea Legislativa del país 

para que puedan ser considerados vigentes.  

 

 

 

                                                                    
73 Con el fin de delimitar el área de estudio, la presente investigación –en lo que corresponde- analizará 

únicamente el contenido de estos dos Modelos de Convenio. 
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2.4. El Intercambio de Información  

 

Existen una gran variedad de elementos que provocan la formación de 

jurisdicciones preferentes, entendiendo estas como sistemas tributarios que incentivan 

la elusión fiscal y que, por la misma constitución de su ordenamiento, aumentan la 

dificultad de otras administraciones de poder asegurar y resguardar la tributación 

adecuada sobre las rentas que a ellas les corresponden.  

 

En virtud de lo anterior, las administraciones tributarias han buscado crear 

mecanismos que les permiten colaborar y recibir colaboración de sus pares, por 

ejemplo el intercambio de información tributaria, cuyo propósito es recabar datos que 

sirvan para disminuir el fraude fiscal, defender intereses fiscales y económicos y 

evitar que las rentas se deslocalicen en jurisdicciones preferentes y/o ajenas.  

 

En el contexto de fiscalidad internacional, la noción de intercambio de 

información tributaria forma parte de la asistencia mutua que toma lugar entre las 

administraciones fiscales de distintos países para lograr una recaudación de impuestos 

efectiva.  

 

Expresa UCKMAR (2014) que por intercambio de información puede 

entenderse: “…la colaboración entre dos o más Estados para prevenir y reprimir la 

evasión fiscal”74 (Uckmar, 2014, p.109).  

 

                                                                    
74 UCKMAR, V., Y TORREALBA, A. Op. Cit. 48 p.109 
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De esta manera, el intercambio puede ser ya sea un mero traspaso de información 

que se considere de trascendencia para los fines fiscales de la autoridad que lo 

solicita, o bien asistencia local en lo que concierne a persecución por delitos 

tributarios. 

 

Para lograr un adecuado intercambio de información, se han creado instrumentos 

bilaterales y multilaterales de regulación, los cuales en su gran mayoría utilizan como 

referencia el Modelo de Convenio de Doble Imposición de la OCDE sobre la Renta y 

el Patrimonio.  

 

El artículo 26 y los comentarios de este Modelo en particular, establecen 

expresamente la obligatoriedad de los Estados contratantes de facilitar datos contra 

solicitud. Adicionalmente, ese mismo numeral determina que la información puede 

ser intercambiada a través de tres formas distintas: 

 

 Modalidad de previa petición: aquella donde la transferencia de datos es 

consecuencia de un requerimiento específico realizado por un Estado sobre un 

caso individualizado. Aquí, el país requirente deberá haber agotado 

primeramente las fuentes de información previstas en su legislación interna 

antes de solicitárselas al Estado requerido.  

 

 Modalidad de intercambio automático: supone transmitir de manera 

sistemática los datos, ya sean rentas procedentes de un Estado contratante y 

percibidas por contribuyentes residentes, titularidades de bienes.  
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 Modalidad de intercambio espontáneo: se transmite conforme se van 

conociendo todas las Noticias sobre las cuales el Estado dispone y que son de 

trascendencia para el Estado que las solicita.75  

 

Es importante anotar que, aún para los Estados Contratantes, la obligación de 

aportar datos no es absoluta. En ese sentido, los mismos convenios de intercambio de 

información contienen excepciones de casos en los cuales la obligación no existe. En 

su mayoría, estas son: existencia de secretos comerciales, prioridad por mantener el 

orden público, o que la obtención de datos implique la adopción de medidas 

contrarias a la legislación interna. 

 

En el caso de Costa Rica, la mayoría de sus convenios de intercambio de 

información tributaria han sido bilaterales y con carácter de Tratados Internacionales, 

lo cual hace que la obligación de brindar información es superior a la ley, pero 

limitada por el contenido de la Constitución Política. 

 

Como particularidad, cabe hacer la reseña de que el país ha optado por suscribir 

la mayoría de sus acuerdos de intercambio de información a través de Tratados de 

Intercambio de Información (TII). Así, de los veintidós con los que actualmente 

cuenta, veintiuno han sido firmados bajo dicha modalidad y únicamente uno por 

medio de la suscripción de un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI), para 

el caso de España.  

 

                                                                    
75  Bustamante, M. (2001) Fiscalidad internacional e intercambio de información. Manual de 

Fiscalidad Internacional. Madrid, España: Instituto de Estudios Fiscales. 
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Como antecedente, la razón de implementar TIIs y no CDIs remite al 2011, año 

en el que Costa Rica fue fiscalizada por el Foro Global sobre la Transparencia e 

Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE, entidad conformada por 

más de 199 países más la Unión Europea que tiene como objetivo principal alcanzar 

cooperación internacional en transparencia e intercambio de información en materia 

tributaria para lo cual emite ciertos estándares y procedimientos a los cuales deben 

ajustarse los países miembros del Foro Global y sobre los que estos son evaluados.  

 

En ese sentido, el país se sometió a una Revisión- Fase 1 por parte de dicho foro 

por medio de la cual se concluyó que el ordenamiento legal y regulatorio vigente a la 

fecha no se adecuaba a los estándares internacionales de transparencia e intercambio 

de información, lo cual requería que el país tomara las acciones necesarias –con 

carácter de urgencia- para evitar ser considerada dentro de la lista gris de 

jurisdicciones no cooperantes. Dicha premura hace inferir que el país debía optar por 

negociar TIIs y no CDIs, los cuales posiblemente tomarían más tiempo.  

 

Con el fin de cumplir con lo ordenado por la OCDE, Costa Rica –además de 

otras acciones- se adhirió a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 

Materia Fiscal de dicha organización, emitió la Ley para el Cumplimiento del 

Estándar de Transparencia Fiscal y la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria 

y firmó una serie de TIIs, lo cual hace que en la actualidad se mantengan acuerdos de 

intercambio de información con: Argentina, Australia, Canadá, Dinamarca, Ecuador, 

El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Groenlandia, Guatemala, 

Guernesey, Holanda, Honduras, Islandia, Islas Feroe, México, Noruega, Nicaragua, 

Saint Martin, Sudáfrica y Suecia. 
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Gracias a ello, para el año 2013, el Foro emitió el Reporte Suplementario al 

Reporte Fase 1 por medio del cual se determinó que el país había demostrado 

compromiso en ajustarse a estándares internacionales de transparencia e intercambio 

de información; esto provocó que Costa Rica sea sometida a una Revisión- Fase 2 por 

parte del Foro, fuera eliminada de las principales listas de jurisdicciones no 

cooperantes en temas de intercambio de información tributaria y a la fecha, siga 

suscribiendo nuevos acuerdos y realizando importantes avances en materia de 

intercambio de información y asistencia mutua.76  

 

***** 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
76 A manera de ejemplo: Implementación del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) con 

Estados Unidos, suscripción de nuevos CDI con Alemania y México, publicación de resoluciones 

administrativas y proyectos de reforma de ley para facilitar el intercambio de información, 

levantamiento de secreto bancario, entre otros.  
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TÍTULO II: EL ESTABLECIMIENTO 

PERMANENTE 

 

  



 65 

Capítulo 3. El Establecimiento Permanente en el Derecho 

Internacional Tributario 

 

3.1. Origen del Establecimiento Permanente 

 

Con el crecimiento de las relaciones internacionales y la integración económica 

mundial, los países desarrollados empezaron a notar que los criterios de sujeción 

reales, bajo los que se regían sus sistemas tributarios, no les permitían participar de 

las rentas producidas en el exterior, las cuales en muchos casos consistían en la mayor 

parte de los ingresos de sus contribuyentes. 

 

En virtud de ello, varias jurisdicciones decidieron adoptar criterios de sujeción 

personales o de renta mundial, pues estos les permitían gravar todas las rentas que el 

contribuyente generase, independientemente del lugar donde se localizara la fuente.  

 

El antecedente de mención, provocó la aparición de la figura de Establecimiento 

Permanente (EP), en virtud de la necesidad de un instrumento que permitiera que los 

países exportadores de capital pudieran compartir la potestad tributaria con los 

importadores, y consecuentemente gravar las ganancias que sus residentes generaran 

en el país de la fuente. 

 

El EP también se originó como respuesta a la necesidad de una figura que 

permitiera: (i) aclarar cómo deben tributar las utilidades que derivan de actividades 

económicas de quienes viven en otras jurisdicciones, (ii) atenuar las controversias 



 66 

producto del ejercicio del poder tributario de los distintos países que participan en la 

exportación e importación de capital e (iii) imponer el derecho del Estado de la fuente 

de reclamar una porción de las rentas derivadas de una actividad estable, asentada y 

trascendente en su territorio, con el objeto de gravarlas.77  

 

La doctrina coincide en que los orígenes del concepto de Establecimiento 

Permanente se remontan al derecho alemán y, en específico, al derecho prusiano, el 

cual a mediados del siglo diecinueve comienza a acuñar el término betriebstätte para 

referirse al espacio utilizado para el desarrollo de una actividad empresarial.78   

 

Justamente, es en las leyes tributarias de Prusia donde se define el término de 

Establecimiento Permanente por primera vez, entendiéndose éste como cualquier 

agencia, dirección, sucursal, venta de bienes o lugar en el que se desarrollara algún 

tipo de organización empresarial, fuera por el mismo empresario, sus socios, o 

cualquier tipo de agente o encargado.79 

 

Desde su inclusión como parte del derecho prusiano, los antecedentes históricos 

muestran que la figura del Establecimiento Permanente no tuvo auge ni evolución de 

relevancia dentro de los ordenamientos tributarios de la época. En tal sentido, no es 

sino hasta 1928 cuando el concepto de EP es usado con habitualidad en el ámbito de 

la fiscalidad internacional80, y hasta 1963 -con la emisión del Primer Proyecto de 

Convenio de Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio de la OCDE- que se 

                                                                    
77 Faúndez Ugalde, A. (n.d.). Establecimientos permanentes: Problemática de Lagunas Normativas en 

Chile. Santiago, Chile. 
78 Íbid. 
79 Shaffner, J. (2013). How fixed is a permanent establishment? Amsterdam, Holanda. 
80 SERRANO ANTÓN, F. Op. Cit. 71 
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vuelve a emitir un documento que incluyera una definición concreta de 

Establecimiento Permanente.  

 

Tal como se verá más adelante, este Primer Proyecto se convertirá con el tiempo 

en el antecedente de mayor relevancia de la definición de EP más aceptada y utilizada 

en la actualidad por los distintos ordenamientos tributarios mundiales. 

 

3.2. Concepto y nociones básicas de Establecimiento Permanente  

 

Con el fin de eliminar los problemas de doble imposición tributaria, 

frecuentemente originados cuando dos Estados utilizan criterios de sujeción distintos, 

las jurisdicciones han optado por ceder parte de su potestad tributaria. Una de las 

maneras para realizar tal cesión, es a través de los Establecimientos Permanentes.  

 

ERMOGLIO (n.d.) indica que por Establecimiento Permanente, debe entenderse: 

 

“…la presencia mínima requerida a una empresa de un Estado para ser 

considerada como un contribuyente residente en otro Estado, lo que 

supone un criterio de distribución de las rentas entre un Estado y otro”81 

(Ermoglio, n.d., p.69). 

 

MENDEZ (2009) por otro lado, determina que un EP consiste en el 

asentamiento en un espacio físico determinado que hace que un sujeto tenga presencia 

mínima en una jurisdicción, utilizado para desarrollar una actividad comercial, y 

                                                                    
81  Ermoglio, E. (n.d.) El Establecimiento Permanente en el proyecto de la Reforma Tributaria. 

Montevideo, Uruguay: Revista Tributaria No 196. 
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punto de partida para determinar el criterio de sujeción tributaria de dicha actividad 

por el Estado en el que el EP se localice.82 

 

Para cualquiera de las dos definiciones de mención, lo cierto es que el criterio 

de Establecimiento Permanente deriva de la residencia que posee un sujeto. En tal 

sentido, es importante considerar que para efectos del MCOCDE, por residente se 

entiende: 

 

“…toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta 

a imposición en el mismo en razón de su domicilio, residencia, sede de 

dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo 

también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. 

Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a 

imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de 

fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio situado en el 

mismo.”83  

 

De conformidad con lo anterior, para efectos de esta investigación, se tiene que el 

EP es un sujeto de derecho que, si bien se considera residente de un Estado, 

igualmente desarrolla actividades económicas mediante una organización permanente 

y habitual en otro Estado, por lo cual también deberá tributar por las rentas imputadas 

correspondientes a las actividades que allí desarrolle.  

 

                                                                    
82 Méndez, R. (2009) El Establecimiento Permanente: Análisis Conceptual. Montevideo, Uruguay. 
83 OCDE. Óp. Cit. 56 
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En relación con su finalidad, GUTIÉRREZ DE GANDARILLA (2010) estima 

que los Establecimientos Permanentes fueron creados para limitar el derecho de un 

Estado de gravar los beneficios obtenidos por una empresa o individuo residente 

fiscal en otro Estado, que comercialmente opera en su territorio.84 

 

En todas las definiciones doctrinarias del concepto de EP se hace siempre 

referencia al reparto de la soberanía tributaria, esto porque el Establecimiento 

Permanente implica necesariamente la distribución del poder tributario entre dos o 

más Estados. 

 

Partiendo de dicha premisa, CALDERÓN CARRERO (2004) sostiene que: 

“cuanto más amplio sea el concepto de EP mayor será el alcance del poder tributario 

del estado de la fuente en relación con el gravamen de las entidades no residentes 

que realicen actividades empresariales”85 (Calderón Carrero, 2004, p.273). 

 

Así las cosas, es posible afirmar también que un EP es un punto de conexión 

entre las rentas obtenidas por los no residentes y los residentes, y que opera entonces 

como instrumento conciliador que ayuda a dirimir los problemas de eficacia del 

principio de territorialidad. 

 

Como nota extra, es importante señalar que los EP son una figura exclusiva del 

derecho tributario internacional, a través del cual se imputan los efectos tributarios del 

                                                                    
84 Gutiérrez de Gandarilla Grajales, F. (2010) El Concepto Tributario de Establecimiento Permanente. 

Madrid, España: Comares. 
85 Calderón Carrero, J. (2004). Análisis a la luz del modelo de convenio de la OCDE y de la legislación 

y jurisprudencia española. Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal. Madrid, España: Instituto de estudios económicos de Galicia. 
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Estado en el que este se encuentre, aun cuando el contribuyente esté sujeto a otro por 

criterios personales (e.g. residencia fiscal).  

 

Añadiendo, el Establecimiento Permanente carece de personalidad jurídica y por 

tanto no debe asemejarse con figuras del Derecho Mercantil, por ejemplo las 

sociedades, subsidiarias o sucursales. A pesar de lo anterior, sí debe anotarse que, 

similar a estas últimas, los EPs disfrutan de fijeza para operar en el Estado de la 

fuente de la renta, característica que de paso, provoca que estos sean absorbidos por el 

criterio de territorialidad del Estado en el que se localicen.  

 

Para finalizar, es relevante considerar la opinión de SERRANO ANTÓN (2010), 

quien indica que gracias a que cada vez más los Estados tratan de evitar perder la 

menor recaudación posible y sumado a que con el paso del tiempo, las formas de 

sostener relaciones económicas cambian, el concepto de EP constantemente 

evoluciona.86 

 

En virtud de ello, la fiscalidad internacional ha tratado de unificar criterios –

constantemente actualizados según las últimas tendencias económicas y comerciales- 

que delimitan el concepto y que finalmente son utilizados por los Estados a la hora de 

crear sus normas internas y firmar acuerdos internacionales sobre doble imposición 

tributaria. 

 

Precisamente, a continuación se analizarán las pautas establecidas por los 

principales organismos internacionales para considerar qué debe entenderse por EP, 

                                                                    
86 SERRANO ANTÓN, F. Op. Cit. 71 
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para lo cual se tomará en cuenta las acepciones que a éste le otorgan la Organización 

de las Naciones Unidas, y la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico, modelos que al día de hoy prevalecen como marco y base de la mayoría 

de jurisdicciones que regulan el tratamiento fiscal de los Establecimientos 

Permanentes. 

 

3.3. El Establecimiento Permanente en el Modelo de Convenio de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico  

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un 

organismo internacional que ha participado de manera activa en la creación de 

Modelos de Convenio de Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio de la 

OCDE (MCOCDE).  

 

Tal como se comentó en la primera sección de este capítulo, la OCDE justamente 

es la responsable de haber emitido uno de los primeros Modelos de Convenio de 

Doble Imposición (1963), a través del cual se trazaron las primeras definiciones de 

Establecimiento Permanente.  

 

Desde un inicio, el principal objetivo de la Organización -con la emisión de 

Modelos de Convenio- ha sido suministrar un texto que sirva ya sea como texto para 

negociar con los Estados miembros de pleno derecho, o bien como propuesta de 

marco base de referencia para negociar con Estados no miembros.  
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Gracias a sus esfuerzos, con el paso de los años, tanto Estados miembros y no 

miembros se han basado de manera habitual en los principios, definiciones, reglas y 

métodos de interpretación estipulados en el Modelo de Convenio, convirtiéndose así 

en la principal referencia con carácter general de la fiscalidad internacional en esta 

materia. 

 

Por lo general, la estructura del MCOCDE incluye un ámbito de aplicación, el 

cual gira en torno al término residente. Así, según fue referido líneas atrás, este se 

define según lo dispuesto por el artículo 4 del Modelo y para el caso específico de las 

sociedades, lo remite al lugar de la sede de administración de ellas, pudiendo ser 

donde se realicen reuniones, donde se encuentre el representante legal de las mismas 

o bien donde se desarrolle la actividad lucrativa cotidiana. 

 

Es de gran importancia para el contenido de este capítulo el que MCOCDE 

realiza definición de términos tributarios, dentro de los cuales se incluye el concepto 

de Establecimiento Permanente. 

 

En ese sentido, el artículo 5 del MCOCDE establece lo que debe entenderse por 

Establecimiento Permanente a efectos de los Convenios de Doble Imposición sobre la 

Renta y el Patrimonio. Dicho numeral se lee de la siguiente manera:  

 

“ARTÍCULO 5.-  

1. A efectos del presente Convenio, la expresión “establecimiento 

permanente” significa un lugar fijo de negocios mediante el cual se 
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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 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;  
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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;  

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 
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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 constituirá́ por sí misma a cualquiera de estas empresas 

en un establecimiento permanente de la otra.”  

 

Como se puede observar, el artículo quinto del Modelo realiza una amplia 

definición de EP, tanto en sentido positivo como negativo, es decir incluye tanto las 

consideraciones de qué se constituye como Establecimiento Permanente como los 

casos que más bien se consideran una excepción a la regla.  

 

Para lograr un mejor análisis del instituto del EP, es necesario revisar el artículo 

quinto del MCOCDE por párrafos, tal como lo hacen los Comentarios sobre el 

mismo. Esta descomposición también se conoce como una categorización del EP y a 

partir de ella, a continuación se hará una breve reseña sobre cada uno de los 

elementos que componen, con base en las observaciones al Modelo realizadas en los 

Comentarios y doctrina vigente, el concepto moderno de Establecimiento Permanente. 
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a- El EP como lugar fijo de negocios -“physical PE”87 

 

Del primer párrafo del artículo, doctrinariamente llamado como Cláusula 

General, se extraen las características principales de un Establecimiento Permanente, 

las cuales en resumen son: ser un lugar de negocios, que este lugar sea fijo y que en él 

se desarrollen actividades empresariales. 

 

Junto a esas condiciones, SERRANO ANTÓN (2010) indica que podría 

agregarse una característica subjetiva, por cuanto, a su criterio, el único sujeto que 

puede llevar a cabo la obtención de rentas empresariales a través de un EP son los no 

residentes.88 

 

Volviendo a las características, CALLEJA CRESPO (2001) 89  indica que por 

lugar, puede corresponder cualquier instalación que se utilice, independientemente de 

bajo qué condiciones hace uso de ellas el no residente; al MCOCDE le es indiferente 

si el lugar en tal sentido es propiedad, arrendado o simplemente dispuesto a la orden 

del no residente.  

 

Bajo ese entendido, el lugar fijo de negocios puede entonces existir, aun cuando 

no haya un local, sino simplemente un espacio o emplazamiento para desarrollar una 

actividad. En razón de esto, incluso la maquinaria de un no residente puede ser 

considerada EP en el Estado de la fuente.  

 

                                                                    
87 SCHAFFNER, J. Op. Cit. 79 
88 SERRANO ANTÓN, F. Op. Cit. 71 
89 Calleja Crespo, A. (2001). La fiscalidad de los no residentes en España: Rentas obtenidas a través 

de establecimiento permanente. Madrid, España. 
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Sobre la “fijeza” del Establecimiento Permanente, GUTIERREZ DE 

GANDARILLA (2010) menciona que ésta implica dos elementos esenciales: (i) la 

pertenencia a una localización geográfica en específica y (ii) la permanencia en el 

tiempo. 90 

 

Acerca de estos dos elementos, puede razonarse que la conexión geográfica y la 

permanencia en el tiempo tienen su razón de ser en otorgar una potestad tributaria 

debidamente fundamentada, con el fin de que el Estado de la Fuente haga uso de ella 

y pueda establecer una conexión territorial que le permita gravar rentas empresariales.  

 

En relación con el desarrollo de actividades empresariales, otra característica 

determinada por el primer inciso del artículo, debe considerarse que dicha actividad 

no debe necesariamente ser una copia de la casa matriz ya que puede ser una sola 

parte de ella y/o bastar con que tenga un carácter productivo. De hecho, los 

comentarios de la OCDE establecen que el lugar fijo de negocios necesariamente 

deberá contribuir al objeto y los beneficios de la empresa, de lo contrario no será 

considerado como EP.   

 

Finalmente, sobre el origen y extinción de un Establecimiento Permanente, el 

comentario 11 del artículo cinco del MCOCDE determina:  

 

“Un establecimiento permanente comienza a existir desde el momento en 

que la empresa inicia sus actividades por medio de un lugar fijo de 

negocios. Ello se produce desde que la empresa prepara, en el lugar de 

                                                                    
90 GUTIERREZ DE GANDARILLA GRAJALES, F. Op. Cit. 84 
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negocios, las actividades a las que este servirá permanentemente. No se 

tomará en consideración el periodo dedicado por la empresa a la 

instalación del propio lugar de negocios, a condición de que esta 

actividad difiera sustancialmente de aquella a la que el citado lugar 

deberá servir permanentemente. El establecimiento permanente dejará de 

existir con la enajenación del lugar fijo de negocios o con el cese de toda 

actividad realizada por aquel, esto es cuando finalicen las actividades y 

medidas vinculadas a la actividad anterior del EP (liquidación de las 

operaciones mercantiles corrientes, mantenimiento y reparación de las 

instalaciones).Sin embargo, una interrupción temporal de las operaciones 

no puede considerarse como cierre (…)” 

 

b- Listado “positivo” de EP  

 

El segundo numeral del artículo quinto establece una lista positiva de EP, es decir 

todos aquellos supuestos que según la norma, configuran siempre un Establecimiento 

Permanente.  

 

Es importante señalar que los mismos comentarios del Modelo insisten que dicha 

lista no es exhaustiva sino meramente ejemplificativa, por lo que a través de ella no se 

pretende restringir ni ampliar el concepto. En esa misma línea, el párrafo doceavo de 

los comentarios insiste en que cada ejemplo de posible configuración de EP debe 

necesariamente cumplir con las características analizadas en la sección anterior. 
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Así, según lo explicado, siempre configurarán EP según el MCODE: un  Lugar 

de gestión, una sucursal, una oficina, una fábrica, un taller y una mina, pozo de gas, 

cantera o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales. 

 

c- El EP como obra o proyecto de construcción o instalación –“Project/ Construction 

PE”91 

 

Este apartado abarca uno de los elementos de EP que incorpora temporalidad, 

pues según el tercer párrafo del artículo quinto, se establece que se configura el 

mismo únicamente cuando una obra o proyecto de construcción o instalación exceda 

los doce meses de duración. Debe anotarse que este tiempo es sujeto de negociación 

por parte de los Estados contratantes; de hecho, existen varios Modelos de Convenio 

que no siguen exactamente esta restricción temporal.  

 

Aun así, para cualquiera de los casos, el plazo se convierte en una condición 

suspensiva/requisito de constitución, pues de no cumplirse con el tiempo estipulado, 

siguiendo una lectura literal del comentario número dieciséis, no existiría 

Establecimiento Permanente.  

 

Sobre el particular, SERRANO ANTON92 indica que al existir dicho plazo debe 

determinarse cuál es el inicio del mismo. Así, el autor considera que el comienzo de 

las actividades es cuando empiezan los trabajos de construcción, ya que es en tal 

momento en que las mismas se convierten en un lugar de negocio, y el final de estas, 

cuando las obras se entregan o bien el momento en que se verifica su funcionamiento.  

                                                                    
91 SCHAFFNER, J. Op. Cit. 79 
92 SERRANO ANTON, F. Op. Cit 71 
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Debe acotarse que al respecto, el MCOCDE indica que por construcción no debe 

entenderse solo edificios, sino también carreteras, puentes, canales, nivelación de 

terrenos, dragado, actividades de mantenimiento y reparación también configuran el 

EP.  

 

Como nota adicional, cabe mencionar que además de la interpretación extensiva 

indicada, las últimas modificaciones a los comentarios del Modelo han llegado a 

considerar que la prestación de servicios también encaja como constitución de 

Establecimiento Permanente, bajo el mismo supuesto del numeral 5.3, cuando estos 

alcanzan una dimensión temporal considerable. 

 

d- Listado “negativo” de EP. 

 

Así como existe un listado positivo de EP, es decir ejemplos de qué situaciones 

en concreto lo configuran, el artículo quinto, párrafo cuarto también realiza un detalle 

de cuáles casos deben excluirse como constitución de Establecimiento Permanente.  

 

Sobre este aspecto, dice GUTIÉRREZ DE GANDARILLA (2010) que: 

 

“…la realización de las actividades recogidas en este precepto, no 

conllevará la existencia de establecimiento permanente, aun cuando se 

disponga de un lugar fijo de negocios para ejecutarlas” (Gutiérrez de 

Gandarilla, 2010, p. 109)93. 

 

                                                                    
93 GUTIÉRREZ DE GANDARILLA GRAJALES, F. Op. Cit. 84 
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De un análisis detallado del párrafo cuarto de mención, puede analizarse que los 

ejemplos de exclusión son en su mayoría, actividades que tienen carácter auxiliar o 

preparatorio. En vista de ello, dicha supresión llega a brindar otro elemento para saber 

cuándo se constituyen los Establecimientos Permanentes, o sea: lugar fijo de 

negocios, mediante el cual una empresa realice su actividad, siempre y cuando esta 

última no sea de carácter auxiliar o preparatorio.  

 

Añade UCKMAR (2014) que posiblemente el criterio de exclusión de la OCDE 

sobre tales actividades radica en que las mismas no están destinadas a producir 

utilidades, lo cual sumado a la dificultad de determinar la cuota de las rentas que estas 

producen, complica su configuración como EP. 94  Siguiendo este sentido, otra 

exigencia para que se aplique la exclusión de EP es que la actividad preparatoria o 

auxiliar sea realizada para la propia empresa ya que si se destina a terceros, ello sí 

puede constituirse como establecimiento permanente. 

 

e- El EP como agente dependiente y su exclusión como agente independiente –

“Agency PE”95 

 

Para los efectos de esta investigación, el Establecimiento Permanente como 

agente es uno de los principales elementos que buscan reformarse a través del Plan de 

Acción BEPS. En razón de ello, será en el próximo título en el cual se aborde y 

desarrollen sus características. 

 

                                                                    
94 UCKMAR, V.  y TORREALBA, A. Op. Cit.48 
95 SCHAFFNER, J. Op. Cit. 79 
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Aun así, de manera preliminar, lo importante es considerar que actualmente 

constituyen Establecimiento Permanente las personas, físicas o jurídicas que ostenten 

poderes para actuar a nombre y por cuenta de una empresa en calidad de agente 

dependiente. En sentido contrario, aquel agente que actúe como comisionista 

independiente, sin recibir órdenes específicas ni que desvíen su actividad ordinaria, no 

configuran EP. 

 

f- El EP como subsidiaria –“Subsidiary PE”96 

 

Como último elemento, el inciso final del artículo quinto -5.7- habla que cuando 

una sociedad controle el capital y la actividad económica de una filial, ésta última no 

es EP de la primera. Esto porque la subsidiaria siempre es una sociedad, o sea una 

entidad jurídica independiente y la imposición va a radicar en donde ella sea 

residente.  

 

Mientras que en la subsidiaria la matriz tiene una participación mínima directa 

sobre su capital social, en el EP esto no es un requisito. Al respecto, resalta 

GUTIÉRREZ DE GANDARILLA (2009) que ni el MCOCDE ni sus comentarios 

establecen con precisión cuál es el porcentaje de participación accionaria requerido 

para determinar que la filial actúa como EP. Aun así, añade que sí existe una forma de 

que esta sí configure los supuestos de EP de su matriz, y es cuando dentro de ella 

exista un lugar fijo de negocios a través de la cual actúe la Casa Matriz o bien, cuando 

la subsidiaria por sí sola haga el papel de agente dependiente y no de entidad jurídica 

aparte.97 

                                                                    
96 SCHAFFNER, J. Op. Cit. 79 
97 UCKMAR, V.  Op. Cit. 48 
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g- El EP  de servicios - “Services PE” 

 

Durante el año 2008, y en razón que varios Estados no estaban conformes con 

que los servicios solo pudieran ser gravados en el territorio donde se prestaban si 

estos eran atribuidos a un EP, se propuso una modificación al artículo quinto del 

MCOCDE, con el fin de otorgar una mayor potestad tributaria a los países de la 

fuente con respecto a las prestaciones de servicios. 

 

En este sentido, por medio de los comentarios al Modelo se introdujo la 

posibilidad de negociar dentro de los CDI, que las rentas derivadas de la prestación de 

servicios quedaran sujetas a tributación en el  país de la fuente.  

 

Para tales efectos, precisamente la OCDE dispone que para que los servicios 

queden gravados en el país de la fuente, aun cuando no se disponga de EP, debe 

existir un mínimo nivel de presencia en dicho país, por un mínimo de 183 días en un 

período de doce meses y partiendo de que más del 50% de la actividad de esa empresa 

se corresponda con servicios prestados a través de esa persona física, determinando 

así un requerimiento de cierta presencia física y volumen de actividad.98 

 

Como nota adicional, cabe anotar que la disposición de otorgarle la configuración 

de EP a la prestación de servicios no ha sido introducida por primera vez por medio 

del MCOCDE. Al contrario, este es tomado del Modelo de Convenio ONU, el cual 

desde un inicio ha extendido la definición de establecimiento permanente al caso de 

prestación de servicios. 

                                                                    
98 SCHAFFNER, J. Op. Cit. 79. 
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h- El EP y el Comercio Electrónico 

 

Si bien no es objeto de este trabajo de investigación, cabe mencionar de manera 

breve que en la actualidad no se considera la presencia física de una empresa en 

territorio como requisito esencial para la existencia de EP en comercio electrónico.  

 

Ahora, dada la importancia del tema, desde el 2003 el Modelo incluyó en sus 

comentarios la posición de que una página de internet no constituye por sí sola un 

establecimiento permanente, pero si lo es un servidor para la empresa que dispone de 

él para realizar las actividades propias de la misma, incluso en ausencia de personal.  

 

A pesar de lo anterior, muchos de los países han realizado reservas al comentario, 

determinando que se ajustarán al mismo hasta que la Organización concluya sus 

estudios sobre cómo gravar el comercio electrónico por medio de un EP; 

precisamente, existen una serie de movimientos que actualmente abogan por 

modificar el contenido del artículo 5 del MCOCDE para incluir la presencia virtual 

además de la física como constitutiva de Establecimiento Permanente.99 

 

i- Los Beneficios Empresariales – “attribution of profits to PE” según el MCOCDE 

 

Relacionado con los Establecimientos Permanentes, es importante tomar en 

consideración el tratamiento de los beneficios empresariales y como éstos se someten 

a imposición en un Establecimiento Permanente. Para ello, por beneficios 

                                                                    
99 Para un mayor desarrollo sobre este tema en específico, Cfr. Rodríguez Vásquez, G. (2013) La 

evolución y determinación actual del concepto de establecimiento permanente en el derecho tributario 

ante el auge del comercio electrónico en Costa Rica. Tesis de licenciatura en Derecho, Facultad de 

Derecho. Universidad de Costa Rica. San José Costa Rica. 
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empresariales debe entenderse las rentas obtenidas por cualquier clase de negocio, 

incluyendo la actividad profesional independiente.   

 

Acerca de este tema en particular, el artículo 7 del Modelo de Convenio de la 

OCDE es el que establece las reglas de asignación de derechos de imposición entre 

los Estados contratantes sobre los beneficios empresariales. El texto de dicho numeral 

dice:  

 

"ARTÍCULO 7.- 

1. Las utilidades 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 con tratante por medio de un 

establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su 

actividad de dicha manera, las utilidades de la empresa pueden someterse 

a imposición en el otro Estado, pero solo 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 dicho establecimiento 

permanente los beneficios que el mismo hubiera podido obtener si fuera 

una empresa distinta y separada que realiza se actividades idénticas o 

similares, en las mismas o análogas condiciones y tratarse con total inde-

pendencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.  
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3. Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se 

permitirá́ la deducción de los gastos realizados para los fines del 

establecimiento permanente, incluyéndose 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. Mientras sea usual en un Estado contratante determinar los beneficios 

imputables a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto 

de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo 

establecido en el apartado 2 no impedirá́ que ese Estado contratante 

determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, el 

método de reparto adoptado habrá́ de ser tal que el resultado obtenido 

sea conforme a los principios contenidos en este artículo.  

5. No se atribuirán beneficios a un establecimiento permanente por la 

simple compra de bienes o mercancías para la empresa.  

6. A efectos de los apartados anteriores, los beneficios imputables al 

establecimiento permanente se calcularan cada año utilizando el mismo 

método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder 

de otra forma.  

7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en 

otros artículos de este Convenio, las disposiciones de dichos artículos no 

quedaran afectadas por las del presente artículo."  

 

En relación con lo transcrito, puede observarse que el numeral siete del Modelo 

establece que los beneficios empresariales obtenidos por una empresa extranjera en un 
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país, sin la utilización del Establecimiento Permanente que pudiera tener en dicho 

Estado, no son sometidos a gravamen en el mismo. 

 

En ese sentido, el artículo siete distribuye la potestad tributaria respecto de las 

rentas entre los dos Estados contratantes, reconociendo al de residencia potestad 

exclusiva para gravar estas rentas, y además establece límites mínimos de 

cumplimiento para atribuir beneficios al EP en el de la fuente. 100 

 

UCKMAR (2014) agrega que las rentas imputables a una estructura de EP son 

solo aquellas que se le puedan atribuir.101  Esto en razón de que la actividad del 

Establecimiento no es una copia exacta de su casa matriz, por lo que los riesgos que 

asume tampoco coinciden. Así las cosas, para saber cuáles le son atribuibles, deben 

determinarse primero cuáles son las funciones y riesgos que le corresponden, con el 

fin de poder establecer sus utilidades y lidiar con la forma en que éstas deben 

gravarse.  

 

j- Los comentarios al artículo quinto del MCOCDE 

 

Los Modelos de Convenio tienen como misión fundamental servir de guía 

durante el proceso de negociación de los Convenios de Doble Imposición, para lo cual 

ofrecen una estructura y criterios tributarios que sirven como referencia para los 

países que intervienen en los procesos de negociación.  

 

                                                                    
100 OCDE. (2012). Report on the attribution of profits to Permanent Establishments. Paris, France: 

OCDE Publishing 
101 UCKMAR, V. Op. Cit. 48 
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Con la evolución y desarrollo del derecho y los mismos CDI, los Modelos de 

Convenio y sobre todo, los Comentarios que los acompañan, se han llegado a 

convertir en guías de interpretación y, a la postre en lo que en derecho anglosajón se 

conoce como “soft law”.102  

 

En el caso específico del MCOCDE, este viene acompañado de una serie de 

comentarios que han llegado a ser tan importantes como el texto base en sí. 

Generalmente, estos son considerados doctrina interpretativa del contenido del 

Modelo, y además incluyen todas las discrepancias y observaciones realizadas por los 

Estados al escrito de origen. Adicionalmente, al ser actualizados con cierta 

periodicidad, permiten otorgarle vigencia y dinamismo al marco de regulación, 

ajustándolo a las últimas tendencias y cambios en materia internacional fiscal, 

comercial y económica.  

 

Es importante tomar en consideración que el Modelo de Convenio de la OCDE y 

sus comentarios no tienen carácter vinculante como fuente de derecho tributario 

internacional. Ahora, las últimas versiones de los mismos han sido objeto de 

recomendaciones del Consejo de la OCDE, lo cual implica que sus lineamientos sí 

tienen carácter mandatorio para sus Estados miembros de pleno derecho. Sobra decir 

que para el caso particular de Costa Rica, su contenido es únicamente de referencia, 

pues a la fecha de esta investigación el país no es miembro de la Organización. 

 

                                                                    
102 Serie de actos que, a pesar de estar privados de efectos jurídicos vinculantes, resultan, a través de 

distintas vías, jurídicamente relevantes. Se les considera normas ligeras  en el sentido de falta de 

eficacia obligatoria per se, carencia que no impide que gocen de cierta eficacia jurídica gracias a la 

influencia que ejercen, derivada de su capacidad de persuasión sobre los Estados, instituciones 

comunitarias y los individuos. 
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A pesar de lo anterior, la OCDE ha expresado que, tanto para sus Estados 

miembros como para aquellos que no lo son, es prudente interiorizar el contenido del 

Modelo, así como las actualizaciones a la hora de negociar CDIs e incluso para 

analizar aquellos que ya se encuentren negociados y vigentes.103 

 

Los comentarios también se estructuran por apartados, refiriéndose a una 

categorización de EP tal como se hizo líneas atrás. En ese sentido, los Comentarios 

relativos al primer párrafo del Artículo 5 del Modelo mencionan que existen 

principalmente tres elementos que se deben considerar para analizar la posible 

existencia de un EP: la existencia de un lugar de negocios, mismo que se constituye 

con el hecho de tener un lugar a disposición del residente en el extranjero donde se 

desarrollen actividades de negocio, sin importar si es propio o no, que este lugar sea 

fijo, por lo que debe contar con cierto grado de permanencia, que la actividad del 

negocio se efectúe en el lugar fijo, es decir, que el negocio se realice en el Estado 

donde se encuentre ese lugar.  

 

Adicionalmente, agregan que una característica adicional del EP es el hecho de 

que tiene un carácter productivo y finalmente determinan que un EP pueda producirse 

por cualquier local, establecimiento o bien instalación usada para desarrollar las 

actividades, sin importar si son específicamente destinados para tales fines. 

 

Sobre el listado positivo de Establecimiento Permanente, los comentarios 

permiten determinar que en relación con la sede de dirección, no necesariamente debe 

haber una oficina física para la constitución de EP, por lo que taxativamente se 

                                                                    
103 UCKMAR, V.  y TORREALBA, A. Op. Cit. 48 
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dispone que la sede también es una configuración del mismo. Asimismo, respecto a 

los pozos de petróleo o gas, minas y canteras, se aclara que el listado no es restrictivo 

y que por el contrario debe considerarse como EP en sentido amplio cualquier lugar 

que sea para extraer recursos naturales. Sobre este particular, remiten de manera 

expresa solo a la extracción y delegan en cada Estado la negociación de cómo 

proceder con la exploración de recursos. 

 

Los comentarios al tercer párrafo del artículo quinto del MCOCDE que versan 

sobre las obras de construcción y los Establecimientos Permanentes por servicios 

profesionales  establecen que solo hay un EP si éstos tienen una duración que exceda 

los 12 meses aunque, como se podrá analizar más adelante, esta condición temporal 

ha sido variada dentro de las negociaciones de CDI de otros países.   

 

En ese sentido el plazo de los doce meses debe computarse desde el momento en 

que se inicia el trabajo, incluyendo cualquier actividad preparatoria, y sin que este 

deje de contarse solo por el hecho de que la obra sea temporalmente detenida. 

Adicionalmente, permite determinar que las subcontrataciones también forman parte 

del cómputo de los plazos. 

 

Los comentarios también indican que obras de construcción debe entenderse en 

sentido amplio, toda vez que estas no incluyen solo edificios, sino también canales, 

puentes, carreteras, entre otros, así como su renovación, instalación de equipos, 

remodelaciones. 
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Finalmente, se ha detectado que algunos contratistas han recurrido a la práctica 

de separar los proyectos en diferentes contratos, asignándolos incluso a diferentes 

compañías lo cual es considerado un abuso de la disposición y es uno de los 

principales puntos que busca atacar el Plan de acción BEPS. 

 

El cuarto apartado versa sobre el listado negativo, o excepciones a la 

configuración del EP. Es precisamente a través de este que se determina que las 

actividades preparatorias o auxiliares no configuran un Establecimiento Permanente, 

incluso si estas se combinan, haciendo la salvedad que para este último caso la 

combinación de ellas debe conservar su carácter preparatorio o auxiliar.  

 

El párrafo 24 de los comentarios de este apartado indica que la manera de 

determinar qué actividad es auxiliar o preparatoria es analizando si ellas en sí mismas 

constituyen una parte esencial y significativa de las actividades de la empresa y para 

ello remite al análisis casuístico ante la imposibilidad de poder establecer una regla 

general que permita resolver cuáles actividades no deberían ser consideradas como 

preparatorias o auxiliares. 

 

Las observaciones sobre el párrafo quinto permiten llegar a la conclusión de que 

los agentes dependientes son aquellos que pueden constituir un EP de la empresa, 

sean sociedades o personas físicas y sin la necesidad de ser residentes ni poseer un 

lugar de negocios en el Estado donde operen por cuenta de la empresa.  

 

Precisamente, los comentarios afirman que solamente las personas facultadas 

para concluir contratos pueden constituir un establecimiento permanente de la 
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empresa de la que dependen pues esto permite inferir que la persona tiene potestad 

suficiente para vincular la empresa a las actividades empresariales en un Estado 

específico.  

 

Debe señalarse que los comentarios de este apartado son enfáticos al establecer 

que los poderes deben ser ejercidos habitualmente en el otro Estado y permitir 

negociar todos los elementos y detalles de un contrato que obligue a la empresa. En 

sentido contrario, el mero hecho participar en las negociaciones no permitirá 

determinar que se tiene una potestad para concluir contratos en nombre de la empresa.   

 

Finalmente, el apartado seis que refiere al agente independiente, es 

complementado con la observación de que este necesariamente tendrá tal 

caracterización solo si es responsable por los resultados de su trabajo y no está 

sometido a un control sobre la forma en que lo efectúa, lo cual hará que no configure 

un EP de la compañía.  

 

En ese sentido, los comentarios añaden que es poco probable que se pueda 

establecer la independencia del agente si sus actividades las realiza por cuenta de una 

única empresa; este deberá participar en actividades no exclusivas para ostentar tal 

carácter, asumiendo riesgos y percibiendo una remuneración por sus servicios. 

 

En síntesis, retomando el texto base del Modelo y observando que no es sino 

hasta sus Comentarios que puede lograrse obtener un mejor entendimiento de qué y 

qué no configura un Establecimiento Permanente, ambos documentos deben 

necesariamente mejorar y especificar su contenido diferenciando aquellos elementos 
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que buscan aclarar el sentido de los términos de aquellos elementos que son meras 

indicaciones complementarias no aclaratorias.  

 

3.4. Modelo de Convenio de la Organización de las Naciones Unidas 

 

El Modelo de Convenio de la Organización de las Naciones Unidas (MCONU), 

conjuntamente con el Modelo OCDE (MCOCDE), constituye uno de los principales 

instrumentos marcos a la hora de negociar Convenios para evitar la Doble Imposición. 

 

Sus antecedentes remiten al año 1980, cuando la ONU constituye un comité de 

expertos en materia tributaria con el fin de emitir un modelo de convenio que 

permitiera atenuar la evasión fiscal.  

 

Desde su primera emisión, el MCONU se ha caracterizado por ser el modelo que 

busca equilibrar las relaciones entre países desarrollados y aquellos en vías de 

desarrollo. Debe acotarse no obstante, que el Modelo ONU no dista mucho de aquel 

proporcionado por la OCDE, partiendo que ambos se basan sobre impuestos de la 

renta y el patrimonio y aunado a que la misma ONU utiliza el MCOCDE como texto 

base.  

  

En líneas generales, GARCÍA PRATS (2009) determina que el MCONU ofrece -

a diferencia del MCOCDE- una mayor representatividad por cuanto su texto incluye 

consideraciones no solo de países miembros, como en el caso de la OCDE, sino 

también de Estados observadores, quienes en muchos casos son aquellos en vías de 
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desarrollo. Señala, como otra diferencia, que el MCONU es difundido en una mayor 

cantidad de lenguas.104 

 

Ya sobre el fondo, la mayoría de analistas de los convenios tributarios coinciden 

en que la principal diferencia entre ambos modelos reside en el alcance que se le 

otorga al criterio de sujeción por la fuente. En ese sentido, el MCONU recomienda 

que las negociaciones con países que importan capital se den con respecto a este 

modelo, destinado para países menos desarrollados que perciben la mayor cantidad de 

rentas a través de inversión extranjera. 

 

En sentido equiparable al Modelo OCDE, el Modelo ONU propone un concepto 

de Establecimiento Permanente, el cual también se encuentra en el artículo quinto del 

texto del mismo. El mismo se lee según se ve a continuación:  

 

“ARTÍCULO 5.-  

1. A los efectos de la presente convención, por “establecimiento 

permanente” se entenderá́ cualquier local fijo de negocios en el que se 

desarrolle, total o parcialmente, la actividad de la empresa.  

2. En particular, se consideraran establecimientos permanentes:  

a)  Los centros administrativos  

b)  Las sucursales  

c)  Las oficinas  

d)  Las fábricas  

e)  Los talleres, y;  
                                                                    
104 García Prats, F. (2009). Los modelos de convenio, sus principios rectores y su influencia sobre los 

convenios de doble imposición. Valencia, España.  
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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” comprenderá́ 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 periodo o periodos que en total 

excedan de seis meses, dentro de un periodo cualquiera de 12 meses.  

4. No obstante las disposiciones precedentes del presente artículo, se 

entenderá́ 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;  
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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.  

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.”  

5. No obstante las disposiciones de 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.  



 97 

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 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 solo 

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 será́ 

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.  
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Según se ve de la composición del artículo, la definición de EP en este modelo se 

encuentra estructurada de manera muy similar al de la OCDE. Precisamente, según se 

comentó anteriormente, la ONU utilizó dicho Modelo como base para crear el suyo. 

De esta manera, muy similarmente se incluye una cláusula general de qué debe 

entenderse por EP, el listado “positivo”, el listado “negativo” y las condiciones para la 

configuración de EP en construcciones, agentes dependientes y todos los demás 

elementos que fueron abordados en la sección anterior. 

 

Ahora, sí es pertinente aclarar que ambos Modelos de Convenio no son idénticos. 

De hecho, menciona GARCÍA PRATS (2009) que el concepto de EP es hoy en día 

uno de los mayores puntos de divergencia entre dichos convenios.105 

 

Partiendo de ello, el Modelo ONU comprende más supuestos de Establecimiento 

Permanente. Un ejemplo de esto es que configuran como EP los proyectos de 

montaje, aunado a las tareas de supervisión e inspección, las cuales son excluidas por 

MCOCDE pues allí son consideradas como tareas auxiliares y preparatorias.  

 

Sobre esta última diferencia, al recoger actividades relacionadas con las obras de 

construcción y proyectos aun cuando no son ejecutadas por el constructor de la obra, 

el MCONU intenta atraer una mayor tributación al país de la fuente, quien 

normalmente es el menos desarrollado tecnológicamente para llegar a cabo el 

seguimiento de las actividades. 

 

                                                                    
105 GARCÍA PRATS, F. Op. Cit. 104 
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De la misma forma, la ONU considera que una empresa cuenta con un EP en un 

Estado contratante, si se dedica a la entrega de bienes o mercancías o al mismo 

mantenimiento de dichos bienes y mercancías, lo cual es expresamente excluido por 

OCDE como configuración de EP en su lista “negativa”. 

 

Adicionalmente, otra diferencia estriba en la duración de las obras de 

construcción para que éstas configuren EP; el plazo en el Modelo ONU es de 6 meses, 

versus los 12 meses que aplican para el Modelo OCDE.  

  

Para finalizar, el MCONU propone que la prestación de servicios de consultoría 

constituya EP, y reconoce además como configuración la recaudación de primas o 

aseguramiento contra riesgos situados en el territorio de un Estado a través de un 

agente no independiente, aspecto que deja por fuera el MCOCDE. 106 

 

*****

                                                                    
106  GARCIA PRATS, F. Op. Cit. 104 
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Capítulo 4. El Establecimiento Permanente en el Derecho 

Tributario Costarricense 

 

4.1. Generalidades del Establecimiento Permanente en Costa Rica. 

 

El tratadista costarricense Adrián Torrealba Navas dispone que, para efectos del 

ámbito costarricense, el concepto de EP es:  

 

“…aquel que hace que una empresa extranjera se considere domiciliada 

para efectos tributarios por la renta producida en Costa Rica, lo que 

implica que estará sujeta al impuesto sobre las utilidades y no al 

impuesto sobre las remesas al exterior”107 (Torrealba, 2014, p.212). 

 

Asimismo, OREAMUNO (n.d.) resume que una persona física tendría 

Establecimiento Permanente en el país si permanece en Costa Rica al menos seis 

meses, realiza actividades sujetas al Impuesto sobre la Renta, y dichas actividades son 

conducidas a través de un lugar fijo de negocios.108  

 

En virtud de esta última declaración, es necesario recapitular lo indicado por el 

artículo quinto del Decreto 18455-H: Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, en relación con los domiciliados costarricenses: 

 

                                                                    
107 Torrealba, A. Op. Cit. 48. 
108 Oreamuno, J. (n.d.) Fiscalidad de no residentes y Establecimiento Permanente. Obtenido el día 04 

de enero de 2015 de la página web de la Asociación IFA Costa Rica www.ifacr.org . San José, Costa 

Rica 

http://www.ifacr.org/
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“ARTÍCULO 5.- 

Personas Domiciliadas. Para efectos de la aplicación de la ley, se 

consideran domiciliadas en el país: 

(…)  

b) Las personas naturales extranjeras que hayan residido o permanecido 

en el país, por lo menos seis meses en forma continua durante el período 

fiscal. No obstante, la Dirección está facultada para otorgar la condición 

de domiciliado, cuando se trate de personas que hayan trabajado un 

período menor al citado, exclusivamente en relación de dependencia, con 

patronos domiciliados o residentes en Costa Rica.” 

 

En adición a lo expuesto, es preciso anotar como nota de importancia, que Costa 

Rica no es un país miembro de pleno derecho de la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico. En virtud de ello, podrá verse como su definición interna de 

lo que configura un Establecimiento Permanente muestra diferencias respecto al 

concepto del MCOCDE.  

 

Aun así, existen antecedentes jurisprudenciales de los principales tribunales 

fiscales del país que están asociando la figura de EP según la acepción convencional 

de la OCDE de mención, lo cual puede dar a entender que el mismo país está 

evolucionando a un nuevo concepto de Establecimiento Permanente. Dichos 

antecedentes serán analizados en una sección posterior. 
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4.2. El Establecimiento Permanente en la legislación tributaria 

costarricense 

 

Como se mencionó en el primer título de este Trabajo Final de Graduación, el 

sistema tributario costarricense se basa en el principio de territorialidad, por lo tanto 

solo la renta generada en el territorio costarricense y derivada de fuente costarricense 

está sujeta al impuesto sobre la renta.  

 

El Artículo 1 de la Ley 7092: Ley de Impuesto sobre la Renta de Costa Rica 

(LISR) considera que la renta es de fuente costarricense se deriva de:  

 

"ARTÍCULO 1.- 

(…) servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados en el territorio 

nacional y percibidos durante el período fiscal conforme a las disposiciones 

estipuladas en la ley mencionada." 

 

Esta regla establece el Principio Territorial con respecto a la fuente de donde 

surge la renta. Por lo tanto, para fines del impuesto sobre la renta, el ingreso obtenido 

de fuentes del exterior no se debe incluir en el ingreso bruto. En ese sentido, la 

"territorialidad” es el elemento principal a fin de determinar si la renta es gravable o 

no por parte del régimen fiscal costarricense. 

 

Siguiendo tal criterio, el impuesto se aplica sobre toda la renta generada en Costa 

Rica o de fuentes costarricenses, independientemente de la ciudadanía, domicilio o 

residencia del contribuyente. Así por ejemplo, renta proveniente de transacciones de 
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bienes raíces (actividades comerciales o de negocios), activos, bienes y derechos 

invertidos o utilizados en el país; actividad comercial, industrial, agrícola o cualquier 

otra; actividades de negocios o servicios realizados fuera del país se encuentran 

gravadas  por el ordenamiento tributario costarricense. 

  

Asimismo, las rentas provenientes de personas físicas o jurídicas que desarrollen 

servicios o actividades fuera de Costa Rica no se encuentran gravadas, aun cuando 

sean pagadas en el país. Adicionalmente, las rentas extraterritoriales de compañías 

costarricenses no se encuentran gravadas, sino solamente aquellas rentas generadas 

por operaciones o actividades dentro del territorio nacional. 

  

Cuando la renta de fuente costarricense es generada por una entidad o un sujeto 

no domiciliado fiscalmente en Costa Rica, la LISR establece la necesidad de 

determinar el impuesto a través de una retención por parte del pagador. Este impuesto, 

llamado impuesto de remesas al exterior, se genera con el pago, acreditación o puesta 

a disposición de la renta local a favor de un no domiciliado. 

 

Las retenciones a pagos de servicios realizados por no domiciliados en el país 

varían, dependiendo del concepto por el cual se pagan. Si bien la tarifa general 

aplicable de retención es 30%, la LISR establece otras tarifas en razón de la 

naturaleza de la renta, que oscilan entre 5,5% y 50%.  

 

A pesar del criterio de territorialidad, la LISR establece algunas pocas 

excepciones, tal y como ocurre con el concepto de los pagos por asesoramiento 

“técnico, financiero, administrativo o de otra índole”. En este sentido, se considera de 
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fuente costarricense el pago por servicios de asesoramiento, todo aquel cuyo 

beneficiario final sea un contribuyente en Costa Rica, a pesar de que dicho servicio se 

haya realizado de manera íntegra fuera del territorio de este país. Adicionalmente, la 

Administración Tributaria ha mantenido un criterio bastante agresivo en relación con 

servicios prestados en el exterior, considerándolos igualmente como de fuente 

costarricense, en virtud de que su percepción se materializa en Costa Rica.109 

  

Ahora, dada la territorialidad del ordenamiento y aunado a que el país cuenta con 

un sistema de renta basado en la fuente, únicamente tiene vigente un CDI con España 

y aún no es miembro de pleno derecho de la OCDE, la definición de EP corresponde a 

lo estipulado por la normativa interna y complementado por las resoluciones 

administrativas de la Dirección General de Tributación de Costa Rica y los fallos del 

Tribunal Fiscal Administrativo del país.110  

 

En ese sentido, la normativa interna, de acuerdo con el Artículo 2.b LISR, 

establece que un Establecimiento Permanente de una entidad no domiciliada se define 

como un lugar fijo de negocios y es incluido como un contribuyente más del impuesto 

sobre las utilidades: 

 

“ARTÍCULO 2.- 

Independientemente de la nacionalidad, del domicilio y del lugar de la 

constitución de las personas jurídicas o de la reunión de sus juntas 

                                                                    
109 Cfr. Oficio de la Dirección General de Tributación de Costa Rica: DGT-683-2014 
110 Ver por ejemplo los siguientes Oficios de la Dirección General de Tributación de Costa Rica: DGT-

669-13; DGT-435-12; DGT-211-09; DGT-194-09; DGT-125-09 DGT-1082-06; DGT- 04-06 y DGT-

1918-1997 y los fallos del Tribunal Fiscal Administrativo: TFA-365-2011 TFA-184-2005. TFA-463-P-

2002 TFA-245-P-99   
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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: 

(…)  

b) Las sucursales, agencias y otros establecimientos permanentes que 

operen en Costa Rica, de personas 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”. 

 

Según el texto anterior, si una entidad extranjera realiza actividades comerciales 

en forma permanente o estable, y cuenta con una oficina, edificio, bodega u otro tipo 

de bien raíz en el país, se puede considerar que tiene un EP en Costa Rica.  

 

Consecuentemente, se le gravarían sus utilidades provenientes de fuente 

costarricense, como si tuviera una subsidiaria local, a una tasa de un 30%. Además, 

una tasa de un 15% aplicaría en el momento que el establecimiento permanente 

distribuyese sus dividendos al extranjero.    
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Además del artículo de mención, el artículo tercero de la resolución DGT-R-032-

2014 de la Administración Tributaria Costarricense (AT) determina qué debe 

entenderse por Establecimiento Permanente. Dicho numeral reza de la siguiente 

manera: 

  

"ARTÍCULO 3.- 

Para estos efectos, se entenderá por Establecimiento Permanente: 

El lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o 

parte de su actividad esencial. Esto comprenderá: 

i. las sedes de dirección; 

ii. las sucursales; 

iii. las oficinas; 

iv. los talleres; y 

v. Predios de estacionamiento de contenedores. 

Además se considerará que existe establecimiento permanente, cuando 

una persona actúe por cuenta de una empresa extranjera y tenga y ejerza 

habitualmente en el país poderes que la faculten para realizar toda o 

parte de la actividad esencial. Se considerará que una empresa realiza 

parte de la actividad esencial del servicio en el territorio costarricense, 

cuando ejecute gestiones del servicio al cliente que incluyen la 

determinación de los términos y condiciones que conforman el servicio 

prestado, además, en el caso de transporte, de otras gestiones como el 

seguimiento de la carga y la cobranza, entre otras.” 
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Revisando el concepto de EP que admite la legislación tributaria interna, es 

importante realizar los siguientes comentarios, analizando por separado la definición 

que realiza la LISR y la Resolución DGT-R-032-2014.  

 

Primeramente, en relación con la definición propuesta por la LISR, debe anotarse 

que el numeral dos realiza una separación entre sucursal, agencia y Establecimiento 

Permanente. No obstante, en virtud de la frase “otros establecimientos permanentes”, 

pareciera que el legislador considera a las sucursales y agencias como tales, de 

manera similar al MCOCDE. 

 

Sobre el aspecto particular de incluir el vocablo “sucursales” dentro del apartado 

del artículo 2, TORREALBA (2014) analiza que el mismo no debe entenderse según 

el sentido convencional que le otorga el Modelo de Convenio, sino en su acepción 

según el Derecho Mercantil interno costarricense, es decir como aquella entidad 

jurídica, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil de Costa Rica, que no 

constituye una entidad independiente.111 

 

Particularmente, según se verá en el título siguiente, la inclusión de la palabra 

agencia como configuración de EP en la normativa interna tiene gran relevancia para 

el análisis que se realiza en la presente investigación de la figura de Establecimiento 

Permanente en relación con el Plan de Acción BEPS.  

 

Cabe rescatar que para este elemento en particular, la jurisprudencia 

administrativa se ha encargado de dotarle las mismas características que el 

                                                                    
111 TORREALBA, A. Op. Cit. 48 
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MCOCDE 112 , en el sentido que la agencia, si tiene carácter independiente, no 

configura establecimiento permanente, y en sentido contrario, si ejecuta actos en 

nombre de la empresa extranjera, sí es considerado como EP.  

 

Siguiendo con el mismo numeral, seguidamente el legislador procede a realizar 

un listado positivo de todos los lugares que configuran un Establecimiento 

Permanente, añadiendo al listado además “u otro local fijo de negocios”. Sobre esto 

último, pareciera que se tuvo la intención de seguir la definición del Modelo OCDE al 

adjudicarle una vinculación geográfica al lugar de negocios, aun cuando no se hace 

una definición clara de qué debe entenderse por local fijo de negocios. 

 

Añadiendo a lo anterior, el numeral finaliza configurando como EP cualquier otra 

empresa propiedad de personas no domiciliadas que realice actividades lucrativas en 

Costa Rica, lo cual también coincide con el Modelo OCDE en tanto se entienda que el 

concepto de empresa es asimilable a su aspecto funcional y no a su constitución como 

entidad jurídica.113  

 

Hasta aquí pareciera que, aún con la utilización de términos distintos, el concepto 

interno de EP en Costa Rica es relativamente semejable a aquel contenido por el 

MCOCDE.  

 

Las diferencias estriban con la frase “incluido el uso temporal de facilidades de 

almacenamiento, así como el destinado a la compraventa de mercaderías y productos 

dentro del país.” 

                                                                    
112 Cfr. Oficio DGT-737-2011 
113 TORREALBA, A. Op. Cit. 48 p.216 
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Sobre la misma, pueden realizarse las siguientes anotaciones: (i) al concluir la 

definición del concepto, se permite determinar que éste no incluye una lista 

“negativa” de las excepciones de EP que sí son delineadas por el MCOCDE, (ii) como 

principal diferencia, mientras el MCOCDE toma como excepción toda actividad de 

carácter auxiliar o preparatorio, el artículo 2.b LISR expresamente considera algunas 

de ellas como EP; por ejemplo, el uso de facilidades de almacenamiento y 

compraventa de mercaderías y productos, (iii) en virtud del punto anterior, pareciera 

que sobre esta diferencia, los legisladores costarricenses tomaron como base el 

MCONU y no el MCOCDE. 

 

a- Establecimiento Permanente para las compañías de transporte y comunicaciones 

internacionales 

  

Corresponde analizar la definición provista por la Resolución de la Dirección 

General de Tributación de Costa Rica DGT-R-032-2014: “Resolución sobre la renta 

líquida presuntiva de empresas no domiciliadas de transporte y comunicaciones 

internacionales con establecimiento permanente en Costa Rica”.  

 

La misma -si bien está dirigida para las empresas de transporte y comunicaciones, 

y a nivel de jerarquía de fuentes tiene una menor prevalencia sobre la definición 

contenida en el artículo 2.b) LISR- tiene relevancia pues corresponde a un importante 

acercamiento al concepto del Modelo OCDE, debido a que su texto expresamente  

determina que EP es todo “lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa 

realiza toda o parte de su actividad esencial”;  definición que corresponde de manera 

idéntica a la Cláusula General del Modelo OCDE pues se dota al establecimiento 
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permanente con las características de ser un lugar de negocios, fijo, en el que se 

desarrollan actividades empresariales. 

 

Sobre las mismas líneas, el artículo de la Resolución también brinda una 

conceptualización más amplia -a diferencia del artículo 2.b) LISR- de la función del 

agente dependiente y su configuración como EP y de manera similar, aun cuando 

aplica terminologías propias a la actividad de transporte y servicios de comunicación, 

se ajusta en mayores niveles a lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo quinto 

del Modelo OCDE, según se puede ver en el siguiente cuadro:  

 

Resolución DGT-R-032-2014 Art. 5- Párrafo 5 MCOCDE 

“…existe establecimiento permanente, cuando 

una persona actúe por cuenta de una empresa 

extranjera y tenga y ejerza habitualmente en el 

país poderes que la faculten para realizar toda o 

parte de la actividad esencial. Se considerará 

que una empresa realiza parte de la actividad 

esencial del servicio en el territorio 

costarricense, cuando ejecute gestiones del 

servicio al cliente que incluyen la determinación 

de los términos y condiciones que conforman el 

servicio prestado, además, en el caso de 

transporte, de otras gestiones como el 

seguimiento de la carga y la cobranza, entre 

otras.” 

“…donde una persona 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 (…)”  
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De conformidad con lo anterior, es posible inferir que, aunque Costa Rica no es 

miembro de la OCDE, el gobierno costarricense se encuentra haciendo los esfuerzos 

necesarios para ser incluido como miembro y espera completar este procedimiento en 

aproximadamente en cuatro o cinco años.  

 

Precisamente, el texto de la Resolución DGT-R-032-2014 funciona como 

ejemplo de ello pues rescata cómo a nivel interno, desde el seno de la Dirección 

General de Tributación, se están produciendo documentos apegados a las directrices 

de la OCDE, incluso sin hacer mayores referencias al concepto interno de EP según lo 

dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta. Resulta interesante hacer notar que 

la Administración Tributaria ha optado por regular el concepto de EP según los 

estándares de la Organización a través de una resolución, la cual, a nivel jerárquico de 

normas, atenta contra el principio de legalidad al establecer disposiciones contrarias 

sobre lo estipulado por la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

 

Ahora, aunque a juicio personal se considera que éste no es el mecanismo 

adecuado, no se pretende realizar un análisis de la legalidad de este documento, sino 

hacer énfasis de cómo la legislación tributaria costarricense está siendo modificada y 

ajustada para seguir los lineamientos y disposiciones de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico. Prueba de ello es que evidentemente se ha 

tomado como marco base el artículo quinto del MCOCDE para señalar qué debe 

entenderse como EP, a efectos de determinar el cálculo de la renta neta presuntiva de 

las empresas no domiciliadas de transporte y comunicaciones internacionales en 

Costa Rica.  
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Adicionalmente, de manera reciente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia de Costa Rica, mediante su fallo No. 4940-2012, y la Administración 

Tributaria, a través varios recursos, se han referido a las normas de la OCDE, y 

admiten que se utilizan como parámetros y lineamientos para fines costarricenses, aun 

cuando el país no es miembro de pleno derecho y dichas normas no han sido 

admitidas aún como parte de la legislación costarricense.  

 

4.3. El Establecimiento Permanente en los CDI suscritos con Costa Rica 

 

a- CDI entre Costa Rica y España  

 

El Convenio para evitar la Doble Imposición con España, aprobado mediante la 

Ley 8888, recoge en su artículo quinto qué debe entenderse por Establecimiento 

Permanente para efectos del mismo. 

 

El numeral en mención es idéntico a su texto base, el Modelo de Convenio de la 

OCDE, con una mínima diferencia en su párrafo tercero, donde se estipula que las 

obras o proyectos de construcción o instalación sólo constituyen establecimiento 

permanente si su duración excede de nueve meses (el MCOCDE lo establece por doce 

meses): 

 

“3. Una obra o un proyecto de construcción o instalación, sólo 

constituyen establecimiento permanente si su duración excede de nueve 

meses.” 
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Considerando que el CDI con España tiene carácter de tratado internacional, el 

mismo tiene primacía sobre la LISR, no obstante debe hacerse la anotación de que 

esta disposición es única para los residentes de España y Costa Rica, como objetos del 

tratado. 

 

b- CDI entre Costa Rica y Alemania 

 

El Convenio para evitar la Doble Imposición con Alemania aún se encuentra 

pendiente de ratificación por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, no obstante, el 

texto del mismo se encuentra bajo estudio en el expediente legislativo número 19222. 

Este también, por medio de su artículo quinto, recoge qué debe entenderse por 

Establecimiento Permanente. 

 

Al igual que el CDI con España, el artículo de mención es idéntico a su texto 

base, el Modelo de Convenio de la OCDE, con la diferencia de que: (i) a la hora de 

referirse al listado positivo de configuración de EP, le confiere el nombre “sede de 

administración” en contraposición al texto base que lo llama “lugar de gestión”. 

Partiendo de ello, parece que la intención de los Estados Contratantes es configurar el 

EP en aquel lugar fijo donde se tomen decisiones de importancia para el desarrollo de 

la actividad empresarial. A juicio personal, esta diferencia en semántica no implica 

consideraciones de relevancia; (ii) establece en su párrafo tercero, una duración 

menor para que las obras o proyectos de construcción o instalación constituyan EP (el 

MCOCDE lo establece por doce meses): 
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“3. Una obra o un proyecto de construcción o instalación, sólo 

constituyen establecimiento permanente si su duración excede de seis 

meses.” 

  

Una vez que el CDI con Alemania sea ratificado por la Asamblea Legislativa, el 

mismo tendrá carácter de tratado internacional y por lo tanto, para todos aquellos 

residentes alemanes y costarricenses, el mismo tendrá primacía y vinculación sobre lo 

estipulado por la LISR. 

 

c- CDI entre Costa Rica y México 

 

Costa Rica también ha suscrito un CDI con México, el cual aún no ha sido 

introducido a la corriente legislativa para su examen y posterior ratificación.  

 

Ahora, según el texto preliminar de dicho documento, el artículo quinto que versa 

sobre los Establecimientos Permanentes es bastante similar a su texto base, el Modelo 

de Convenio de la OCDE.  

 

De una primera lectura, es posible ver que el CDI negociado con México ha 

incorporado algunas disposiciones que provienen no del cuerpo del MCOCDE sino de 

sus comentarios. Asimismo, otra diferencia al igual que en los dos casos anteriores, es 

el carácter temporal que se le otorgan a las obras o proyectos de construcción o 

instalación, siendo que para este caso particular constituyen Establecimiento 

Permanente cuando su duración excede los seis meses (el MCOCDE lo establece por 

doce meses): 
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“3. Una obra o un proyecto de construcción o instalación, o montaje o 

actividades de inspección relacionadas con ellos, pero solo cuando la 

duración de dichas obras, proyectos o actividades exceda de seis meses.” 

 

Según se desprende de la transcripción anterior, el párrafo tercero ya incluye las 

actividades conexas a la construcción, lo cual se encuentra estipulado por los 

comentarios del apartado tercero del MCOCDE. Esto infiere que el país ya está 

utilizando para negociar tanto el texto base en sí como el contenido de los 

Comentarios para establecer y delimitar los alcances de los CDI dentro de su 

jurisdicción. 

 

4.4. El Establecimiento Permanente en la jurisprudencia administrativa 

de Costa Rica 

 

Ya se ha mencionado la definición que tienen los EPs para efectos de la 

normativa tributaria interna costarricense. Sin embargo, tal como se ha comentado 

líneas atrás, existen algunos antecedentes jurisprudenciales de los Tribunales Fiscales 

y la Administración Tributaria del país oportunos de mencionar, ya que contienen 

definiciones amplias de Establecimiento Permanente, pues parten de un análisis que 

incorpora lo dispuesto por el MCOCDE y a la postre interpreta de manera extensiva, a 

la hora de resolver disputas locales, lo estipulado por el artículo 2 inciso b) de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta.  

 

En ese sentido, cabe mencionar que desde hace ya varios años la Dirección 

General de Tributación regula los Establecimientos Permanentes partiendo del 
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concepto que contiene el MCOCDE, así por ejemplo el Oficio DGT-1918-1997 

concluye que una subsidiaria debe ser un EP de su casa matriz, que se apegan 

estrictamente al contenido del artículo. En sentido similar versa el fallo del Tribunal 

Fiscal Administrativo número TFA-245-P-99.  

 

Por otra parte, la posición de la Administración Tributaria por medio de varios 

oficios (e.g. DGT-669‐13, DGT-194-09, DGT-04-2006) han coincido en no 

considerar a los Establecimientos Permanentes como entidades jurídicas autónomas, y 

otorgándole dicho rol a la persona jurídica domiciliada en el exterior. 

 

Es posible encontrar también antecedentes jurisprudenciales que van más allá del 

texto base del Modelo de Convenio y que incluso aplican, ante vacío normativo 

costarricense, las disposiciones de los Comentarios del MCOCDE. 114 

 

En ese sentido, el oficio DGT-125-2009 refiere a los apartados tres y cuatro del 

Convenio, al disponer que una persona que depende de la empresa y realiza 

actividades a su nombre es considerado un EP de dicha compañía domiciliada en el 

exterior, lo cual es una expresa remisión al concepto de agente dependiente al que 

refiere el artículo quinto del MCOCDE.  

 

De manera similar el oficio de mención, menciona las excepciones de EP 

relacionadas con las actividades de carácter preparatorio o auxiliar y dispone:  

                                                                    
114 Cfr. DGT-669-2013, que refiere de manera implícita a los comentarios del párrafo primero del 

MCOCDE: “un establecimiento permanente se caracteriza no solo por la existencia de una instalación 

de negocios,  sino principalmente porque en ese establecimiento la empresa realiza toda o parte de su 

actividad esencial.  Por esta razón, aunque exista un local determinado en el país, si en ese lugar no se 

lleva a cabo la totalidad o al menos una parte de la actividad esencial de la empresa, el mismo no 

podría constituir un establecimiento permanente.”  
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“…se limita el alcance de aquella definición (EP), excluyendo de su 

amplio ámbito algunas formas empresariales que no deben tener la 

consideración de establecimiento permanente aunque se realicen 

mediante un lugar fijo de negocios.” 

 

Concordantemente falla el Tribunal Fiscal Administrativo en la resolución 

TFA-365-2011, la cual establece que cuando los representantes de una empresa no 

domiciliada no tienen poderes para firmar contratos en nombre y por cuenta de este, 

no tienen responsabilidad legal por incumplimientos de los servicios y son solo un 

intermediario que presta servicios logísticos, en seguimiento a los comentarios al 

MCOCDE, no se genera un establecimiento permanente, aún y cuando se presten 

desde un lugar fijo de negocios.    

 

Según los criterios jurisprudenciales anteriores, tanto la Administración 

Tributaria como el Tribunal Fiscal Administrativo se basan en el artículo 5 del 

Modelo Tributario OCDE, para establecer qué debe entenderse como EP en casos 

aplicables a la legislación tributaria interna.115  

 

A partir de esto, nuevamente es posible afirmar que, aun cuando Costa Rica no 

pertenece a la OCDE y por tanto no tiene obligación de aplicar el contenido de sus 

                                                                    
115  Cfr. DGT-194-09 “tratándose de un concepto propio de la Tributación Internacional, para 

determinar sus alcances se ha acudido a los comentarios del artículo 5 del “Modelo de Convenio 

Fiscal sobre la Renta y sobre el Patrimonio” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (O.C.D.E.), en el cual el concepto de establecimiento permanente se utiliza esencialmente, 

para determinar el derecho de un Estado contratante a gravar los beneficios de una empresa del otro 

Estado contratante (…) nuestro sistema jurídico tributario, nos permite acudir a la doctrina nacional e 

internacional, y a los principios generales del derecho (incluso del derecho internacional) para llenar 

los vacíos legales.  Y de este modo, la Dirección General de Tributación ha establecido los alcances 

del concepto de establecimiento permanente.”  
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Modelos de Convenio y demás reglas, existen pronunciamientos que avalan el uso de 

directrices de dicho organismo.  

 

4.5. Los Beneficios Empresariales de un Establecimiento Permanente en 

Costa Rica 

  

Debido al principio de territorialidad, un Establecimiento Permanente solo se 

gravará sobre su renta proveniente de fuente costarricense. Por lo tanto, éste solo 

determina el procedimiento mediante el cual el impuesto se pagará y calculará: si 

existe un EP, el impuesto se calculará con base en su renta neta, pero si no existe el 

EP, el impuesto será aplicable mediante un impuesto de retención sobre el monto 

bruto pagado en el exterior, mejor conocido como impuesto por remesas al exterior.             

 

Sobre este aspecto particular, TORREALBA (2014) explica que la LISR aplica 

un principio de conexión efectiva, según el cual no cualquier ganancia del sujeto 

extranjero es atribuida y gravada en el establecimiento permanente sino sólo la que 

esté vinculada al ejercicio de la actividad realizada por este. Siguiendo esta línea, las 

rentas extraterritoriales producidas por un Establecimiento Permanente no son 

gravables en Costa Rica. 

 

Para el caso de las relaciones entre el EP y su Casa Matriz, es importante 

mencionar que las autoridades costarricenses tienen permitido, mediante el artículo 8 

del Código Tributario de Normas y Procedimientos, desconocer cualquier estructura 

transaccional adoptada al aplicar el principio de la realidad económica (principio de 

fondo sobre forma), si la Administración Tributaria considera que una situación dada 
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no está reflejando la realidad de la transacción. Cabe adicionar que sobre este aspecto 

la AT ha aplicado tradicionalmente el principio de la realidad económica como un 

método fuerte y eficaz para colapsar las transacciones que pretenden evitar o evadir 

impuestos. En ese sentido, todas las operaciones con entidades asociadas asignadas al 

EP serán valoradas por aplicación de la normativa de la OCDE sobre precios de 

transferencia. 

 

Para el caso concreto en los CDI, la atribución de renta a los EP de los residentes 

de alguno de los estados contratantes se dará de acuerdo a lo establecido por el 

numeral sétimo del MCOCDE, tal como se comentó en secciones anteriores. 

 

Así, respecto a las rentas empresariales, el Estado de residencia tiene la potestad 

exclusiva salvo que las rentas sean obtenidas en la fuente mediante EP y puedan ser 

imputadas a este. No obstante, es importante anotar que de conformidad con el 

párrafo segundo del artículo siete del único CDI vigente con España, a la atribución 

de renta de los EP se les da un tratamiento de entidad funcionalmente independiente.  

Respecto cuáles rentas son gravables y cuáles gastos son deducibles, esto corresponde 

determinarse por la legislación interna. 

 

Cabe anotar que las disposiciones de mención son de exclusiva aplicación para 

residentes españoles o costarricenses, y alemanes y mexicanos una vez que los CDI 

con dichos países sean ratificados. Para todos los casos restantes, se aplicará lo 

explicado en los primeros párrafos de esta sección, al menos que el artículo segundo 

de la LISR sufra una reforma. 
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Finalmente, de lo analizado en este capítulo se permite concluir (i) que el país 

está trazando un plan de acción para ir evolucionando de manera paulatina a normas 

que se ajustan a los estándares de la OCDE y (ii) que, a falta de normativa, las 

principales autoridades en temas de fiscalidad hacen uso de lo dispuesto por el 

MCOCDE y sus Comentarios, como guía e instrumento de interpretación, lo cual 

muestra el peso que tiene el Organismo y sus documentos oficiales dentro del mismo 

sistema normativo costarricense. 

 

***** 
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TÍTULO III: EL PLAN DE ACCIÓN BEPS 
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Capítulo 5. Generalidades del Plan de Acción BEPS 

 

5.1. Antecedentes del Plan de Acción BEPS 

 

En los últimos años, cientos de empresas multinacionales han logrado 

implementar estructuras corporativas a través de las que se desarrollan sistemas de 

planificación fiscal que les permiten eliminar o reducir una parte importante de sus 

obligaciones tributarias, sea en jurisdicciones locales o en jurisdicciones extranjeras, 

con el fin de generar mayores rendimientos económicos.  

 

Este problema, conocido como erosión de la base imponible y traslado de 

beneficios (o BEPS, por sus siglas en inglés: “Base Erosion and Profit Shifting”), ha 

devenido en una crisis político-fiscal importante a nivel mundial, provocando una 

gran presión sobre los Gobiernos y Organismos Internacionales para que se tomen 

medidas urgentes; todo lo anterior bajo un marco de denuncia en el que se acusa que 

las empresas multinacionales son grandes evasoras de impuestos en el mundo, 

especialmente en países en desarrollo donde los ingresos fiscales son fundamentales 

para promover el progreso a largo plazo.   

 

La principal solicitud de una solución concreta en torno al tema BEPS surge de la 

reunión de los líderes del Grupo Económico de los 20, desarrollada en Los Cabos, 

México en junio de 2012. Del resultado de dicho encuentro se hace la primera 

petición oficial a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico para 

que desarrolle un marco normativo que permita un reparto equitativo de los derechos 

de imposición entre los países. 
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En respuesta a dicha orden, para febrero del año 2013, la OCDE publica un primer 

documento en inglés llamado “Adressing Base Erosion and Profit Shifting” que, de 

manera inicial, aborda las causas principales que provocan la erosión de la base y el 

traslado de beneficios a jurisdicciones preferentes, y determina seis áreas clave sobre 

las cuales deben implementarse acciones de manera urgente:  

 

 Desarrollo de instrumentos legales que neutralicen o eliminen los efectos de 

los mecanismos híbridos y el arbitraje;  

 

 El pago de impuestos según criterio de residencia o criterio de sujeción en la 

fuente, bajo el contexto de la economía digital;  

 

 El autofinanciamiento entre compañías de un mismo grupo económico;  

 

 La regulación de las normas sobre precios de transferencia;  

 

 La eficacia de las normas contra la evasión; y  

 

 La existencia de regímenes preferenciales.  

 

A partir de dicho informe, el 29 de mayo de 2013 los países miembros de pleno 

derecho de la OCDE firman, en las Oficinas Centrales de la Organización ubicadas en 

París, la “Declaración sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de 

Beneficios”, y para julio del 2013 se emite de manera oficial el “Plan de Acción 
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contra la Base Imponible y el Traslado de Beneficios”, cuyo texto contiene quince 

acciones concretas a implementar para abordar el problema de BEPS.  

 

Cabe mencionar además que la OCDE ha propuesto trabajar conjuntamente con 

el Fondo Monetario Internacional y la Organización de las Naciones Unidas, para 

emitir documentos que sean de aplicación no solo para sus países miembros de pleno 

derecho sino también aquellos externos a la Organización. 

 

En adición a lo anterior, también se emite una agenda calendarizada 

estableciendo los trabajos entregables para cada acción, los cuales están estimados a 

desarrollarse en un plazo máximo de uno a dos años.  

 

Al respecto, a finales del 2014 la OCDE emitió el primer documento de 

entregables por medio un documento de exposición de motivos en el que se brinda 

una visión general de los primeros siete informes de BEPS correspondientes a las 

Acciones del Plan número 1,2,5,6,8,13 y 15 realizados a través del consenso de 44 

países, incluyendo los miembros de pleno de Derecho de la OCDE, los países 

candidatos a la adhesión de la OCDE y los países del G-20, así como de la consulta 

realizada a países en desarrollo, negocios y organizaciones no gubernamentales. 116 Se 

espera que la segunda parte de entregables sobre las acciones restantes, sea entregada 

a finales del año 2015.  

 

 

 

 

                                                                    
116 OECD (2014) Explanatory Statement, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris, 

Francia: OECD 
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5.2. Problemática de BEPS  

 

“La erosión de bases imponibles constituye un grave riesgo para los 

ingresos tributarios, la soberanía fiscal y la equidad tributaria, tanto de 

los Estados miembros de la OCDE como de los no miembros.”117 

 

Con la frase anterior, la OCDE inicia su documento “Lucha contra la Erosión de 

la Base Imponible y el Traslado de Beneficios”, el cual aborda la problemática de 

BEPS y es al mismo tiempo el origen del Plan de Acción que lleva su mismo nombre.  

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha buscado, como 

uno de sus principales objetivos, resolver los problemas de Doble Imposición 

Tributaria. No obstante, a lo largo del camino, la entidad se ha encontrado con el 

inconveniente de que gran parte de la normativa fiscal internacional actual no se ha 

ajustado a los cambios que ha sufrido la economía global y la forma de hacer 

negocios.  

 

Como resultado, en muchas ocasiones las reglas que pretenden atacar la Doble 

Imposición han terminado facilitando la Doble No Imposición (double non-taxation); 

es decir, que el mismo sistema tributario internacional le ha permitido a compañías 

multinacionales realizar planeamientos fiscales efectivos, lo cual resulta en pago de 

tasas de impuesto menores, esto ha llegado a provocar una distorsión y una pérdida de 

ingresos para las diversas Administraciones Tributarias.   

 

                                                                    
117 OCDE (2013) Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. París, 

Francia. Éditions OCDE. 
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Una de las formas de realizar dicha distorsión es precisamente a través de la 

erosión de la base impositiva y el traslado de beneficios, (en adelante BEPS), este 

fenómeno ocurre cuando una empresa multinacional reduce su presencia fiscal en una 

determinada jurisdicción a través de un planeamiento que le permite reducir el pago 

de sus impuestos en el lugar donde genera sus ingresos.  

 

Dicha situación constituye, claro está, un serio riesgo para los ingresos tributarios 

que requieren los gobiernos para financiar sus servicios públicos, en especial 

considerando que en la mayoría de los casos son grandes empresas internacionales 

que perciben una cantidad significativa de ingresos las que realizan este tipo de 

actividades. 

 

En la práctica, a nivel internacional ya se han asentado ciertos precedentes sobre 

esta materia. Tales son los casos de grandes compañías como Amazon, Google y 

Starbucks, las cuales en los últimos dos años han sido llamados a comparecer ante las 

Comisión Parlamentaria del Reino Unido, con el fin de justificar el mínimo pago de 

impuestos versus las grandes utilidades que estas perciben en dichas jurisdicciones. 

Actualmente se cursan investigaciones sobre las tres con el fin de dilucidar sus 

esquemas de planificación y estrategia fiscal que les permite eludir impuestos 

utilizando las leyes vigentes. 118 

 

Los informes de la OCDE sobre el tema de BEPS coinciden en que este problema 

ha sido provocado por la falta de actualización en las normas de fiscalidad 

internacional, sobre todo porque las mismas fueron en un inicio creadas bajo la 

                                                                    
118  Cfr. Noticias de referencia tomadas de los siguientes sitios web: BBC NEWS: 

http://www.bbc.com/news/magazine-20560359 y ABC http://www.abc.es/economia/protestas-

starbucks-201212071842.html    

http://www.bbc.com/news/magazine-20560359
http://www.abc.es/economia/20121208/abci-protestas-starbucks-201212071842.html
http://www.abc.es/economia/20121208/abci-protestas-starbucks-201212071842.html
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presunción de que un país renunciaría a gravar ciertos impuestos en virtud de que otro 

los impondría en aplicación de otro criterio de sujeción.  

 

Ahora, es evidente que con la economía mundial moderna tal suposición es 

incorrecta, sobretodo porque existen oportunidades de planificación fiscal que 

resultan en beneficios donde las compañías terminan no tributando en ninguna 

jurisdicción, lo cual resulta en mayores ingresos para las mismas. 

 

Si bien es cierto las reglas de la OCDE fueron creadas con la intención de regular 

la interacción de los distintos sistemas tributarios internacionales, lo cierto es que en 

la actualidad se ha logrado determinar que dicha interacción produce vacíos 

normativos que han llevado a que las compañías aprovechen y logren que sus ingresos 

no se graven en ningún lugar.  

 

Así, en términos generales, la Organización ha estudiado que las estrategias de 

planificación de impuestos apuntan, la mayoría de las veces, a mover las ganancias a 

aquellas jurisdicciones con menores tarifas de imposición y los gastos a las 

jurisdicciones donde puedan aplicarse mayores deducciones.  

 

Consecuentemente, estos planeamientos aseguran la reducción al mínimo de los 

impuestos, en un país que se rige por criterios de sujeción en la fuente, perjudicando 

de manera significativa a los países que importan capital e inversiones, por cuanto 

muchas veces son países en vías en desarrollo. 
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Si bien estas estrategias de planificación fiscal corporativa son técnicamente 

legales y basadas en interacciones cuidadosamente planificadas siguiendo normas y 

principios fiscales, lo cierto es que se ha comprobado que el efecto global de este tipo 

de planificación fiscal es erosionar la base del impuesto de muchos países de una 

manera que no es prevista por la política interna. Es así como las estrategias de BEPS 

se aprovechan de una combinación de características de los sistemas tributarios para 

incluso lograr esquemas en donde, tal como se mencionó, no se tributa del todo. 

 

En síntesis, puede resumirse que la erosión de base imponible causa daños en al 

menos cuatro formas:  

 

“1. Priva a los gobiernos de ingresos tan necesarios para combatir la 

pobreza y fomentar el desarrollo humano.   

2. Daña el respeto público a las leyes fiscales y las instituciones 

gubernamentales, y por ende perjudica el cumplimiento tributario y 

debilita la relación entre el estado y sus ciudadanos.  

3. Cuando las compañías son capaces de evadir su pago de justa porción 

de impuestos, otros ciudadanos deberán pagar una mayor parte de esa 

carga: esta dinámica contribuye a un aumento de la desigualdad.   

4. Las corporaciones locales que operan solo en los mercados locales 

tienen problemas al competir con las transnacionales, que tienen la 

habilidad de trasladar sus utilidades de forma transfronteriza para evadir 

o eludir impuestos.” 119 

 

                                                                    
119 Reparando las Grietas Tributarias: Un plan de Acción. (n.d.) Obtenido el día 15 de enero de 2015 de 

https://www.inspiraction.org/sites/default/files/Reparando-las-Grietas.pdf  

https://www.inspiraction.org/sites/default/files/Reparando-las-Grietas.pdf
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En razón de la problemática descrita, la OCDE ha implementado un Plan de 

Acción contra BEPS con el fin de atenuar e incluso eliminar sus daños, los cuales son 

especialmente gravosos para los países en vías de desarrollo. 

 

5.3. Las 15 acciones del Plan de Acción contra BEPS120
 

 

La mayoría de las acciones contenidas en el Plan de Acción BEPS están 

destinadas a crear reformas importantes en los marcos base que componen la 

normativa en fiscalidad internacional, sea a través de la creación de nuevos 

instrumentos multilaterales o por medio de la emisión de recomendaciones de la 

propia OCDE que para muchos Estados serán consideradas vinculantes.  

 

Gracias a ello, se deduce que dichas modificaciones tendrán una gran incidencia 

en la mayoría de las leyes fiscales vigentes, debiendo reformarse algunas y en algunos 

casos quizás hasta derogarse otras para poder guardar cohesión con el contenido del 

informe.  

 

Si bien el objetivo principal de esta investigación no es realizar un análisis 

exhaustivo del contenido del Plan de Acción BEPS, a continuación se presenta un 

resumen, a grandes rasgos, de lo que introducen las 15 acciones del proyecto, según el 

texto del documento presentado por la OCDE ante el G20: Plan de Acción contra la 

Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. 

 

                                                                    
120 La totalidad de esta sección se basa en un análisis realizado al documento oficial de la OCDE sobre 

el Plan de Acción BEPS así como de los borradores de discusión de cada acción en particular. Cfr. 
OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, París, Francia: OECD Publishing.  
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a. Acción 1- Abordar los retos de la economía digital para la imposición 

 

Se ha reiterado, en varias ocasiones, cómo las normas de fiscalidad internacional 

que rigen en este momento han tenido muy poco dinamismo en cuanto a su 

adaptación a las nuevas tecnologías y dinámicas para realizar negocios. En tal sentido, 

se ha planteado como esencial que haya flexibilidad en los modelos impositivos y de 

regulación para dar cabida a nuevos desarrollos económicos que busquen traer 

beneficios impulsando al mismo tiempo el crecimiento económico global.  

 

La Acción 1 del Plan de Acción BEPS propone abordar la problemática de la 

siguiente manera: 

 

“Identificar las principales dificultades que plantea la economía digital a 

la aplicación de las actuales normas impositivas internacionales y 

desarrollar opciones detalladas para abordar estas dificultades, con un 

enfoque que  considere tanto la imposición directa como la indirecta. Los 

temas a examinar incluyen, aunque no se limitan a, la capacidad de una 

compañía de tener una presencia digital significativa en la economía de 

otro país sin estar sujeta a imposición debido a la falta de un nexo de 

acuerdo con las normas internacionales actuales, la atribución de valor 

creado a partir de la generación de datos comercializables de ubicación 

relevante mediante el uso de productos y servicios digitales, la 

caracterización de los ingresos procedentes de  nuevos modelos 

comerciales, la aplicación de normas relativas a la fuente y el modo de 

asegurar la recaudación efectiva del IVA u otros impuestos indirectos 
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relativos al suministro transfronterizo de bienes y servicios digitales” 

 

Partiendo de lo transcrito, es posible determinar que la Acción 1 del Plan BEPS 

reconoce que todos los servicios digitales incluyen un componente humano 

significativo; en ese sentido, algunas formas de negocio digital permiten la venta a 

distancia y la prestación de servicios digitales sin una presencia en el país de mercado. 

Esto hace que se presenten dificultades, por ejemplo, a la hora de determinar la 

atribución de beneficios a los establecimientos permanentes o el beneficio 

correspondiente a las transacciones realizadas por medios digitales. 

 

A raíz de lo anterior, la OCDE sugiere analizar, para cada situación particular, los 

distintos modelos de negocio y sobre todo los escenarios en los cuales cabe la 

imposición indirecta, para limitar las estrategias que finalmente deriven en BEPS.  

 

Como resultado tangible, el entregable de esta acción corresponde a un informe 

en donde se identifiquen todas las cuestiones que plantea la economía digital, así 

como las acciones posibles para hacerles frente, el cual fue rendido el pasado 16 de 

setiembre de 2014.121 

 

b. Acción 2- Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos 

 

El objetivo de la segunda acción del Plan de Acción BEPS versa sobre neutralizar 

los efectos de aquellos mecanismos híbridos que trasladan beneficios entre 

jurisdicciones o erosionan de forma permanente la base imponible de una 

                                                                    
121  Cfr. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy (2014). Paris, France: OECD/G20 Base 

Erosion and Profit Shifting Project 
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jurisdicción, específicamente cuando estos son creados con el estricto propósito de 

dotar a una entidad un tratamiento fiscal particular que le permite producir un 

desajuste tributario sobre los pagos que ella realiza, y aún más si dicho desajuste 

significa una imposición tributaria menor.122 

 

La Acción 2 exige a las normas tributarias de cada país poner fin a estos 

mecanismos, en especial porque existen muchos de ellos que provocan doble 

imposición, doble no imposición, generación de deducciones sin las correspondientes 

inclusiones de renta, y otras acciones que provocan BEPS, aun cuando parten del 

texto base del MCOCDE. 

 

En este sentido, la misma dispone como objetivo:  

 

“Desarrollar disposiciones convencionales y recomendaciones para el 

diseño de normas internas que neutralicen el efecto (por ejemplo, la doble 

exención, la doble deducción o el diferimiento a largo plazo) de los 

mecanismos y de las entidades híbridas. Entre ellas pueden figurar: (i) 

cambios en el Modelo de Convenio Tributario de la OCDE para asegurar 

que no se utilicen mecanismos y entidades híbridas (así como entidades 

con doble residencia) para obtener indebidamente ventajas de los 

tratados; (ii) disposiciones en la legislación nacional que eviten la 

exención o la falta de reconocimiento de ingresos por pagos deducibles 

para el pagador; (iii) disposiciones en la legislación nacional que 

nieguen la deducción por pagos que no se hayan de incluir en los 
                                                                    
122 Cfr. OECD (2012), Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues. Paris, 

Francis: OECD Publications. 
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ingresos del receptor (y que no esté sujeta a imposición por el efecto de 

disposiciones tipo compañías foráneas controladas (CFC) u otras normas 

similares); (iv) disposiciones en la legislación nacional que nieguen la 

deducción de un pago que también resulte deducible en otra jurisdicción; 

y (v) cuando sea necesario, orientaciones para la coordinación o normas 

para resolver los conflictos si hay más de un país que desea aplicar ese 

tipo de normas a una transacción o estructura. Se debe prestar una 

atención especial a la interacción entre los posibles cambios en una ley 

nacional y las disposiciones del MCOCDE.” 

 

Sobre esto último, debe tomarse en cuenta que, si bien las disposiciones del 

MCOCDE normalmente se negocian basándose en el tratamiento fiscal aplicable 

según el derecho interno del Estado participante, lo que la Organización aboga en esta 

acción en particular es un sistema de leyes nacionales, las cuales operarían de manera 

unilateral y automática, pero condicionadas a la política fiscal de los otros países, lo 

cual podría resultar en severas discrepancias entre los distintos sistemas tributarios 

que entran en juego. 

 

En síntesis, la acción segunda busca regular la posibilidad de los contribuyentes 

de elegir entre las distintas leyes el tratamiento impositivo que mejor les convenga, 

con el fin de evitar la disminución del total de impuestos pagados por las partes 

implicadas, lo cual generalmente conlleva a un perjuicio para la transparencia, la 

eficiencia económica, la competencia y la imparcialidad. Para ello, el entregable de 

esta acción implicará cambios en el MCOCDE y un documento en el que se emitirán 

recomendaciones para el diseño de normas internas. 
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c. Acción 3- Refuerzo de la normativa sobre las compañías foráneas controladas 

(CFC) 

 

Según el mismo texto del Plan de Acción BEPS, una de las principales formas de 

erosionar la base imponible y propiciar el traslado de beneficios resulta a través de la 

posibilidad de crear sucursales no residentes y canalizar a través de ellas los ingresos 

de una empresa residente. Para limitar dicha problemática, se han creado las normas 

de las CFC, con el fin de controlar y regular las compañías extranjeras en este 

aspecto. 

 

La Acción tercera versa sobre la necesidad de solidificar dichas normas, en virtud 

que las existentes no siempre combaten la problemática de BEPS de una manera 

eficiente o integral. En este sentido, el texto de la tercera acción propone: 

“Desarrollar recomendaciones relativas al diseño de normas para las CFC” 

 

d. Acción 4- Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el 

interés y otros pagos financieros 

 

El uso de intereses, y especialmente los que provienen de préstamos entre partes 

relacionadas, significan una de las principales técnicas utilizadas a la hora de realizar 

planeamientos fiscales para transferir beneficios. En virtud de ello, la acción cuarta 

del Plan de Acción BEPS busca:  
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“Desarrollar recomendaciones sobre las prácticas en el diseño de normas 

para evitar la erosión de la base imponible a través de la utilización de 

deducciones por intereses, por ejemplo, mediante el uso de deuda entre 

entidades vinculadas y con terceros para lograr la deducción excesiva de 

intereses o para financiar la producción de ingresos exentos o diferidos y 

otros ingresos financieros que son económicamente equivalentes a los 

pagos de intereses (…) se establecerán también orientaciones sobre 

precios de transferencia con respecto a la fijación de precios de las 

transacciones financieras vinculadas, incluyendo las garantías y el 

rendimiento, los derivados y seguros cautivos”. 

 

La Acción anterior parte de la premisa que la mayoría de las normas tributarias 

gravan la deuda y el capital de manera distinta, según sus ordenamientos internos. 

Esto hace que en ciertas ocasiones los intereses de los créditos y deudas sean 

considerados un gasto deducible para quien los cancela y gravados a tasas ordinarias 

para quien se beneficia de ellos.  

 

Ahora, debido a que no en todas las jurisdicciones estos tratamientos son 

idénticos, las diferencias de imposición pueden conllevar a una auto financiación de 

deuda a través de técnicas fiscales que permiten reducir o eliminar el impuesto sobre 

los ingresos por intereses en la jurisdicción del beneficiario, lo cual consecuentemente 

representa una erosión de la base imponible.  
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La problemática sobre la que versa esta acción buscará ser atacada directamente 

mediante el diseño de nuevas normas internas y cambios en las Directrices sobre 

Precios de Transferencia. 

 

e. Acción 5- Combatir las prácticas tributarias perniciosas 

 

“Poner al día el trabajo sobre prácticas tributarias perniciosas con la 

mejora de la transparencia como prioridad, incluido el intercambio 

espontáneo obligatorio en las resoluciones individuales relativas a 

regímenes preferenciales, y con la existencia de una actividad económica 

sustancial como requisito básico para aplicar cualquier régimen 

preferencial. Se adoptará un enfoque holístico para evaluar los regímenes 

fiscales preferenciales en el contexto de la erosión de la base imponible y 

el traslado de beneficios.” 

 

Según se puede ver, el principal propósito de esta acción consiste en erradicar los 

regímenes preferenciales. Partiendo de tal premisa, la Organización busca  actualizar 

todas las prácticas perjudiciales existentes con el fin de mejorar la transparencia, los 

métodos para intercambiar información y evaluar los regímenes fiscales preferentes 

existentes en un contexto exclusivo de BEPS.  

 

Particularmente, la quinta acción menciona expresamente la necesidad de 

colaborar directamente con países que no son miembros de la OCDE, con el fin de 

que estas jurisdicciones realicen comentarios de modificación o adición al marco de 

regulación existente.  
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Como resultado concreto, la acción espera finalizar el análisis de los regímenes 

de los países miembros, desarrollar una estrategia para extender la participación de los 

países que no son miembros de pleno derecho de la OCDE y finalmente realizar una 

condensación de todos los criterios existentes sobre los sistemas preferentes.  

 

f. Acción 6- Impedir el abuso de los Convenios 

 

Para implementar esta acción, la Organización parte de que se deberán realizar 

cambios al MCOCDE, especialmente tomando en consideración que el texto vigente 

de este contiene una serie de vacíos que han venido facilitando un planeamiento fiscal 

por medio del cual se busca un resultado tributario más favorable (conocido en inglés 

como “treaty shopping”), ello en muchas ocasiones ocasiona incurrir en doble 

exención de tributos.  

 

Basándose en lo anterior, la acción sexta dispone:  

 

“Desarrollar disposiciones convencionales y recomendaciones relativas 

al diseño de normas internas que impidan la concesión de los beneficios 

del convenio en circunstancias inapropiadas. Se realizarán también 

trabajos para clarificar que los convenios fiscales no se destinan a ser 

empleados para generar la doble no imposición e identificar las 

consideraciones de política fiscal que en general los países deben tener 

en cuenta antes de decidirse a entrar en un convenio fiscal con otro 

país”. 

 



 138 

Los tratados fiscales y específicamente, los Modelos de Convenio, desempeñan 

un papel esencial en la economía global al reducir o eliminar el riesgo de doble 

imposición, que de otro modo sería un obstáculo sustancial para el comercio entre 

países y la inversión.  

 

En ese sentido, los resultados de esta acción serán de gran importancia, puesto 

que la claridad y la certeza en la aplicación del MCOCDE son vitales para las 

empresas, ya sea para comprender las consecuencias fiscales de sus actividades como 

en lo relacionado al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 

g. Acción 7- Impedir la elusión artificiosa del estatuto de EP 

 

Lo relacionado a esta acción en concreto será abordado en el capítulo siguiente, 

por ser el eje central de este Trabajo de Graduación. 

 

h. Acción 8, 9, 10, 13 – Asegurar que los resultados de los precios de transferencia 

están en línea con la creación de valor – Reexaminar la documentación sobre precios 

de transferencia 

 

Sobre estas acciones en particular, se pretenden desarrollar reglas que impidan la 

erosión de la base imponible y el traslado de beneficios por medio del movimiento de 

intangibles entre miembros de un mismo grupo económico. Esto implicará que se 

realicen modificaciones al MCOCDE de manera tal que se cuente con una definición 

concreta y delimitada de lo que debe entender por intangibles, para efectos del 

Convenio.  
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A su vez, estas acciones implicarán realizar varias modificaciones a las 

directrices sobre precios de transferencia, entre ellas que estas se ajusten a las 

transacciones que implican transferencia de intangibles, que se integren medidas 

especiales que logren que una entidad no acumule resultados por asumir riesgos o 

aportar capital y clarificar en cuáles casos las transacciones pueden ser recalificadas, 

cuál método de precios de transferencia debe ser aplicado para las cadenas globales de 

valor y por último, para proporcionar protección contra los gastos de gestión y gastos 

a la sede principal, los cuales en muchas ocasiones son de los rubros que producen 

mayor erosión de base imponible y traslado de beneficios. 

 

Finalmente, en virtud que la totalidad del Plan de Acción BEPS también busca el 

mejoramiento en temas de transparencia e intercambio de información fiscal, deberán 

modificarse las directrices de mención en el punto que permitan brindar, a la 

administración tributaria que lo necesite, todos los datos correspondientes a las 

operaciones entre relacionadas. Concordantemente, dice la acción 13: 

 

“Desarrollar normas relativas a la documentación sobre precios de 

transferencia para aumentar la transparencia hacia la administración 

tributaria, teniendo en cuenta los costes de cumplimiento para las 

empresas. Las normas a desarrollar incluirán el requisito de que las 

empresas multinacionales suministren a todos los gobiernos pertinentes 

la información necesaria sobre la asignación mundial de sus ingresos, la 

actividad económica y los impuestos pagados entre los países, aplicando 

u modelo común. 
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i. Acción 11- Establecer metodologías para la recopilación y el análisis de datos sobre 

la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y sobre las acciones para 

enfrentarse a ella 

 

Aun cuando la OCDE ha realizado importantes esfuerzos para mejorar la 

transparencia fiscal entre las diversas administraciones tributarias del mundo, existen 

aún algunas deficiencias que impiden a tales autoridades recabar información de 

trascendencia para atacar la problemática de BEPS de una manera más eficiente. 

 

En este sentido, la Organización ha dispuesto, a través de la acción 11 del Plan, 

que existe una necesidad de mejorar la disponibilidad de bases de datos, de tal manera 

que a solicitud pueda tenerse disponible información específica sobre estrategias de 

planificación fiscal y cualquier otro dato de relevancia conectado con la erosión de 

base imponible y traslado de beneficios. Así, dice la Acción 11 del Plan de Acción 

BEPS: 

 

“Desarrollar recomendaciones relativas a indicadores de la magnitud e 

impacto económico de la erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios y garantizar que se dispone de herramientas para supervisar y 

evaluar la eficacia y el impacto económico de las medidas adoptadas 

para enfrentarse a BEPS de forma permanente. Ello implicará el 

desarrollo de análisis económicos de la magnitud e impacto de la erosión 

de la base imponible y el traslado de beneficios y las medidas para 

hacerle frente. El trabajo implicará también la evaluación de una serie de 

fuentes y datos existentes, la identificación de los nuevos tipos de datos 
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que se deben recopilar y el desarrollo de metodologías basadas tanto en 

datos agregados como en datos a nivel micro, teniendo en cuenta la 

necesidad de respetar la confidencialidad del contribuyente y los costes 

administrativos para las administraciones tributarias y para las 

empresas.” 

 

El entregable de esta acción será emitir un informe con las recomendaciones 

necesarias para desarrollar un modelo eficaz de recopilación de datos y las 

metodologías que deben utilizarse para analizar estos. 

 

j. Acción 12- Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación 

fiscal agresiva 

 

En estrecha conexión con lo anterior, se ha dicho que el origen de la problemática 

de BEPS reside en el uso que compañías, en su mayoría multinacionales, hacen de las 

leyes internas e internacionales para crear esquemas fiscales los cuales permiten que 

se diluyan los ingresos de una jurisdicción en específico.  

 

En relación con ello, la Organización propone medidas de cooperación entre 

contribuyentes y administraciones tributarias, en específico, el diseño de instrumentos 

de carácter obligatorio por medio de los cuales se logre revelar la planificación 

utilizada por las distintas compañías.  
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“Desarrollar recomendaciones relativas al diseño de normas de 

declaración obligatoria para transacciones o estructuras agresivas o 

abusivas, teniendo en cuenta los costes administrativos para las 

administraciones tributarias y las empresas y aprovechando las 

experiencias del creciente número de países que cuentan con tales 

normas. El trabajo utilizará un diseño modular que permita la máxima 

coherencia, pero teniendo en cuenta las necesidades y riesgos específicos 

de cada país. Uno de los centro de atención serán los regímenes fiscales 

internacionales, en los cuales el trabajo explorará el uso de una 

definición extensa de beneficio fiscal a fin de captar este tipo de 

transacciones.” 

 

El entregable de esta acción corresponde a un informe en el que la OCDE 

señalará las mejoras que deben hacerse a los modelos de intercambios de información 

de manera tal que estos permitan el traspaso de información relativa a la planificación 

fiscal internacional entre administraciones tributarias.  

 

k. Acción 14- Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias 

 

Así como deben existir acciones para combatir BEPS, es necesaria la existencia 

de mecanismos para proteger los principios generales del derecho internacional 

tributario y los derechos de los contribuyentes, lo cual implicará que estos deban 

lograr y garantizar la certeza y previsibilidad en los negocios, fundamentándose en el  

principio de seguridad jurídica. 
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Basándose en eso, la OCDE dispone por medio de su penúltima acción, la 

necesidad de examinar todos los obstáculos que impiden que los países resuelvan 

controversias derivadas de la aplicación del MCOCDE. Bajo tales efectos, emite una 

recomendación entorno a la necesidad de realizar una revisión a los mecanismos de 

resolución de conflictos actuales para mejorarlos e introducirles una cláusula de 

arbitraje.  

 

“Desarrollar soluciones para luchar contra los obstáculos que impiden 

que los países resuelvan las controversias relacionadas con los convenios 

mediante los procedimientos amistosos, incluyendo la ausencia de 

disposiciones sobre arbitraje en la mayoría de convenios y el hecho de 

que el acceso a los procedimientos amistosos y el arbitraje pueda ser 

denegado en algunos casos.” 

 

l. Acción 15- Desarrollar un instrumento multilateral 

 

“Analizar las cuestiones de derecho internacional público y tributario en 

relación con el desarrollo de un instrumento multilateral que permita que 

las jurisdicciones que lo deseen implementen las medidas que se 

desarrollen en el curso de los trabajos sobre BEPS y así enmienden los 

convenios fiscales bilaterales. Se desarrollará un instrumento multilateral 

diseñado para ofrecer un enfoque innovador a la fiscalidad internacional, 

que reflejen la naturaleza rápidamente evolutiva de la economía global y 

la necesidad de adaptarse rápidamente a esta evolución” 
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Es un hecho que la implementación del Plan de Acción BEPS va a derivar en una 

serie de medidas tales como modificaciones a los comentarios del MCOCDE y a su 

texto en sí, y al mismo tiempo reformas a directrices en precios de transferencia.  

 

A raíz de ello, como último punto, la OCDE pretende implementar todas las 

acciones anteriormente descritas a través de la creación de un nuevo instrumento 

multilateral aplicable para todos los miembros de pleno derecho de la Organización, 

así como para todos los países que quieran acogerse al Plan de Acción BEPS, esto con 

el fin de poder enmendar los convenios celebrados en la actualidad y poner en 

ejecución los que a partir de su entrada en vigencia se comiencen a negociar. 

 

En suma, el Plan de Acción BEPS incluye 15 acciones que pretenden corregir las 

deficiencias actuales del sistema fiscal internacional, dirigiéndose a los retos 

derivados de la interacción de las distintas soberanías tributarias. Para ello, pretende 

desarrollar instrumentos que faciliten una mejor coordinación entre jurisdicciones 

para poner fin a la doble no imposición y para limitar la erosión de la base imponible 

a través de la deducción de intereses. 

 

Las normas actuales también han sido desafiadas por la globalización de la 

economía, por lo que el Plan de acción BEPS también intenta abordar el abuso de los 

tratados fiscales y mejorar las debilidades que acarrean las actuales normas sobre 

precios de transferencia que pueden facilitar la separación entre el lugar donde las 

ganancias son reportadas y la ubicación en donde se localizan las actividades 

económicas que efectivamente crearon dichos beneficios.  
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Además, el Plan de Acción BEPS busca incrementar la transparencia entre los 

contribuyentes y las administraciones fiscales, mediante la promoción de un proyecto 

país por país en el cual las multinacionales declaren sus ingresos a las respectivas 

autoridades tributarias. Finalmente, tiene como objetivo ulterior aumentar la 

seguridad jurídica de los contribuyentes, por lo que este enfatiza en la necesidad de 

establecer un mecanismo eficaz de solución de conflictos para temas de fiscalidad 

internacional. 

 

***** 
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Capítulo 6. La Acción Siete del Plan de Acción BEPS 

 

6.1. La propuesta: Impedir la Elusión artificiosa del Estatuto de EP  

 

Por ser el eje central de esta investigación el desarrollo doctrinario, 

jurisprudencial del Establecimiento Permanente y sobre todo su contenido en lo que 

respecta al artículo cinco del MCOCDE, es de gran importancia dedicar un apartado 

para realizar un análisis de la acción siete del proyecto BEPS, la cual brinda una 

propuesta para impedir la elusión artificiosa del estatuto o configuración del EP. 

 

Al respecto, según el texto oficial de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico, el punto siete de su Plan de Acción buscará realizar una 

reforma importante al artículo 5 del Modelo de Convenio, realizando importantes 

modificaciones al concepto actual de Establecimiento Permanente con el fin de:  

 

“(…) impedir la elusión artificiosa del estatuto de EP en relación a la 

erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, incluso mediante 

la utilización de mecanismos de comisionista y exenciones de actividad 

específica. Al trabajar en estas cuestiones, se abordarán también las 

relacionadas con la atribución de beneficios.”  

 

Según la OCDE, en muchos países la interpretación de las normas del Modelo de 

Convenio respecto al Establecimiento Permanente ha provocado dos situaciones 

concretas que provocan la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios: la 

separación de actividades en auxiliares o preparatorias para acogerse a la excepción 
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del artículo 5.4. MCOCDE y los acuerdos de comisionistas, para acogerse a la 

excepción del artículo 5.5. y 5.6. del MCOCDE. Para estos efectos, dichas situaciones 

serán analizadas por separado, de acuerdo con el inciso por medio del cual serán 

reformados a través de esta acción en concreto.  

 

6.2  Problemática de BEPS en excepciones de actividades auxiliares 

 

La primera reforma del concepto de EP en la séptima acción del Plan de Acción 

BEPS versa sobre el listado de excepciones que no configuran Establecimiento 

Permanente. 

 

Debe partirse que actualmente, el artículo 5 del MCOCDE (a diferencia de lo 

dispuesto por el MCONU) indica que todas las actividades que se consideran 

auxiliares o de preparación, no configuran un Establecimiento Permanente.   

 

Al respecto, la Organización ha expuesto en su documento oficial que, en la 

práctica, se ha observado cómo las compañías multinacionales logran fragmentar 

artificiosamente sus operaciones entre varias entidades del grupo para caracterizar 

ciertas actividades como preparatorias y accesorias y así gozar de una excepción a las 

reglas de EP. 

 

En virtud de lo anterior, el borrador de discusión de la acción 7 sugiere las 

siguientes alternativas para contrarrestar los abusos de las actividades que se 

encuentran exentas de EP:  
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 Reformar el artículo 5.4. de tal manera que todos sus incisos indiquen de manera 

expresa que su exclusión como configuración de EP está sujeta estrictamente a su 

condición de ser preparatorias y auxiliares. 

 

Uno de los objetivos de la acción 7 del Plan BEPS consiste en comprobar si las 

actividades tradicionalmente consideradas como auxiliares o preparatorias deben 

seguir beneficiándose de las excepciones al concepto de establecimiento permanente, 

considerando, tal como se mencionó anteriormente, que, en la práctica, en muchos de 

los modelos de negocio existentes, estas realmente forman una parte esencial de las 

actividades comerciales.  

 

Ahora bien, sobre esta propuesta de reforma, es importante analizar si la forma más 

efectiva de atacar este problema es eliminando de manera total esta excepción a las 

reglas de configuración de EP, o si bien  podría abordarse de una manera alterna, por 

ejemplo, distinguiendo, en específico, las situaciones que sí constituyen una elusión 

artificial del Establecimiento Permanente o bien implementando normas locales que 

permitan garantizar la fiscalidad de los rendimientos de un negocio en el lugar en que 

las actividades se desarrollan efectivamente.  

 

Esto ya que eliminar por completo lo que antes fuese una excepción al EP 

implica una alteración a todos los Convenios Tributarios basados en el MCOCDE que 

existen en la actualidad. En ese sentido, es necesario que la OCDE emita lineamientos 

adicionales sobre cómo aplicar esta nueva modalidad de EP -en caso de que se 

apruebe esta reforma- con el fin de brindar una mayor seguridad jurídica para todos 
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aquellos sujetos que tengan derechos y situaciones jurídicas tributarias basadas en la 

definición anterior y en CDI ya negociados y ejecutados.  

 

 Eliminar toda referencia en los incisos a) y b) relacionada con la entrega de bienes 

o mercancías. Se enfatiza sobre este aspecto ya que de un análisis de los 

MCOCDE y MCONU, se ha considerado que los almacenes y bodegas 

constituyen un centro importante de desarrollo de negocios que además cumple 

con las características de la cláusula general del Establecimiento Permanente 

delineadas en el párrafo 5.1. del artículo quinto del MCOCDE, por lo que no 

deben considerarse tales situaciones como una excepción al EP, y/o 

 

Es necesario prestar atención a esta propuesta de reforma, ya que puede ocurrir 

que, en algunos casos, efectivamente la entrega de bienes o mercancías no constituya 

efectivamente una tarea central o principal del negocio y por tanto sea erróneamente 

concebido como un Establecimiento Permanente del no domiciliado.  

 

Originalmente, la OCDE propuso reformar este inciso sobre todo para los casos 

de aquellas compañías que operan a través de comercio digital. No obstante, debe 

considerarse primero que ya hay una acción del Plan BEPS destinada específicamente 

para abordar esta problemática y segundo, que la supresión de la palabra "entrega" va 

mucho más allá de tener una función esencial en las compañías de economía digital 

por lo cual, al igual que en el punto anterior, sería ideal analizar caso por caso antes 

de proceder a reformar el inciso. 

 

 



 150 

 Eliminar la referencia incluida en el inciso d) que indica “adquisición de bienes o 

mercancías” o bien eliminar el inciso d) por completo, y/o 

 

Al igual que la propuesta anterior, la eliminación de este inciso puede acarrear 

severas consecuencias. El Proyecto de Discusión ofrece un ejemplo en el que una 

empresa efectúa ventas a compañías filiales, en donde la compañía que compra alega 

ciertos descuentos a la hora de declarar sus ingresos. Si bien esto puede ser un 

legítimo ejemplo de abuso, debe considerarse si será mejor atacar este problema con 

la Normativa Interna sobre Precios de Transferencia, en vez de generalizar y señalar 

como Establecimiento Permanente cualquier centro de compras. 

 

 Incluir un nuevo párrafo 5.4.1. en el cual se indique que el párrafo 5.4. referente a 

las excepciones no será aplicable a un lugar fijo de negocios que sea utilizado o 

mantenido por una compañía, si esta u otra relacionada desarrolla actividades 

empresariales en dicho sitio o en otro lugar del Estado Contratante y (a) dicho 

lugar constituye un Establecimiento Permanente para la empresa o la empresa 

relacionada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del MCOCDE y (b) 

las actividades desarrolladas por ambas compañías al mismo tiempo constituyen 

funciones complementarias y cohesivas que en su conjunto, forman una operación 

de negocios. 

 

Aun si la OCDE alega que en la práctica se da un uso abusivo de separar 

actividades para evitar la configuración de EP, debe nuevamente analizarse la 

necesidad de reformar de manera total una de las excepciones a la configuración de 

Establecimiento Permanente.  
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Específicamente sobre este último punto, la propuesta de reforma es sumamente 

amplia y podría llegar a provocar la multiplicación de EPs, lo cual no solo conllevaría 

una importante carga fiscal y administrativa para quienes lo configuren, sino que ante 

la incesante conformación automática de EPs, provocaría un importante perjuicio para 

el desarrollo del comercio internacional. 

 

Como punto de vista subjetivo, la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico podría considerar, más que realizar una reforma al concepto de EP, 

brindar una orientación clara sobre qué tipo de actividades deben considerarse como 

preparatorias y auxiliares, de manera tal que todas aquellas que no lo sean 

efectivamente sí sean excluidas como excepciones al Establecimiento Permanente. Lo 

anterior no solo permitiría abordar estas actividades de manera específica, sino que 

además podría evitar –en caso que se aprobara la reforma sugerida en la Acción 7 del 

Plan BEPS- una interpretación amplia y subjetiva por parte de las Administraciones 

Tributarias de cada país sobre qué debe entenderse por actividad auxiliar y 

preparatoria, lo cual culminaría en litigios entre el contribuyente y la autoridad fiscal.  

 

De lo contrario, es posible que -a falta de una correcta regulación- el eliminar 

como excepción a la configuración de EP toda actividad preparatoria y auxiliar, se 

llegue a una multiplicación de estos entes, lo cual podría provocar doble imposición 

tributaria, significando no solo un retroceso en materia de fiscalidad internacional, 

sino también un aumento en las disputas entre países con distintos criterio de sujeción 

quienes buscarían aplicar su soberanía tributaria a una misma actividad. 
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6.3. Problemática de BEPS en la cláusula de Agencia- EP. 

 

Como corolario de lo expuesto, la segunda reforma del EP se da respecto a las 

cláusulas 5.5. y 5.6. del MCOCDE.  

 

La cláusula 5.5. del Modelo de Convenio de la OCDE versa sobre aquellos casos 

en que una agencia puede configurar un establecimiento permanente.  

 

Dice SERRANO ANTÓN (2010) que las sociedades no residentes pueden ser 

sometidas a gravamen por los rendimientos de actividades económicas obtenidas a 

través de un lugar de trabajo, o bien a través de la actuación de una persona que las 

representa. Así, siguiendo tal punto, una sociedad posee EP en un Estado cuando 

tenga una persona que actúe para ella en determinadas condiciones, aun cuando no se 

disponga de un lugar fijo de negocios.123  

 

Debe establecerse que para efectos de la configuración de EP existe, según la 

cláusula 5.5. y 5.6. del MCOCDE, agentes dependientes y agentes independientes. 

 

Para GUTIÉRREZ DE GANDARILLA (2010) la definición de agente 

dependiente corresponde al contenido de los Convenios y por tanto su concepto no 

debe de buscarse dentro de las leyes tributarias nacionales. Partiendo de ello, 

determina que son aquellas personas físicas o jurídicas que pueden concluir contratos 

de forma repetida -no solo en casos aislados- sin que deba mediar una relación laboral 

                                                                    
123 SERRANO ANTÓN, F. Op.Cit 75 
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de por medio para que se dé su configuración. 124 

 

De esta manera, se puede concluir que existe EP, toda vez que exista una 

vinculación efectiva entre empresa y agente con respecto a sus relaciones con 

terceros. No obstante, cabe resaltar que la nota principal lo da la autoridad que tenga 

dicho agente para contratar en nombre y por cuenta de la empresa no residente.  

 

La OCDE enuncia que existen interpretaciones al Modelo que permiten que 

ciertos contratos para la venta de bienes propiedad de una empresa extranjera sean 

concluidos dentro del país por vendedores de una sucursal local de dicha empresa, sin 

que los beneficios sean imponibles en igual sentido que si lo hubiera hecho un 

distribuidor local. Gracias a ello, las empresas han implementado acuerdos donde la 

sucursal local actúa como distribuidor recibiendo una comisión (“comissionnaire 

agreements”), lo cual hace que los beneficios se desplacen fuera del país donde las 

ventas se llevan a cabo, sin un cambio sustancial en las funciones de un agente 

dependiente.  

 

A través de los acuerdos de comisión, una empresa extranjera es capaz de vender 

sus productos en un Estado sin tener un EP al que le puedan ser atribuidas tales ventas 

para efectos impositivos, pues la persona que llega a la conclusión de las ventas, no 

posee los productos que vende, por lo cual no puede someterse a imposición sobre los 

beneficios derivados de dichas ventas sino solo a la remuneración que recibe por sus 

servicios (que por lo general son una comisión). 

 

                                                                    
124 GUTIERREZ DE GANDARILLA GRAJALES, F. Op. Cit. 85 
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La problemática de lo anterior tiene su origen en la conceptualización que hace el 

párrafo 5.6. acerca de agente independiente. Tal como se mencionó, los agentes 

independientes implican una condición jurídica y económica distinta y estos no 

configuran establecimiento permanente. Es justo de aquí donde los planeamientos 

fiscales parten para lograr eludir la configuración de EP, ya que no se dispone de 

suficientes definiciones para determinar el alcance de la independencia, sea por 

ejemplo, si este sólo viene del riesgo que toma el agente en relación con las 

actividades que desarrolla en representación de la entidad no residente.  

 

Sobre el particular, los comentarios del artículo 5 mencionan que un agente 

independiente debe serlo tanto en su esfera jurídica como económica esto es, no 

depender en ninguno de dichos aspectos de la entidad no residente, tanto para efectos 

de liquidez como para realizar las mismas actividades en el ejercicio normal de su 

actividad, aun cuando actúa por cuenta de la compañía que lo contrata.  

 

En virtud de ello no debe existir una representación directa, sino que debe actuar 

en nombre propio, no debe estar sometido a instrucciones detalladas, su pago debe 

estar realizado a precios de mercado y finalmente debe acarrear con el riesgo 

empresarial de toda la operación, de lo contrario vincula jurídicamente a su comitente, 

califica como un agente dependiente y consecuentemente configura un 

Establecimiento Permanente. 

 

Ahora, se permite que un agente -aun actuando en nombre propio- cause EP si su 

intervención obliga jurídicamente al empresario representado. De esta manera, se ha 

concluido que entonces la independencia del agente más bien radica en su naturaleza 
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de vincular o no jurídicamente su actuación con la de la empresa. Así, es 

independiente, pero sí realiza contratos por cuenta de la empresa, aun cuando no sea 

por cuenta propia, constituye un EP. 

 

Justamente, el debate de la problemática BEPS en torno a este tema se ha 

centrado en la interpretación jurídica de la frase "autoridad para concluir contratos en 

nombre de" que se encuentra en el art. 5.5. Cabe señalar que en esto se diferencia lo 

dispuesto por el MCONU, el cual aclara que un agente independiente pierde su 

condición si el representante realiza todas o casi todas sus actividades en nombre de 

tal empresa, e incluye un concepto más amplio de agente dependiente, lo cual abarca 

el supuesto de un agente que mantiene y entrega regularmente bienes o mercancías 

por cuenta de la empresa aunque no posea poderes para vincular a la empresa 

principal mediante contratos. 

 

En adición a ello, existen muchas características que se les otorgan a los agentes 

independientes, lo cual ha producido que en ocasiones dichos comisionistas fueran 

puestos adrede, con el fin de erosionar la base imponible del Estado, en ello se dieron 

las ventas, aun cuando en la realidad los mismos eran dentro de la estructura fiscal, 

agentes dependientes.  

 

Con el fin de abordar lo anterior, la acción 7 del Plan de Acción BEPS plantea la 

necesidad de modificar el texto de los párrafos cinco y seis del artículo cinco para 

poder contrarrestar y abordar de manera específica dichas estrategias. Para ello, 

brinda cuatro opciones de reforma a través de las que se busca enfatizar el sentido de 

independencia, delimitando por completo cuándo no se configura un EP. En ese 
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sentido, sugiere se realicen cambios de fondo tales como125:  

 

 Hacer una referencia expresa adicional que establezca como otro presupuesto de 

configuración de EP la conclusión de contratos relacionados con el suministro de 

bienes o servicios por la empresa y modificar el texto de manera que lo que deba 

entenderse por “concluir contratos” sea entendido de manera amplia hasta 

“relacionarse con personas determinadas que den lugar a la conclusión de 

contratos; y/o 

 

En lugar de hacer cambios generales a la definición de agente dependiente como 

configuración de Establecimiento Permanente, la OCDE podría tratar de definir mejor 

lo cual debe entenderse como un comisionista y en qué situaciones concretas este 

debe ser considerado un agente dependiente que configura un EP, así como cualquier 

otra figura análoga por entrar dentro de la clasificación de comisionista.  

 

Sobre esta propuesta de reforma, es importante anotar que la nueva redacción 

sugerida es bastante amplia y podría abarcar acuerdos que simplemente son parte del 

curso normal de un negocio sin que necesariamente conduzcan a la erosión de la base 

imponible o el traslado de beneficios.  

 

 Hacer una referencia expresa adicional que establezca como otro presupuesto de 

configuración de EP la conclusión de contratos relacionados con el Suministro de 

Bienes o Servicios por la empresa y modificar el texto de manera que lo que deba 

entenderse por “concluir contratos” sea entendido de manera amplia hasta  

                                                                    
125 Lo anterior ha sido adaptado y traducido libremente al inglés del Plan de Acción BEPS y no debe 

leerse como una sustitución literal al contenido del artículo quinto del MCOCDE, de conformidad con 

la traducción en Español que ha brindado el Instituto de Estudios Fiscales. 
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“concluye contratos o negocia elementos materiales de los contratos”; y/o 

 

La redacción de esta propuesta es algo más específica que la opción anterior. Aun 

así, es necesario realizar una mayor clarificación sobre qué deberá entenderse como 

“elementos materiales”, ya sea a través de un comentario al artículo o ejemplos con el 

fin de aplicar el término a distintos contextos.  

 

 Modificar el texto de manera que se entienda por “contratos en nombre de la 

compañía” sea comprendido de manera amplia hasta “contratos que –en virtud de 

la relación jurídica entre el agente y la compañía- son realizados por cuenta y 

riesgo de la compañía” y lo que deba entenderse por “concluir contratos” sea 

concebido de manera amplia hasta “relacionarse con personas determinadas que 

den lugar a la conclusión de contratos”; o “concluye contratos o negocia 

elementos materiales de los contratos”126 

 

Esta propuesta tiene como intención cubrir las relaciones legales –no solo 

económicas- entre las compañías no domiciliadas y el intermediario. En ese sentido, 

la problemática ocurriría en que actividades que antes se consideraban que eran 

conllevadas por un agente independiente, ahora configurarían un EP, lo cual puede 

llevar a gravar de manera errónea ciertos contratos que en efecto eran ejecutados por 

partes independientes a los no domiciliados. 

 

Si bien las modificaciones anteriores no deben aplicarse de manera literal sobre el 

texto en español del artículo quinto del MCOCDE, puesto que su contenido no es 
                                                                    
126 OECD. (2014). Public Discussion Draft: BEPS ACTION 7. París, Francia: OECD Publications.  
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idéntico a la versión oficial del mismo en inglés, de manera general puede 

determinarse que la propuesta de reforma de la acción 7 pretende, a grandes rasgos, 

delimitar con precisión bajo cuáles presupuestos un agente es independiente. Para 

ello, extiende y amplía las configuraciones de EP bajo la modalidad de agente 

dependiente, las cuales han sido interpretadas y utilizadas con anterioridad para hacer 

una elusión artificial del estatus de Establecimiento Permanente.   

 

La extensión de las referencias anteriores procuran, en síntesis, evitar que se 

cuestione quién está obligado por el contrato, centrándose únicamente en su objeto y 

postulando que, cuando una empresa decida que alguien actúe en su nombre para que 

la misma concluya contratos relativos a la provisión o suministro de bienes y 

servicios, hay un nexo imponible suficiente con el Estado en el que se hace esto, por 

lo que se configura EP.  

 

Sobre este ejemplo en específico, la misma Dirección General de Tributación de 

Costa Rica reguló un caso (DGT-1082-2006) y determinó que un poder legal inscrito 

registralmente era un nexo suficiente para determinar que un no domiciliado tenía un 

Establecimiento Permanente en el país:  

 

  “Las empresas  [...] tienen un representante en Costa Rica debidamente 

inscrito en el Registro de Personas Jurídicas, con poderes suficientes 

para llevar a cabo las actividades propias de las compañías, por lo cual, 

para efectos tributarios, los ingresos devengados o percibidos por esas 

compañías, obedecen a actividades, explotaciones o negocios 

desarrollados por un establecimiento permanente ubicado en el territorio 
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costarricense (…) esta Dirección General comparte el criterio expuesto 

por su representada, considerando correctas las apreciaciones en el 

sentido de que estas empresas deben ser contribuyentes del impuesto a las 

utilidades, de conformidad con  el artículo 2 inciso b) de la 

Ley de  Impuesto sobre la Renta, por cuanto las mismas cuentan con un 

establecimiento permanente en el país, a través del cual desarrollan una 

actividad lucrativa.”  

 

Además, buscan prevenir que cuando una subsidiaria actúe como comisionaria de 

sus relacionadas, escape a la aplicación del párrafo quinto, aún si no concluyó 

contratos en nombre de estas empresas.  

 

Finalmente, también se evita que haya una exclusión de EP cuando los contratos 

no se concluyeron formalmente por el intermediario que actúe en nombre de la 

empresa, pero las interacciones de éste con personas específicas sí resultaron en la 

terminación de los mismos.   

 

La configuración de un Establecimiento Permanente implica y supone una 

definición muy importante en la mayoría de jurisdicciones, ya que suele definir la 

posibilidad y la manera de recaudar impuestos en una entidad particular, sobre todo 

cuando entran en juego diferentes criterios de sujeción y soberanías fiscales. 

 

Desde la creación del instrumento, el reto principal para la OCDE ha sido 

identificar las tácticas empleadas por las empresas para evitar la configuración de EP, 

y por el momento y de clara urgencia para su abordaje, se han identificado: los 
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acuerdos de comisión y la división excesiva de los negocios en varios subsidiarios 

como mecanismo para lograr la elusión artificial del establecimiento permanente, lo 

que provoca, según todo lo expuesto hasta aquí, la erosión de bases imponibles y 

traslados de beneficios.  

 

Es importante apuntar que la principal incidencia de la Acción 7 tendrá que ver 

sobre los cambios que deberán hacerse al Modelo de Convenio de la OCDE, en virtud 

que el artículo quinto, tal como se observó anteriormente, sufrirá varias reformas. 

Esto lleva a afirmar que se modificará, por el fondo, el concepto de Establecimiento 

Permanente, tal como se conoce hoy en día, tanto para la práctica como para la 

doctrina. Adicionalmente, cabe resaltar que en virtud de su estrecha conexión, el 

artículo 7 del MCOCDE también deberá sufrir modificaciones. Sobre este aspecto, la 

Organización ha realizado comentarios preliminares, indicando que dichas 

modificaciones no serán realizadas por medio de reforma del artículo, sino a través de 

aclaraciones y modificaciones a sus comentarios.  

 

El Plan BEPS en su totalidad, y específicamente la Acción 7 bajo estudio, 

significarán un importante impacto y cambio en la fiscalidad internacional tal y como 

se conoce hoy en día, toda vez que en razón de los mismos, se vendrán a actualizar y 

modificar conceptos doctrinarios fundamentales y emitir nuevas regulaciones y 

normativas al respecto. 

 

***** 

 

 



 161 
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DEL PLAN BEPS EN  EL CONCEPTO ACTUAL DE 
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RICA 
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Capítulo 7. Alcances de la Acción 7 del Plan de Acción BEPS 

en el concepto actual de Establecimiento Permanente en 

Costa Rica 

 

7.1. La OCDE y Costa Rica 

 

A partir del año 2009, Costa Rica llevó a cabo algunas acciones puntuales con la 

OCDE, incorporándose como miembro del Centro de Desarrollo y posteriormente 

como observador del Comité de Inversión. Lo anterior debido a los beneficios que 

traerían para el país el conocimiento y la capacidad analítica de la Organización y el 

potencial que ofrece para profundizar las relaciones comerciales del país con las 

economías más avanzadas de Europa, Asia y América. 

 

Dado que el país aspira a alcanzar un modelo de desarrollo que tenga relación 

con los estándares, prácticas y políticas de la OCDE, desde el año 2010 se puso en 

práctica un plan de acercamiento a la organización, con miras a llegar a convertirse en 

uno de sus miembros de pleno derecho. En esa línea, el Costa Rica ha suscrito varios 

instrumentos de la Organización, y ha llevado a cabo algunos estudios y revisiones en 

las áreas de inversión y fiscal. 

 

Gracias a lo anterior, en mayo del año 2013 el Consejo de Ministros de la OCDE 

acordó revisar la situación de Costa Rica, con el fin de tomar una decisión a efectos 

de la adhesión del país a la Organización en el 2015 y mientras tanto, trabajar de cerca 

con miras a prepararlo para ese proceso.  
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Parte de ese trabajo implica la intervención del país en los foros de trabajo de la 

OCDE para discutir del mejoramiento de prácticas y políticas gubernamentales, así 

como la adopción de instrumentos jurídicos de la OCDE en temas fiscales. 

 

Ante el mandato de la Organización de suscribirse a su normativa vigente como 

requisito para formar parte de la OCDE, es posible determinar que existe una gran 

conexión entre los alcances del Plan de Acción BEPS en la normativa actual 

costarricense, agregando que la misma OCDE ha enfatizado en la necesidad de que el 

país se ajuste a estas regulaciones para poder ser finalmente incorporada en el grupo 

de adhesión.   

 

Aunado a lo expuesto, aun sin el proyecto país de incorporarse a la Organización, 

es menester mencionar a que la OCDE tiene un especial interés de que los países en 

vías de desarrollo participen del Plan de Acción BEPS.127 En razón de ello, se han 

establecido grupos de reunión específicos para abordar el tema, estando el 

latinoamericano –y pertinente a Costa Rica- liderado y coordinado, en conjunto con la 

Organización de las Naciones Unidas, por medio del Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT). 

 

Así las cosas, dos de las razones principales por las cuales es pertinente analizar 

esta Acción con respecto a Costa Rica corresponde a: (i) el gran interés que tiene el 

país en formar parte de la OCDE, para lo cual ha venido desarrollando un plan de 

integración ajustado a las pautas y estándares que exige la Organización, lo que 

                                                                    
127 OCDE (2014). A report to G20 development working group on the impact of BEPS in low-income 

countries. Paris, France: OECD Publications. 
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implicará a futuro una posible reforma fiscal y (ii) que el concepto de EP en el país se 

encuentra desfasado respecto al Modelo de Convenio de OCDE, considerando que 

existen importantes diferencias entre dicho cuerpo legal y la Ley de Impuesto sobre la 

Renta de Costa Rica, la cual desde 1988 no sufre ninguna reforma de fondo, a pesar 

de los cambios que ha sufrido el concepto mismo a nivel de fiscalidad internacional. 

 

Correlacionado con los puntos explicados, tal como se revisó en el Capítulo 

Cuarto anterior, existen algunos ejemplos de fallos judiciales en donde los Tribunales 

Fiscales del país han aplicado normas de la OCDE para determinar si existió o no 

configuración de EP. Es decir, se ha partido de un concepto de EP más extenso del 

que la propia ley lo permite lo cual, más allá de determinar la legalidad de dicha 

argumentación -que no es lo que compete a esta investigación en particular-, refleja el 

curso que está tomando el país en torno al desarrollo e implementación de sus 

políticas fiscales internas e internacionales.  

 

Partiendo de dicha necesidad de adaptar la normativa a lo dispuesto por la 

OCDE, asumiendo la hipótesis de esta investigación y una vez que se ha analizado el 

Plan de Acción BEPS, sus incidencias sobre el concepto de EP en el MCOCDE, y el 

concepto de EP en el sistema tributario costarricense, a continuación se hará un 

análisis de los alcances específicos de la Acción Siete del Plan de Acción contra la 

Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios propuesto por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en el concepto de 

Establecimiento Permanente en Costa Rica. 
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7.2. Relación de concepto Establecimiento Permanente Costa Rica- 

BEPS 

 

Para poder afirmar que el concepto de Establecimiento Permanente en Costa Rica 

está obsoleto y no ajustado a los últimos cambios, no solo de economía global y 

digital, sino también respecto a las últimas actualizaciones que ha sufrido el artículo 

quinto del Modelo de Convenio OCDE, es necesario remitirse a la Ley del Impuesto 

sobre la Renta en Costa Rica. 

 

Como se mencionó en capítulos anteriores, en el país legalmente el concepto de 

EP se encuentra desglosado por el artículo segundo de la LISR. Este cuerpo 

normativo introdujo el término hasta el año 1988, y desde entonces no ha sufrido 

reforma ni ningún tipo de actualización con respecto a los cambios que sí ha sufrido el 

término a efectos de la fiscalidad internacional.128  

 

En adición a lo anterior, el concepto vigente de EP en Costa Rica delimitado por 

la LISR, cuenta con una serie de diferencias respecto al Modelo OCDE; partiendo de 

ello, ya de por sí resulta entonces en un texto distinto al propuesto por la 

Organización en el Plan de Acción BEPS. 

 

Ahora bien, realizando un análisis integral del artículo 2 LISR y la propuesta 

BEPS, es posible determinar que existen algunas disposiciones en el concepto de 

Establecimiento Permanente del país que, al haberse ajustado de oficio con lo 

establecido por el Modelo de la ONU, son similares a algunas propuestas de reforma 

                                                                    
128 RODRIGUEZ VÁSQUEZ, G. Op Cit. 100 
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del artículo quinto del MCOCDE.  

 

Primero, refiriéndose a dichas similitudes, mientras el MCOCDE toma como 

excepción toda actividad de carácter auxiliar o preparatorio, el artículo 2.b LISR 

expresamente considera algunas de ellas como EP, por ejemplo, el uso de facilidades 

de almacenamiento y compraventa de mercaderías y productos.  

 

Sobre este punto, cabe añadir que una de las propuestas de reforma del Plan de 

Acción BEPS pretende justamente eliminar la referencia incluida en el inciso d) del 

artículo 5.4 del MCOCDE que indica “adquisición de bienes o mercancía” o bien 

eliminar el inciso d) del todo.  

 

Bajo este sentido, se observa cómo la legislación costarricense ya parte del hecho 

de que un local, tal como un almacén o bodega, utilizado para comprar y vender 

productos sí configura como Establecimiento Permanente, siempre que estos no 

constituyan una actividad auxiliar o preparatoria de la empresa, y forme parte de la 

línea de negocios de esta. Así las cosas, para los efectos de las reformas planteadas 

por el Plan de Acción BEPS, este punto en particular no implica ninguna alteración a 

la normativa costarricense actual. 

 

Por otro lado, sí es importante anotar que la definición de la LISR no incluye una 

lista “negativa” de las excepciones de EP que sí son delineadas por el MCOCDE.  A 

partir de esto, será de gran incidencia la reforma que se realice en el concepto de EP a 

la hora de integrar el párrafo 4.1., del artículo 5.4. del MCOCDE, pues al establecer 

una cláusula específica sobre las actividades auxiliares de preparación y su 
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comportamiento en la configuración de EP, sea cuando estas son una excepción al 

mismo o bien cuando, según las nuevas disposiciones de BEPS, reflejan el estatus de 

este, necesariamente la legislación costarricense deberá integrar en su concepto un 

listado de excepciones o bien del tratamiento fiscal que le otorgará a las actividades 

consideradas auxiliares, para efectos de Establecimiento Permanente. Para ello, sería 

conveniente brindar además una definición concreta de qué debe entenderse por 

actividad auxiliar, para los efectos del inciso 5.4.1., del MCOCDE.  

  

Como producto del análisis, el alcance más importante de la Acción 7 del Plan de 

Acción BEPS sobre el concepto de EP costarricense son las anotaciones que el 

primero realiza de los acuerdos de comisión.  

 

Sobre los particulares, debe empezarse por señalar que el artículo 2 LISR no 

realiza distinción entre agente independiente y dependiente; el texto de mención 

someramente lo llama “agencia” y para todos los efectos lo configura como 

establecimiento permanente del no residente en el país. 

 

Ahora, si bien no existe esta distinción, es importante anotar que la jurisprudencia 

administrativa, tanto de la Administración Tributaria como del Tribunal Fiscal 

Administrativo, ha invocado en reiteradas ocasiones la división realizada por el 

MCOCDE respecto al agente dependiente e independiente, lo cual conlleva a concluir 

que tal es la posición que se sigue a lo interno y que ante la laguna de la norma, se 

debe recurrir a la interpretación que realizan dichas entidades para entender las 

figuras en el ordenamiento costarricense. 
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En ese sentido, por mencionar dos ejemplos, el texto de las resoluciones DGT-

737-2011 y DGT-1802-2005, remiten de manera directa a lo dispuesto por el artículo 

quinto del MCOCDE y a las interpretaciones que realizan sus comentarios, 

admitiendo que si una persona actúa para una empresa, aun sin disponer un lugar fijo 

de negocios, si esta tiene poderes suficientes para suscribir contratos en nombre de la 

empresa y estos refieren a actividades que no son de carácter auxiliar o preparatorio, 

dicho representante configura un EP, y en sentido contrario, cuando no existe 

autorización para negociar todos los elementos del contrato ni para actuar por cuenta 

del no residente, no se constituye el Establecimiento Permanente. 

 

Asimismo, dentro de la práctica administrativa, las autoridades del país siguen el 

criterio de que un agente es un EP toda vez que: 

 

 Implique a la empresa en actividades empresariales de cierta trascendencia. 

 

 Su autoridad sea suficiente para vincular la empresa a las actividades 

empresariales en ese Estado. 

 

 No sea simplemente autorizado para firmar contratos sino para negociar todos sus 

elementos y que dichos contratos refieran a actividades esenciales de la actividad 

de la empresa. 

 

 Asuma riesgos por cuenta de la empresa residente en el extranjero, siguiendo 

instrucciones detalladas. 
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 Use su autoridad repetidamente y no sólo en casos aislados.  

 

Igualmente, un agente no es un EP si las funciones que realiza son aquellas que 

de conformidad con el artículo 5 del MCOCDE, están consideradas como 

excepciones a la configuración de EP, en ese sentido: solo guarda, expone o entrega 

bienes o mercancías pertenecientes a la empresa, solo compra bienes o mercancías o 

recoge información para la empresa o su actividad es de carácter auxiliar o 

preparatorio. 

 

En ese sentido, tales resoluciones son solo un ejemplo de los muchos fallos 

administrativos que han resuelto de manera idéntica o similar con respecto a los 

agentes dependientes e independientes, basándose totalmente en el MCOCDE. 

Adicionalmente, existe otra resolución de la Dirección General de Tributación (DGT-

R-032-2014) que significa un antecedente normativo de importancia, pues delimita -

para efectos de las compañías de transporte- la figura de los agentes. 

 

En ese sentido, aun cuando el texto de la ley no lo dice, el agente independiente 

tributa en Costa Rica con respecto al impuesto a las utilidades en razón de la porción 

que recibe por sus comisiones y no configura EP, contrario a los agentes dependientes 

que reciben el tratamiento de estos últimos, para los cuales deben cumplir con una 

serie de requisitos para ser considerados como tales.  

 

Todo lo expuesto permite concluir que, en razón de lo escueta que es la 

definición de agencia en el sistema tributario costarricense, y a raíz de la 

interpretación que hacen las autoridades tributarias del MCOCDE, es necesario contar 
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con un concepto en la ley que detalle con precisión las características del agente -

tanto dependiente como independiente- lo cual permita adaptarse a las reformas del 

Plan de Acción BEPS y brinde una base sólida para que los tribunales y 

administraciones fiscales puedan determinar qué casos en concreto configuran un EP 

en el país. Esto último sobretodo permite evitar que en el país tampoco ocurran 

esquemas en los cuales se le otorgue a un agente dependiente las características de 

uno independiente y consecuentemente permitan la elusión artificial del estatus de 

establecimiento permanente. 

 

Para finalizar, RODRÍGUEZ (2013) refiere respecto a las diferencias entre la 

LISR y el MCOCDE sobre EPs:  

 

“(…) 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 

(…) 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. (…) los 

casos específicos, muchos de ellos no se incluyen en el Modelo ni en los 

comentarios y no cuentan con la esencia de EP que se mencionaba 

anteriormente, tal es el caso de haber incluido “cualquier edificio u otro bien 

raíz”129  (Rodríguez, 2013, p. 134-136).  

 

Sobre estos últimos puntos, no se entra en detalle, pues no solo ya fueron 

abordadas en un título anterior, sino que adicionalmente el Plan de Acción BEPS 

                                                                    
129 RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, G. Op Cit. 103 
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mantendrá incólume el texto base del MCOCDE sobre estos aspectos, por lo cual sus 

efectos concretos sobre la legislación costarricense no inciden en este aspecto, más 

allá de reflejar lo atrasado que está el concepto versus las últimas versiones de la 

definición y el Modelo de Convenio. 

 

Ahora, partiendo de la escasa cantidad de CDIs con los que cuenta el país, Costa 

Rica sí requerirá realizar modificaciones que se adapten a lo dispuesto por el artículo 

quinto del MCOCDE, con el fin de asemejar el concepto interno de la legislación a 

aquel del texto base por el cual se rigen la mayoría de países.  

 

El Plan de Acción BEPS no ha sido formalmente invocado por las autoridades 

costarricenses como fuente para nuevos controles administrativos, ni para el envío de 

proyectos de ley. Sin embargo, existen antecedentes administrativos importantes en 

los cuales se hace la reseña y se enfatiza en la importancia de seguir las diversas 

directrices de la OCDE,  dentro de las cuales no es posible excluir este nuevo 

proyecto. 

 

Como conclusión final, es altamente probable que el Plan de Acción contra la 

Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios afecte al país y de una u 

otra manera, incida sobre la legislación tributaria costarricense actual. En virtud de 

ello, Costa Rica deberá realizar reformas importantes en materia tributaria y debido al 

interés de este país de convertirse en miembro de la OCDE, acoplarse a las 

disposiciones del Plan de Acción BEPS, para así asegurarse un espacio dentro de la 

Organización.  

***** 
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CONCLUSIONES 

 

Costa Rica es un país que importa la mayor cantidad de su capital, por lo que, 

desde el origen de su sistema tributario interno, ha optado por aplicar un criterio de 

sujeción por la fuente, siguiendo un principio de territorialidad estrictamente 

geográfico.  

 

Durante las últimas décadas, el país ha tratado de dinamizar sus ingresos, a través 

de la promoción del libre comercio y el aumento de las operaciones transfronterizas. 

En razón de ello, ha tenido que ajustar su estructura económica, comercial y legal 

para desarrollar transacciones internacionales en las cuales generalmente participan 

personas de una o más jurisdicciones. 

 

El ámbito fiscal no ha sido ajeno a recibir ajustes; el país ha debido inmiscuirse 

en la aplicación de políticas de fiscalidad internacional para empezar a regular las 

rentas de los no residentes del país, incluyendo conceptos como “establecimiento 

permanente” dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta y más recientemente, 

acogiendo instrumentos jurídicos propuestos por organismos internacionales como los 

Convenios para Evitar la Doble Imposición Tributaria. Todo lo anterior con el fin de 

determinar el ámbito y extensión del poder tributario y soberano de la Hacienda 

Costarricense y así poder discernir qué ordenamiento prevalece a la hora de 

interactuar con sujetos de otros sistemas jurídicos regidos por distintos criterios de 

sujeción respecto al local. 
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La evolución de las relaciones internacionales y comerciales del país llevaron 

también a Costa Rica a solicitar una posibilidad de adhesión a la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico, foro en el que los gobiernos trabajan 

conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas 

comunes de los países y cuya misión es promover políticas que mejoren el bienestar 

económico y social de las personas. Para ello, dicho ente produce indicadores 

sociales, económicos y ambientales que sirven como herramientas para la toma de 

decisiones, e identifica las mejores prácticas gubernamentales en áreas como el 

crecimiento económico balanceado y sostenible, el empleo y la educación; el 

comercio y la inversión, la innovación, la transparencia fiscal, la gobernanza pública y 

la lucha contra la corrupción, entre otras. 

 

A mediados del 2013, la OCDE acepta el acercamiento de Costa Rica y gracias a 

esto el país debe implementar una serie de modificaciones que le permitirían presentar 

un perfil de candidatura óptimo ante la Organización para formar parte de los 

miembros de pleno derecho. En consecuencia, se delineó un plan que incluía acciones 

para desaparecer de listas de países considerados como jurisdicciones preferentes, se 

suscribieron Tratados de Intercambio de Información Tributaria, se realizaron 

reformas significativas en los principales cuerpos legales y fiscales y de manera 

general, se impulsaron diversas políticas gubernamentales que concordaran con 

aquellas de la Organización. 

 

Una de las principales reglas que delimitó la OCDE para la adhesión de Costa 

Rica fue el actualizar el sistema tributario actual costarricense con respecto a las 

directrices e instrumentos propios de la Organización. Paralelamente, durante el 
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mismo tiempo en que el país aplicó como candidato a miembro de pleno derecho de la 

OCDE, esta última emitió un documento llamado el Plan de Acción contra la Erosión 

de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (“BEPS”, por sus siglas en inglés). 

 

Dicho proyecto, originado en respuesta al G20 como medida para solventar la 

evasión fiscal originada por los esquemas de planificación fiscal utilizados –

legalmente- por grandes compañías multinacionales, se compone de quince acciones 

que, a grandes rasgos, significan la más importante reforma en derecho tributario 

internacional de los últimos tiempos.  

 

La acción 7, objeto central de estudio de esta investigación, versa justamente 

sobre realizar una modificación importante del concepto tributario de Establecimiento 

Permanente, según su concepción actual en la fiscalidad internacional y el contenido 

del Modelo de Convenio sobre la Renta y el Patrimonio de la OCDE.  

 

Para ello, el texto de discusión propone -a grandes rasgos- modificar dos párrafos 

del artículo quinto del MCODE, a través de los cuales se eliminarían como excepción 

a la constitución de un Establecimiento Permanente todas las actividades auxiliares y 

preparatorias y se limitaría la figura de agente independiente y agente dependiente, 

buscando evitar un abuso de los contratos de comisión que según la Organización, 

logran eludir artificialmente el estatus de EP. 

 

A nivel local, se ha logrado determinar que el concepto de Establecimiento 

Permanente no es ajeno en Costa Rica; este se encuentra incluido dentro del artículo 

segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y sus alcances han sido analizados por 
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diversas resoluciones y fallos de la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal 

Administrativo costarricense.  

 

Es precisamente de su estudio que ha podido desprenderse dicho concepto, el 

cual no se encuentra actualizado según la normativa fiscal internacional vigente, una 

prueba de ello es que el EP fue introducido por medio de la reforma a la LISR de 

1988, y desde ese entonces no ha sufrido ningún tipo de modificación o actualización, 

cuando la mayoría de Modelos de Convenio Tributarios son actualizados como 

mínimo cada dos o tres años. 

 

A raíz de tal desfase, se realizó una comparación de la definición de EP contenida 

en la legislación interna versus el contenido del artículo quinto del Modelo de 

Convenio OCDE. El resultado mostró que el concepto costarricense recoge más 

características del Modelo de Convenio de la ONU y muestra importantes diferencias 

de fondo respecto al MCOCDE, principalmente partiendo que el concepto local ni 

siquiera incurre en una delimitación de las características generales de 

Establecimiento Permanente, sino que entra de lleno a enunciar los casos que sí lo 

constituyen, ejemplos que en poco se asemejan a aquellos determinados por el 

artículo cinco. 

 

Ahora bien, la semejanza al MCONU no es negativa, pues fue posible verificar 

que al haber seguido algunos lineamientos de éste Modelo, el concepto local de EP ya 

abarca algunas consideraciones que busca reformar el Plan de Acción BEPS, tal es el 

caso de los almacenes y bodegas, los cuales, para efectos del ordenamiento 

costarricense, sí configuran establecimiento permanente, mientras que el MCOCDE 
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los incluye como excepciones al mismo según el artículo 5.4. Una de las principales 

enmiendas del Plan de Acción BEPS giran entorno a este punto en particular y 

apuntan a aclarar bajo qué supuestos las actividades de negocio, aun cuando sean 

consideradas auxiliares y/o preparatorias, sí llevan a la instalación de un EP en el país 

de la fuente. 

 

Asimismo, uno de los principales alcances de la Acción 7 del Plan de Acción 

BEPS sobre el concepto de EP costarricense versa sobre las figuras de agente 

dependiente y agente independiente. En este sentido, la norma legal costarricense no 

incluye una distinción entre ambas y configura como establecimiento permanente del 

no residente en el país solo a aquel que depende. Sobre este punto en concreto, debe 

remitirse a la interpretación de las autoridades fiscales del país, quienes por medio de 

fallos administrativos han invocado las características de ambas figuras. Esto permite 

inferir que a lo interno se siguen los lineamientos de la OCDE como referencia, y ante 

los vacíos de ley, se recurren a estos para interpretar el ordenamiento tributario 

vigente. 

 

Adicionando, en la actualidad el país únicamente tiene vigente un Convenio de 

Doble Imposición con el Reino de España, lo cual hace que todas las demás 

jurisdicciones que interactúen con Costa Rica y que configuren un establecimiento 

permanente en el país, deban regirse de manera exclusiva por el concepto desfasado 

que delinea el artículo segundo de nuestra Ley de Impuesto sobre la Renta. 

 

Entrelazando todo lo expuesto, es posible concluir que hay una conexión directa 

entre los objetivos de la acción siete del Plan de Acción BEPS y la necesidad 
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imperante de reformar el concepto de EP en el ordenamiento interno costarricense.  

 

Ahora bien, considerando los métodos de reforma que propone la OCDE para 

implementar el nuevo concepto de fiscalidad internacional, es pertinente acotar que 

este es un camino que apenas está comenzando, sobretodo porque el borrador de 

discusión con la propuesta de modificación contiene lagunas legales, lo cual impide 

una suficiente seguridad jurídica para los contribuyentes e incluso las mismas 

administraciones tributarias. Así, por ejemplo, este es omiso al indicar cómo será 

aplicable un nuevo concepto de Establecimiento Permanente para los CDIs ya 

negociados, carece de definiciones conexas a la excepción o configuración de EP, no 

menciona cuáles serán los métodos –de existir- para resolver los conflictos que se den 

en torno a los EPs ni cuáles serán las formas adicionales que implementará la 

Organización para evitar que el proyecto provoque por el contrario una multiplicación 

de EPs no deseados y por tanto doble imposición tributaria, ante la eliminación de 

excepciones a la configuración. 

 

Justamente, en razón de tales vacíos legales, es posible encontrar tanto autores 

que apoyan el Plan BEPS como otros que están completamente en desacuerdo sobre 

el mismo. No obstante, para efectos de esta investigación, más allá de ahondar en la 

forma de aplicación de las acciones del Plan y específicamente de la acción 7, se parte 

de la hipótesis de que Costa Rica se adaptará -haciendo algunos ajustes- 

necesariamente al documento que emita la OCDE, en virtud de su gran intención de 

ser considerada miembro de pleno derecho de la Organización. 

 

Partiendo de dicha premisa, la definición de la figura de EP en Costa Rica es 
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verdaderamente escueta, y cada vez es más necesario contar con un concepto incluido 

en una norma con rango de ley que detalle con precisión sus características que sean a 

su vez concordantes con las reformas propuestas en la Acción Siete del Plan de 

Acción BEPS y en general con el texto básico del Modelo de Convenio de la OCDE. 

Esto último definitivamente logrará fortalecer la relación del país y la Organización y, 

colateralmente, permitirá impedir la elusión artificial del estatus de establecimiento 

permanente y satisfacer los principios constitucionales de legalidad y seguridad 

jurídica, al dotarle al contribuyente un texto legal que delinee de manera completa la 

constitución del EP o bien la calificación a una de sus excepciones. 

 

Las quince acciones del Plan de Acción BEPS no sólo ayudarán a los gobiernos a 

contrarrestar la evasión fiscal, sino que además significarán la reforma en fiscalidad 

internacional más importante de las últimas décadas, pues los países que decidan 

implementarlas deberán -en su gran mayoría- realizar importantes modificaciones 

dentro de sus cuerpos legales y normativos internos.  

  

La implementación de la Acción 7 del Plan de Acción BEPS: “Prevenir la elusión 

artificial del status de Establecimiento Permanente”, a través de la cual se pretende 

redefinir el concepto de Establecimiento Permanente, tendrá una importante 

incidencia en lo que hoy se conoce y configura como EP dentro de la doctrina y 

legislación tributaria internacional y consecuentemente, dentro de la doctrina y 

legislación tributaria costarricense.  

 

Para los países que se encuentran en vías de desarrollo, es indispensable que toda 

medida de política fiscal, implementada a nivel mundial y que vaya a afectar su 
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ordenamiento, sea susceptible de aplicación práctica, tomando en cuenta las 

limitaciones existentes sobre la capacidad de las Administraciones y el acceso a la 

información. 

 

En razón de ello, será imperativo que Costa Rica realice una reforma al concepto 

actual de Establecimiento Permanente, y aunado a esto que disponga de elementos 

necesarios para adherirse a los instrumentos que disponga al respecto la OCDE para 

poder aplicar las disposiciones del Plan de Acción BEPS. 
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