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RESUMEN 

Justificación 

El Comercio Electrónico ha surgido como medio facilitador de las relaciones jurídicas 

obligacionales, durante las últimas décadas. Con el desarrollo de las tecnologías digitales y la 

globalización de las mismas, se ha puesto a disposición de los contribuyentes mecanismos 

novedosos, mediante los cuales, se llevan a cabo intercambios de bienes y servicios 

susceptibles a cargas impositivas en la mayoría de los Estados. 

 

De igual forma, debido a lo impersonal de este tipo de  negociaciones y en algunos casos la 

inmaterialidad de las contraprestaciones, la imposición de las cargas tributarias se dificulta de 

sobremanera para las administraciones tributarias.  

 

Ahora bien, originalmente, la compraventa se realizaba mediante el intercambio de dinero en 

efectivo y la subsecuente entrega de los bienes, o la prestación del servicio de manera 

personal. No obstante, gran parte de las adquisiciones y pagos son realizados en la actualidad 

por medios electrónicos que anteriormente no estaban al alcance de la gran mayoría de los 

individuos.    

 

El ordenamiento jurídico, como es bien sabido, avanza con mayor lentitud que la realidad de 

las relaciones comerciales, por lo que la normativa en muchos casos no responde ante 

diferentes medios tecnológicos existentes en la actualidad para realizar actos de comercio. 
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Asimismo, no existe la voluntad legislativa para dar vía a normativas especiales comerciales y 

tributaria innovadoras. 

 

Dichas particularidades pueden ser contrapuestas a distintas jurisdicciones, en las cuales el 

legislador toma en consideración todos los medios posibles mediante los cuales se realicen 

actividades sujetas de tributos de diferente índole, o se toman normativas internaciones, 

integrándolas a las propias para dar un mayor marco de acción a los entes fiscalizadores.  

 

En contraposición a lo anterior, en Costa Rica la fiscalización se encuentra sujeta a normativa 

desactualizada, por lo que la tributación del comercio por medios electrónicos, en gran parte 

de los casos, no se encuentra sujeta a tributos en la jurisdicción tributaria costarricense. 

 

Con vista en las limitaciones señaladas, la Dirección General de Tributación (DGT) y el 

Ministerio de Hacienda realizan un esfuerzo importante por recaudar los tributos vigentes con 

el fin de dotar de recursos al Estado y así asegurar el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, 

el sistema tributario necesita una modernización legislativa, puesto que al encontrarse 

desfasado con respecto a los sistemas en los que se desarrollan las relaciones comerciales 

modernas, demostrándose así una deficiencia en la fiscalización de gran parte de las 

actividades que deben encontrarse gravadas por los tributos nacionales.  

 

Consecuentemente, surge la iniciativa de realizar un estudio de la Fiscalidad del Comercio 

Electrónico en Costa Rica, con el fin de determinar el estado actual de las cargas tributarias 

impuestas a este tipo de relaciones mercantiles y determinando su viabilidad, (en cuanto 



xix 
 

aleatoriedad) en el legislación nacional, así como analizar las soluciones que doctrinalmente 

han sido propuestas, para la adecuada tributación del Comercio Electrónico.  

 

Hipótesis  

Ante la inexistencia de normativa tributaria que regule la fiscalidad del comercio electrónico 

en el país, la Administración Tributaria ha interpretado extensivamente la legislación fiscal 

vigente, sobrepasando en muchos casos los principios generales del ordenamiento jurídico-

tributario nacional.  

Esto plantea en primer término, una situación de inseguridad jurídica para el contribuyente ya 

que las autoridades fiscales imponen gravámenes tributarios, sobre transacciones comerciales 

que de conformidad con el ordenamiento positivo vigente, no está gravadas y en segundo 

término, se evidencia la necesidad de modernizar el ordenamiento jurídico-tributario 

costarricense, a la luz de los principios generales de la imposición tributaria.  

 

Objetivo General 

Analizar el comercio electrónico, para identificar el marco jurídico-tributario aplicable a este 

tipo de relaciones contractuales en Costa Rica, a efecto de estipular las opciones para 

establecer una fiscalidad de esta figura, coherente con los principios que informan al Derecho 

Tributario.  
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Metodología 

El objetivo indicado se realizará mediante los métodos comparativo, inductivo y deductivo 

tanto en el estudio doctrinal como legislativo y normativo, a nivel nacional e internacional.  

 

Asimismo, se estudiará la jurisprudencia administrativa y judicial en relación con el comercio 

electrónico, para determinar el régimen actual de esta figura. 

 

Con esta finalidad se estudiarán los principales criterios de las Administraciones Tributarias y 

las interpretaciones en instancias judiciales que sean de aplicación el comercio electrónico. 

Tanto en materia civil, mercantil y principalmente tributaria. 

 

Asimismo, se estudiarán las regulaciones internacionales al comercio electrónico y las 

propuestas doctrinales para solucionar el tema de la fiscalidad del comercio electrónico, con el 

fin de determinar la factibilidad de aplicar estas en el derecho patrio.  

 

Conclusiones 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación, ha facilitado de sobremanera la 

realización del comercio. Ante esta realidad, se presenta la necesidad por parte del Estado, de 

regular las relaciones contractuales que surgen del uso de los medios electrónicos en el 

comercio. Este tipo de negociaciones, calificadas como comercio electrónico, son de diferente 

naturaleza jurídica, según los sujetos que interactúan ya que en caso de que se trate de 
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individuos y empresas, se califica como relaciones civiles o mercantiles, pero en caso de que 

algún ente estatal realice este tipo de actividades, se cataloga según las normas del Derecho 

Administrativo. Adicionalmente, por la internacionalidad del comercio electrónico, pueden 

surgir contratos entre sujetos ubicados en países diferentes. 

 

Algunos criterios de las Administraciones Tributarias (DGT y DGA) con respecto al comercio 

electrónico incurren en la violación del principio de reserva de ley en materia tributaria ya que 

la DGT extiende los alcances del Impuesto sobre las Remesas al Exterior y la DGA deroga 

tácitamente un beneficio aduanero establecido en la legislación positiva vigente.  

Esto se da debido a la situación fiscal del país, porque el Gobierno afirma que debe 

incrementar la recaudación con carácter de urgencia. Pero esto no debe verse reflejado en un 

perjuicio a los contribuyentes, que tributan en una inseguridad jurídica en el sentido de que la 

Administración Tributaria eventualmente impondrá tributación sobre actividades de comercio 

electrónico que según la Ley positiva no son susceptibles de imposición.  

Esto evidencia la necesidad de promulgar modificaciones que establezcan un sistema 

tributario adaptable a las situaciones de comercio electrónico. La vía más razonable para 

lograr esto, es la imposición de renta mediante un principio de renta mundial mixto, porque a 

la luz de este criterio,, la tributación es equitativa entre residentes y no domiciliados y permite 

a las autoridades fiscales interpretar las actividades lucrativas de comercio electrónico, 

partiendo de que los residentes tributan globalmente y los no domiciliados cuando obtienen 

beneficios económicos por los beneficios que el país tiene para propiciar la generación de 

riquezas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación 

 

El Comercio Electrónico ha surgido como medio facilitador de las relaciones jurídicas 

obligacionales, durante las últimas décadas. Con el desarrollo de las tecnologías digitales y la 

globalización de las mismas, se ha puesto a disposición de los contribuyentes mecanismos 

novedosos, mediante los cuales, se llevan a cabo intercambios de bienes y servicios 

susceptibles a cargas impositivas en la mayoría de los Estados. 

 

De igual forma, debido a lo impersonal de este tipo de  negociaciones  y en algunos casos la 

inmaterialidad de las contraprestaciones, la imposición de las cargas tributarias se dificulta de 

sobremanera para las administraciones tributarias.  

 

Ahora bien, originalmente, la compraventa se realizaba mediante el intercambio de dinero en 

efectivo y la subsecuente entrega de los bienes, o la prestación del servicio de manera 

personal. No obstante, gran parte de las adquisiciones y pagos son realizados en la actualidad 

por medios electrónicos que anteriormente no estaban al alcance de la gran mayoría de los 

individuos.    

 

El ordenamiento jurídico, como es bien sabido, avanza con mayor lentitud que la realidad de 

las relaciones comerciales, por lo que la normativa en muchos casos no responde ante 
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diferentes medios tecnológicos existentes en la actualidad para realizar actos de comercio. 

Asimismo, no existe la voluntad legislativa para dar vía a normativas especiales comerciales y 

tributaria innovadoras. 

 

Dichas particularidades pueden ser contra puestas a distintas jurisdicciones, en las cuales el 

legislador toma en consideración todos los medios posibles mediante los cuales se realicen 

actividades sujetas de tributos de diferente índole, o se toman normativas internaciones, 

integrándolas a las propias para dar un mayor marco de acción a los entes fiscalizadores.  

 

En contraposición a lo anterior, en Costa Rica la fiscalización se encuentra sujeta a normativa 

desactualizada, por lo que la tributación del comercio por medios electrónicos, en gran parte 

de los casos, no se encuentra sujeta a tributos en la jurisdicción tributaria costarricense. 

 

Con vista en las limitaciones señaladas, la Dirección General de Tributación (DGT) y el 

Ministerio de Hacienda realizan un esfuerzo importante por recaudar los tributos vigentes con 

el fin de dotar de recursos al Estado y así asegurar  el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, 

el sistema tributario necesita una modernización legislativa, puesto que al encontrarse 

desfasado con respecto a los sistemas en los que se desarrollan las relaciones comerciales 

modernas, demostrándose de esta manera una deficiencia en la fiscalización de gran parte de 

las actividades que deben encontrarse gravadas por los tributos nacionales.  

 

Consecuentemente, surge la iniciativa de realizar un estudio de la Fiscalidad del Comercio 

Electrónico en Costa Rica, con el fin de determinar el estado actual de las cargas tributarias 
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impuestas a este tipo de relaciones mercantiles y determinando su viabilidad, (en cuanto 

aleatoriedad) en el legislación nacional, así como analizar las soluciones que doctrinalmente 

han sido propuestas, para la adecuada tributación del Comercio Electrónico.  

 

Hipótesis 

 

Ante la inexistencia de normativa tributaria que regule la fiscalidad del comercio electrónico 

en el país, la Administración Tributaria ha interpretado extensivamente la legislación fiscal 

vigente, sobrepasando en muchos casos los principios generales del ordenamiento jurídico-

tributario nacional.  

Esto plantea en primer término, una situación de inseguridad jurídica para el contribuyente ya 

que las autoridades fiscales imponen gravámenes tributarios, sobre transacciones comerciales 

que de conformidad con el ordenamiento positivo vigente, no están gravadas; en segundo 

término, se evidencia la necesidad de modernizar el ordenamiento jurídico-tributario 

costarricense, a la luz de los principios generales de la imposición tributaria.  

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar el comercio electrónico, para identificar el marco jurídico-tributario aplicable a este 

tipo de relaciones contractuales en Costa Rica, a efecto de estipular las opciones para 
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establecer una fiscalidad de esta figura, coherente con los principios que informan al Derecho 

Tributario.  

 

Objetivos específicos 

 

 Describir los elementos esenciales del comercio electrónico, para facilitar la 

comprensión de esta nueva figura de comercio.  

 

 Analizar la normativa internacional y nacional aplicable al comercio electrónico en 

Costa Rica, a efecto de conocer la calificación jurídica de estas transacciones 

comerciales realizadas bajo esta nueva forma de comercio en Costa Rica.  

 

 Analizar el tratamiento tributario actual del comercio electrónico en Costa Rica, en la 

jurisprudencia administrativa y judicial, a la luz de la legislación vigente, para 

determinar los posibles yeros en la interpretación de las normas fiscales, por parte de 

las autoridades tributarias. 

 

 Analizar las propuestas doctrinales para regular la fiscalidad del comercio electrónico, 

con el fin de establecer su viabilidad en Costa Rica, en función de los principios del 

derecho tributario costarricense y de los principios rectores del comercio electrónico.  
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Metodología 

 

El objetivo indicado se realizará mediante los métodos comparativo, inductivo y deductivo 

tanto en el estudio doctrinal como legislativo y normativo, a nivel nacional e internacional.  

 

Asimismo, se estudiará la jurisprudencia administrativa y judicial en relación con el comercio 

electrónico, para determinar el régimen actual de esta figura. 

 

Con esta finalidad se estudiarán los principales criterios de las Administraciones Tributarias y 

las interpretaciones en instancias judiciales que sean de aplicación el comercio electrónico. 

Tanto en materia civil, mercantil y principalmente tributaria. 

 

Asimismo, se estudiarán las regulaciones internacionales al comercio electrónico y las 

propuestas doctrinales para solucionar el tema de la fiscalidad del comercio electrónico, con el 

fin de determinar la factibilidad de aplicar estas en el derecho patrio.  

 

Estructura 

 

La presente investigación está dividida en dos títulos principales, el primero divido en dos 

capítulos y el segundo en tres capítulos.  

 

El primer título se definirá un marco general del comercio electrónico. Al respecto se definirán 

los aspectos generales y los elementos tecnológicos del mismo. 



6 
 

Posteriormente, se analizará el marco jurídico del comercio electrónico, tanto desde la 

perspectiva del derecho costarricense, como en relación con las normas de Derecho 

Internacional Privado. 

 

El segundo título define la fiscalidad del comercio electrónico en Costa Rica. De esta manera 

se analiza la fiscalidad internacional de esta figura, desde el enfoque de los principios 

tributarios del comercio electrónico, como desde la perspectiva de la fiscalidad internacional 

con respecto a Costa Rica. 

 

Seguidamente, se define el marco tributario bajo el cual se realiza actualmente el comercio 

electrónico en Costa Rica, tanto en relación con la tributación directa como la indirecta. 

 

También se analizan las propuestas de doctrinales para solventar la problemática de la 

fiscalidad del comercio electrónico, tales como el bit tax, el establecimiento permanente 

electrónico y la aplicación de normas de precios de transferencia.  

 

Por último, se analizan las posibilidades mediante las cuales podría mejorar la fiscalidad del 

comercio electrónico en Costa Rica. 
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TÍTULO I. El Comercio Electrónico 

 

Tomando en consideración la evolución tecnológica de los medios electrónicos de 

comunicación y la incorporación de estos a las transacciones comerciales, "el comercio 

mundial está adaptando su organización y su forma de actuar: los procesos comerciales se 

están rediseñando y las estructuras jerárquicas - las barreras entre divisiones de empresas, 

así como las existentes entre las empresas y sus suministradores y clientes - están 

desapareciendo"
1
.  

 

Esta reorganización del comercio se da debido a la incorporación de los medios electrónicos 

en las operaciones comerciales, que permiten a su vez la transnacionalización de los efectos 

del comercio, porque los medios electrónicos no están limitados por las fronteras políticas y 

geográficas. La tratadista Amelia Brenes define esta naturaleza internacional en el sentido de 

que con los medios electrónicos "han creado un medio mundial sin límites, de manera que 

ninguna empresa que ofrezca sus bienes o servicios en Internet tenga que dirigirse a un 

mercado geográfico concreto. La creación de un sitio Web comercial puede proporcionar, 

incluso a una empresa pequeña, acceso a mercados y a usuarios de Internet de todo el 

mundo"
2
. 

 

                                                           
1
Malca, Oscar. (1999). Comercio Electrónico. Perú: Universidad del Pacífico. P. 31 

2
 Brenes, Amelia (2002) “El Comercio Electrónico y sus Implicaciones Tributarias”. Hermenéutica 11(1) 37-43. 

Ago. 
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La renovación del comercio por el uso de tecnologías de la información, permite la aparición 

del comercio electrónico, que requiere ser analizado para determinar el tratamiento tributario 

de los ingresos que se generen con la utilización de esta figura.  

En el presente título se describirán los elementos generales, así como los elementos 

tecnológicos y jurídicos necesarios para determinar la situación actual del comercio 

electrónico, base sobre la que se partirá para llevar a cabo el análisis tributario de esta figura.  

 

CAPÍTULO I: Elementos Esenciales del Comercio Electrónico 

 

El Comercio electrónico, también denominado e-commerce o cibercomercio, es definido como 

"cualquier forma de transacción comercial donde las partes interactúan electrónicamente, en 

lugar del intercambio o contacto físico directo"
3
. Por lo tanto, el e-commerce presenta la 

particularidad de que permite la realización de diversas operaciones comerciales  de forma 

electrónica. Estas transacciones al igual que en el comercio tradicional, buscan en la mayoría 

de los casos, la obtención de un beneficio económico para quien las realiza (lucro). 

 

Para que esta nueva forma de lucrar sea posible, concurren aspectos coyunturales y 

tecnológicos, que al ser estudiados permiten una mejor comprensión del comercio electrónico 

y la manera en la que las compañías se benefician patrimonialmente con el uso de los medios 

electrónicos en las operaciones comerciales.  

                                                           
3
Amelia Brenes. Op. Cit. P. 32 
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Con el fin de facilitar la esquematización de los elementos esenciales del e-commerce, de 

seguido se exponen las generalidades del cibercomercio y posteriormente se describe la 

tecnología incorporada en esta forma de comercio.   

 

Sección I: Generalidades 

 

1. Contexto Actual del Comercio Electrónico 

 

El e-commerce es una manera de intercambiar información por medios electrónicos, que 

propicia el surgimiento de relaciones contractuales. Estas relaciones pueden versar sobre la 

"entrega en línea de bienes intangibles o en un pedido electrónico de bienes tangibles"
4
.  

Asimismo, el comercio electrónico permite la prestación de servicios por medio de Internet. 

Los autores Doemberg y Hinnekens reconocen que "la amplitud del cibercomercio comprende 

también actividades tales como el intercambio de información de negocio dentro de una 

empresa o entre empresas, transferencias electrónicas de fondos y el uso de la Web para 

comunicarse con los clientes y los clientes potenciales"
5
. 

 

Esta amplitud en las actividades del comercio electrónico, representa una cantidad actualmente 

considerable del comercio. Por ejemplo, para el año 2011 en América Latina, representó la 

                                                           
4
Romero, Jorge. (2002) “Comercio electrónico, un breve acercamiento”. Revista de Ciencias Jurídicas. 97 (1): 

113-131. Ene – Abr. 
5
Doemberg, Richard y Hinnekens, Luc citados en Brenes, Amelia Op. Cit. P. 37 
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suma de USD 43,000 millones, lo que implica un crecimiento de un 42.8% con respecto al año 

anterior. Este crecimiento se debe "a una combinación de factores que incluye una mayor 

confianza de los consumidores y el avance de los medios de pago electrónico"
6
. Otro aspecto 

que influye positivamente en el comercio electrónico en la región latinoamericana es el 

desarrollo económico ya que ―ha permitido que sectores socioeconómicos medios y bajos que 

no ejercían ningún tipo de actividad comercial en línea dos años atrás, ahora hagan parte de 

la formalización económica en la región gracias al acceso a medios de pago electrónicos, 

contribuyendo también al crecimiento de las compras en línea‖
7
. 

 

Parte del desarrollo económico que ha beneficiado al e-commerce, es que el cibercomercio en 

la actualidad puede realizarse mediante computadoras, pero también con dispositivos 

electrónicos de otra naturaleza (celulares, tabletas, consolas de videojuegos) que permitan el 

acceso a los medios electrónicos de comunicación por medio de los cuales se realiza el 

comercio electrónico.  

 

De la información mostrada se infiere que en la actualidad el comercio electrónico implica una 

diversidad de operaciones, que representan sumas importantes del comercio y que el principal 

medio de comunicación electrónica por el cual se realizan estas actividades es Internet, que 

hoy por hoy está a disposición de la mayoría de la población mundial económicamente activa. 

                                                           
6
San José, C.R. (2012, 3 de noviembre) Comercio electrónico creció el 42,8 % en América Latina en 2011. 

crhoy.com. Recuperado el 3 de noviembre de 2012 de http://www.crhoy.com/comercio-electronico-america-

latina-en-2011/ 
7
 Ibídem 
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Entonces, en el contexto histórico actual, el e-commerce es un modo de comercio en 

evolución, que cada día es accesible a un número mayor de usuarios.   

 

2. Conceptos que Comprenden el Comercio Electrónico 

 

Cuando se hace referencia al comercio electrónico, se deben tomar en consideración 

significaciones que están estrechamente relacionadas con este y que facilitan sobremanera la 

comprensión de esta figura comercial. 

 

Las nociones que comprenden el comercio electrónico son las siguientes: 

 

2.1 E- business 

 

La figura del e-business, "consiste en realizar los procesos de negocios de las empresas 

utilizando las tecnologías de Internet o de Web. Un componente importante del e-business es 

el comercio electrónico". Una definición más amplia del e-business, establece que este "es 

cualquier proceso que una organización lleva a cabo mediante una red de computadores, 

siendo el comercio electrónico cualquier transacción completada mediante una red de 

computadores e incluye la transferencia de derechos de propiedad o de derechos de bienes o 

servicios"
8
. Por lo tanto, el e-business es un concepto que abarca al comercio electrónico ya 

que los negocios electrónicos incluyen trámites tanto comerciales como administrativos de las 

                                                           
8
 Jorge Romero. Op. Cit. PP. 117-118 
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empresas, mientras que el e-commerce se refiere únicamente a los procesos comerciales. Los 

negocios electrónicos y el comercio electrónico, por lo tanto, no son clasificaciones 

independientes, sino que el e-business es el género y el e-commerce es la especie, que está 

enfocada a las actividades de naturaleza mercantil, en tanto que el negocio electrónico 

comprende al comercio electrónico y a las actividades realizadas por medios electrónicos, pero 

que no tienen un carácter de comercio, sino que son operaciones que se realizan a lo interno de 

las compañías, como por ejemplo, los procesos de comunicaciones internas como el correo 

electrónico institucional, o los trámites contables y financieros que se realizan para las 

operaciones propias de las empresas que no implican  la venta a un cliente de ningún bien, son 

parte del e-business.  

 

El e-business surge mediante la aparición y proliferación del uso del espacio virtual y el 

comercio electrónico deriva de esta expansión, como función comercial, de la agregación de 

este medio electrónico en los procesos de negocios.  

Partiendo de la noción de que el comercio electrónico tiene la naturaleza comercial que, por lo 

tanto, implica la realización de actividades lucrativas, es sobre esta figura sobre la que se 

centra la presente investigación.  

2.2. E-market 

 

El comercio tradicionalmente se ha realizado en lugares físicos tales como mercados, centros 

comerciales o tiendas ubicadas en un lugar físico específico, en donde los compradores y 

vendedores negocian los productos presencialmente. Pero con el comercio electrónico se ha 
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dado paso a operaciones que ocurren en un espacio virtual, es decir, en el e-commerce las 

negociaciones se realizan de manera electrónica, sin ningún tipo de presencia corporal del 

comprador o del vendedor, al momento de llevar a cabo la transacción. Por lo tanto, se puede 

definir que en la actualidad existen mercados electrónicos o e-markets.  

 

Los mercados electrónicos pueden definirse como "una red llena de interacciones y 

relaciones, donde se intercambian información, productos, servicios y pagos. Maneja todas 

las transacciones necesarias y es allí donde los vendedores y compradores se conocen 

electrónicamente. Los vendedores y compradores negocian, ofertan, se ponen de acuerdo 

sobre una orden de compra y terminan la ejecución del negocio dentro o fuera de línea
"9

. 

 

2.3. Compatibilidad de las Operaciones con el Comercio Electrónico 

 

Un aspecto fundamental en el e-commerce es "aprender cómo identificar aquellos procesos de 

negociación que las empresas pueden realizar de manera más eficaz mediante el uso de 

Internet"
10

 ya que no todos los productos son idóneos para ser ofrecidos en el comercio 

electrónico, sino que la aptitud para negociar un producto en Internet dependerá de la 

compatibilidad de este con los medios electrónicos. Así por ejemplo, la venta de componentes 

lógicos y aplicaciones informáticas (software), obras literarias digitales, videojuegos y la 

                                                           
9
 Oscar Malca. Op. Cit. P. 35 

10
 Schneider, Gary. (2003). Comercio Electrónico. 3era ed. Argentina. International Thomson Editores, S.A. De 

C.V.  PP. 11 
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prestación de servicios de soporte en materia de redes, servicio al cliente, servicios financieros 

y de contabilidad, son sumamente viables para ser ofrecidos en el comercio electrónico.  

 

En segundo término, existen procesos comerciales que son compatibles mediante estrategias 

de negocio combinadas, entre estrategias de comercio electrónico y de comercio tradicional. 

Estos procesos son entre otros, la venta de vehículos, servicios de banca en línea, servicios de 

seguros y servicios de inversiones. También existe la posibilidad de adquirir boletos aéreos, 

entradas a conciertos o al cine por medios electrónicos, pero el servicio se prestará hasta el 

momento en que la persona viaje o acuda al espectáculo para el cual adquirió los tiquetes. Otro 

ejemplo moderno de un proceso que requiere de una estrategia combinada, es la venta de 

comida en servicio Express ya que la plataforma en Internet permite realizar la orden y el pago 

por medio del sitio Web, pero evidentemente la comida debe ser entregada en el lugar que el 

comprador indique en un corto plazo.  

   

Existen también casos que por la naturaleza de los productos no son compatibles con los 

medios electrónicos. Una muestra de estos es la venta de artesanías y antigüedades pues los 

compradores de este tipo de artículos siempre solicitan inspeccionar el estado y calidad de los 

bienes y por medio de Internet esta comprobación se dificulta.  
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2.4. Contratación y Documentos Electrónicos 

 

Los actos de comercio electrónico tienen como objeto la ejecución de los convenios 

efectuados en la denominada contratación electrónica. Este concepto es definido como la 

contratación que se realiza con el uso de algún elemento electrónico, que tiene implicaciones 

reales y directas con respecto a la voluntad, desarrollo o interpretación del acuerdo alcanzado. 

 

Adicionalmente, con respecto a la contratación electrónica, de esta surge el denominado 

contrato electrónico, que son las declaraciones de voluntad que tienen efectos de crear, 

modificar o extinguir derechos y/o obligaciones por medios electrónicos. El contrato 

electrónico está caracterizado porque éste documento se desmaterializa es decir, no se crea un 

documento físico, sino que el respaldo está en aparatos electrónicos. El jurista Jaime Barrantes 

afirma con respecto a la contratación electrónica que esta se caracteriza por "la 

desmaterialización del documento electrónico, la esencialidad de los mensajes, ante la 

existencia de acuerdos previos o de configuraciones explicitas, la incorporeidad de las 

relaciones, al realizarse en ausencia física de las partes, la aparición de transferencias y 

flujos de datos electrónicos, en la mayoría de los casos con efectos transfronterizos y las 

distintas fases de formación del consentimiento, con la parte de voluntad latente que 

encierran y el flujo informático de la decisión"
11

.  

 

                                                           
11

 Barrantes, Jaime. (2002). Contratación Electrónica Formación de contratos por medios electrónicos. Ivstitia. 

183-184 mar-Abr 
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Los contratos electrónicos se pueden clasificar de diferentes formas. El licenciado Edgar 

Echegarray los clasifica según la naturaleza jurídica de estos como unilaterales o bilaterales; 

onerosos o gratuitos; conmutativos o aleatorios; típicos o atípicos; de ejecución simultánea o 

de ejecución sucesiva; principales o accesorios; y de libre discusión o de adhesión
12

.  

 

En primer lugar, en los contratos unilaterales el oferente brinda su producto al usuario sin 

establecerse obligaciones para el consumidor. En los contratos bilaterales se establecen 

obligaciones, tanto para el vendedor como para el comprador. 

Cuando los contratos son onerosos, el usuario debe pagar por el producto recibido y son 

gratuitos cuando el consumidor no debe brindar ninguna contraprestación en favor del 

proveedor. 

 

Los contratos conmutativos, se dan cuando las obligaciones de las partes se establecen desde 

que se celebra el contrato y en los contratos aleatorios, la contraprestación no está 

determinada, sino es hasta que se realiza alguna condición específica. 

 

En los contratos típicos existe legislación que regula el tipo de contrato que se establece y en 

los atípicos no existe normativa expresa al respecto. 

 

Con respecto al momento de ejecución de las prestaciones, los contratos electrónicos pueden 

ser de ejecución simultánea cuando el comprador y vendedor realizan respectivamente las 

                                                           
12

 Echegaray, Edgar. (2001). Comercio electrónico y una Necesaria Regulación para la Protección de los 

Derechos del Consumidor. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus 

Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. PP. 32-34 
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prestaciones en el mismo momento, o de ejecución sucesiva cuando la prestación se debe 

prestar por un período de tiempo determinado. 

 

Los contratos electrónicos pueden ser principales, cuando el contrato subsiste de manera 

independiente, o accesorios cuando se requiere de la realización de otra prestación para que 

sea posible ejecutar la obligación accesoria. 

 

Por último, los contratos pueden ser de libre discusión, cuando las partes tienen igualdad de 

condiciones para negociar los términos del contrato y de adhesión, cuando el usuario no puede 

modificar las cláusulas del contrato y solamente tiene la opción de aceptarlo o rechazarlo. 

 

2.5. Ventajas del Comercio Electrónico 

El e-commerce tiene grandes beneficios tanto para los comerciantes, como para los 

consumidores.  

 

Las principales ventajas para las empresas son las siguientes: 

 

 El comercio electrónico permite a las compañías tener presencia mundial ya que hay 

acceso a un mercado global, la limitación se da "únicamente por la disponibilidad de acceso a 

la red, en las diferentes regiones del mundo"
13

.  Adicionalmente, el acceso y penetración a 

mercados internacionales tiene costos mucho menores si se realiza por medios electrónicos, y 

                                                           
13

 Sojo, Saray (2001) Comercio Electrónico en Costa Rica. InterSedes: Revista de las Sedes Regionales de la 

Universidad de Costa Rica. 2 (2-3): 157-171.   



18 
 

la comunicación con los consumidores se realiza de una manera muy sencilla y rápida por 

medios electrónicos. 

 En relación con los inventarios, si las empresas tienen la capacidad para establecer 

buenos canales de comunicación con los proveedores, es posible realizar las ventas sin tener 

los productos almacenados previamente. Esto elimina la necesidad de tener mercancías en 

inventario. 

 En el e-commerce, se " incrementa la velocidad y precisión con que las empresas 

pueden intercambiar información, lo cual reduce los costos en ambos lados de las 

transacciones"
14

. Por lo tanto, la utilización de medios electrónicos permite realizar procesos y 

trámites de manera más eficiente y flexible, tanto en procedimientos productivos y operativos 

internos, con proveedores y con los clientes, lo que permite aumentar las ventas y reducir los 

costos, que es en síntesis la principal ventaja que el comercio electrónico ofrece a las 

empresas.  

 La competitividad se incrementa considerablemente en el comercio realizado por 

medios electrónicos. Esto debido a que las empresas compiten en igualdad de condiciones ya 

que los consumidores no comprarán con vista en el tamaño de las compañías, sino de acuerdo 

a lo que la página Web proyecte, lo que aumenta las posibilidades de venta y de encontrar 

nuevos proveedores o socios comerciales.  

 Las compañías "a través de su Web pueden planear el momento exacto en que su 

información estratégica saldrá a la luz pública, con fotos, sonidos, biografías y 

                                                           
14

 Gary Schneider. Op. Cit. P. 14 
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documentación anexa‖
15

. Esto permite a las empresas publicar la información que consideren 

relevante en cualquier momento que lo requieran de una manera económica y versátil. 

 

El e-commerce plantea las siguientes ventajas para los compradores: 

 

 Los consumidores pueden acceder a muchas páginas de Internet, lo que aumenta la 

posibilidad de compra. Además, los compradores pueden considerar gran variedad de 

productos, servicios y también una gran cantidad de vendedores, que tienen sus productos 

disponibles, lo que permite obtener más información para comprar, en menos tiempo que en el 

comercio tradicional. 

 El cliente en el comercio electrónico tiene la facilidad de realizar las compras desde su 

computadora, en el lugar que se encuentre, lo que permite una mayor comodidad para 

comprar. Adicionalmente, como no tiene que trasladarse hasta el centro comercial o tienda 

para adquirir los productos pues recibe estos en el domicilio que indique, se reduce el 

congestionamiento vial y la contaminación
16

. También se elimina la necesidad de incorporar 

los productos digitales en medios físicos como discos compactos, lo que reduce el costo y el 

daño ambiental por los empaques y el desecho de materiales que son de difícil reutilización. 

 La red mundial de Internet está en funcionamiento durante veinticuatro horas los 

trescientos sesenta y cinco días del año, lo que permite a los usuarios que se encuentran a lo 

largo del mundo en diferentes horarios, acceder a la información en cualquier momento.  

                                                           
15

 Oscar Malca. O. Cit. P. 40 
16

 En este sentido el autor Gary Schneider afirma: "En la medida en que el comercio electrónico permite que la 

gente trabaje desde casa, todos nos beneficiamos con la reducción en el tráfico y contaminación causados por 

los trayectos diarios". Gary Schneider. Op. Cit. P. 14 
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 El cliente se beneficia con respecto a que al no requerir de instalaciones físicas, las empresas 

reducen costos de construcción o arrendamiento, servicios públicos, salarios y demás, lo que 

se ve reflejado en una disminución del costo final que paga el comprador. Además, los 

productores pueden ofrecer sus productos de forma directa en la red, lo que elimina los costos 

por concepto de intermediarios y la publicidad que se anuncia en el espacio virtual está al 

alcance de millones de personas, por lo que con un costo menor se accede a un público muy 

grande y se reducen los costos por publicidad en medios de comunicación tradicional. 

 El usuario en el comercio electrónico tiene las ventajas de que puede acceder al nivel 

de información que desee y de forma instantánea sobre el producto que le interese. Asimismo, 

las empresas pueden establecer un promedio del cliente del comercio electrónico ya que "se 

conoce el perfil del internauta a nivel mundial, destacando entre sus características como 

persona de nivel técnico o profesional con poder de compra, esto le permite a las empresas 

enfocar sus estrategias y productos"
17

. 

 

2.6. Desventajas del Comercio Electrónico 

 

El comercio electrónico tiene grandes ventajas y beneficios, en comparación con el comercio 

tradicional, pero este también tiene algunas desventajas a tomar en consideración. 

 

Estas desventajas son las siguientes: 

 

                                                           
17

 Saray Sojo. Op. Cit. P. 159 
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 La entrada al cibercomercio de una compañía supone una inversión importante en 

tecnologías de la información. Además, para tener éxito en este tipo de comercio se debe estar 

a la vanguardia en la modernización de los sistemas informáticos, ya que debe protegerse a la 

compañía y a los usuarios de los delitos informáticos. Entonces, "cuanto mayor sea el 

compromiso y participación de la empresa en la adopción de las nuevas tecnologías de la 

información, mayor será el riesgo asumido"
18

, y en el e-commerce las proyecciones de ventas 

se realizan con variables que son inciertas y dependerán del impacto en el mercado electrónico 

del sitio en Internet que se desarrolle. 

 Para que una línea de negocio en el ciberespacio sea exitosa, requiere de una masa 

crítica de "compradores potenciales que se equipe y esté dispuesta a comprar por medio de 

Internet"
19

. Esto presenta el inconveniente de que, los consumidores deben estar cómodos con 

el servicio que se les presta para que se conviertan en compradores ocasionales e igualmente 

recomienden la página a otras personas, por lo tanto, la penetración al mercado no va a ser tan 

sencilla, sino que dependerá de la confianza que paulatinamente los consumidores adquieran 

en el sitio.  

 Con respecto al envío y entrega de bienes tangibles, el comercio electrónico presenta el 

obstáculo de que "si las distancias son muy largas, se pueden tardar días o semanas para que 

el cliente reciba sus pedidos, además el costo de envío puede incluso superar por mucho el 

costo del producto"
20

. Esto representa sin duda una gran desventaja con respecto al comercio 

tradicional, ya que en este el consumidor recibe el producto de manera inmediata al realizar la 

compra.  

                                                           
18

 Oscar Malca. Op. Cit. P. 42 
19

 Gary Schneider. Op. Cit. P. 14 
20

 Saray Sojo. Op. Cit. P.160 
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 En relación con los medios de pago, algunos consumidores "están aún temerosos de 

enviar sus números de tarjetas de crédito por la Internet o de permitir que los comerciantes en 

línea - a quienes nunca han visto - sepan mucho sobre ellos"
21

. También es considerable el 

costo financiero que representan las comisiones, que los emisores de tarjetas y las entidades 

financieras cobran, y el tiempo que tardan estos entes en acreditar a las compañías los pagos 

realizados electrónicamente. 

 De particular relevancia para la presente investigación, el comercio electrónico aún hoy 

se desarrolla en un marco normativo poco claro que no ha sido actualizado para contemplar las 

nuevas tecnologías de la información y los negocios que se realizan por medio de estas. El 

cibercomercio puede también establecer relaciones de derecho internacional privado, que 

igualmente carecen de regulación uniforme que establezca un marco jurídico no conflictivo. 

 

3. Clasificación de las Transacciones en el Comercio Electrónico 

 

3.1. Según los Sujetos que Interactúan 

 

En el comercio electrónico se realizan operaciones en las que interactúan diferentes sujetos ya 

que se realizan órdenes de compra, facturaciones, entrega de pedidos, servicio al cliente, 

publicidad entre otros, que requieren de la participación de colaboradores, proveedores de 

bienes y servicios, compañías de transporte, diseñadores, publicistas y demás. 

 

                                                           
21

 Schneider, Gary. Op. Cit. P. 15 
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La tratadista María Elena Armas ha clasificado las diferentes transacciones que se realizan en 

el comercio electrónico según se den interacciones entre empresas (Business to business); 

entre empresas y consumidores (Business to consumers); entre consumidores (Consumers to 

consumers); entre consumidores y la Administración (Consumers to administrations) o  entre 

empresas y la Administración (Business to administrations)
22

.  

A continuación se describen las clasificaciones indicadas de una manera más detallada: 

 

 Business to business (B2B). En este caso, las corporaciones interactúan en el comercio 

electrónico, ya sea como compradoras, vendedoras o proveedoras tanto de herramientas como 

de servicios de soporte, financieros, de tecnología, entre otros, es decir, las empresas realizan 

transacciones mercantiles entre estas. 

 Business to consumers (B2C). Este tipo de transacciones se realizan cuando las 

empresas venden sus productos o servicios a los consumidores en la red. El modelo típico del 

comercio business to consumers es el que se realiza en portales de compras por Internet como 

lo son amazon.com o bestbuy.com. 

 Consumers to consumers (C2C). En los procesos de consumidor a consumidor, estos 

pueden realizar ventas, remates, y demás transacciones en línea. En Latinoamérica el sitio 

mercadolibre.com permite que personas de los diferentes países publiciten en la página sus 

productos. En este caso las páginas de Internet actúan como mediadores del comercio 

electrónico.   

 Consumers to administrations (C2A). En las operaciones entre consumidores y 

administraciones, los ciudadanos interactúan con los entes públicos, con el fin de realizar el 
                                                           
22

 Armas, María. (2006) La tributación y el comercio electrónico. Telos. 8 (3): 529-536. Sep-Dic. 
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cumplimiento de obligaciones administrativas Por ejemplo, actualmente en Costa Rica se está 

implementando el portal nombrado CrearEmpresa que permite "desde una sola ventanilla la 

inscripción y activación de sociedades, facilitando la constitución y puesta en operación de 

empresas en Costa Rica, a través de medios electrónicos y la simplificación de trámites"
23

. 

Este proyecto es "promovido por la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC) y desarrollado por la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, 

con participación de diversas instituciones del Estado. CrearEmpresa busca justamente, 

agilizar y simplificar los trámites y requisitos necesarios para la creación de nuevas 

empresas, por medio de la innovación y la utilización de la tecnología"
24

. 

 Business to administrations (B2A). En esta clase de transacciones, los entes 

administrativos actúan como reguladores y al mismo tiempo promotores del comercio 

electrónico, pero en las relaciones con las personas jurídicas. 

Continuando con los ejemplos costarricenses, el sistema CompraRed "es el sistema 

electrónico de compras gubernamentales que permite a las Instituciones de la Administración 

Pública dar a conocer por medio de Internet, sus demandas de bienes, obras y servicios,  a su 

vez los proveedores  pueden conocer, participar y darle seguimiento desde el inicio hasta su 

finiquito a los procedimientos de contratación administrativa. Permitiendo que puedan ser 

conocidas en línea por  los proveedores potenciales, los ciudadanos y el propio gobierno"
25

. 

El portal Mer-Link es una plataforma que permite al Estado realizar transacciones de compra y 

venta de productos y servicios de manera electrónica. Este sistema, es un portal de comercio 

                                                           
23

 Información en http://www.crearempresa.go.cr/ recuperado el 3 de noviembre de 2012 
24

 Ibídem 
25

Definición en https://www.hacienda.go.cr/comprared/inicial.htm#que_es_cr  recuperado el 2 de noviembre de 

2012 
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electrónico " a través de la cual los usuarios principales del proceso de compras 

interactuarán en los procedimientos de compras electrónicas"
26

. Por lo tanto, con la 

implementación del proyecto Mer-Link, se beneficia tanto al Estado, como a los entre 

privados que ofrecen sus bienes y servicios a los entes públicos. Los beneficios de la 

plataforma Mer-Link son los siguientes:  

 

 "Modernización del modelo de compras públicas por medio del uso intensivo de la 

tecnología de punta y adopción de las mejores prácticas internacionales.  

  Mayor transparencia en los procesos de contratación.  

  Obtención de menores precios de los productos al fomentar la participación de mas 

empresas, aprovechando las economías de escala Los ahorros para los compradores 

se estiman en un 20%. 

 Implementación del modelo cero papel y virtualización de las proveedurías.  

  Reducción del tiempo del trámite para el Estado y el sector privado.  

  Aumento de la competitividad de las empresas locales y del Estado.  

 Incentivación de una cultura de cambio, permitiendo a las instituciones ser más 

competitivas"
27

. 

 

                                                           
26

 Definición en http://www.mer-link.co.cr/index.jsp recuperado el 2 de noviembre de 2012 
27

 Información en http://www.mer-

link.co.cr/portal/fm/PT_FMJ_SFQ003.jsp?menu_id=0000002&right_page=/portal/html/pg/PT_PGJ_QMQ001.ht

ml recuperado el 14 de noviembre de 2012 
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Tanto el sistema CompraRed como el portal Mer-Link, permiten la realización de procesos de 

contratación administrativa por medios electrónicos, lo que evidencia la capacidad del Estado 

para realizar procesos de e-commerce.  

 

3.2. Comercio electrónico Directo e Indirecto 

 

El comercio electrónico directo, es aquel que consisten en la entrega de bienes intangibles por 

medios electrónicos, es decir, la transacción electrónica, incluyendo la entrega del producto 

comprado se realiza por completo en el espacio virtual, como sucede con la compra de 

software, música, o la prestación de servicios por medios electrónicos, por cuanto la naturaleza 

del producto vendido permite la transferencia del dominio del mismo a través de Internet.  

 

Con respecto al comercio electrónico indirecto, este es, el "pedido electrónico de bienes 

tangibles. Se realiza en línea (on line) la negociación; siendo la entrega del bien, de modo 

material o real"
28

. Por lo tanto, el cibercomercio indirecto requiere de una segunda etapa,  

como sucede con las compras de bienes muebles tangibles por medios electrónicos, por 

ejemplo, en la compra de artículos tecnológicos como computadoras por medios electrónicos,  

este es un e-commerce indirecto, puesto que el bien adquirido por ser un objeto corporal, para 

que llegue a manos del consumidor, debe ser transportado para su entrega física.  

 

                                                           
28

 Knorr, Jolene y Roldán, Marcelo, citados en Jorge Romero. Op. Cit. P.118 
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3.3. Transacciones On line y Off line 

 

Los actos de comercio electrónico pueden claisificarse como actos en línea (on line) y actos 

fuera de línea (off line).  Los primeros, son aquellos que se realizan en Internet, es decir, los 

que se efectúan mediante los medios electrónicos que el comerciante establece para la 

concreción del negocio, por ejemplo, la negociación y pago de artículos por Internet son 

transacciones on line, porque son trámites que se ejecutan completamente por medios 

electrónicos.  

 

Los actos de comercio fuera de línea se refieren a aquellos procesos o actos que se realizan 

fuera de la red, pero que son parte del e-commerce ya que el producto que se comercializa es 

tangible y, por lo tanto, requiere de trámites físicos para su entrega. Estos actos tienen estrecha 

relación con el comercio electrónico indirecto porque sin estos no sería posible la 

materialización del comercio electrónico de mercancías. Entre los actos de comercio off line se 

encuentran los servicios de transporte internacional, así como los servicios aduaneros de 

nacionalización de las mercancías remitidas por los comerciantes. 

 

Sección II: Aspectos Tecnológicos del Comercio Electrónico 

 

La figura del e-commerce ha surgido como consecuencia del desarrollo de los medios de 

comunicación electrónicos. Pero además de estos medios, también son necesarios otros 

aspectos tecnológicos para la realización de actividades de cibercomercio. 
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En esta sección se definirán los aspectos de la tecnología que permiten la práctica del 

comercio electrónico.  

 

1. La Infraestructura del Comercio Electrónico 

 

La infraestructura permite crear y desarrollar el sitio idóneo para el desarrollo del comercio 

electrónico. Esta se refiere "de manera amplia y general a todos aquellos elementos físicos 

usados para interconectar usuarios y computadoras"
29

. 

 

Dentro de la infraestructura se contemplan los requerimientos con respecto a herramientas y 

medios que deban ser adquiridos para lograr el beneficio deseado es decir, la infraestructura 

consiste en todos los instrumentos que permiten la formulación de negocios por medios 

electrónicos. Fundamentalmente, los elementos de la infraestructura son tres, el hardware, el 

software y las comunicaciones. 

 

 

 

                                                           
29

 Rodríguez, Eduardo. (2004) “Comercio Electrónico. Tercera Parte: Aspectos Tecnológicos”. Repositorio 

Digital Instituto Politécnico Nacional, México. (34) Ene- Abr. disponible en: 

http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/5321/34-4.pdf?sequence=5 

http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/5321/34-4.pdf?sequence=5
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1.1. Hardware 

El hardware consiste en ―los componentes que integran la parte material de una 

computadora"
30

, así como los equipos de computo que soportan las comunicaciones 

electrónicas, como son servidores, unidades de almacenamiento y demás dispositivos físicos.  

 

Los instrumentos hardware de controlan el flujo de información entre las redes y los equipos 

de los usuarios. 

 

1.2. Software 

 

Cuando se habla del software, se hace referencia al “conjunto de programas, instrucciones y 

reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora‖
 31

 o equipo informático.  

Un ejemplo del software fundamental en el comercio electrónico, son los navegadores. Estos 

son programas de computación que permiten ingresar a la red de Internet, por lo tanto los 

navegadores facilitan el ingreso a los sitios Web. 

 

Con el uso de este tipo de programas, el usuario tiene la posibilidad de realizar las búsquedas 

que desee de una manera ágil y sencilla. Actualmente existe una gran variedad de 

navegadores, entre los cuales se encuentran Internet Explorer, Mozilla Firefox y Safari. 

                                                           
30

 Diccionario de la Lengua Española. 2 Vols, España: Real Academia Española. 1780-2010 
31

 Ibídem 
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Otro tipo de software que ha surgido en virtud del comercio electrónico son los denominados 

programas de encriptación
32

, que tienen la función de dar seguridad a los usuarios al momento 

de realizar transacciones electrónicas.  

 

1.3. Comunicaciones 

 

El tercer elemento de la infraestructura del comercio electrónico, son los elementos de las 

comunicaciones. Estos se hallan relacionados con los medios de enlace, así como con los 

servicios de telecomunicaciones requeridos para el establecimiento del e-commerce. Así por 

ejemplo, los equipos denominados ruteadores (routers), que controlan el flujo en el medio de 

comunicación y los módem que permiten la conexión entre diversos equipos de cómputo a 

través de la red, son parte de las comunicaciones en el e-commerce.  

 

Los proveedores de enlace son los entes encargados de suplir a las compañías de una conexión 

a la red de Internet y, por lo tanto, tienen un papel fundamental para la realización del 

comercio electrónico por este medio.  

 

 

                                                           
32

 Al respecto el autor Gerardo Gariboldi afirma: "Una de las posibles soluciones al problema de la seguridad y 

privacidad de las transacciones es el "encriptamiento" de la información, es decir codificar los contenidos a fin 

de resguardar la privacidad y seguridad en la transmisión. (...) Los sistemas de "encriptación" por software 

pueden ser públicos o privados". Gariboldi, Gerardo. (1999). Comercio Electrónico: conceptos y reflexiones 

básicas. Argentina: BID - INTAL. P. 26 
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2. Internet y los Medios de Comercio Electrónico 

 

Para ejecutar transacciones de cibercomercio, se requiere del acceso al ciberespacio por medio 

de una conexión a Internet, pero también de otros medios electrónicos que se derivan de este 

espacio virtual. 

 

Seguidamente se describirá el Internet y el correo electrónico, como medio de comunicación 

fundamental para el e-commerce, y los medios de pago electrónicos, que permiten la 

transmisión de valores monetarios.  

 

2.1. Acceso a Internet 

 

El Internet es el principal medio electrónico por el cual se realiza el cibercomercio, por lo que 

un acercamiento a este concepto es fundamental para el estudio del comercio electrónico. 

 

Una definición básica del Internet establece que es la ―Red informática mundial, 

descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo 

especial de comunicación‖
33

. 

 

Históricamente, el antecedente del Internet surge en el año 1969 en los Estados Unidos de 

América, como un intento de suplir necesidades de comunicación de las fuerzas armadas de 

                                                           
33
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ese país. Posteriormente, en 1982 se inicia con la utilización del protocolo denominado TCP-

IP (Transmition Control Protocol – Internet Protocol), momento a partir del cual surge el 

término Internet que integra a todas las redes electrónicas de comunicación. 

 

Después, en 1992 surge la Red de Informática Mundial en inglés World Wide Web (WWW o 

Web), que es un medio de distribución de información alojada en Internet. La WWW "es una 

de las herramientas más amigables para la búsqueda y difusión de datos en Internet. (...) Web 

es, entonces, una aplicación particularmente amigable para el usuario, pues le permite 

navegar en Internet mediante saltos de un servidor a otro en un par de segundos. El usuario 

puede navegar entre servidores con la mayor flexibilidad, revisando textos, imágenes, sonidos, 

secuencias animadas o incluso software distribuidos vía Web"
34

. 

 

En la actualidad más de un tercio de la población mundial tiene acceso a Internet, lo que 

representa aproximadamente 2300 millones de personas alrededor del mundo, según 

información divulgada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, adscrita a la 

Organización de Naciones Unidas
35

. 

 

Del total de usuarios de Internet, una tercera parte tiene acceso por conexiones domésticas y el 

resto por conexiones móviles, lo que evidencia hoy la facilidad para utilizar Internet. 

                                                           
34

 Oscar Malca. Op. Cit. P. 19 
35
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Adicionalmente, las proyecciones indican que para el año 2015, el 40% de los hogares en los 

países en desarrollo tendrán acceso a conexión de Internet
36

. 

 

Con respecto al acceso a Internet en nuestro país, "se puede decir que en Costa Rica el 

servicio de Internet a nivel comercial se inauguró en 1994 por medio de Radiográfica 

Costarricense, S.A. (RACSA), que permitió expandir las posibilidades tecnológicas y de 

información entre empresas, facilitar el acceso y permitir el intercambio rápido de 

información actualizada"
37

. 

 

Actualmente en Costa Rica, un 45% de la población mayor de 5 años tiene acceso a algún tipo 

de conexión a Internet, lo que es equivalente a 1,797,932 personas
38

, esto convierte a Costa 

Rica, junto con Chile en los países con menor brecha digital de América Latina
39

. 

 

2.2. Correo Electrónico 

 

El correo electrónico, denominado e-mail en inglés, es el principal medio de comunicación 

electrónico. Este mecanismo "permite a los usuarios que cuentan con una dirección 

electrónica comunicarse entre sí de la misma manera que un sistema postal convencional. En 

                                                           
36

 San José, C.R. (2012, 11 de octubre). La Nación. Op. Cit. 
37

 Chen, Susana. (2006). Internet y comercio electrónico en Costa Rica y la importancia de una regulación 

adecuada. InterSedes: Revista de las Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica, VII, 155-176. 
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 Según censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 2011.  Información 

disponible en www.inec.go.cr 
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 San José, C.R. (2012, 13 de marzo) Costa Rica es el país con menor brecha digital en América Latina. Cámara 

de Tecnologías de la Información y Comunicación. Recuperado el 11 de octubre de 2012 de 
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términos prácticos, el mensaje del emisor del e-mail se envía al servidor de correo electrónico 

(para un usuario o para una compañía pequeña, por lo general el servidor será parte del 

proveedor de acceso a Internet); el cual, a su vez, lo envía por la red al servidor de correo del 

destinatario; quien, a su vez, abre su servidor de correo, consulta su buzón electrónico y 

recibe el mensaje"
40

. El correo electrónico se transmite entre servidores en cuestión de 

minutos, lo que ha revolucionado las comunicaciones internacionales.  

 

El e-mail tiene una función muy importante en el comercio electrónico ya que por medio de 

este se llevan a cabo la mayoría de las comunicaciones e interacciones entre los usuarios y los 

comerciantes. 

 

2.3. Medios de Pago Electrónicos 

 

Los medios de pago son necesarios para cualquier forma de comercio pues que por medio de 

estos se transfieren los beneficios económicos de las compañías. 

 

Debido a que el cibercomercio se realiza por medios electrónicos, el pago de los productos que 

los individuos, las empresas o el Estado adquieren en el e-market generalmente no puede 

realizarse con la entrega de dinero en efectivo de la forma tradicional, sino que debe pagarse 

mediante transacciones o procesos electrónicos. 

                                                           
40
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Esto ha provocado el desarrollo de mecanismos de pago a través de los medios electrónicos de 

comunicaciones, con el fin de que se pueda realizar la transferencia de dinero 

electrónicamente, para pagar las adquisiciones realizadas en el cibercomercio. 

 

Los medios de pago electrónicos se dividen en medios tradicionales y específicos.  

 

2.3.1. Medios de pago tradicionales 

 

Los medios de pago tradicionales son los que pueden utilizarse tanto en el comercio 

electrónico como en el comercio electrónico tradicional. Por ejemplo, el contra reembolso que 

consiste en la realización de la venta por medios electrónicos y el consumidor paga el 

producto cuando lo recibe, al ente que realiza la entrega. Este medio de pago es el único 

utilizado en el cibercomercio que implica el uso de dinero en efectivo. 

 

También existe el uso de tarjetas de débito y crédito, que es el medio de pago más utilizado 

por los consumidores en el e-commerce, debido a que es simple y rápido de utilizar. Para el 

comerciante implica un cobro por parte de la entidad emisora de una comisión por la venta. 

 

El proceso de pago con tarjeta por medios electrónicos es el siguiente: 

   

1. "Una vez realizado el pedido, el comprador proporciona su número de tarjeta 

al vendedor a través de la red. 



36 
 

2. El centro servidor donde reside el vendedor envía la transacción al banco 

"acquirer" o directamente a la red de medios de pago. Este envío 

suele producirse fuera de la red pública y se realiza de forma análoga a como se 

efectuará desde una terminal punto de venta (TPV) físico que existiese en una 

tienda real. 

3. El banco receptor pide autorización al banco emisor a través de la red de medios 

de pago. 

4. Si la transacción se autoriza, la liquidación del pago (transferencia de dinero 

desde la cuenta del comprador en el banco emisor hasta la cuenta del 

vendedor en el banco receptor) se realiza a través de la red tradicional de medios 

de pago"
41

. 

 

Al igual que en comercio tradicional, en el comercio electrónico las entidades bancarias y 

emisoras de las tarjetas, cobran comisiones por las transacciones electrónicas de valores, lo 

que encarece las operaciones de cibercomercio.  

 

 

2.3.2. Medios de pago específicos 

 

Con respecto a los medios de pago específicos, estos son utilizados exclusivamente en el 

comercio electrónico, principalmente en Internet. A manera de ejemplo, existen intermediarios 
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electrónicos que permiten al usuario tener saldos en la cuenta para realizar pagos electrónicos, 

o asignar a dicha cuenta una tarjeta de débito o crédito para que el intermediario cobre las 

compras por Internet al usuario. Este sistema presenta la ventaja de que el comprador no tiene 

que dar la información de su tarjeta por la red, lo que ofrece una medida de seguridad ante 

eventuales robos de información de la tarjeta. Un ejemplo de estos medios de pago es el 

denominado Paypal
42

, que actualmente es aceptado como medio de pago en más de cien mil 

sitios de compras por Internet, y es utilizado por 110 millones de usuarios alrededor del 

mundo
43

.  

 

2.3.3. Seguridad en  los medios de pago electrónicos 

 

Con el nacimiento de los medios de pago electrónicos, surgen riesgos para los compradores. El 

autor Gerardo Garibaldi clasifica estos riesgos como dos tipos de peligro que son los 

siguientes: 

 

 "La posibilidad de que la información sea interceptada y utilizada con otros fines. 

Esto podría darse si comprador y vendedor no utilizan ningún sistema de 

"encriptación". 

                                                           
42

 "PayPal es una empresa del sector del comercio electrónico, cuyo sistema permite a sus usuarios realizar 
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 La posibilidad de fraude a través de ventas simuladas que se efectúan con la 

finalidad de capturar información para utilizarla luego con fines fraudulentos"
44

. 

 

En relación con estos riesgos, es importante acotar que la seguridad ha incrementado en el 

comercio electrónico para evitar fraudes con los medios de pago electrónicos, lo que se ve 

reflejado en el aumento de las transacciones por comercio electrónico
45

.  

 

Existen medidas de seguridad que pueden implementar las compañías, como por ejemplo la 

empresa Visa ha implementado el sistema Servicio Verificado por Visa
46

, que es desplegado en 

los sitios de Internet que participan en dicho programa, con el fin de validar la información. 

 

También existen firmas como Verisign
47

, que están especializadas en crear sistemas de 

autenticación que permiten a los usuarios establecer comunicaciones por Internet de una forma 

segura, certificada por este tipo de compañías, lo que garantiza una seguridad confiable en el 

sitio donde se utiliza. 

 

Con respecto a los consumidores, estos también pueden adoptar medidas de seguridad que 

protejan su patrimonio ante eventuales delitos informáticos. A manera de muestra, las 
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http://usa.visa.com/espanol/seguro/index.html?ep=v_sym_seguridad&symlinkref=http%3A%2F%2Fwww.google.co.cr%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%25
http://usa.visa.com/espanol/seguro/index.html?ep=v_sym_seguridad&symlinkref=http%3A%2F%2Fwww.google.co.cr%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%25
http://usa.visa.com/espanol/seguro/index.html?ep=v_sym_seguridad&symlinkref=http%3A%2F%2Fwww.google.co.cr%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%25
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compañías aseguradoras ha creado seguros contra robo, fraude y uso indebido de tarjetas de 

debito o crédito, lo que garantiza a los tarjeta habientes que en caso de que se realice un uso no 

autorizado de la tarjeta de su propiedad, la entidad aseguradora reintegrará las sumas 

sustraídas, lo que sin duda ofrece una mayor tranquilidad a los consumidores al momento de 

realizar las transferencias en el cibercomercio. 

 

Por ejemplo, en Costa Rica el Instituto Nacional de Seguros tiene a disposición de los usuarios 

los seguros de Tarjeta Segura Individual, que "están diseñados para amparar las pérdidas 

económicas que pueda sufrir el Asegurado por causa de robo o extravío de la tarjeta (de 

débito o de crédito), o el fraude realizado con cargo a dicha tarjeta"
48

, en cualquier parte del 

mundo. Con respecto a los requisitos para contratar estos seguros, "el suscriptor debe ser una 

persona física y tener al menos dieciocho (18) años de edad"
49

. 

 

La aseguradora privada ASSA también ofrece el Seguro de Tarjeta de Crédito / Débito, que 

tiene el objetivo de: 

 

"(...) amparar el interés asegurable del Contratante y/o del Tarjetahabiente, por los 

cargos efectuados contra su cuenta de crédito o débito, como resultado única y 

exclusivamente de la utilización por pérdida, hurto o robo de cualquier tarjeta de 

crédito o débito en uso, que haya sido emitida en la República de Costa Rica por el 

Contratante, para uso a nivel mundial e identificada debidamente en el registro del 

                                                           
48

 Información en http://portal.ins-cr.com/portal.ins-cr.com/Personas/SegurosPa/TarjetaSegInd/ recuperado el 3 

de noviembre de 2012 
49

 Ibídem 
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mismo o por la utilización de tarjetas de crédito o débito, fraudulentas, alteradas o 

falsificadas, que se hayan presentado como emitidas por el Contratante, y el uso 

posterior de dichas tarjetas por cualquier persona no autorizada, a partir del momento 

de expedición de la póliza y de los Certificados de Seguro.  

Se trata entonces de una cobertura que ampara contra los cargos a una cuenta de 

crédito o débito del Tarjetahabiente, ocasionados por los eventos mencionados, 

utilizando la tarjeta física, una falsificación de la misma o el uso indebido del número 

de cuenta, suma del valor de las transacciones de compra de bienes, disfrute de 

servicios o de retiros en efectivo que realice un tercero de manera fraudulenta hasta por 

el límite de la cobertura y siempre que esto ocurra sin el consentimiento o autorización 

del Tarjetahabiente"
50

. 

 

Si bien es cierto, existe el riesgo de que en el comercio electrónico, los compradores o  

vendedores se vean perjudicados por el robo de la información financiera, con las medidas de 

seguridad de los sitios electrónicos y los seguros de tarjetas, este peligro se atenúa 

considerablemente, lo que ha permitido un entorno de mayor confianza para el comercio 

electrónico.  

 

 

                                                           
50

 Información en  

http://www.assanet.cr/Portals/3/2012/Informaci%C3%B3n%20General/Condiciones%20Generales%20Fidelidad

%20Bancaria%20Dolares.pdf recuperado el 3 de noviembre de 2012 
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3. Firma Digital 

 

La firma digital o firma electrónica, consiste en un software de autenticación. El jurista Jorge 

Romero Pérez presenta las siguientes consideraciones por tomar en cuenta sobre esta figura: 

 

 "Es el conjunto de datos, en forma electrónica, anexos a otros datos electrónicos 

asociados funcionalmente con ellos, utilizados como medio para identificar 

formalmente al autor o autores del documento que lo recoge. 

 Es un conjunto de de datos que se añaden al contenido de una transmisión y permiten 

que el receptor pueda comprobar la integridad de la información enviada y la 

veracidad de la fuente. 

 Se ha asociado con una determinada tecnología. Ha sido creada usando un sistema 

de criptografía asimétrica o de clave pública, la que básicamente funciona en base a 

un par de claves asociadas: una clave privada y una clave pública. 

 Es el resultado de encriptar (codificar), empleando una clave privada, un conjunto de 

datos que son el resultado de aplicar un documento o mensaje una función bash 

(procedimiento capaz de generar una representación simbólica, matemática del 

original). 

 Consiste en la utilización de un método de encriptación llamado asimétrico o de clave 

pública. Este método consiste en establecer un par de claves asociadas a un sujeto, 
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una pública, conocida por todos los sujetos intervinientes en el sector; y, otra 

privada, sólo conocida por el sujeto dado"
51

. 

 

En las definiciones anteriores se plantea que la firma electrónica es una serie de datos que 

permiten identificar al emisor del documento electrónico. En Costa Rica, se aprobó la 

utilización de la firma digital en el año 2005, mediante la Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos
52

. 

 

4. E-marketing  

 

El mercadeo o marketing, "es la combinación de conocimientos y de técnicas orientada a 

comprender el mercado y a influir en él. Así, dentro de la empresa, el marketing desempeña 

una función primordial que debe estar perfectamente coordinada con las otras funciones"
53

. 

 

El e-marketing es la aplicación de las técnicas del mercadeo en las operaciones de comercio 

electrónico, con el fin de que las compañías que realizan operaciones electrónicas tengan un 

impacto en el e-market y de esta manera aumenten sus utilidades.  

 

                                                           
51

 Jorge Romero. Op. Cit. PP. 121-122 
52

 En el siguiente capítulo se analizará a fondo la legislación de firma digital en Costa Rica 
53

 Oscar Malca. Op. Cit. P. 84 
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Las estrategias de mercadeo en el comercio electrónico, se realizan en las herramientas del 

marketing tradicional, pero incorporando los aspectos tecnológicos que inciden en el e-

commerce.  

 

Estas herramientas son llamadas las 4 Ps del marketing, que son la Producto, Precio, 

Promoción y Plaza.  

 

Con respecto al Producto en el comercio electrónico, "a través de la interactividad que 

ofrecen Internet y el correo electrónico, se puede obtener información directamente de los 

clientes, tanto actuales como potenciales, lo que supone una mejora clara en cuanto al diseño 

del producto; ese deberá satisfacer las necesidades concretas del cliente y sus 

requerimientos"
54

.   

 

El Precio disminuye con el e-commerce
55

,"por lo tanto, las empresas tendrán que 

diferenciarse por otros factores como información adecuada de cada producto, respuesta 

personalizada a los requerimientos y servicio posventa"
56

. 

 

La Promoción en el comercio tradicional se realiza de forma que el consumidor recibe la 

información aún sin desearla, como los anuncios publicitarios en Radio o Televisión. Pero en 

el cibercomercio es diferente, "ya que requiere emplear una estrategia de pull (atraer al 

consumidor hacia su mensaje). No se puede simplemente poner una página en la red y esperar 

                                                           
54

 Oscar Malca. Op. Cit. P. 88 
55

 Al respecto ver punto 2.5 de la Sección I del presente Capítulo.  
56

 Oscar Malca. Op. Cit. P. 89 
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que llegue el consumidor. Es imprescindible utilizar el poder del nuevo medio para crear el 

pull necesario"
57

. 

 

En relación con la Plaza, esta herramienta se refiere a la distribución y al e-market. En este 

sentido, para una distribución eficiente de sus productos, las empresas deben brindar mayor 

información a los consumidores sobre la trayectoria del producto, disponibilidad, tiempo de 

recepción, costo total incluido envío y posibilidad de devolución. (...) Una característica muy 

importante de la distribución en Internet es que los productores pueden llegar directamente a 

los consumidores finales sin importar su localización física. La distancia entre un cliente y 

una empresa ha desaparecido, por lo tanto los intermediarios tradicionales también tienden a 

desaparecer. Se está llevando a cabo un fenómeno de desintermediación"
58

.  

 

El especialista en mercadeo electrónico Mitch Meyerson sugiere que hay marcadas tendencias 

que afectan la venta de bienes y servicios y la forma en que los consumidores compran los 

productos por Internet. 

Al respecto manifiesta que para que una compañía tenga éxito en el e-commerce, debe 

contemplar lo siguiente: 

 

 "La tecnología continuará siendo la plataforma central para construir empresas. (...) 

 El mundo se está haciendo más pequeño. Ya no se vende solo en los mercados locales 

o nacionales. Con el advenimiento del Internet y las innovaciones en las 

                                                           
57

 Oscar Malca. Op. Cit. P. 92 
58

 Oscar Malca. Op. Cit. PP. 90-91 
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telecomunicaciones, se puede fácilmente y sin esfuerzo alguno, vender a un mercado 

global. 

 La relación correcta sigue siendo todo. Construir y mantener una interfaz de cliente 

fuerte está haciéndose aún más importante conforme la competencia continúa 

creciendo en prácticamente cada sector empresarial. Las relaciones de preventa son 

tan críticas como las de posventa, ya que el costo de capturar cada nuevo cliente 

continúa subiendo. 

 El comercio en línea se sigue expandiéndose a un ritmo sin precedentes. Más y más 

personas están participando en e interactuando con la tecnología para hacer 

decisiones de compra (...). 

 Los consumidores están optando por experiencias más multisensoriales. Los nuevos 

clientes y el aumento en la cuota de mercado esperan que las empresas adopten e 

implementen rápidamente tecnologías de audio, video y Web, para exhibir, 

comercializar y entregar sus productos y servicios"
59

.  

 

El e-marketing se ha vuelto tan importante para la generación de riquezas en el comercio 

electrónico, que las compañías invierten grandes esfuerzos para posicionarse en el e-market y 

sacar provecho de los beneficios económicos que ofrece el cibercomercio.  

 

 

 

                                                           
59

 Meyerson, Mitch. (2005) Sucess Secrets of the Online Marketing Superstars. Estados Unidos de América: 

Dearborn Trade Publishing. P. 116 - 117 
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CAPÍTULO II: Consideraciones Jurídicas del Comercio Electrónico  

 

El e-commerce tiene las particularidades de que se realiza de manera impersonal, por medios 

electrónicos, que permiten a las compañías tener presencia internacional.  

Esta característica trasnacional permite el instaurar relaciones contractuales entre sujetos de 

diferentes nacionalidades, de una manera rápida, sencilla y barata. Consecuentemente, las 

normas de Derecho Internacional Privado permiten la regulación de este tipo de transacciones, 

en medida que estas reglas sean aplicables al cibercomercio.  

 

En el ámbito nacional, el comercio electrónico abarca transacciones relacionadas con 

productos y servicios que se dan "entre las empresas, entre estas y particulares o con el 

Estado"
60

, por lo que este tipo de transacciones pueden estar reguladas por normas de Derecho 

Privado, según se trate de empresas o particulares, o regulaciones de Derecho Público, en caso 

de que el Estado actúe en el cibercomercio.  

 

Según sea la naturaleza jurídica de las relaciones contractuales que surjan en el comercio 

electrónico, así será el tratamiento tributario de estas. Esto debido a que las actividades de 

naturaleza internacional están sujetas a normas tributarias particulares. Pero también existen 

diferencias con respecto a la tributación de operaciones civiles y mercantiles, o en las que 

actúe el Estado, dentro del territorio nacional. 

 

                                                           
60

 Oscar Malca. Op. Cit. P. 32 
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En el presente capítulo se analizarán las consideraciones jurídicas generales del cibercomercio, 

y la normativa internacional y costarricense aplicable a las operaciones de comercio 

electrónico, con el fin de establecer una perspectiva jurídica de esta figura y de esta manera, 

contar con un punto de referencia legal, para introducir el análisis jurídico - tributario del 

cibercomercio.  

 

 

Sección I: Regulación del Comercio Electrónico en el Derecho Internacional Privado   

 

Actualmente existen dos tipos diferentes de sistemas jurídicos que son: el sistema 

angloamericano y el sistema de Derecho Civil. 

 

En el primero de los sistemas, el anglosajón, no existe un gran número de leyes o normas que 

establezcan de manera expresa las cláusulas mediante las que se deben regir los contratos entre 

privados, por lo que el convenio logrado entre las partes es verdadera ley entre estas y en caso 

de conflicto, el juez resolverá de conformidad con lo estipulado en el contrato. 

 

Por el otro lado, en el sistema de derecho civil se da la creación de una gran cantidad de 

normas y reglamentaciones que establecen detalladamente las clases de contratos que pueden 

darse, así como las cláusulas con las que las partes cuentan para llevar a cabo su negociación. 
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En ambos casos, existen principios que regulan la contratación y en caso de violentar estos, el 

contrato sería nulo. Pero se evidencia sin duda que en estos sistemas, el orden jerárquico de las 

normas no es idéntico, puesto que en el sistema anglosajón, los usos y costumbres son la 

fuente primordial del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, informan la contratación privada. 

En el caso de los sistemas de derecho civil, la ley y reglamentos regulan sobremanera la 

contratación privada, por lo que se convierten en la principal fuente informante de este tipo de 

sistemas y, por ende, de la contratación privada. Este encuentro de ordenamientos jurídicos 

diferentes, se resuelve con las normas de Derecho Internacional Privado.  

 

Pero también existen consideraciones que surgen al entremezclar el aspecto tecnológico y el 

jurídico del cibercomercio, que resultan en particularidades que diferencian al comercio 

electrónico de las formas tradicionales de intercambiar bienes y servicios. Estos son los 

denominados principios del comercio electrónico, que se describen en el siguiente apartado.  

 

1. Principios del Comercio Electrónico  

 

Como parte de la innovación que conlleva la contratación electrónica, se define que esta se 

sustenta en principios que le son particulares. Estos principios propios del e-commerce se 

describen a continuación.  
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1.1. Principio de Neutralidad Tecnológica 

 

Este principio ha sido proclamado por los especialistas en las tecnologías de la información y 

propone que el Estado no se incline hacia una forma particular de medios electrónicos, sino 

que se dé igual tratamiento a cualquier sistema que cumpla con las funciones que se requieran, 

tanto en la contratación pública, como en la emisión de legislación, en la que no se debe 

favorecer ningún tipo específico de tecnología. 

 

Con respecto al principio de neutralidad tecnológica, se afirma que ―es un término 

desarrollado a lo interno de la comunidad tecnológica, que en términos generales plantea 

como pretensión el hecho de que el Estado no favorezca ni otorgue ventajas a determinados 

modelos de explotación del software en perjuicio de otros, de manera que sea el propio 

proceso de desarrollo tecnológico, y no el sesgo que pueda introducir el Estado, el que 

determine los medios más convenientes para el logro de los fines propuestos. Cabe señalar 

que dentro de los principales beneficios que los postulantes de dicho principio predican como 

fruto de la aplicación de aquel principio, destaca el favorecimiento a un acceso a las 

tecnologías más apropiadas para resolver los problemas y necesidades, la creación de un 

entorno multitecnológico que permitiría reducir las dependencias tecnológicas, y el 

establecimiento de un mercado tecnológico más ―transparente‖. /(...) Así las cosas, el 

postulado elemental del principio de neutralidad tecnológica, radica en la pretensión de que 

el Estado no interfiera en el desarrollo tecnológico, pues su intervención es vista como 

sinónimo de interferencia, y causa primaria de la dependencia que en el tiempo se establece 

con alguna frecuencia entre las Administraciones Públicas y determinado proveedor de 
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bienes y servicios, bajo la premisa, de que dicho proveedor y solo éste con exclusión de 

cualquier otro, es el único que está en capacidad de atender las necesidades institucionales 

por satisfacer‖
61

. 

 

Partiendo de este principio, el Estado debe realizar las contrataciones de forma abierta a 

cualquier tecnología, salvo que "en la medida en que se encuentre fundamentada en un 

criterio técnico-jurídico suficiente y necesario, tomando en cuenta su obligación de disponer 

de la mejor manera posible los recursos de los que disponga, las funcionalidades o 

aplicaciones que requiera, la compatibilidad de sus sistemas informativos con las opciones 

que ofrece el mercado, y la realidad tecnológica institucional, la Administración contratante 

puede definir y establecer condiciones técnicas particulares de los bienes o servicios por 

adquirir, manifestando en el caso de la adquisición de tecnología, su interés en la adquisición 

de equipos y software determinados, siempre y cuando esto no torne nugatoria la 

posibilidad/derecho de otros oferentes en el mercado”
62

. 

 

En el mismo sentido, la Ley General de la Administración Pública define: 

Artículo 16.-  

 1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o 

de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.  

                                                           
61

 División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República, oficio número DAGJ- 

0346-2005 (1670) del 14 de febrero de 2005  
62

 Ibídem 
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2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los 

elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. 
63

 

El artículo citado establece por lo tanto, el deber de los funcionarios públicos, de manera que  

las elecciones de tecnologías se realicen al amparo de la neutralidad tecnológica, por cuanto el 

Acto Administrativo que se dicte, debe tomar en consideración la necesidad de justificación 

del mismo y el juez debe velar por que la Administración Pública actúe de manera imparcial, 

de conformidad con el fin del Acto, que debe ser el mayor beneficio para el Estado y el interés 

público.  

 

1.2. Principio de Buena Fe 

 

Este principio supone que en la contratación electrónica, las partes actúen en una forma 

honesta y de confianza, que las cláusulas de los contratos, dentro de las cuales se contempla el 

objeto del mismo, las obligaciones de cada participante, el precio del bien o servicio, deben 

estar comunicados a las partes. También, en la buena fe se presupone la existencia de una 

adecuada comunicación e información entre las partes involucradas.  

 

El especialista Rafael Illescas aporta con respecto este principio en el comercio electrónico 

que ―la invocación de la buena fe como un principio básico del C-E es, por una parte, una 

concreta manifestación particularmente e importante del postulado de la inalterabilidad del 

                                                           
63

 Artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, Ley número 6227 publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta número 102 del 30 de mayo de 1978 
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derecho preexistente de las obligaciones privadas en el campo de la contratación electrónica. 

Por otra, se configura como un postulado de afirmación rotunda en un medio contractual que 

por su reciente aparición y complejidad técnica de uso resulta arcano y no muy digno de 

confianza para muchos operadores comerciales nacionales e internacionales. El C-E no es 

una excepción y su ámbito no escapa tampoco al axioma conforme al cual la ignorancia de la 

innovación genera desconfianza‖
64

.  

 

La difidencia en el e-commerce, mejora con la utilización de medios de seguridad por parte de 

los comerciantes y los consumidores
65

, pero también se pretende que las partes interaccionen 

de buena fe, asumiendo y respetando las condiciones pactadas en los contratos electrónicos. 

 

1.3. Principio de Equivalencia Funcional 

 

La equivalencia funcional se refiere a que las manifestaciones de voluntad por medios 

electrónicos, tiene la misma función que  las realizadas por medios físicos. Por lo tanto, el 

acuerdo electrónico de voluntades, realizado de forma electrónica, no presencial, es decir, el 

contrato electrónico tiene los mismos efectos jurídicos que el contrato firmado en papel.  

 

Para la puesta en práctica de este principio, doctrinalmente se sugiere que ―el significado de la 

regla de la equivalencia funcional debe formularse de la siguiente manera: la función jurídica 

que en toda su extensión cumple la instrumentación escrita y autógrafa -o eventualmente su 

                                                           
64

 Illescas, Rafael (2001) Derecho de la Contratación Electrónica. Madrid: Civitas, 2001. P. 54 
65

 Al respecto ver punto 2.3.3 de la Sección II del presente Capítulo.  
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expresión oral-respecto de cualquier acto jurídico la cumple igualmente su instrumentación 

electrónica a través de un mensaje de datos, con independencia del contenido, dimensión, 

alcance y finalidad del acto así instrumentado‖
66

. 

 

1.4. Principio de Autonomía de la Voluntad 

 

El principio de autonomía de la voluntad establece que las partes que interactúen en la 

contratación electrónica, pueden constituir toda clase de obligaciones y derechos, 

recíprocamente, siempre y cuando lo que se estipula no esté prohibido por la legislación 

vigente.  

 

La autonomía de la voluntad puede ser material o conflictual. "En cuanto al sentido de la 

autonomía de la voluntad material, las partes podrán expresar su consentimiento por medios 

electrónicos o por medios físicos tradicionales.  

Sobre la autonomía de la voluntad conflictual, deben ser tenidas en cuenta las 

recomendaciones, que a propósito de dificultades prácticas vividas en contratos de 

compraventa internacional, ha hecho la doctrina, consistentes en que las partes deben 

cuidarse a la hora de redactar cláusulas de exclusión ambiguas"
67

. 

 

                                                           
66

 Rafael Illescas. Op. Cit. 41 
67

 Oviedo, Jorge (2006) Convención de las Naciones Unidas Sobre la Utilización de Comunicaciones 

Electrónicas en Contratos Internacionales. Colombia: Universidad Javeriana de Bogotá disponible en 

http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/Oviedo1correg._001.pdf recuperado el 4 de noviembre 

de 2012 
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La autonomía en el comercio internacional permite que las partes tengan la opción de 

establecer en los contratos la legislación y la jurisdicción facultada para resolver los conflictos 

que manen de la ejecución de los contratos electrónicos.  

De igual forma, pueden establecerse cláusulas de arbitraje, que son ley entre las partes, lo que 

obliga a acudir a esta forma de resolución alterna de conflictos, en caso de disputas entre los 

contratantes.   

 

Para ejemplificar la autonomía de la voluntad en el comercio electrónico, se pueden mencionar 

dos reconocidas empresas que realizan operaciones de e-commerce a nivel global son 

Amazon.com, Inc. y Bestbuy Co., Inc. Estas se dedican principalmente a la venta de 

mercancías a través de sus sitios de Internet. Ambas empresas utilizan contratos de adhesión
68

 

para celebrar los contratos electrónicos para la venta de productos. 

 

Las cláusulas utilizadas contemplan la legislación y jurisdicción aplicable en caso de 

conflictos con respecto a los contratos que suscriben los consumidores con dichas 

organizaciones. Tanto los consumidores ubicados en los Estados Unidos de América (país de 

nacionalidad de las empresas), como los usuarios del resto del mundo se someten 

voluntariamente a las mismas cláusulas contractuales.  

 

                                                           
68

 Al respecto ver clasificación de los contratos electrónicos en el punto 2.4 de la Sección I del Capítulo I del 

presente Título  
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En el caso de Amazon.com, las condiciones de uso del sitio en Internet establecen que al 

utilizar los servicios de la compañía se acepta que el uso se realiza, y las disputas que surja 

entre la empresa y el usuario se resolverán de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje, así 

como cualquier ley federal aplicable, y demás legislación del Estado de Washington (Estados 

Unidos de América). Adicionalmente, se desconocerá cualquier otro principio y leyes que 

entren en conflicto con la legislación del foro indicada. 

Con respecto al proceso de arbitraje, éste se realizará de conformidad con las reglas de 

arbitraje de la Asociación Americana de Arbitraje
69

.  

 

Bestbuy establece condiciones muy similares para el uso de su plataforma de compras por 

Internet. Al respecto se establece que el sitio Web bestbuy.com es creado, operado y 

controlado por Best buy en el Estado de Minnesota, Estados Unidos de América, por lo tanto, 

las condiciones de uso del sitio así como cualquier disputa será resuelta de conformidad con la 

legislación de dicho Estado
70

. También se establece una condición de arbitraje de conformidad 

con la Asociación Americana de Arbitraje
71

. 

                                                           
69Cláusula de arbitraje uso del sitio http://www.amazon.com: 

"Controversias 

Cualquier controversia o reclamo relacionado de cualquier manera con el uso de los servicios de Amazon, o 

cualquier producto o servicio vendido o distribuido por Amazon o por medio de Amazon.com se resolverán 

mediante arbitraje obligatorio, en lugar de los tribunales, excepto que pueda hacer valer sus reclamos en el 

tribunal de pequeños reclamos, si su reclamo califica. La Ley Federal de Arbitraje aplica a este acuerdo".  

disponible en http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_cou?ie=UTF8&nodeId=508088 

recuperado el 12 de octubre de 2012 

70Cláusula de legislación aplicable del sitio http://www.bestbuy.com  

"Legislación aplicable 

El sitio Web de Best Buy ha sido creado por Best Buy y es operado y controlado por la empresa en el estado de 

Minnesota en Estados Unidos. Las leyes del estado de Minnesota rigen las Notificaciones legales y Condiciones 

de uso sin aplicar ningún principio ni conflicto de leyes". 

http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_cou?ie=UTF8&nodeId=508088
http://www.bestbuy.com/
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2. Tratamiento Jurídico Internacional del Comercio Electrónico 

 

Con el desarrollo del comercio electrónico, se facilita la interacción económica entre 

empresas, individuos y Estados de diferentes regiones, con ordenamientos jurídicos erigidos 

sobre principios diferentes, ya que actualmente existen más de ciento noventa Estados 

reconocidos, con legislación particular, y en los cuales existe acceso a la red de Internet. Como 

define Schneider, "actualmente una compañía puede incorporarse un día a la Web, y hacer 

negocios al día siguiente con gente en casi cada país del mundo"
72

. 

Ante este panorama, es de gran utilidad el Derecho Internacional Privado, que es definido por 

el tratadista Ricardo Balestra de la siguiente manera: 

 

"El Derecho Internacional Privado es aquella rama del derecho privado cuyo objeto es el 

estudio y regulación de las relaciones jurídicas, en las que participan uno o más elementos 

ajenos a la soberanía legislativa local. Esta definición, a la vez circunscribe el objeto de la 

                                                                                                                                                                                      
disponible en  

http://www.bestbuy.com/site/Help-Topics/Legal-Notices/pcmcat204400050066.c?id=pcmcat204400050066 

recuperado el 12 de octubre de 2012 

71Cláusula de arbitraje del sitio http://www.bestbuy.com  

"Arbitraje. A excepción de las acciones para proteger los derechos de propiedad intelectual y poner en vigencia 

una decisión arbitral, todas las disputas, controversias o reclamos que surjan de o en relación con este acuerdo 

o el incumplimiento del mismo, será sometida a arbitraje no vinculante conforme a las reglas de la Asociación 

Americana de Arbitraje (AAA) vigentes en ese momento. Habrá un árbitro, y dicho árbitro será elegido por 

mutuo acuerdo de las partes, de conformidad con las normas de la AAA. El arbitraje tendrá lugar en 

Minneapolis, Minnesota, y puede ser llevado a cabo por teléfono o en línea. El árbitro aplicará las leyes del 

Estado de Minnesota a todas las cuestiones en disputa. La controversia o reclamación será arbitrada de manera 

individual, y no deberá ser consolidado en cualquier arbitraje con cualquier reclamo o controversia de cualquier 

otra parte. Si cualquiera de las partes interpone una acción contraria a esta disposición, la otra parte podrá 

recuperar honorarios de abogados hasta por $1000.00". 

disponible en  

http://www.bestbuy.com/site/Computers-3rd-Party/Subscription-

Services/pcmcat162100050037.c?id=pcmcat162100050037 recuperado el 12 de octubre de 2012 

72 Gary Schneider. Op. Cit. P. 254 

http://www.bestbuy.com/site/Help-Topics/Legal-Notices/pcmcat204400050066.c?id=pcmcat204400050066
http://www.bestbuy.com/
http://www.bestbuy.com/site/Computers-3rd-Party/Subscription-Services/pcmcat162100050037.c?id=pcmcat162100050037
http://www.bestbuy.com/site/Computers-3rd-Party/Subscription-Services/pcmcat162100050037.c?id=pcmcat162100050037
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disciplina, importan una toma de posición respecto a su vinculación con otras ramas del 

derecho".
73

 

 

Un aspecto fundamental del Derecho Internacional privado es la Contratación Internacional 

Privada, que "presupone por un lado la incertidumbre debido a los diversos derechos de cada 

país; mayores riesgos con respecto a la entrega, incumplimientos, pagos aplazados, garantías 

entre otros y la libertad contractual que exige la emisión de contratos por escritos. 

Adicionalmente, se presentan los elementos de los largos plazos de los contratos; la 

regulación contractual de la tecnología y la complejidad del sistema financiero, que 

determinan una creciente complejidad en la contratación privada internacional"
74

.  

 

Las normas de Derecho Internacional Privado que regulan la Contratación Internacional 

Privada pueden ser no escritas, como son los principios, y los usos y las costumbres, y escritas 

en el caso de las Convenciones Internacionales, las Leyes Modelo
75

, y las Codificaciones que 

emanan de los entes de Derecho Internacional Privado. 

 

A continuación se enumeran las normas escritas y no escritas de Derecho Internacional 

Privado que regulan expresamente el comercio electrónico.  

 

                                                           
73 Balestra, Ricardo (1993) Manual de Derecho Internacional Privado Parte General. Argentina: Abeledo-Perrot. 

P. 11 
74

Velásquez Francisco. (1993) Contratos Internacionales. Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing 

(ESIC). Madrid: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). P. 18 
75

 Instrumento de consulta para los Estados que promulguen leyes nuevas o revisen las que ya están en vigencia 

(Antecedentes de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

sobre Comercio electrónico) 
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2.1. Unidroit  

 

El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), "es una 

organización intergubernamental independiente con sede en Villa Aldobrandini en Roma. Su 

objetivo es estudiar las necesidades y métodos para modernizar, armonizar y coordinar el 

derecho privado y en particular el derecho comercial entre los Estados y grupos de Estados y 

formular instrumentos jurídicos uniformes, principios y reglas para alcanzar estos 

objetivos"
76

. 

 

Este ente ha codificado los principios que rigen la contratación privada internacional. Si bien 

es cierto, estos fundamentos son de carácter general, informan la contratación electrónica en la 

que uno o varios elementos son de carácter internacional.  

 

2.1.1. Principios Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales 

 

En relación con los principios del Derecho, el autor Luis Varela informa que estos ―son 

principios que forman la esencia misma de cualquier sistema jurídico y que se expresan con 

determinadas características de acuerdo al sistema jurídico, pero que están presentes en 

todos y se desarrollan en doctrina, jurisprudencia y legislación‖
77

. 

 

                                                           
76

 Definición en http://www.unidroit.org/dynasite.cfm?dsmid=103284 recuperado el 4 de noviembre de 2012 
77

 Varela, Luis. (1996) Las fuentes del Derecho Internacional. Colombia: Editorial Temis S.A. P. 87 
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Considerando la importancia de los principios del Derecho, el UNIDROIT publicó en Roma 

en el año 1994 la versión en inglés y francés de los Principios sobre los Contratos Comerciales 

Internacionales. En el año 2010 se publicó una versión actualizada de estos principios.  

 

Los principios Unidroit no son de aplicación obligatoria, salvo que las partes contratantes 

establezcan que el contrato se regirá por estos. También se pueden utilizar cuando los 

contratantes no hayan establecido el derecho aplicable al convenio. Asimismo, son utilizables 

para la interpretación o complementación de los instrumentos internacionales de derecho 

uniforme o del derecho nacional
78

.  

 

Los principios de la contratación comercial consagrados en las disposiciones generales de los 

principios Unidroit son los siguientes:  

 

 Principio de libre contratación. Este principio define la libertad de los contratantes para 

convenir en celebrar contratos, con el contenido que libremente las partes establezcan
79

. 

 Libertad de forma. Las partes pueden contratar en la forma que consideren 

conveniente; el contrato puede ser probado por cualquier medio
80

. 

 Carácter vinculante de los contratos. Los arreglos establecidos en un contrato obliga a 

las partes a cumplirlo y solamente puede modificarse por acuerdo de partes, o de la forma que 

el mismo contrato lo establezca
81

.  

                                                           
78

 Preámbulo de los Principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales, 2010  
79

 Artículo 1.1 de los Principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales, 2010 
80

 Artículo 1.2 ibídem 
81

 Artículo 1.3 ibídem 
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 Normas de carácter imperativo. Las reglas nacionales o internacionales de acatamiento 

obligatorio no son restringidas por los principios de la contratación internacional
82

. 

 Exclusión o modificación de los principios por las partes. Las partes contratantes están 

facultadas para excluir, derogar, o modificar el efecto de los principios establecidos
83

.  

 Interpretación e integración de los principios. Para interpretar los principios, se debe 

tomar en consideración el carácter internacional y el propósito de los mismos. Igualmente, en 

caso de vacíos, en tanto sea posible, se debe resolver según los principios generales 

subyacentes
84

. 

 Buena fe y lealtad negocial. Este principio no puede excluirse o limitarse, y es 

considerado un deber para las partes
85

.  

 Comportamiento contradictorio. Las partes deben actuar según el comportamiento que 

promueven para su contraparte
86

.  

 Usos y prácticas. Las partes están obligadas por los usos que se hayan realizado en el 

giro normal de sus relaciones comerciales
87

. 

 

Además de los principios esbozados, los principios Unidroit instauran disposiciones esenciales 

que deben regir dentro de la contratación internacional, como la compraventa internacional, 

que incluyen dentro de su formación, realización e interpretación la aplicación de los 

principios generales del derecho.  

                                                           
82

 Artículo 1.4 ibídem 
83

 Artículo 1.5 ibídem 
84

 Artículo 1.6 ibídem 
85

 Artículo 1.7 ibíde 
86

 Artículo 1.8 ibídem 
87

 Artículo 1.9 ibídem 
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Elementos tales como la formación y apoderamiento de los representantes,  principios sobre la 

validez de contrato, sobre la interpretación de las partes, declaraciones y otros actos, así como 

la interpretación según la integración total del contrato, sea la consideración de todos los 

elementos  de la relación negocial,
88

  las disposiciones sobre el contenido y la estipulación a 

favor de terceros, el cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones contractuales,  las 

compensaciones.  

 

Los principios Unidroit sirven para regular los contratos electrónicos internacionales, en la 

medida que las partes estipulen la aplicación de estos en las relaciones contractuales que se 

establezcan por medios electrónicos, ya que como se describió, son de aplicación voluntaria.  

 

2.2. CNUDMI 

 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), es 

el ente adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU) dedicado a la modernización y 

armonización de las normas de comercio internacional. 

 

Las actividades de la CNUDMI son las siguientes: 

 

                                                           
88

 Establece el artículo 4.8 de Los Principios, en relación a la Integración del contrato. “Cuando las partes no se 

hayan puesto de acuerdo acerca de un término importante para determinar sus derechos y obligaciones, el 

contrato será integrado con un término apropiado a las circunstancias.(2) Para determinar cuál es el término más 

apropiado, se tendrán en cuenta, entre otros factores, los siguientes:(a) la intención de las partes;(b) la naturaleza 

y finalidad del contrato;(c) la buena fe y la lealtad negocial;(d) el sentido común. 
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 "La elaboración de convenios, leyes modelo y normas aceptables a escala mundial. 

 La preparación de guías jurídicas y legislativas y la formulación de recomendaciones 

de gran valor práctico. 

 La presentación de información actualizada sobre jurisprudencia referente a los 

instrumentos y normas de derecho mercantil uniforme y sobre su incorporación al derecho 

interno. 

 La prestación de asistencia técnica en proyectos de reforma de la legislación. 

 La organización de seminarios regionales y nacionales sobre derecho mercantil 

uniforme"
89

. 

 

En cumplimiento de estas funciones, la CNUDMI ha elaborado normas de carácter 

internacional que regulan el comercio electrónico.  

 

2.2.1. Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones 

Electrónicas en los Contratos Internacionales 

 

Esta convención fue creada en el año 2005 por la CNUDMI, para su aplicación en las 

comunicaciones electrónicas internacionales; específicamente cuando los contratos se dan 

entre partes que tengan sus establecimientos en Estados distintos
90

. 

 

                                                           
89

 Información en http://www.uncitral.org/uncitral/es/about_us.html recuperado el 4 de noviembre de 2012 
90

Artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en 

los Contratos Internacionales 
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La Convención establece que a la luz del principio de la autonomía de la voluntad, las partes 

pueden excluir total o parcialmente, la aplicación de dicha normativa.  

 

Asimismo, se reconoce la equivalencia funcional de las comunicaciones electrónicas ya que 

expresamente la convención afirma lo siguiente: 

 

"1. No se negará validez ni fuerza ejecutoria a una comunicación o a un contrato por la 

sola razón de que esa comunicación o ese contrato esté en forma de comunicación 

electrónica. 

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención hará que una parte esté obligada a 

utilizar o a aceptar información en forma de comunicación electrónica, pero su 

conformidad al respecto podrá inferirse de su conducta"
91

. 

 

Debido a la naturaleza jurídica de las convenciones internacionales, la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos 

Internacionales está sujeta a ratificación, aprobación o ratificación por parte de los Estados, 

para que se convierta en parte del derecho de cada país, por lo que para que este instrumento 

de Derecho Internacional Privado se aplique en la jurisdicción de un país, debe incorporarse 

primero al ordenamiento jurídico, según el procedimiento de adhesión establecido al efecto.  

 

En este momento, solamente Honduras, República Dominicana y Singapur han ratificado la 

Convención, y en estos Estados entrará en vigencia a partir del primero de enero del año 2013, 

                                                           
91

 Artículo 8 ibídem 
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por lo que esta norma internacional aún no ha sido puesta en práctica, en las operaciones de 

comercio electrónico internacional
92

.  

 

2.2.2. Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico 

 

La Ley Modelo sobre Comercio Electrónico es aplicable a todo tipo de información que se 

utilice en las actividades comerciales
93

, por lo que se crean normas para la transmisión de 

datos y mensajes entre las partes que interactúan en el e-commerce. 

 

Adicionalmente, se incluyen normas generales para los actos de transporte internacional de 

mercancías en el comercio electrónico. 

 

La siguiente es una lista enumerativa de los actos que pueden estar sujetos a esta ley 

modelo: 

 

"a) i) indicación de las marcas, el número, la cantidad o el peso de las mercancías; 

ii) declaración de la índole o el valor de las mercancías; 

iii) emisión de un recibo por las mercancías; 

iv) confirmación de haberse completado la carga de las mercancías; 

b) i) notificación a alguna persona de las cláusulas y condiciones del contrato; 

                                                           
92

 Información en 

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention_status.html 

recuperado el 4 de noviembre de 2012 
93

 Artículo 1 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico 
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ii) comunicación de instrucciones al portador; 

c) i) reclamación de la entrega de las mercancías; 

ii) autorización para proceder a la entrega de las mercancías; 

iii) notificación de la pérdida de las mercancías o de los daños que hayan sufrido; 

d) cualquier otra notificación o declaración relativas al cumplimiento del contrato; 

e) promesa de hacer entrega de las mercancías a la persona designada o a una persona 

autorizada para reclamar esa entrega; 

f) concesión, adquisición, renuncia, restitución, transferencia o negociación de algún 

derecho sobre mercancías; 

g) adquisición o transferencia de derechos y obligaciones con arreglo al contrato"
94

.  

 

Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico ha tenido gran aceptación en la 

comunidad internacional, ya que son muchos Estados que han emitido legislación inspirada en 

esta Ley. Estos Estados son Arabia Saudita (2007), Australia

, Bahrein (2002), Barbados 

(2001), Belice (2003), Brunei Darussalam (2000), Cabo Verde (2003), Canadá

, China


, 

Colombia (1999), Ecuador (2002), Emiratos Árabes Unidos (2006), Eslovenia (2000), Estados 

Unidos de América

, Fiji (2008), Filipinas (2000), Francia (2000), Ghana (2008), Guatemala 

(2008), India (2000), Irán (2004), Irlanda (2000), Jamaica (2006), Jordania (2001), Mauricio 

(2000), México (2000), Nueva Zelandia (2002), Pakistán (2002), Panamá (2001), Paraguay 

(2010), Qatar (2010), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

, República de Corea 

(1999), República Dominicana (2002), Rwanda (2010), Samoa (2008), Santa Lucía (2011), 
                                                           
94

 Artículo 16 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio electrónico 

 Estos países tienen un sistema federal, entonces las Leyes sobre Comercio Electrónico se han dado en uno, 

varios o todos los Estados Federales. 
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San Vicente y las Granadinas (2007), Singapur (2010), Sri Lanka (2006), Sudáfrica (2002), 

Tailandia (2002), Trinidad y Tabago (2011), Vanuatu (2000), Venezuela (2001), Viet Nam 

(2005), y Zambia (2009)
95

. 

 

2.2.3. Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas 

 

Esta Ley Modelo es aplicable a todas las actividades comerciales en las que se utilicen las 

firmas electrónicas
96

. 

 

Se reconoce también la neutralidad tecnología
97

, para la creación de dispositivos de firma 

digital, ya que se establece lo siguiente:  

 

"Artículo 3. Igualdad de tratamiento de las tecnologías para la firma 

Ninguna de las disposiciones de la presente Ley, con la excepción del artículo 5, será 

aplicada de modo que excluya, restrinja o prive de efecto jurídico cualquier método 

para crear una firma electrónica que cumpla los requisitos enunciados en el párrafo 1 

del artículo 6 o que cumpla de otro modo los requisitos del derecho aplicable"
98

.  

 

                                                           
95

 Información en http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model_status.html 

recuperado el 4 de noviembre de 2012 
96

 Al respecto ver el punto 3 de la Sección II del Capítulo I 
97

 Al respecto ver el punto 1.1 de la Sección I del Capítulo II del presente Título 
98

 Artículo 3 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas 
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Además de lo indicado, la Ley Modelo sobre Firmas Digitales constituye disposiciones para la 

creación e implementación de sistemas de firma electrónica y las medidas para el 

reconocimiento internacional de este tipo de mecanismos.  

 

En los siguientes países se ha emitido legislación de firma digital, basada en la Ley Modelo de 

firma digital de la CNUDMI: Arabia Saudita (2007), Barbados (2001), Cabo Verde (2003), 

China (2004), Costa Rica (2005), Emiratos Árabes Unidos (2006), Ghana (2008), Guatemala 

(2008), India (2009), Jamaica (2006), México (2003), Nicaragua (2010),  Paraguay (2010), 

Qatar (2010), Rwanda (2010), Santa Lucía (2011), San Vicente y las Granadinas (2007), 

Tailandia (2001), Trinidad y Tabago (2011), Viet Nam (2005), y Zambia (2009)
99

. 

 

2.3. CCI 

 

La Cámara de Comercio Internacional (CCI) llevado a cabo la codificación de los usos y 

costumbres utilizados en el comercio internacional. 

 

Las normas emitidas por la CCI son los llamados Incoterms. Estos son el acrónimo del inglés 

Internacional Commercial Terms.  

 

Estos son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y se usan para dividir 

los costos de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades 

                                                           
99

 Información en http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model_status.html 

recuperado el 4 de noviembre de 2012 
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entre el comprador y el vendedor y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de 

mercancías. 

 

Los tipos de Incoterms son definidos dependiendo del lugar en donde se realiza la entrega del 

bien. A continuación se realiza una breve explicación de los principales tipos de Incoterms
100

.  

 EXW - Ex works - (En fábrica) 

Esta forma de entrega es más adecuada para el comercio nacional. El vendedor realiza la 

entrega cuando entrega la mercancía al comprador en las instalaciones del primero, o en otro 

lugar designado (taller, fábrica o almacén), por lo que el vendedor asume la menor parte de los 

costos de entrega.  

 FCA - Free Carrier - (Libre transportista) 

 

Con este Incoterm, el vendedor entrega al porteador internacional las mercancías, en el lugar 

convenido. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor este es responsable de la carga. 

Pero si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. 

 

 CPT - Carriage Paid To - (Transporte pagado hasta) 

En este caso, el vendedor entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por el 

vendedor en un lugar acordado y contrata y paga los costos del transporte necesario al lugar de 

                                                           
100

 Información tomada de las Reglas Incoterms ® ICC 2010 
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destino pero cumple su obligación cuando pone la mercancía en poder del porteador y no 

cuando la mercancía llega al lugar. 

El riesgo se transmite al comprador en el lugar de entrega y el costo es del vendedor en el 

lugar de destino. 

 CIP - Carriage and insurance paid - (Transporte y seguro pagados) 

En el CIP, el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el 

seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino (lugar de 

destino designado). 

El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al 

transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el 

beneficiario del seguro es el comprador. 

 

 DAT - Delivered at terminal - (Entregado en terminal) 

La empresa vendedora realiza la entrega cuando la mercancía, una vez descargada del medio 

de transporte de llegada, se pone a disposición del comprador en la terminal designada en el 

puerto o lugar de destino designado.  

El vendedor asume los riesgos hasta la terminal o el punto específico de la terminal en el 

puerto o lugar de destino acordado. Esto se puede definir en el contrato de transporte. 

 DAP - Delivered At Place - (Entregado en lugar) 
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La empresa vendedora realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición de la 

compradora en el medio de transporte de llegada preparada para la descarga en el lugar de 

destino.   Se refiere a entregas en el punto convenido en el país de destino. 

El vendedor corre todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar designado y 

entregará las mercancías sin tomar las formalidades aduaneras de importación. 

 DDP - Delivered Duty Paid - (Entrega derechos pagados) 

El vendedor entrega la mercancía cuando esta se pone a disposición de la compradora, pero la 

empresa vendedora corre con todos los costos y riesgos que implica llevar la mercancía hasta 

el lugar de destino y tiene la obligación de despacharla, no solo para la exportación, sino 

también para la importación y de llevar a cabo todos los trámites aduaneros.  

Este Incoterm representa la máxima obligación para la empresa vendedora ya que los tributos 

de importación y el IVA o cualquier otro impuesto pagadero en la importación corren por 

cuenta del vendedor, salvo pacto en contrario 

 FAS -  Free Alongside Ship - (Libre al costado del buque) 

La entrega se realiza cuando la mercancía se coloca al costado del buque designado por la 

empresa compradora (por ejemplo, en el muelle o en una barcaza) en el puerto de embarque 

designado.  

El riesgo se transmite cuando la mercancía está al costado del buque y la empresa compradora 

corre con todos los costos desde ese momento en adelante. 



71 
 

FAS exige al vendedor que despache la mercancía para la exportación, cuando sea aplicable. 

Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la importación, 

pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. 

 FOB  - Free on Board - (Libre a bordo) 

En este caso la entrega de la mercancía se lleva a cabo a bordo del buque designado por la 

compradora, en el puerto de embarque designado. 

La mercancía se transmite cuando está a bordo del buque y el comprador corre con todos los 

costos desde ese momento en adelante. 

 CFR  - Cost and Freight - (Costo y flete) 

El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y debe contratar y pagar los costos y el 

flete necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino designado y entregarla al 

porteador internacional.   

 CIF (Cost, Insurance & Freight) 

El vendedor entrega a bordo del buque. Por lo tanto, el riesgo de pérdida o daño a la mercancía 

se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. El vendedor contrata y pago los 

costos del flete para llevar la mercancía hasta el puerto de destino designado. También 

contrata la cobertura de seguro contra el riesgo del comprador de pérdida o daño a la 

mercancía durante el transporte.  
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En condiciones CIF se exige al vendedor que obtenga un seguro con solo una cobertura 

mínima. 

 

Las reglas Incoterms no son de uso obligatorio para ningún tipo de comercio internacional, 

pero pueden ser de utilidad para las operaciones de comercio electrónico, en caso de que las 

empresas que venden productos en el ciberespacio, contemplen en los contratos de 

compraventa de mercancías, el uso de alguna de las normas descritas previamente. 

 

Para utilizar las normas Incoterms, solamente es necesario que las partes estipulen en el 

contrato expresamente cual tipo de entrega se utilizará, por lo que recurrir a estas condiciones 

es sumamente sencillo. Además, la aceptación de los usos codificados por la CCI es 

generalizada en las operaciones de comercio internacional.  

 

Si bien es cierto, las normas Incoterms son una codificación de los usos y costumbres 

mercantiles, la Legislación costarricense los ha tomado en consideración para facilitar la 

determinación del valor en aduana de las mercancías. Por ejemplo, la Ley del Impuesto 

General sobre las Ventas define que para determinar el impuesto en aduana de las mercancías 

para su importación, se debe sumar al valor CIF, los tributos aduaneros pagados sobre el 

mismo
101

.  

La Dirección General de Aduanas (DGA) ha emitido un documento explicativo para los 

funcionarios aduaneros, en el cual se describen todos las normas Incoterms. Al respecto 

                                                           
101

 Con respecto a la importación de mercancías, se analizará más detalladamente en el punto 3.1 de la Sección II 

del Capítulo II del siguiente Título.  
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reconoce la DGA la importancia de estas normas para la importación de mercancías al afirmar 

lo siguiente:  

"La importancia de estos temas radica, en que son rubros que deben ser analizados con 

mucho cuidado por parte de los funcionarios aduaneros al momento de verificar  el 

valor en aduana declarado por el importador, toda vez que se debe tener claro los 

costos y obligaciones que comprende el INCOTERM pautado por las partes 

contratantes (comprador y vendedor) en la transacción comercial,  para determinar si 

los mismos son suficientes para determinar el valor el aduana o se deben adicionar 

otros gastos y costos para determinar el valor en aduana no comprendidos en el 

INCOTERM pactado, lo anterior al amparo de las normas vigentes que regulan la 

determinación del valor en aduana de las mercancías importadas"
102

. 

 

Como se desprende de la descripción de las normas Incoterms, estas han facilitado el comercio 

internacional; pero también son una herramienta de gran utilidad para el Legislador nacional y 

para las autoridades aduaneras, con el fin de facilitar las funciones de valoración de las 

mercancías para efectos de importación de las mismas.  

Sección II: Marco Jurídico del Comercio Electrónico en Costa Rica  

 

En Costa Rica, la legislación emitida para regular el comercio electrónico es poca. Por lo 

tanto, las leyes vigentes son interpretadas, integradas o aplicadas por analogía, de manera que 

                                                           
102

 Dirección General de Aduanas, Directriz número DIR-ONVVA-004-2009 del 18 de diciembre de 2009 
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se puedan usar en la realidad jurídica de las relaciones contractuales que se realizan por 

medios electrónicos. 

 

El Código Civil es la norma de aplicación supletoria por excelencia, para las actividades de 

comercio. De esta ley se obtiene las normas generales para la integración, interpretación o 

aplicación por analogía de las normas actuales, para su aplicación al e-commerce.  

Con respecto a la integración de las normas, el Código instituye lo siguiente: 

 

"Artículo 1º- Las fuentes escritas del ordenamiento jurídico privado costarricense son 

la Constitución, los tratados internacionales debidamente aprobados, ratificados y 

publicados, y la ley. La costumbre, los usos y los principios generales de Derecho son 

fuentes no escritas del ordenamiento jurídico privado y servirán para interpretar, 

delimitar e integrar las fuentes escritas del ordenamiento jurídico"
103

. 

 

En relación con la interpretación, la ley indicada impone:  

 

"Artículo 10° - Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 

relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social 

del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y 

finalidad de ellas". 

 

También se define la forma en que se utilizará la analogía de leyes: 

                                                           
103

 Artículo 1 del Código Civil, Ley número 63 del 28 de setiembre de 1887 
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Artículo 12.- Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no 

contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante en el que se aprecie 

identidad de razón, salvo cuando alguna norma prohíba esa aplicación. 

 

Partiendo de estas pautas, la legislación que se describe a continuación es empleada para la 

regulación del comercio electrónico en Costa Rica.  

 

1. Código Civil 

 

El Código Civil sistematiza el proceder para estipular la legislación y jurisdicción bajo las 

cuales se regirán los contratos internacionales que tengan efectos en el país. 

 

Para el caso de los bienes inmuebles situados en Costa Rica, el Código define que "las leyes 

costarricenses rigen los bienes inmuebles situados en la República, aunque pertenezcan a 

extranjeros, ya se consideren dichos bienes aisladamente en sí mismos, ya en relación con los 

derechos del propietario como parte de una herencia o de otra universalidad"
104

. 

 

Con respecto a los bienes muebles, cuando estos pertenezcan a "los costarricenses o 

extranjeros domiciliados en la República se regirán como los inmuebles situados en Costa 

                                                           
104

 Artículo 24 ibídem 
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Rica; pero los muebles que pertenezcan a extranjeros no domiciliados en la República, sólo se 

regirán por las leyes costarricenses cuando se les considere aisladamente en sí mismo"
105

. 

 

Tomando en consideración estas disposiciones, los contratos electrónicos que versen sobre 

bienes muebles o inmuebles situados en Costa Rica, estarán sujetos a las leyes de la 

República, sin importar que sean de nacionales o extranjeros. 

 

El instituto de la prescripción y la manera de extinguir las obligaciones, "que resulten de 

cualquier acto jurídico o contrato que haya de ejecutarse en Costa Rica, se regirá por las 

leyes costarricenses, aunque los otorgantes sean extranjeros, y aunque el acto o contrato no 

se haya ejecutado o celebrado en la República"
106

. La prescripción en materia civil es de diez 

años
107

, y la mercantil es de cuatro años
108

, por lo tanto, en las operaciones de comercio 

electrónico que surtan sus efectos en Costa Rica, la prescripción operará de conformidad con 

los términos indicados, según se trate de materia civil o comercial.  

 

                                                           
105

 Artículo 25 ibídem 
106

 Artículo 26 ibídem 
107

 "Artículo 868.- Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años. Esta regla admite las 

excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás establecidas expresamente por la ley, cuando en 

determinados casos exige para la prescripción más o menos tiempo". (Artículo 868 ibídem) 
108

 Artículo 984.- Salvo lo expresamente dispuesto en otros capítulos de este Código, todo derecho y su 

correspondiente acción prescriben en cuatro años, con las siguientes salvedades que prescribirán en un año: 

a) Las acciones de nulidad de los acuerdos tomados por las asambleas de accionistas o consejos de 

administración de sociedades comerciales; las de reclamaciones por vicios de las cosas vendidas con garantía 

de buen funcionamiento; y las de responsabilidad de los administradores, gerentes, directores y demás miembros 

de la administración de sociedades; 

b) Las acciones para cobrar intereses, alquileres, arrendamientos o rentas; 

c) Las acciones de los empresarios, para cobrar el valor de las obras que ejecutaren por destajo; 

d) Las acciones para cobrar el uso de cualquier otro derecho sobre bienes muebles; y 

e) Las acciones derivadas de ventas al por mayor y al detalle a otros comerciantes o al consumidor 

directamente. (Artículo 984 del Código de Comercio, Ley número 3284, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

número 119 del 27 de mayo de 1961) 
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El Código Civil también impone como se regirán los aspectos de forma y solemnidades de los 

contratos electrónicos. Al respecto indica dicha norma lo siguiente:  

 

"Artículo 28.- En cuanto a la forma y solemnidades externas de un contrato o de un 

acto jurídico que deba tener efecto en Costa Rica, el otorgante u otorgantes pueden 

sujetarse a las leyes costarricenses o a las del país donde el acto o contrato se ejecute o 

celebre. 

Para los casos en que las leyes de Costa Rica exigieren instrumento público, no valdrán 

las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país donde se 

hubieren otorgado". 

 

La norma transcrita implica que los contratos electrónicos que se refieran a bienes susceptibles 

de inscripción ante el Registro Público
109

, deberán ejecutarse en escritura pública ante Notario 

costarricense, para ser debidamente inscritas y que de esta manera tengan plena eficacia en el 

país. 

 

El consentimiento en el nacimiento de contratos electrónicos es muy importante. En el e-

commerce el consentimiento se puede clasificar según tres mecanismos que son los siguientes:  

                                                           
109

 Con respecto a la inscripción ante el Registro Público, en relación con los bienes inmuebles el Código Civil 

establece lo siguiente: 

"Artículo 459- En el Registro de Propiedad se inscribirán: 1º- Los títulos de dominio sobre inmuebles. 2º- 

Aquellos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, 

servidumbres y cualesquiera otros reales diversos del de hipoteca. Los títulos en que se consigne el 

arrendamiento de inmuebles pueden o no inscribirse; pero sólo perjudicarán a tercero si se hubiera inscrito. Las 

operaciones referentes a edificios o departamentos sometidos al régimen contemplado por la Ley de Propiedad 

Horizontal, se inscribirán en una sección especial, mediante un doble registro de fincas matrices y fincas filiales 

debidamente relacionado". (Artículo 459 del Código Civil, Ley número 63 del 28 de setiembre de 1887 ) 
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"a) "On Line", en tiempo real, caso en el cual la doctrina discute si se está ante un 

contrato entre ausentes o entre presentes, pero que en todo caso, si se admite que 

es entre presentes, será una "presencia virtual" y siempre bajo las características 

de un contrato a distancia. 

b) Por medio de correo electrónico, "e-mail" o mensajería electrónica. 

c) Un caso especial que merece una consideración aparte, es la aceptación de una 

oferta mediante un click del Mouse. Corresponderá preguntarse si se está frente a 

la expresión de asentimiento o si merece un análisis particular"
110

.  

 

Con respecto al consentimiento, el Código Civil establece que este es indispensable
111

 y debe 

ser libre y manifestado ya sea de palabra, escrito o por hechos que hagan deducir que se 

consiente el contrato
112

.  

 

Es importante indicar que "respecto a la oferta, (...) hay distintas posiciones respecto a cuándo 

se consideran eficaces en la contratación entre ausentes - que es uno de los supuestos de la 

contratación electrónica"
113

. En los países de tradición romanista como Costa Rica, se sigue 

con respecto a la aceptación, la teoría de la emisión. Esto se ve reflejado en la normativa en este 

                                                           
110 Morales, Karla y Figueroa, Manuel (2003) Formas alternativas de comercio internacional: La contratación 

electrónica y la seguridad jurídica transnacional. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. P. 160 
111

 "Artículo 1007.- Además de las condiciones indispensables para la validez de las obligaciones en general, 

para las que nacen de contrato se requiere el consentimiento y que se cumplan las solemnidades que la ley 

exija".  (Artículo 1007 ibídem) 
112

 "Artículo 1008.- El consentimiento de las partes debe ser libre y claramente manifestado. La manifestación 

puede ser hecha de palabra, por escrito o por hechos de que necesariamente se deduzca". (Artículo 1008 ibídem) 

113 López, José. (2001). Seguridad transnacional en la Contratación electrónica privada. Tesis para optar por el 

Grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. P. 69 
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sentido del Código Civil, que define desde que la oferta se acepta, el contrato se perfecciona
114

, 

y es plenamente válido desde el momento en que se pone en conocimiento de la otra parte, la 

aceptación del mismo
115116

, por lo tanto, la oferta solamente puede ser retirada en tanto la otra 

parte no haya informado acerca de la admisión del convenio.  

Con respecto a la aceptación y el consentimiento en el comercio electrónico, estas figuras 

operan de manera diferente, porque a diferencia del comercio tradicional, la presencia en el 

cibercomercio no es física, sino que es virtual. Alguna doctrina ha definido que en el e-

commerce, los contratos se dan entre ausentes
117

. En los contratos de cibercomercio las partes 

están en contacto, de manera actual, es decir, las partes interactúan al mismo momento, la 

diferencia estriba con respecto al comercio tradicional, en que la relación contractual se 

establece a través del Internet, por lo que no existe un ausencia de las partes, sino más bien una 

separación geográfica de las mismas.   

                                                           
114

 "Artículo 1009.- Desde que la estipulación se acepta, queda perfecto el contrato, salvo los casos en que la ley 

exija alguna otra formalidad".(Artículo 1009 ibídem) 
115

 "Artículo 1010.- El que hace una proposición puede retirarla mientras no haya sido aceptada por la otra 

parte; pero el contrato propuesto será válido si la persona a quien se hizo la proposición, la acepta puramente 

antes de tener noticia de que había sido retirada. Cuando la aceptación envolviere modificación de la propuesta 

o fuere condicional, se considerará como nueva propuesta". (Artículo 1010 ibídem) 
116

 La aceptación mercantil está estipulada en el mismo sentido. Al respecto el Código de Comercio establece: 

"Artículo 444- El contrato quedará perfecto desde el momento en que, dentro de los términos indicados en el 

artículo anterior, el proponente reciba comunicación de la otra parte aceptando pura y simplemente. Si la 

contestación contuviere algunas modificaciones o condiciones, el contrato no se perfeccionará hasta tanto el 

proponente original no acepte los cambios y así lo haga saber. Esa contestación, por su parte, producirá el 

perfeccionamiento del contrato, cuando llegue a poder del posible comprador. (Artículo 444 del Código de 

Comercio, Ley número 3284 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 119 del 27 de mayo de 1964) 
117

 " Este criterio genérico de que la compraventa es perfecta en el momento en que existe acuerdo entre cosa y 

precio, presenta cierta uniformidad en los sistemas normativos existentes. La aceptación es el acto de 

manifestación de voluntad, donde el comprador acepta los términos de la oferta del vendedor, dicha 

manifestación resulta esencial para la configuración del contrato de compraventa, donde se da el compromiso 

entre las partes por el consentimiento expreso. Este momento es determinante en la compraventa por Internet, en 

virtud de que, al ser una compraventa entre ausentes, se requiere conocer el momento en que el contrato es 

perfecto". (Mayorga, Natalia y Ulloa Rebeca, (2011) Protección al Consumidor Final Costarricense en caso de 

Incumplimiento en la Compraventa por Internet. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho. P. 32) 
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La jurista Marina Ramírez destaca con respecto a los contratos entre ausentes o distantes en 

Costa Rica lo siguiente: 

"1) La compraventa se perfecciona cuando ambas partes emiten libremente su 

consentimiento y convienen sobre los elementos esenciales del contrato: cosa y precio. 

Ese momento es fácilmente determinable cuando las partes concluyen el contrato 

reunidas en un mismo espacio y tiempo. 

2) No señala el Código Civil cuándo se tendrá por cierta esta concurrencia de 

voluntades en la compraventa negociada entre personas separadas o ausentes, por lo 

que hay que recurrir a las normas generales para saber cuándo se tendrá por perfecto 

el contrato en este último caso. 

3) Siguiendo este procedimiento podemos afirmar que, en materia de perfeccionamiento 

de los contratos, el Código Civil sigue la llamada teoría de la emisión, según la cual la 

concurrencia de voluntades se tendrá por cierta en el momento mismo de la aceptación, 

de manera que la compraventa se perfecciona con la sola emisión de parte del 

interesado de su voluntad de aceptar la oferta. 

4) La oferta contractual, y de ahí la oferta de compraventa, según las disposiciones del 

Código Civil,, es una oferta sujeta a un plazo convencional o legal, dentro del cual 

debe mantenerla el oferente"
118

. 

 

Partiendo de la descripción previa, el comercio electrónico en Costa Rica está definido dentro 

de los contratos entre ausentes o distantes, pero a este tipo de contratación le es aplicable la 

normativa general del Código Civil con respecto a la aceptación y el consentimiento, de 

                                                           
118

 Ramírez, Marina (1990) Los Contratos Traslativos de Dominio. Costa Rica: Editorial Juricentro. P. 53 
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manera que con dar a conocer al comerciante la aceptación pura y simple de la oferta por 

medios electrónicos, se tiene por perfeccionado el contrato.  

 

2. Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 

 

La Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos (Ley de Firma Digital
119

) 

ha establecido un marco general, que incorpora al ordenamiento jurídico costarricense 

regulaciones para el uso de documentos electrónicos, en la realidad jurídica nacional. 

El ámbito de aplicación de esta ley está definido en la literalidad de la norma, que define lo 

siguiente: 

"Artículo 1 - Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará a toda clase de transacciones y 

actos jurídicos, públicos o privados, salvo disposición legal en contrario, o que la 

naturaleza o los requisitos particulares del acto o negocio concretos resulten 

incompatibles. 

El Estado y todas las entidades públicas quedan expresamente facultados para utilizar 

los certificados, las firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus 

respectivos ámbitos de competencia"
120

. 

Esta amplitud del espacio de aplicación, permite que en Costa Rica se utilicen documentos 

electrónicos para las contrataciones electrónicas de cualquier naturaleza, como lo son las de 

                                                           
119

 Con respecto a la definición de firma digital, ver el apartado c. de la Sección II del Capítulo I 

120 Artículo 1 de la Ley de de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley número 8454 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 197 del 13 de octubre de 2005 
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tipo privado B2B, B2C, C2C
121

 y las de naturaleza pública, como lo son las transacciones C2A 

y B2A
122

. 

 

Por medio de la promulgación de esta Ley, se ha reconocido en el ordenamiento jurídico 

costarricense el principio de equivalencia funcional
123

 entre las manifestaciones de voluntades 

por medios electrónicos y las expresadas por medios físicos. En este sentido la Ley de Firma 

Digital establece:  

 

"Artículo 3º—Reconocimiento de la equivalencia funcional. Cualquier manifestación 

con carácter representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio 

electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos 

que se otorguen, residan o transmitan por medios físicos. 

En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia a un 

documento o comunicación, se entenderán de igual manera tanto los electrónicos como 

los físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico para un documento 

determinado no dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las 

formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular"
124

. 

 

                                                           
121

 Al respecto ver el punto 3.1 de la Sección I del Capítulo I del presente Título 
122

 Ibídem 
123

 Al respecto ver el punto 1.3 de la Sección I del Capítulo II del presente Título  
124

 Artículo 3 de la Ley de de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley número 8454 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 197 del 13 de octubre de 2005 
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Asimismo, con respecto a la fuerza probatoria
125

, se establece la igualdad entre los documentos 

físicos y los electrónicos
126

: 

 

"Artículo 4º—Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se 

calificarán como públicos o privados, y se les reconocerá fuerza probatoria en las 

mismas condiciones que a los documentos físicos"
127

. 

 

La Ley establece una lista enunciativa, de las transacciones que pueden realizarse por medios 

electrónicos,  además, se enumeran tácitamente los procedimientos que no pueden llevarse a 

cabo con el uso de documentos electrónicos: 

 

                                                           
125

 En este sentido el Código Procesal Civil define: 

"Artículo 368.- Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, los impresos, los planos, los 

dibujos, los cuadros, las fotografías, las fotocopias, las radiografías, las cintas cinematográficas, los discos, las 

grabaciones magnetofónicas y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo. 

(Artículo 368 del Código Procesal Civil, Ley número 7130 publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 208 

del 3 de noviembre de 1989. 
126

 Con respecto a los documentos  la Ley Orgánica del Poder Judicial establece lo siguiente: 

"Artículo 6 bis.- Tendrán la validez y eficacia de un documento físico original, los archivos de documentos, 

mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, 

informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación 

judicial, ya sea que contengan actos o resoluciones judiciales. Lo anterior siempre que cumplan con los 

procedimientos establecidos para garantizar su autenticidad, integridad y seguridad.  

Las alteraciones que afecten la autenticidad o integridad de dichos soportes los harán perder el valor jurídico 

que se les otorga en el párrafo anterior.  

Cuando un juez utilice los medios indicados en el primer párrafo de este artículo, para consignar sus actos o 

resoluciones, los medios de protección del sistema resultan suficientes para acreditar la autenticidad, aunque no 

se impriman en papel ni sean firmados.  

Las autoridades judiciales podrán utilizar los medios referidos para comunicarse oficialmente entre sí, 

remitiéndose informes, comisiones y cualquier otra documentación. Las partes también podrán utilizar esos 

medios para presentar sus solicitudes y recursos a los tribunales". Artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, Ley número publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 270 del primero de diciembre de 1937. 
127

 Artículo 4 Ibídem 
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"Artículo 5º—En particular y excepciones. En particular y sin que conlleve la exclusión 

de otros actos, contratos o negocios jurídicos, la utilización de documentos electrónicos 

es válida para lo siguiente:  

a) La formación, formalización y ejecución de los contratos.  

b) El señalamiento para notificaciones conforme a la Ley de notificaciones, citaciones y 

otras comunicaciones judiciales. 

 c) La tramitación, gestión y conservación de expedientes judiciales y administrativos; 

asimismo, la recepción, práctica y conservación de prueba, incluida la recibida por 

archivos y medios electrónicos. 

De igual manera, los órganos jurisdiccionales que requieran la actualización de 

certificaciones y, en general, de otras piezas, podrán proceder sobre simples 

impresiones de los documentos en línea efectuadas por el despacho o aceptar las 

impresiones de dichos documentos en línea, aportadas por la parte interesada y 

certificadas notarialmente.  

d) La emisión de certificaciones, constancias y otros documentos.  

e) La presentación, tramitación e inscripción de documentos en el Registro Nacional.  

f) La gestión, conservación y utilización, en general, de protocolos notariales, incluso 

la manifestación del consentimiento y la firma de las partes.  

No se podrán consignar en documentos electrónicos:  

a) Los actos o negocios en los que, por mandato legal, la fijación física resulte 

consustancial.  

b) Las disposiciones por causa de muerte.  

c) Los actos y convenios relativos al Derecho de familia.  
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d) Los actos personalísimos en general"
128

. 

 

Con la Ley de Firmas Digitales, Costa Rica ha realizado un esfuerzo importante por regular el 

Comercio Electrónico. Igualmente, esta Ley ha permitido la modernización de muchos 

procesos administrativos. Las plataformas como CrearEmpresa, CompraRed, Mer-Link
129

, y 

todos los proyectos desarrollados por la Secretaría Técnica de Gobierno Digital
130

, son una 

realidad debido a la promulgación de esta Ley. Esto ha facilitado la realización de e-business y 

e-commerce  
131

 por parte del Estado. 

 

3. Proyecto de Ley 16081 “Ley de Comercio Electrónico”  

 

El 6 de diciembre de 2005, la entonces Diputada, Laura Chinchilla Miranda, presentó ante la 

Asamblea Legislativa el denominado Proyecto de Ley de Comercio Electrónico. 

 

Esta intención proponía que "complementar la legislación que regula el uso de la firma 

digital, representaría un elemento clave para el desarrollo del comercio electrónico en 

Internet, el cual vemos como día a día crece en nuestro país mediante ofertas de 

                                                           
128

 Artículo 5 Ibídem 
129

 Al respecto ver el punto 3.1 de la Sección I del Capítulo I 
130

 "El Gobierno Digital se refiere al uso creativo de las tecnologías de información para transformar la manera 

como interactúa el Gobierno con las empresas y los ciudadanos. Es una forma de modernizar al Estado, 

simplificando y haciendo más eficiente la prestación de servicios y la realización de trámites en la 

administración pública". Información en http://www.gobiernofacil.go.cr/e-gob/gobiernodigital/index.html 

recuperado el 5 de noviembre de 2012 
131

 Al respecto ver el punto 2.1 de la Sección I del Capítulo I. 
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supermercados, aerolíneas, agentes bursátiles y bancos, todos los cuales ofrecen sus 

productos y servicios directamente por la red"
132

. 

 

Continúa justificando: 

 

"Estamos hablando así, de un paso obligado y fundamental para el despegue de las 

transacciones comerciales por vía electrónica y para el impulso de un gobierno digital, 

tarea obligatoria y primordial en nuestro país. 

 

Ciertamente, el proceso no se agota aquí, la aprobación y entrada en vigencia de la ley 

que estamos comentando forma parte de un conjunto de medidas que los gobiernos 

deberán poner en marcha en los próximos años para adaptar las regulaciones y la 

administración a las nuevas tecnologías y mejorar así la relación entre sujetos 

privados, y entre los ciudadanos y la administración. 

El compromiso con el avance tecnológico resulta inaplazable, solo así podremos 

dinamizar nuestro desarrollo económico y alcanzar nuestra mayor ambición: generar 

el mayor bienestar a la mayor parte de nuestra población"
133

. 

 

Esta propuesta pretendía establecer normas con respecto a la validez de los contratos 

electrónicos en el país, imponiendo en lo que interesa: 

 

                                                           
132

 Justificación del Proyecto de Ley de Comercio Electrónico, Expediente Legislativo número 16,081 
133

 Ibídem 
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"Artículo 3 - Validez de los contratos electrónicos. Los contratos celebrados por vía 

electrónica tendrán plena validez legal y producirán todos los efectos previstos por el 

ordenamiento jurídico, conforme a las normas generales relativas a la celebración, la 

formalización, la validez y la eficacia de los contratos. 

Subsidiariamente, para la validez y eficacia en las obligaciones y contratos que utilicen 

documentos electrónicos y transmisión de comunicaciones en su formación, 

formalización y ejecución, deberá estarse a los requisitos de validez y eficacia de la 

legislación civil y comercial"
134

. 

 

Del mismo modo, el proyecto contemplaba con respecto al consentimiento y la aceptación de 

los contratos electrónicos, la siguiente norma: 

 

"Artículo 6.-Consentimiento. La validez del consentimiento del contrato electrónico 

estará sujeta a la existencia de mecanismos tecnológicos que indubitablemente tengan 

tal finalidad.  La recepción, confirmación de recepción o apertura de mensajes de datos 

o telecomunicaciones en general, salvo acuerdo previo en contrario, se considerarán 

como propuestas o tratativas y no implican aceptación del contrato electrónico"
135

. 

 

A efectos de la determinación de la jurisdicción aplicable en las operaciones de comercio 

electrónico, ante la aparición de conflictos, el proyecto proponía: 

 

                                                           
134

 Artículo 3 del Proyecto de Ley de Comercio Electrónico, Expediente Legislativo número 16,081 
135

 Artículo 6 ibídem 
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"Artículo 9.- Jurisdicción. En caso de controversias la jurisdicción costarricense será 

competente si al menos uno, el receptor o el prestador del servicio, tienen su domicilio 

en Costa Rica.  En el supuesto de que alguna de las partes no tenga domicilio nacional 

deberá notificársele por vía consular la articulación o demanda interpuesta. 

 

Sin perjuicio de las medidas cautelares de bloqueo, cuando no sea posible determinar 

el domicilio de una de las partes, procederá el nombramiento de curador ad litem"
136

. 

 

Las propuestas en este proyecto, no abarcan la totalidad de las actividades del comercio 

electrónico. Sin embargo, las definiciones formuladas se adaptan a la realidad de las 

operaciones de cibercomercio, por cuanto contemplan los medios electrónicos de 

comunicación, en las relaciones contractuales modernas.  

 

El Proyecto de Ley 16081 “Ley de Comercio Electrónico”, está archivado en la Asamblea 

Legislativa desde el 17 de febrero de 2010
137

, por lo que aparentemente, por lo pronto no 

existe la intención del plenario, para retomar la discusión sobre la promulgación de una 

Ley que regule el e-commerce.  

 

 

 

                                                           
136

 Artículo 9 ibídem 
137

 Información en 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.

aspx?Numero_Proyecto=16081 recuperado el 5 de noviembre de 2012 
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4. Implicaciones y Consideraciones de la Normativa Existente en Costa Rica 

 

La normativa existente es exigua con respecto al comercio electrónico, puesto que no existe 

legislación que de manera expresa regule esta figura. Sin embargo, de manera general se 

aplican las reglas que codifican al comercio tradicional, como por ejemplo, las normas del 

Código Civil y del Código de Comercio con respecto al perfeccionamiento de los contratos 

electrónicos. Entonces, con respecto a este tipo de contratos, se puede afirmar que la 

aceptación se da de forma pura y simple y los medios electrónicos permiten una interacción 

suficiente entre las partes, como para que por medios electrónicos se lleve a cabo la 

contratación electrónica, que es aceptada de por la forma que el comerciante establece, pero 

que desde que se llega a un acuerdo entre cosa y precio, el negocio es perfecto y es 

plenamente válido desde el punto de vista jurídico-contractual.  

 

En relación con los documentos electrónicos, la Ley de Firma Digital ha establecido la 

equivalencia funcional entre los instrumentos electrónicos y los documentos físicos, lo que ha 

permitido la implementación por parte del Estado costarricense de actividades de comercio 

electrónico para facilitar las actividades administrativas y las relaciones contractuales entre los 

entes estatales y los administrados.  

Asimismo, el uso de tecnologías electrónicas en las funciones públicas ha derivado en una 

manera más fácil de realizarlas. Por ejemplo, el criterio positivo por parte de la Procuraduría 

General de la República (PGR), para que la Imprenta Nacional sustituya parte de la 

publicación del Diario Oficial La Gaceta, de manera electrónica, en lugar de los medios 

impresos. 
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Al respecto el ente Procurador afirma: 

 

"Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Digital y en su 

Reglamento, para que esa plena equivalencia entre la publicación electrónica y la 

publicación impresa produzca sus efectos se requiere que se garantice la autenticidad, 

integridad y conservación del documento electrónico. Por lo que se deben adoptar las 

medidas de seguridad necesarias que garanticen estos aspectos y, en general, la 

inalterabilidad de La Gaceta electrónica, la posibilidad de acceso y consulta por parte 

de toda persona y la conservación por los medios que resulten pertinentes. A partir de 

lo cual puede considerarse la necesidad de que la edición electrónica incorpore firma 

electrónica certificada como garantía de la autenticidad, integridad e inalterabilidad 

de su contenido y se establezca la posibilidad de acceso de toda persona aún cuando no 

cuente con internet. Es de advertir que garantizar estos aspectos y la custodia y 

conservación de la edición electrónica del Diario Oficial  y su acceso y  accesibilidad a 

la población en general  es responsabilidad de la Imprenta Nacional. La regulación de 

sus funciones debe provenir de una norma jurídica, sea esta de rango reglamentario 

(artículo 2 inciso c) de la Ley de Firma Digital), verbi gratia el Reglamento a La 

Gaceta, o de una norma de rango superior"
138

. 

 

Para lo que interesa, la Procuraduría concluye: 

 

                                                           
138

 Procuraduría General de la República, pronunciamiento número C-168-2010 del 11 de agosto, 2010 
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"5) A efecto de que se produzca la plena equivalencia entre la publicación electrónica y 

la publicación impresa se debe garantizar la autenticidad, integridad y conservación de 

La Gaceta como documento electrónico.  

  6) En  la publicación electrónica de La Gaceta se deben adoptar las medidas de 

seguridad necesarias para garantizar estos aspectos y, en general, la inalterabilidad, la 

posibilidad de acceso y consulta por parte de toda persona en todo momento y espacio 

y la conservación por los medios que resulten pertinentes. Aspectos que son objeto de 

regulación por norma jurídica. Por lo que lo procedente es incluir en el Reglamento a 

La Gaceta o en una norma de rango superior las disposiciones necesarias en orden a la 

seguridad y accesibilidad de la referida publicación"
139

.  

 

Partiendo de la interpretación de la PGR, cualquier ente público puede utilizar documentos 

electrónicos, siempre y cuando se garantice la autenticidad, integridad y conservación de los 

documentos electrónicos. 

 

Con respecto a la tributación, la incorporación al ordenamiento jurídico de la Ley de Firma 

Digital, ha tenido implicaciones considerables, principalmente tratándose del acatamiento de 

las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, como se describirá más adelante.  

 

Existe un esfuerzo por parte del Estado para propiciar el desarrollo del comercio electrónico en 

el país, sin embargo, la necesidad de normativa específica que regule el comercio electrónico 

sigue vigente. Esto por cuanto el uso de las tecnologías continuará en desarrollo y el Derecho 

                                                           
139

 Procuraduría General de la República, pronunciamiento número C-168-2010 del 11 de agosto, 2010 
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tiene que actualizarse para que regule las relaciones entre las personas de forma eficiente, así la 

normativa actual podría mejorar con la inclusión de las condiciones actuales de los medios 

electrónicos de comunicación en las mismas.  

 

Adicionalmente, es importante que el país cuente con normativa uniforme, para dar a quienes 

comercian en el país la certeza de que el tratamiento jurídico del cibercomercio será semejante 

al que se da en otras jurisdicciones. En este sentido, las convenciones de la CNUDMI y las 

leyes modelo relacionadas con el comercio electrónico, serían instrumentos que mejorarían en 

gran medida el tratamiento jurídico del e-commerce en el país. 
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TÍTULO II. Tributación del Comercio Electrónico en Costa Rica  

El comercio electrónico tiene una naturaleza transnacional, tal como se indicó anteriormente. 

Por ejemplo, un consumidor en Costa Rica puede adquirir en Internet un producto de una 

empresa residente en los Estados Unidos, que tiene su sitio Web soportado en servidores 

ubicados en Australia, y pagar con una tarjeta de crédito expedida por un ente residente de 

Inglaterra. 

 

Esta naturaleza internacional presenta dos particularidades para la tributación de las 

operaciones de comercio electrónico ya que en primer lugar, "en el caso de las transacciones 

internacionales las funciones de recaudación y fiscalización de la administración tributaria 

puede complicarse" y adicionalmente, "los avances tecnológicos pueden poner una particular 

presión sobre los principios que gobiernan a los sistemas de imposición en las transacciones 

internacionales"
140

. 

 

Adicionalmente, el e-commerce es un tipo de comercio atípico sujeto principalmente a la 

libertad contractual de las partes, lo que dificulta aún más la aplicación de la legislación fiscal.  

 

En relación con la legislación tributaria, al analizar la fiscalidad del comercio electrónico se 

debe considerar que "los sistemas tributarios de gran parte de los países se idearon y 

desarrollaron en un arco en el que el comercio extrafronteras se hallaba limitado, no existían 

                                                           
140 Campagnale, Norberto et al. (2000) El Impacto de la Tributación sobre las Operaciones Internacionales. 

Argentina: La Ley S.A. P. 423 
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grandes desplazamientos de capitales, se imponían elevados aranceles y había gran control al 

tráfico internacional de mercaderías"
141

. 

 

En el título que se desarrollará a continuación, se analizarán las principales consideraciones 

tributarias del comercio electrónico y el régimen tributario de este tipo de comercio en Costa 

Rica.  

 

CAPÍTULO I. Aspectos Generales de la Fiscalidad 

 

Como se indicó en el título anterior, en el comercio electrónico prevalece el principio de 

autonomía de la voluntad
142

 para la configuración de relaciones contractuales por medios 

electrónicos. Esta libertad contractual permite a las partes estipular en los convenios las 

condiciones que consideren favorables, respetando la buena fe y la lealtad negocial. Este 

principio, sin embargo, no autoriza a las partes para que pacten cláusulas que restrinjan o 

limiten la responsabilidad tributaria de cada participante ya que las normas tributarias son 

reglas de Derecho Público
143

, que a diferencia de las regulaciones de Derecho Internacional 

Privado, son de acatamiento obligatorio para los comerciantes y consumidores.  

                                                           
141 Roldán, Silvina. (2006) Tributación en el Comercio Electrónico. Argentina: Osmar D. Buyatti Librería 

Editorial. PP. 105-106 
142

 Al respecto ver punto 1.4  de la Sección I del Capítulo II del Título I 
143

 "Derecho Público es el conjunto de normas reguladoras del orden jurídico relativo al Estado en sí, 

en sus relaciones con los particulares y con otros Estados. I El que regla los actos de las personas 

cuando se desenvuelven dentro del interés general que tiene por fin el Estado, en virtud de delegación 

directa o mediata del poder público". (Cabanellas, Guillermo (1993). Diccionario Jurídico Elemental. 

Argentina: Editorial Heliasta S.R.L. P. 123) 
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Existen principios generales del Derecho Tributario y también los principios trazados en el 

Derecho positivo nacional para la tributación. En el presente capítulo se analizarán los 

principios generales y también los principios del ordenamiento jurídico - tributario 

costarricense. 

 

Sección I. Principios generales de la Imposición Tributaria 

 

Los principios generales del Derecho Tributario tiene la finalidad de regular el Poder 

Tributario
144

. Esto quiere decir que para la creación, administración y aplicación de los 

tributos, el Estado debe respetar los límites que los principios establecen, pero al mismo 

tiempo, generar ingresos tributarios suficientes, como para conseguir los fines propios que le 

competen. 

 

Los principios que regulan el Poder Tributario, doctrinalmente han sido planteados por 

diversos autores. Para el presente análisis, se considerarán los principios descritos por Adam 

Smith, Fritz Neumark y los principios tributarios propuestos por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

 

                                                           
144

 El Poder Tributario es "la manifestación del concepto mismo de soberanía, aplicado al campo de las finanzas 

públicas"( Torrealba, Adrián. (2009) Derecho Tributario Parte General. Costa Rica: Editorial Jurídica 

Continental. P. 26) 
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1. Principios de Adam Smith 

 

En la obra denominada Una Investigación de la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las 

Naciones (1776), el autor Adam Smith estableció cuatro axiomas o principios fundamentales 

sobre los tributos que son los siguientes: 

 

I. "Los ciudadanos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del 

Gobierno, en cuanto sea posible, en proporción a sus respectivas aptitudes, es decir, en 

proporción a los ingresos que disfruten bajo la protección estatal. Los gastos del 

Gobierno, en lo que concierne a los súbditos de una gran nación, vienen a ser como los 

gastos de administración de una gran hacienda con respecto a sus copropietarios, los 

cuales, sin excepción, están obligados a contribuir en proporción a sus respectivos 

intereses (...). 

II. El impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y no 

arbitrario. El tiempo de su cobro, la forma de su pago, la cantidad adeudada, todo debe 

ser claro y precise, lo mismo para el contribuyente que para cualquier otra persona. 

(...) La incertidumbre de la contribución da pábulo al abuso y favorece la corrupción 

de ciertas gentes que son impopulares por la naturaleza misma de sus cargos, aun 

cuando no incurran en corrupción y abuso. La certeza de lo que cada individuo tiene 

obligación de pagar es cuestión de tanta importancia, a nuestro modo de ver, que aún 

una desigualdad considerable en el modo de contribuir, no acarrea un mal tan grande 

según la experiencia de muchas naciones— como la más leve incertidumbre en lo que 

se ha de pagar.  
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III. Todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y de la manera que sean más cómodos 

para el contribuyente (...). 

 

IV. Toda contribución debe percibirse de tal forma que haya la menor diferencia 

posible entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las que se ingresan en 

el Tesoro público, acortando el periodo de exacción lo mas que se pueda"
145

. 

 

Estos principios de acuerdo al orden en el que se plantearon, pueden definirse como los 

principios de capacidad contributiva, seguridad jurídica, simplicidad y eficiencia.  

 

Curiosamente, "el origen del Derecho Tributario moderno suele relacionarse con la 

aparición de la ordenanza tributaria alemana en 1914, y la doctrina que provocó"
146

, 

entonces, el autor Smith se adelanta al surgimiento de la disciplina tributaria como rama 

del Derecho. 

 

2. Principios de Fritz Neumark 

 

El tratadista Alemán Fritz Neumark, asevera que "la suma de los principios se traduce en un 

conjunto de exigencias, de cuya agregación se infiere el sistema tributario ideal y la 

conformación que deba darse a las figuras que lo integran. La pretensión última de quien 

                                                           
145

 Smith, Adam. (1776) Investigación sobre la naturaleza y causas de La riqueza de las naciones. Reino Unido: 

W. Strahan & T. Cadell. (Traducción de Gabriel Franco). PP. 28-30 
146

 Adrián Torrealba. (2009) Op. Cit. P. 23 
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elabora un sistema ejemplar es suministrar un modelo que permita actuar coherentemente con 

el fin buscado". 

 

Los principios generales para la imposición que plantea Neumark, desde la perspectiva del 

comercio electrónico son los siguientes: 

 

 "Neutralidad: las decisiones deben estar motivadas por cuestiones económicas y no 

impositivas, evitando distorsiones en la competencia y reduciendo la carga excedente para 

minimizar la perdida de bienestar que sufre el contribuyentes como consecuencia del 

impuesto, El sistema fiscal no debe discriminar según el medio escogido para concretar las 

operaciones. Individuos en situaciones equivalentes en cuanto a sus operaciones deben estar 

sujetos a similar carga, por lo que se rechaza la idea de nuevos o adicionales impuestos sobre 

transacciones electrónicas, las cuales deben ser tratadas en forma imparcial con 

independencia  del medio de comercialización.  

 Equidad: horizontal, tratamiento igual entre iguales, y vertical, que se refiere a la 

diferenciación a acordar a quienes se encuentran en diversa situación. 

 Economicidad y comodidad: supone que los costes administrativos y de cumplimiento 

de las normas deben ser los mínimos posibles, eligiendo la forma más accesible para 

realizarlo.  

 Certeza: las reglas deben ser claras previsibles y simples, para que los contribuyentes 

puedan anticipar las consecuencias impositivas de una transacción. 
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 Flexibilidad: el sistema debe ser flexible y dinámico para mantenerse acorde al 

desarrollo tecnológico"
147

. 

 

Este jurista plantea además de los principios generales, lo que denomina como principios 

presupuestario - fiscales, que son el principio de suficiencia de los ingresos y el de adaptación. 

El primero de estos "postula que el sistema tributario pueda cubrir las necesidades 

financieras del Estado, por lo que se deben tomar en cuenta dos aspectos: el gasto público a 

cubrir y los ingresos necesarios para ello. Es conocido que estas dos magnitudes están 

íntimamente relacionadas, al postular algo de una, se requiere ineludiblemente abordar la 

otra"
148

. Fritz Neumark afirma con respecto a este principio que; ―el principio de suficiencia 

de los ingresos tributarios exige que la totalidad del sistema fiscal de un país, bajo el supuesto 

de un racional equilibrio financiero vertical, se estructure cuantitativa y cualitativamente de 

manera tal que los ingresos tributarios permitan en todo ‗nivel‘ político la cobertura 

duradera de los gastos que este haya de financiar tributariamente‖
149

. Con respecto al 

segundo principio, afirma el autor que ―el principio de la capacidad de adaptación de la 

imposición en la política de cobertura implica que el sistema fiscal ha de permitir que, en 

caso necesario y a corto plazo, se consigan mediante medidas jurídico-tributarias los ingresos 

complementarios que sean imprescindibles para la cobertura económicamente racional de 

unas necesidades adicionales notablemente superiores a la medida usual (―normal‖), 

                                                           
147

 Roldán, Silvina. (2006) Tributación en el Comercio Electrónico. Argentina: Osmar D. Buyatti Librería 

Editorial. PP. 118 
148

 Fernández, Luis. (2003) Los Principios de la Imposición Según Neumark, Un Abordaje Metodológico. (2003). 

Argentina: Universidad de Buenos Aires. Disponible en 

http://www.econ.uba.ar/www/institutos/epistemologia/marco_archivos/Trabajos%20Completos%20IX%20Jorna

das%20en%20PDF/Fernandez%20Luis%20Omar.pdf recuperado el 5 de noviembre de 2012 
149

 Fritz Neumark. Citado en Luis Fernández. Op. Cit. PP. 6-7 
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surgidas como consecuencia de nuevos gastos de carácter permanente o de carácter único y 

extraordinario‖
150

. 

 

Partiendo de los principios presupuestario - fiscales, se extrae que el Estado debe tener la 

capacidad para establecer tributos neutros, equitativos, económicos, ciertos y flexibles, que 

generen los ingresos suficientes como para satisfacer los gastos públicos. 

 

En segundo término, el Estado debe tener la capacidad legislativa para tomar las medidas que 

se necesiten, para crear ingresos tributarios en un corto plazo.   

 

Estos principios suponen por lo tanto, que el comercio electrónico esté sometido a la 

tributación regular, de manera que no se establezcan impuestos específicos, pero que tampoco 

se deje a e-commerce fuera de la tributación, ya que se violentaría el principio de equidad. 

 

3. Principios de la OCDE 

 

El Comité de Asuntos Fiscales (CFA) de la OECD, ha establecido una serie de principios que 

deberían aplicarse al comercio electrónico, que son los principios de neutralidad, eficiencia, 

seguridad y simplicidad, eficiencia e imparcialidad y flexibilidad. Estos principios son los 

siguientes: 

 

                                                           
150

 Ibídem 
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a. "Neutralidad: La tributación debe perseguir la neutralidad y equidad entre las formas 

de comercio electrónico y las convencionales. Las decisiones empresariales deberían 

responder a motivos económicos en lugar de a consideraciones fiscales. Los 

contribuyentes en situaciones similares que llevan a cabo transacciones parecidas 

deberían estar sujetos a tramos fiscales parecidos. 

Este principio rechaza la imposición de gravámenes gravámenes nuevos o adicionales 

sobre las transacciones electrónicas y simplemente requiere que el sistema fiscal trate 

al ingreso derivado de éstas en forma equitativa y con independencia al medio de 

comercialización. 

b. Eficiencia: El costo de las obligaciones fiscales para el contribuyente, así como los 

costos administrativos para las autoridades tributarias, deberían ser minimizados 

tanto como sea posible. 

c. Seguridad y simplicidad: Las normas fiscales deberían ser claras y fáciles de entender 

con el fin de que los contribuyentes puedan anticipar las consecuencias fiscales antes 

de realizar una transacción; esto incluye la información de cuándo, cómo y dónde hay 

que contabilizar el impuesto. 

d. Eficiencia e imparcialidad: La tributación debería producir la recaudación justa en el 

momento oportuno. Las posibilidades de evasiones y elusiones de impuestos deberían 

ser minimizadas y correspondería proporcionar medidas para contrarrestarlas.  

e. Flexibilidad: Los regímenes fiscales deberían ser flexibles y dinámicos para asegurar 

que están al día con respecto a los desarrollos tecnológicos y comerciales"
151

. 

 

                                                           
151

 Campagnale, Norberto et al. Op. Cit. P 417 
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En el esquema de principios de la OCDE sobre la fiscalidad del comercio electrónico, al igual 

que en los fundamentos de Neumark y de Adam Smith, se plantea que el Estado sea eficiente 

en la creación y elaboración de los tributos, pero también debe establecer la política tributaria 

adecuada para que los tributos sean imparciales. El principio de neutralidad destaca, debido a 

que insta a que no se grave fiscalmente las actividades lucrativas de manera desigual, por lo 

tanto, el comercio electrónico debe estar afecto a la misma imposición que cualquier otra 

actividad generadora de riqueza. 

 

4. Principios Jurisdiccionales de Sujeción 

 

Los principios jurisdiccionales de imposición, tienen la función de determinar en cual país 

serán gravables los ingresos, para lo que interesa, por concepto de actividades lucrativas de 

comercio electrónico. Cada Estado, en el ejercicio del Poder Tributario define el principio que 

regirá la sujeción de los ingresos generados por sus ciudadanos, o mediante fuentes 

nacionales, según corresponda.  

 

De manera generalizada se han aceptado dos principios, para la asignación impositiva 

internacional. Estos principios son el principio personalista y el principio de la fuente:  

 

a) "El principio personalista, que implica la tributación de toda renta mundial de un 

residente (o nacional) de un país determinado con independencia de la 

localización de la fuente de la renta. Básicamente admite dos modalidades 
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fundamentales como son la de la residencia y la de la nacionalidad. 

b) El principio de territorialidad, o de la fuente u origen de la renta, que se basa en la 

sujeción a gravamen de los residentes y de los no residentes que obtienen rentas de 

fuentes localizadas en el país. Este criterio, por tanto, fundamenta el derecho de 

gravamen de un país en la localización de fuentes de renta dentro de un territorio 

nacional"
152

.  

 

Con respecto a estos principios, se afirma que "en general, la práctica fiscal de los países se 

basa en un aplicación combinada de ambos criterios: tributación de los residentes por su 

renta mundial y de los no residentes por su renta doméstica. No obstante, puede afirmarse que 

el principio de territorialidad tiene preferencia respecto al de residencia (...). Resulta evidente 

que los países importadores de capital encontrarán ventajas en la aplicación del principio de 

territorialidad, mientras que los países exportadores de capital obtendrán beneficios de la 

aplicación del principio personalista".
153

 

 

La colisión del principio personalista, con el principio de territorialidad, "plantea la necesidad 

de arbitrar  soluciones, unilaterales o en forma de convenios internacionales, para afrontar el 

fenómeno de la doble imposición internacional y favorecer, de esa manera, que las 

transacciones internacionales se realicen sin distorsiones de naturaleza fiscal"
154

. 

 

                                                           
152 Cordón, Teodoro. (2004) Manual de fiscalidad internacional. España: Instituto de Estudios Fiscales. P. 65 
153

 Ibídem. Idem. 
154

 Ibídem. Idem. 
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5. Doble Imposición Internacional 

 

La doble imposición internacional se da cuando un mismo ingreso es gravado por tributos 

similares. Esta figura se define como doble imposición jurídica, cuando se da "la percepción 

de impuestos semejantes en dos o más países, de un mismo contribuyente, sobre la misma 

materia imponible y el mismo período de tiempo"
155

. En el caso de la doble imposición 

económica, esta surge cuando  " la misma renta económica es gravada por dos o más países 

durante el mismo período de tiempo, si bien en manos de diferentes perceptores"
156

. En el 

primer caso, existe una identidad de objeto, sujeto, tributo y período de tiempo, en tanto que 

en la doble imposición económica, no coincide la identidad subjetiva.  

 

Cuando las operaciones de comercio electrónico están afectas a doble imposición 

internacional, se genera una cuota tributaria muy elevada, por lo que se perjudica 

económicamente a los consumidores, pero también a los comerciantes.  

 

5.1. Mecanismos para Evitar la Doble Imposición 

 

La doble imposición internacional no afecta solamente a los contribuyentes, sino que también 

influye directamente en la capacidad recaudatoria de los Estados, "lo cual nos lleva a una 

                                                           
155

 Teodoro Cordón. Op. Cit. P. 66 
156

 Ibídem. Idem. 
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formulación de la equidad tributaria, no sólo en términos, sino también en términos de 

Estados"
157

.  

 

El tratadista Teodoro Cordón define que existen tres métodos para evitar la doble imposición 

internacional, que son el mecanismo de exención, el de crédito fiscal o imputación y el de 

deducción
158

. Con respecto a cada uno de estos mecanismos, se puede describir sintéticamente 

lo siguiente: 

 

 Con respecto al método de exención, la renta gravable afecta únicamente a uno de los 

sistemas tributarios de los Estados, quedando exenta en el o los demás Estados que 

podrían establecer imposiciones tributarias sobre dichos ingresos. Por ejemplo, se 

puede establecer que los ingresos sean gravados en el país de residencia del 

contribuyente, quedando exentos en los Estados en los cuales obtengan ingresos de 

fuentes originarias. También podría suceder que las rentas sean gravadas en el país 

originario de la fuente, quedando exentas en el Estado de residencia del contribuyente. 

 El método de crédito fiscal o imputación, es utilizado principalmente por los Estados 

desarrollados, con un sistema de renta mundial. Con este sistema, se permite a los 

contribuyentes acreditar en el impuesto sobre los ingresos, los tributos pagados en los 

países en los cuales se originó el ingreso. Por lo tanto, se reconoce un crédito fiscal ya 

sea parcial o total, sobre los tributos acreditados en los demás Estados, que se aplica 

directamente la cuota de impuesto por pagar. 

                                                           
157 Cordón, Teodoro. Op. Cit. P. 52 

158 Ibídem pp. 68-73 
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 En relación con el método de deducción, este permite una compensación inferior a la 

que permiten los métodos de exención o de crédito fiscal ya que establece una 

deducción en el impuesto sobre los ingresos, de los tributos pagados en otras 

jurisdicciones, pero como un gasto deducible. A diferencia del método de crédito 

fiscal, en el método de deducción el impuesto pagado en otro país se deduce de la base 

imponible y no de la cuota del impuesto a pagar en el país de residencia. 

 

Las medidas sirven para evitar la doble imposición de las transacciones de cibercomercio y 

pueden establecerse de manera unilateral, bilateral o multilateral. La forma utilizada por los 

países, o entes regionales para evitar la doble imposición por excelencia, son los convenios 

para evitar la doble imposición. 

 

5.2. Convenios para evitar la doble imposición 

 

Los convenios para evitar la doble imposición son tratados internacionales asumidos por los 

Estados contratantes, por lo que deben ser tramitados legislativamente y una vez incorporados 

formarán parte del ordenamiento jurídico del país.  

 

Estos convenios contemplan en su articulado las condiciones generales para su aplicación, 

como lo es la sujeción de todos los residentes de los Estados contratantes al convenio. 

Asimismo, se instauran condiciones para el gravamen de los ingresos como rentas 

inmobiliarias, beneficios empresariales, beneficios de empresas relacionadas, tratamiento 
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tributario de remesas por dividendos, intereses, cánones, ganancias de capital y rentas 

personales como las rentas del trabajo independiente, trabajo dependiente, pagos de dietas a 

directores y consejeros, pagos a artistas o deportistas, pensiones, pagos a funcionarios 

públicos, estudiantes y por último se establece el tratamiento para las rentas generadas que no 

se puedan clasificar en las definiciones anteriores. También se establecen condiciones para el 

gravamen tributario del patrimonio
159

, y condiciones especiales como el procedimiento de 

notificación a los otros Estados y el término para la entrada en vigencia del convenio. 

 

La OCDE y la ONU han emitido convenios modelo para evitar la doble imposición, que sirven 

como estándar para los Estados que negocien este tipo de tratado.  

 

5.2.1. Modelo Convenio de la OCDE para Evitar la Doble Imposición 

 

La OCDE ha emitido un modelo de convenio bilateral para evitar la doble imposición 

internacional (MCOCDE). Este modelo se basa sobre dos premisas: "en primer lugar, el país 

de la residencia eliminaría la doble imposición a través del método de imputación (Credit 

Method) o el de exención (Exemption Method); y la segunda, el país de la fuente, en 

consecuencia, reduciría considerablemente el objeto de su poder tributario en la fuente y los 

tipos de gravamen que aplicaría como retención"
160

. 

 

                                                           
159 Ulloa, Isis. (2008) Doble Imposición Internacional: Análisis Jurídico en el Derecho Comparado. Tesis para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. p. 99-103 
160

 Ibídem. P. 209 



108 
 

5.2.2. Modelo Convenio de la ONU para Evitar la Doble Imposición 

 

La ONU ha emitido el Modelo de Convenio para evitar la doble imposición (MCONU), que 

toma como base la estructura y fundamentos del MCOCDE. "La diferencia entre ambos 

estriba fundamentalmente en el protagonismo que adquiere el principio de imposición en la 

fuente, […] Por tanto, la ONU recomienda insistentemente a sus países miembros que en sus 

negociaciones con países exportadores de capital se atienda a las adaptaciones que el 

MCONU hace del MCOCDE. Es decir, aferrarse a participar en la imposición de los 

capitales y rentas generadas, explotadas o situadas en su territorio por inversores 

extranjeros"
161

. 

 

Sección II. Principios de la Fiscalidad en Costa Rica  

 

En Costa Rica el ordenamiento jurídico-tributario está edificado sobre los principios generales 

del Derecho, plasmados en el texto constitucional. Estos principios se pueden definir como los 

principios de justicia tributaria material y los principios de justicia tributaria formal. 

 

 

 

                                                           
161

 Ulloa, Isis. Op. Cit. P. 211-212 
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1. Principios Tributarios Materiales 

 

Con respecto a los principios de justicia tributaria material, estos "establecen límites a los 

contenidos posibles de las normas materiales que disciplinan los tributos, ejerciendo también 

su influencia sobre las normas de carácter formal o procedimental.  Esos límites no solo 

ejercen un control sobre la labor legislativa sino también sobre la labor aplicativa de los 

tributos"
162

.  

 

Los principios de la justicia tributaria material son el de capacidad económica, razonabilidad, 

no confiscatoriedad, igualdad y generalidad tributaria. 

 

1.1. Capacidad Económica 

 

La capacidad económica, también llamada capacidad contributiva, es la posibilidad de las 

personas físicas o jurídicas, se ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias. Esto por cuando se 

ponen en evidencia, hechos que demuestran que existe una fuente generadora de riqueza. Este 

tipo de hecho es definido como el hecho generador, o hecho imponible. "Consecuentemente y 

con base en lo que dispone este principio, los impuestos se han de cobrar cuando los 

contribuyentes se hallan en condiciones de hacerle frente al tributo. Es por ello que se dice 

                                                           
162 Adrián Torrealba. (2009) Op. Cit. P. 97 
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que este principio de capacidad económica es la fuente misma de ciertos tributos, ya que 

quien no posee medios económicos suficientes se le exime de contribuir"
163

. 

 

De la literalidad de la Carta Magna, se extrae: 

 

 "Artículo 18.- Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la 

Patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos"
164

. 

 

Al amparo de la norma señalada, la Sala Constitucional ha interpretado con respecto al 

principio de capacidad contributiva lo siguiente: 

 

"En términos generales, un impuesto sobre la producción, no podría resultar, por el 

solo hecho de su promulgación, contrario a la Constitución Política. Pero como 

excepción que modifica, sin ninguna explicación jurídica, la base imponible a los 

efectos de hacer pagar más y en forma desproporcionada a una sola persona o 

actividad, resulta contrario a los principios antes señalados y al de razonabilidad de la 

norma, como parámetro de constitucionalidad. Alega el accionante, que el impuesto 

impugnado infringe el principio de proporcionalidad. Al respecto debe agregarse, en 

concordancia con lo que ya se adelantó, que lo fundamentalmente legítimo es que las 

personas paguen impuestos en proporción a sus posibilidades económicas; en otras 

                                                           
163

 Truque, Adriana. (2010). La Fiscalidad de los No Residentes en Costa Rica y su Aplicación en el Estado 

Actual Costarricense. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo 

Facio: Universidad de Costa Rica. P. 15 
164

 Artículo 18 de la Constitución Política de la República de Costa Rica 
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palabras, uno de los cánones del régimen constitucional tributario es justamente, que 

cada uno contribuya para los gastos públicos de acuerdo con su capacidad contributiva 

o económica"
165

. 

 

Con respecto al principio de capacidad económica destaca que existe un deber constitucional 

de colaborar económicamente con el Estado. Pero este principio limita la capacidad coactiva 

que el Estado tiene para exigir el cumplimiento de esta obligación, de manera que se tribute 

solamente cuando existan medios financieros para esto.  

 

1.2. Razonabilidad 

 

La razonabilidad se refiere a la justificación que el Estado debe tener para crear y aplicar 

tributos. Es decir, los tributos deben sustentarse en un presupuesto de inevitabilidad e 

imperiosidad ya que de lo contrario no existirá un contenido razonable que respalde su 

existencia. 

 

Al respecto la Sala Constitucional interpreta:  

 

"Un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple condición: 

es necesario, idóneo y proporcional. La necesidad de una medida hace directa 

referencia a la existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o 

                                                           
165

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 2197-92 de las catorce horas treinta 

minutos del once de agosto de 1992. 
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conjunto de bienes de la colectividad -o de un determinado grupo- mediante la adopción 

de una medida de diferenciación. Es decir, que si dicha actuación no es realizada, 

importantes intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es necesaria, 

tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende constitucionalmente válida. 

La idoneidad, por su parte, importa un juicio referente a si el tipo de restricción a ser 

adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada. La 

idoneidad de la medida nos indicaría que pueden existir otros mecanismos que en mejor 

manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la 

finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión. Por su parte, la 

proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria comparación entre la finalidad 

perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, de 

manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio que con 

ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. De los dos últimos elementos, 

podría decirse que el primero se basa en un juicio cualitativo, en cuanto que el segundo 

parte de una comparación cuantitativa de los dos objetos analizados"
166

.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
166

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 08858-98, de las dieciséis horas con 

treinta y tres minutos del quince de diciembre de 1998. 
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1.3. No Confiscatoriedad 

 

La Constitución Política instituye el Derecho a la propiedad privada: 

 

"Artículo 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por 

interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En 

caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea 

previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de 

concluido el estado de emergencia"
167

. 

 

Asimismo, establece: 

 

"Artículo 40.- Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas 

perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de 

violencia será nula". 

 

Partiendo del derecho de la inviolabilidad de la propiedad y la literalidad con respecto a la 

prohibición de la pena de confiscación, ha surgido para efectos tributarios el denominado 

principio de no confiscatoriedad. Al respecto el experto Adrián Torrealba indica que "en 

cuanto a este límite de la no confiscatoriedad, es de recordar que el Estado y, en general, los 

entes públicos con poder tributario, encuentran otro límite esencial a la hora de perseguir los 

fines recaudatorios y extrafiscales de la tributación o exacción coactiva de riqueza: que no se 
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 Artículo 45 de la Constitución Política 
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viole el derecho de propiedad y, por tanto, que la tributación no tenga alcances 

confiscatorios"
168

. Entonces, el principio de no confiscatoriedad protege el patrimonio privado, 

del Poder Tributario estatal. 

 

En este sentido, la Sala Constitucional ha interpretado: 

 

"IV. Sobre el argumento de que el tributo es confiscatorio: El estado puede tomar parte 

proporcional de la renta que genera el particular, para sufragar sus gastos, pero 

siempre que no llegue a anular la propiedad como tal, como sería el caso de que el 

tributo absorba totalmente la renta. Si la Constitución protege el derecho de propiedad 

al patrimonio integral, no se puede reconocer y admitir que otras disposiciones lo 

destruyan. Así, para ser constitucionales, los tributos no deben desnaturalizar otros 

derechos fundamentales, la Constitución asegura la inviolabilidad de la propiedad 

privada, así como su libre uso y disposición y prohíbe la confiscación, por lo que no se 

puede permitir una medida de Tributación que vaya más allá de lo razonable y 

proporcionado. El impuesto es un medio de política económica, que debe armonizarse 

con el gasto público y la coyuntura económica, y su límite es la capacidad tributaria del 

particular. La ordenación de los impuestos debe basarse en los principios de 

generalidad y equitativa distribución de las cargas públicas. La aplicación del principio 

de igualdad, se refiere a la proporcionalidad de los impuestos, debiendo ser las cuotas 

desiguales para producir sacrificios iguales, de manera que exista una igualdad relativa 

respecto de la capacidad de pago, es decir, debe considerarse la capacidad económica 
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del sujeto que debe pagar. Si la Constitución en su artículo 45 establece que la 

propiedad es inviolable, y en su artículo 40 que nadie será sometido a pena de 

confiscación, es indudable que el tributo no puede ser tal que haga ilusorias tales 

garantías. Lo que debemos entender por "parte sustancial de la propiedad o de la 

renta", es algo que no puede establecerse de manera absoluto; el componente de 

discrecionalidad o de razonabilidad debe valorarse en cada caso concreto, de manera 

circunstancial, según las necesidades de hecho, las exigencias de tiempo y lugar, y la 

finalidad económico-social de cada tributo. Pero sí se puede establecer como principio, 

que se considera confiscatorio el gravamen que exceda la capacidad económica o 

financiera del contribuyente, o bien, si el impuesto absorbe una parte sustancial de la 

operación gravada, y corresponderá al Juez, en cada caso, analizar estas 

circunstancias, que serán, lógicamente, variables, y lo correcto es analizar esas 

situaciones en forma concreta"
169

. 

 

La tributación de las actividades de comercio electrónico no debe ser confiscatoria ya que de 

lo contrario, será un gravamen tributario inconstitucional. Pero como afirma la Sala 

Constitucional, el estudio de la confiscatoriedad de los gravámenes se da de manera casuística, 

porque la onerosidad de un impuesto puede ser mayor o menor, según los medios que se 

utilicen para producir ingresos. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 5759-93 de las catorce horas con 

treinta y tres minutos del nueve de noviembre de 1993 
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1.4. Igualdad Tributaria  

 

El Principio constitucional de igualdad está planteado en el texto constitucional de la siguiente 

manera: 

 

"Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación 

alguna contraria a la dignidad humana"
170

. 

 

La igualdad tributaria se traza sobre el presupuesto de la igualdad material. Esto quiere decir 

que debe existir una igualdad vertical y también horizontal. La primera con respecto a que las 

cargas tributarias se impongan en condiciones diferentes según la cuantía de los ingresos, de 

manera que entre más riqueza genere un contribuyente, más tributos pague, en proporción a 

sus rentas. La igualdad horizontal describe la equidad que debe haber entre las personas con 

iguales capacidad económica, de forma que quienes tienen ingresos iguales, tributen en 

igualdad de condiciones. 

 

El principio de igualdad tributaria ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional: 

 

"... la Sala considera que no ha existido violación al principio de igualdad ante la ley, 

porque no puede entenderse que la igualdad significa que todos han de ser tratados por 

igual, con independencia de las posibles diferencias entre los individuos. El principio de 

igualdad significa que no se pueden introducir desigualdades discriminatorias, aunque 
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sí desigualdades razonables, justificadas por cualquier elemento diferenciador de 

relevancia jurídica; porque dar un tratamiento similar a situaciones desiguales, 

conllevaría una mayor desigualdad. Dar un tratamiento diverso a situaciones distintas 

es compatible con un Estado democrático y social de Derecho, por los valores que éste 

consagra: Justicia, Libertad, Igualdad, Seguridad Jurídica y Solidaridad. En materia 

tributaria, la igualdad supone por un lado, el esfuerzo económico de la sociedad 

pagando impuestos, y por otro, el Estado decidiendo por prioridades las necesidades a 

satisfacer. La igualdad tributaria implica la intervención sobre las reglas del libre 

mercado; se trata de un subsistema de normas -normas tributarias- dentro del sistema 

jurídico... La Constitución faculta al legislador para crear leyes que incorporen el 

principio de igualdad material fundado en razones objetivas"
171

. 

 

1.5. Generalidad 

 

El principio de generalidad presume que todos los sujetos que tengan capacidad de contribuir, 

estén sujetos a tributación y que, por lo tanto no se excluya de la imposición a particulares que 

tengan capacidad económica para tributar. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 1266-95 de las quince horas con treinta 
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Es este sentido, la Sala Constitucional dilucida a la luz del principio de generalidad: 

 

"el de generalidad, que 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 ilegítimamente. Dicho de otra 

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

situación coincida con la señalada como hecho generador, será sujeto del impuesto"
172

. 

 

2. Principios Tributarios Formales 

 

Los principios formales establecen limitaciones para el Poder Tributario, con respecto a la 

formulación de los tributos. 

 

El principio formal fundamental es el de legalidad, igualmente denominado principio de 

reserva legal en materia tributaria. Pero en relación con los principios tributarios de justicia 

formal, "no solo cabría tratar el principio de legalidad o reserva de ley, sino también lo relativo 

a la disciplina constitucional de la aplicación de los tributos en el tiempo, básicamente el 

principio de irretroactividad de las normas"
173

.  

 

                                                           
172

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 2197-92 de las catorce horas treinta 

minutos del once de agosto de 1992. 
173

 ibídem 
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2.1. Reserva de Ley 

 

La Constitución Política nacional ha reservado la materia tributaria al Poder Legislativo, de 

manera exclusiva. 

 

Al respecto la norma fundamental define: 

 

"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;"
174

 

 

En este sentido, el Código Tributario establece: 

―Artículo 5º.- Materia privativa de la ley. En cuestiones tributarias solo la ley puede: 

a) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación 

tributaria; establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo; e indicar el 

sujeto pasivo; 

b) Otorgar exenciones, reducciones o beneficios; 

c) Tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones; 

                                                           
174

 Artículo 121 de la Constitución Política 
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d) Establecer privilegios, preferencias y garantías para los créditos tributarios; y 

e) Regular los modos de extinción de los créditos tributarios por medios distintos del 

pago. 

En relación a tasas, cuando la ley no la prohíba, el Reglamento de la misma puede 

variar su monto para que cumplan su destino en forma más idónea, previa intervención 

del organismo que por ley sea el encargado de regular las tarifas de los servicios 

públicos‖
175

. 

 

 

La Corte Suprema de Justicia en sus antiguas labores de tribunal constitucional emitió el 

siguiente criterio:  

 

"II.- El principio de "reserva de ley" en materia tributaria resulta de lo dispuesto en el 

artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, a cuyo tenor corresponde 

exclusivamente a la Asamblea Legislativa "establecer los impuestos y contribuciones 

nacionales"; atribución que, con arreglo al artículo 9° ibídem, no podría la Asamblea 

delegar en el Poder Ejecutivo, al que tampoco sería lícito invadir la esfera del 

legislador en ejercicio de las facultades reglamentarias que le otorga el artículo 140 

inciso 3° de la misma Constitución. El problema consiste, pues, en definir qué se debe 

entender por "establecer los impuestos", para determinar por allí si la Ley de Reforma 

                                                           
175

 <Artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley número 4755 publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta número 117 del 4 de junio de 1971 
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Tributaria delegó o no en el Poder Ejecutivo, del modo que se alega en el recurso, la 

potestad exclusiva que le confiere el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política.  

 

III.- Establecer significa "instituir", y también "ordenar, mandar, decretar", de acuerdo 

con el Diccionario de la Lengua. Establecer un impuesto es, por lo tanto, ordenar o 

decretar una cierta carga tributaria; o sea, dicho con más amplitud, crear el tributo y 

determinar "los objetos imponibles, las bases y los tipos"
176

. 

 

2.2. Irretroactividad 

 

El principio de irretroactividad constitucional está esbozado de la siguiente forma: 

 

"Artículo 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas 

consolidadas"
177

. 

 

Este principio tiene el fin de dar certeza jurídica a los contribuyentes, de que los tributos que 

se establezcan no gravarán ingresos que ya hayan tributado, o que no estuvieron sujetos a 

tributación al momento de ser generados. Esto significa que con el principio de 

irretroactividad se pretende dar certeza con respecto a las situaciones jurídicas consolidadas. 

 

                                                           
176

 Corte Suprema de Justicia, resolución de las ocho horas del veintinueve de noviembre de 1973. 
177

 Artículo 34 de la Constitución Política 
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En este sentido, la Sala Constitucional explica: 

 

“...el principio de irretroactividad, al igual que los demás relativos a los derechos o 

libertades fundamentales, no es tan sólo formal, sino también y sobre todo material, de 

modo que resulta violado, no sólo cuando una nueva normal o la reforma a una anterior 

altera ilegítimamente derechos adquiridos o situaciones consolidadas al amparo de la 

dicha norma anterior, sino también cuando los efectos, la interpretación o la aplicación 

de esta última produce un perjuicio irrazonable o desproporcionado al titular del 

derecho o situación que ella misma consagra‖
178

. 

 

Con los principios tributarios formales, se da al contribuyente la certeza de que los tributos serán 

establecidos según el procedimiento legislativo necesario y que la aplicación de estos se llevará 

a cabo a partir del momento de su entrada en vigencia y no para períodos anteriores.  

 

2.3. Seguridad jurídica 

 

Con respecto a este principio el autor Diego Salto define: 

―El concepto que se establezca de seguridad jurídica debe incluir dos exigencias 

básicas. En primer lugar, una formulación estructural cuyo contenido lo son las 

normas e instituciones de Derecho (…). Cabe mencionar, entre otros, la publicidad y el 

                                                           
178

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 1147 de las dieciséis horas del 21 de 

setiembre de 1990. 
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conocimiento de los destinatarios (lege promulga), la claridad normativa (lege 

manifestó) y la aplicación de la ley en el tiempo en relación con la irretroactividad de 

las normas (lege previa). 

Una segunda exigencia básica relativa a la corrección funcional de la seguridad 

jurídica garantizará el cumplimiento del Derecho tanto por los destinatarios como por 

los órganos que apliquen el mismo. Así pues, mediante la puesta en marcha de la 

fundamentación positiva establecida en la corrección funcional, se buscará evitar la 

ignorancia del Derecho, la arbitrariedad y los fenómenos disfuncionales relativos a la 

eficacia del mismo‖. 
179

 

 

Partiendo de la definición citada, la seguridad jurídica se refiere a que los principios de reserva 

legal y de irretroactividad sean cumplidos tanto por la Administración Tributaria, como por los 

contribuyentes. Por ejemplo, este principio implica que si una actividad de comercio 

electrónico está gravada, el contribuyente pague el impuesto correspondiente, pero si una 

actividad electrónica no está sujeta a fiscalidad, el principio de seguridad jurídica supone para 

el contribuyente el pleno conocimiento de que la Administración no impondrá tributos sobre la 

misma. 

La seguridad jurídica plantea para el contribuyente la certeza de que las autoridades tributarias 

actuarán conforme a las estipulaciones normativas, sin embargo, este principio no siempre es 

                                                           

179
 Salto, Diego. (2003) Algunas consideraciones en torno a la seguridad jurídica en el Derecho Tributario. 

Ivstitia. (16). 193-194.Ene-Feb. 
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respetado ya que en algunos casos de actividades de comercio electrónico, las 

Administraciones Tributarias han determinado impuestos en supuestos fácticos que de 

conformidad con la Ley no está afectos a fiscalidad. Esto se analizará detalladamente en el 

siguiente capítulo.  

 

La tributación del comercio electrónico en Costa Rica debe igualmente estar amparada en los 

principios generales expuestos ya que de lo contrario, pueden existir roces de constitucionalidad, 

o de legalidad.  

 

 

CAPÍTULO II. Marco Jurídico-Tributario Aplicable al Comercio Electrónico en Costa 

Rica   

 

En el comercio electrónico, los efectos fiscales se presentan en un panorama complicado, por 

lo que "deben tomarse en cuenta dos precisiones. En primer lugar, nos hallamos ante un tema 

que se caracteriza por su reciente aparición y por su constante y acelerada evolución. Es 

decir, en esta fase inicial del comercio electrónico, se empiezan a plantear los problemas que 

pueden surgir desde el punto de vista tributario, pero aun no existen, en la mayoría de los 

casos, soluciones normativas específicas, sino que estamos más bien en la fase previa de 
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planteamiento de principios generales o directrices que han de guiar una futura regulación 

sobre el particular. 

La segunda precisión que hay que tener presente es que todos los problemas en este campo de 

la fiscalidad del comercio electrónico se pueden reconducir a uno solo: la disminución en la 

recaudación que supone o puede suponer el empleo de las nuevas tecnologías en las 

relaciones comerciales"
180

. 

 

En Costa Rica, la falta de legislación indicada se ha solventado mediante la interpretación de 

normas. Al respecto el Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT) dispone: 

 

"Artículo 6.- Interpretación de las normas tributarias.  Las normas tributarias se deben 

interpretar con arreglo a todos los métodos admitidos por el Derecho Común. 

La analogía es procedimiento admisible para ―llenar los vacíos legales‖ pero en virtud 

de ella no pueden crearse tributos ni exenciones"
181

. 

Adicionalmente, la norma indicada autoriza a los operadores del Derecho Tributario, para 

interpretar las normas relativas al hecho generador de los tributos:  

 

"Artículo 8º.- Interpretación de la norma que regula el hecho generador de la 

obligación tributaria. 

                                                           
180

 Cuello, Rafael. (1999) Tributación del Comercio Electrónico. España: Tirant lo Blanch. PP. 18-19 
181

 Artículo 6 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley número 4755 publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta número 117 del 4 de junio de 1971 
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Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, el intérprete 

puede asignarle el significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley al 

crear el tributo. 

Las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes no obligan al intérprete, quien 

puede atribuir a las situaciones y actos ocurridos una significación acorde con los 

hechos, cuando de la ley tributaria surja que el hecho generador de la respectiva 

obligación fue definido atendiendo a la realidad y no a la forma jurídica. 

Cuando las formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad de los 

hechos gravados y ello se traduzca en una disminución de la cuantía de las 

obligaciones, la ley tributaria se debe aplicar prescindiendo de tales formas"
182

.  

 

A la luz de los principios de interpretación de las normas tributarias y debido a la falta de 

regulación específica, la Dirección General de Tributación (DGT) ha sometido al e-commerce 

al ordenamiento jurídico-tributario general vigente. En este sentido: 

 

"Esta Dirección estima que, no existiendo en nuestro ordenamiento tributario positivo 

vigente,  normas específicas que regulen los aspectos sustanciales y formales de 

transacciones realizadas mediante comercio electrónico en sus diversas 

manifestaciones, debemos encuadrar el tratamiento respectivo en las normas generales 

vigentes, en tanto ello no configure situaciones que sean materia reservada a la Ley, a 

                                                           
182

 Artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley número 4755 publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta número 117 del 4 de junio de 1971 
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tono con lo dispuesto en el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, conforme al cual, y en lo que interesa,  solo la ley puede crear, modificar o 

suprimir tributos, definir el hecho generador de la relación tributaria, establecer las 

tarifas de los tributos y sus bases de cálculo, e indicar el sujeto pasivo"
183

. 

 

En todo caso, aplicar la legislación general al comercio electrónico es una práctica 

doctrinalmente aceptada, porque "el pago de un impuesto no debe ser el factor clave de 

influencia en la decisión de un agente económico. La exención del e-commerce afectaría la 

neutralidad de la tributación, pues transacciones de una misma naturaleza (operaciones 

comerciales) serían tributadas o no dependiendo de la forma en que fuese adoptada (el 

comercio de mercancías y servicios vía establecimientos comerciales sería tributado, mientras 

que el comercio de mercancías y servicios vía internet no sería tributado)"
184

. 

 

Sección I. Cumplimiento de Deberes Tributarios por Medios Electrónicos 

 

Partiendo de los principios de justicia formal y material
185

 la legislación nacional ha 

establecido deberes para los ciudadanos tanto formales como materiales. Los deberes formales 

contemplan, entre otros, el deber de llevar libros contables, deberes de inscripción y 

presentación de declaraciones, conservar la información tributaria, facturación y mantener la 

                                                           
183 Dirección General de Tributación, resolución número 614-2001 del cuatro de julio de 2001. 

184 Marín, Mauricio (2003) “Impuestos al comercio electrónico (e-fiscalidad): la problemática fiscal del 

Impuesto al Valor Agregado”. Revista de Derecho Fiscal. Universidad Externado de Colombia. Recuperado en 

http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/fiscal/article/view/2680/2325 el 15 de octubre de 2012. 

pp. 25-29 

185 Al respecto ver la Sección II del Capítulo I del presente Título. 

http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/fiscal/article/view/2680/2325
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información tributaria al día. Los deberes tributarios materiales tienen que ver 

fundamentalmente con el cálculo y pago de los tributos. 

 

1. Deberes Tributarios Formales 

 

Los Deberes formales están contemplados en la legislación tributaria, con el fin de facilitar la 

fiscalización por parte de las autoridades, de los tributos actuales. 

 

El CNPT enuncia los deberes formales de los contribuyentes, que son: 

 

"Artículo 128.- Obligaciones de los particulares  

Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de 

determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria y, 

en especial, deben:  

a) Cuando lo requieran las leyes o los reglamentos, o lo exija dicha Administración en 

virtud de las facultades que le otorga este Código:  

i. Llevar los registros financieros, contables y de cualquier otra índole a que alude el 

inciso a) del artículo 104 de este Código. La llevanza de los registros contables y 

financieros podrá hacerse mediante sistemas informáticos a elección del contribuyente, 

en el tanto la contabilidad cumpla los principios de registro e información establecidos 

en las normas reglamentarias o, en su defecto, con arreglo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera, adoptadas por el Colegio de Contadores 
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Públicos de Costa Rica, siempre que estas últimas normas no supongan modificaciones 

a las leyes tributarias. En caso de conflicto entre ellas, a los fines impositivos, 

prevalecerá lo dispuesto en las normas tributarias.  

Sin perjuicio de que las transacciones sean registradas y respaldadas mediante sistemas 

electrónicos, la Administración podrá requerir, a los sujetos pasivos, los respaldos 

sobre las transacciones registradas en tales sistemas. En toda referencia que en este 

Código se haga sobre libros, boletas, comprobantes y demás se entenderá tal referencia 

igualmente a registros electrónicos.  

ii. Inscribirse en los registros pertinentes, a los que deben aportar los datos necesarios y 

comunicar, oportunamente, sus modificaciones.  

iii. Presentar las declaraciones que correspondan.  

b) Conservar, de forma ordenada, los registros financieros, contables y de cualquier 

índole, y los antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos 

gravados.  

c) Dar facilidades a los funcionarios fiscales autorizados para que realicen las 

inspecciones o verificaciones en sus establecimientos comerciales o industriales, 

inmuebles, oficinas, depósitos o en cualquier otro lugar.  

d) Presentar o exhibir, en las oficinas de la Administración Tributaria o ante los 

funcionarios autorizados, los registros financieros, contables y de cualquier índole, 

relacionados con hechos generadores de sus obligaciones tributarias y formular las 

aplicaciones o aclaraciones que se les soliciten.  

e) Comunicar a la Administración el cambio del domicilio fiscal.  
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f) Concurrir personalmente o por medio de sus representantes debidamente autorizados 

a las oficinas de la Administración Tributaria, cuando su presencia sea requerida"
186

. 

 

La Administración Tributaria ha incursionado en actividades de tipo B2A y C2A
187

, con la 

introducción del cumplimiento de algunos de los deberes formales citados, por medios 

electrónicos.  

 

1.1. Facturación Electrónica 

 

Con respecto a la facturación la DGT ha incorporado el uso de facturas, notas de crédito y 

débito electrónicas
188

. Los documentos electrónicos tienen para efectos tributarios el mismo 

valor probatorio que los documentos físicos
189

.  

 

Al igual que las facturas físicas, las facturas electrónicas deben incluir la misma información 

con respecto a la identificación del contribuyente, numeración consecutiva, fecha de emisión, 

condiciones de la venta, debe estar además en idioma español, e indicar la información del 

comprado y el detalle de la mercancía o servicio prestado. En caso de que aplique Impuesto 

sobre las Ventas, describir el valor neto de la venta, y el rubro de Impuesto cobrado. 
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 Artículo 128 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley número 4755 publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta número 117 del 4 de junio de 1971 
187

 Al respecto ver el punto 3.1 de la Sección I del Capítulo I del Título I 
188

 Directriz número DGT-02-09 del 9 de enero de 2009, reformada por las directrices DGT-R-019-2011 del 4 de 

agosto de 2011 y DGT-R-24-11 del 12 de setiembre de 2011. 
189

 Al respecto ver equivalencia funcional en punto 1.3 de la Sección I del Capítulo II y punto 2 de la Sección II 

del Capítulo II del Título I. 



131 
 

1.2. Libros Legales y Contables 

 

Anteriormente la DGT era el ente encargado de realizar la legalización de libros legales y 

contables, pero con la modificación introducida en el Código de Comercio mediante le Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria
190

, esta potestad fue trasladada al Registro Público.  

 

La reforma introducida plantea:  

 

―Artículo 263.- Los libros sociales deberán llevarse en hojas sueltas, con las 

particularidades definidas por el Registro Nacional que garanticen su integridad y 

seguridad; serán legalizados por el Registro Nacional, que los emitirá. Los libros de 

registro de accionistas y de asambleas de socios, y el libro de actas del Consejo de 

Administración, en su caso, deberán ser entregados en el mismo momento en que se 

entrega el documento de constitución. Se autoriza al Registro Nacional para que cobre 

una tasa hasta de un veinte por ciento (20%) de un salario base, para cubrir el costo de 

la emisión de los libros y su respectiva legalización, recayendo la decisión de fijar la 

cuantía exacta de tal tasa a la Junta Administrativa del Registro Nacional. El Registro 

Nacional podrá autorizar el uso de otros medios que conforme a la ciencia y la técnica 

garanticen la fiabilidad de los registros‖
191

. 
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 Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, Ley número 9069 publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

número 188  del 28 de setiembre de 2012 
191

 Artículo 263 del Código de Comercio, Ley número 3284, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 

119 del 27 de mayo de 1961, reforma introducida por la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria 
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Al plantear la posibilidad de que se autoricen otros medios de acuerdo con la ciencia y 

tecnología, que garanticen la fiabilidad de los registros, la reforma para contemplar la 

continuidad del uso de libros legales digitales implantada, por la DGT, pero el Registro 

actualmente es el Registro el ente que tiene la potestad para definir los medios electrónicos 

que estarán autorizados en ese sentido.  

 

Con respecto a los libros contables, la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria eliminó 

el requisito de legalización de estos libros, por lo que tácitamente queda derogada toda la 

normativa sobre libros digitales emitida por la DGT. 

La reforma esboza:  

 

―Artículo 251.- Sin perjuicio de los registros que la normativa tributaria exija a toda 

persona física o jurídica, los comerciantes están obligados a llevar sus registros 

contables y financieros en medios que permitan conocer, de forma fácil, clara y precisa, 

de sus operaciones comerciales y su situación económica, y sin que estos deban ser 

legalizados por entidad alguna. Al hacer este Código referencia a libros contables, se 

entenderá igualmente la utilización de sistemas informáticos de llevanza de la 

contabilidad"
192

. 

 

1.3. Respaldo de Información Tributaria Electrónicamente 

 

                                                           
192

 Artículo 251 ibídem. 
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La información tributaria electrónica, tanto para el caso de los libros contables, como las 

facturas electrónicas deben almacenarse por el período de prescripción que establece el 

Código Tributario
193

. Y las instalaciones físicas en las cuales se resguarda la información 

electrónica deben contar con los controles necesarios para evitar que la misma se dañe, pierda, 

destruya, o que sea alterada, sustraída o divulgada. También deben establecerse mecanismos 

de evaluación y ejecución periódica para valorar la eficiencia de los controles asociados con el 

almacenamiento de la información. La información contable puede almacenarse dentro o fuera 

del territorio de la República, pero ésta debe estar disponible para la consulta de la 

Administración Tributaria cuando así lo solicite. Esta posibilidad ha sido incorporada 

mediante la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, que expone: 

 

"Artículo 110.- Contabilidad en el domicilio fiscal  

Los sujetos pasivos deberán mantener sus registros contables en el domicilio fiscal o en 

el lugar que expresamente les autorice la Administración Tributaria, sin perjuicio de 

que puedan tener sus bases de datos y sistemas en sitios de almacenamiento remotos, 

inclusive fuera del territorio nacional, siempre y cuando su acceso sea posible para 

efectos de fiscalización y así sea notificado a la Administración Tributaria"
194

. 

                                                           
193

 Plazo de prescripción en materia tributaria: 

―Artículo 51.- Términos de prescripción  

La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación prescribe a los cuatro años. Igual 

término rige para exigir el pago del tributo y sus intereses.  

El término antes indicado se extiende a diez años para los contribuyentes o responsables no registrados ante la 

Administración Tributaria, o a los que estén registrados pero hayan presentado declaraciones calificadas como 

fraudulentas, o no hayan presentado las declaraciones juradas.  

Las disposiciones contenidas en este artículo deben aplicarse a cada tributo por separado.‖ Artículo 51 del 

Código de Normas y Procedimiento Tributarios. Reforma introducida por el artículo 1 de la Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria 
194

 Artículo 110. Ibídem. 
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Como parte del fortalecimiento de las labores de fiscalización, la reforma comentada, autoriza 

a la Administración Tributaria para que requiere la información tributaria electrónica de los 

contribuyentes: 

 

Artículo 104.- Requerimientos de información al contribuyente  

Para facilitar la verificación oportuna de la situación tributaria de los contribuyentes, 

la Administración Tributaria podrá requerirles la presentación de los libros, los 

archivos, los registros contables y toda otra información de trascendencia tributaria 

que se encuentre impresa en forma de documento, en soporte técnico o registrada por 

cualquier otro medio tecnológico. 

Sin perjuicio de estas facultades generales, la Administración podrá solicitar a los 

contribuyentes y los responsables: 

(…) 

d) Copia de los soportes magnéticos que contengan información tributaria.  

e) Copia de los soportes documentales o magnéticos de las operaciones de crédito, las 

compraventas y/o los arrendamientos de bienes y contratos de fideicomiso (financieros 

u operativos), que se tramiten en empresas privadas, entidades colectivas, cooperativas, 

bancos del Sistema Bancario Nacional, entidades financieras, se encuentren o no 

reguladas; sociedades de hecho o cualquier otra persona física, jurídica o de hecho, 

debiendo identificarse los montos de las respectivas operaciones, las calidades de los 
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sujetos que intervienen y las demás condiciones financieras de las transacciones, en los 

términos regulados en el reglamento"
195

. 

 

Los comprobantes de gastos deben cumplir con los requisitos legales para que sean 

deducibles. Estos requisitos son; que sean necesarios y pertinentes para producir renta 

gravable
196

 y que los comprobantes cumplan con los requisitos establecidos por la Ley. 

En este caso, si la Administración rechaza la información electrónica tiene las potestades 

suficientes para determinar la renta bajo las presunciones que la Ley le confiere
197

. 

 

1.4. Presentación de declaraciones informativas por medios electrónicos 

 

Otro elemento sumamente importante que ha sido introducido por la Administración 

Tributaria es la extinción de la obligación Tributaria por medios electrónicos. Esto es posible 

mediante el desarrollo y publicación del software de ayuda para la Elaboración Digital de 

Declaraciones de Impuestos (EDDI) y el programa DECLAR@7
198

.  

                                                           
195

 Artículo 104 Ibídem 
196

 Artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley numero 7092 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 96 del 19 de mayo de 1988 
197

 Artículos 10-13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley numero 7092 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 96 del 19 de mayo de 1988 
198

 "Es un programa de ayuda que le permite al informante elaborar, almacenar y generar de manera electrónica 

las declaraciones informativas mediante una interface amigable y sencilla". Información en 

http://dgt.hacienda.go.cr/oficina/herramientas/Paginas/DECLARA.aspx recuperado el 5 de noviembre de 2012 
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El sistema EDDI es de uso obligatorio para preparar las declaraciones del Impuesto sobre la 

Renta
199

, Impuesto General sobre las Ventas
200

 y los recibos oficiales de pagos que sirven para 

pagar multas, sanciones, intereses, pagos parciales y demás. 

El programa DECLAR@7 permite la preparación electrónica de las siguientes declaraciones 

informativas
201

: 

 D-150 “Declaración anual de resumen de retenciones” 

 D-151 “Declaración anual de clientes, proveedores y gastos específicos” 

 D-152 “Declaración anual resumen de retenciones impuestos únicos y definitivos” 

 D-153 “Declaración mensual resumen de retenciones pago a cuenta impuesto sobre las 

ventas” 

 D-157 “Declaración trimestral resumen de impuesto de salida del territorio   nacional” 

 D-158 “Declaración anual, compras y ventas subastas agropecuarias” 

 D-160 “Declaración trimestral resumen de impresión de facturas y otros documentos” 

 D-161 “Declaración trimestral de cajas registradoras 

 

En ambos sistemas, las declaraciones se preparan y presentan electrónicamente ante la 

Administración Tributaria.   

 

                                                           
199

 Dirección General de Tributación, Directriz número DGT-R-029-2011 publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta número 185 del 27 de setiembre de 2011 
200

 Dirección General de Tributación, directriz número DGT-R-012-2011 publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta número 115 del 15 de junio de 2011 
201

 Dirección General de Tributación, Directriz número DGT-R-026-2011 publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta número 188 del 30 de setiembre de 2011, modificada por la directriz número DGT-R-022-2012 publicada 

en el Diario Oficial La Gaceta número  
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2. Deberes Tributarios Materiales 

 

Tal y como se indicó, los deberes materiales están relacionados con la determinación y 

liquidación de los tributos. 

 

En Costa Rica rige el principio de autodeterminación y autoliquidación de las obligaciones 

tributarias. El tratadista Ernesto Jinesta analiza este principio de la siguiente forma: 

 

"La tendencia moderna del derecho tributario preconiza el cumplimiento espontáneo, 

por el sujeto pasivo, de las obligaciones y deberes que impone la norma tributaria, lo 

que no descarta una actividad aplicativa del Fisco para asegurar el cumplimiento real y 

efectivo de los deberes legales de aquél, o bien, para ajustarlos a una forma y tiempo de 

pago determinados. 

(...) 

La autodeterminación se realiza con fundamento en las declaraciones juradas 

presentadas por el sujeto pasivo (contribuyente o responsable), teniendo la 

Administración Tributaria posibilidades de verificación y rectificación. En este caso el 

declarante llena el formulario de la declaración jurada especificando los aspectos 

relacionados con el hecho generador, y luego, partiendo de la base imponible y de la 

aplicación de la alícuota determina el importe del tributo. 
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Cuando el sujeto pasivo cumple espontáneamente hay voluntad de cumplir la obligación 

impuesta por la ley, en tanto la voluntad de la Administración Financiera busca 

reafirmar la voluntad de la ley frente a los administrados"
202

. 

 

2.1. Extinción de la Obligación Tributaria por Medios Electrónicos 

 

Al amparo del principio de autodeterminación y autoliquidación, y mediante la utilización de 

los medios electrónicos, la DGT ha desarrollado el portal denominado TribuNet. Este sistema: 

 

"Es el primer sitio Web que la Dirección General de Tributación, puso a disposición de 

los contribuyentes para el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales. 

Esta herramienta tecnológica permite a quienes inician actividades económicas realizar 

los trámites de inscripción, modificación de datos y desinscripción, así como la 

presentación y el pago de declaraciones de impuestos; desde cualquier ubicación con 

acceso a Internet, en la comodidad de su casa u oficina, desde cualquier café Internet o 

visitando los quioscos tributarios disponibles en todas las Administraciones Tributarias 

del país.  

Asimismo, encontrará en los enlaces de interés el sitio informativo de la Dirección 

General de Tributación, el portal de Tributación Digital, el Sistema de Identificación de 

Contribuyentes, así como una gama de servicios en línea adicionales"
203

.  

                                                           
202

 Jinesta, Ernesto (1991) Naturaleza Jurídica de la Determinación de la Obligación Tributaria. Ivstitia. 5 (58). 

oct. P. 10 
203

 Información en https://www.haciendadigital.go.cr/tribunet/principal.html recuperado el 5 de noviembre de 

2012 
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Este sistema, por lo tanto, es una forma innovadora que permite a los contribuyentes la 

extinción de la obligación tributaria por medios electrónicos. Esto demuestra la capacidad que 

ha tenido la DGT, para incursionar en el comercio electrónico, para facilitar a los 

contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones con el fisco.  

 

Sección II. Tributación Directa del Comercio Electrónico 

 

La tributación directa hace referencia a los tributos que gravan los ingresos. En la actualidad el 

comercio electrónico presenta la particularidad de "aparece como campo abonado para que en 

su tributación se originen, tanto situaciones de doble imposición, como de ausencia de 

tributación ante la fácil deslocalización de las actividades desarrolladas y el anonimato y 

movilidad de los sujetos que en ellas intervienen"
204

. 

 

Esto se resume en dos problemáticas que son; la difícil determinación de la residencia del 

contribuyente y la problemática asociada con la calificación de los ingresos generados. 

En Costa Rica la tributación directa está definida en la Ley del Impuesto sobre la Renta 

(LISR), que tiene particularidades que deben considerarse a efectos de analizar la fiscalidad 

directa del comercio electrónico en el país. 

                                                           
204 Ramírez, Salvador (2001) “Nuevas tecnologías y fiscalidad: la tributación del comercio electrónico”.  

España: Derecho y conocimiento. 1:159-176 
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1. Características de la LISR 

 

La imposición sobre la renta en Costa Rica tiene las características de ser territorial, se 

determina sobre la renta producto y es de carácter cedular. 

 

1.1. Territorialidad 

 

Existen dos principios jurisdiccionales para la tributación. El principio personalista y el 

principio de territorialidad
205

. 

 

En Costa Rica el criterio aceptado es de la fuente. Entonces, "podemos decir que  la 

imposición sobre la renta costarricense, descartando todo criterio de nacionalidad, se 

adscribe al criterio de territorialidad en su vertiente de vinculación objetiva, esto es, de 

gravar no por residencia sino por el lugar donde se genera la renta"
206

. 

 

La LISR establece un principio de territorialidad estricto, ya que define expresamente que los 

ingresos gravables son únicamente los de fuente costarricense. 

 

En este sentido: 

                                                           
205

 Al respecto ver apartado 1.1 de la Sección II del Capítulo II del presente Título.  
206

 Torrealba, Adrián. (2003). La Imposición sobre la Renta en Costa Rica. Costa Rica: Escuela Judicial de Costa 

Rica. P. 10 
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"Artículo 1º.- Hecho generador y materia imponible. El hecho generador del impuesto 

sobre las utilidades de las empresas es la percepción de rentas, en dinero o en especie, 

continuas u ocasionales, provenientes de cualquier fuente costarricense.  

También este impuesto grava los ingresos, continuos o eventuales, de fuente 

costarricense, percibidos o devengados por personas físicas domiciliadas en el país, y 

cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no exceptuado en esta ley.  

Para los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá por ventas, 

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"
207

. 

 

Con respecto al principio de territorialidad, el criterio de la DGT es el siguiente: 

 

“Como puede fácilmente inferirse, este concepto de fuente o territorialidad atiende a 

circunstancias de tipo económico: Este concepto territorial tiene su fundamento en las 

ventajas que derivan de la pertenencia a un determinado agregado económico, político 

y social, representadas por los beneficios que el contribuyente obtiene directa o 

indirectamente, a través de los servicios públicos que mantiene el Estado en su 

territorio y de las demás ventajas. Sea que, el principio de fuente o territorialidad del 

impuesto, que inspira nuestra Ley del Impuesto sobre la Renta, responde a 

                                                           
207

Artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley numero 7092 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 96 del 19 de mayo de 1988 
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circunstancias meramente económicas y no al origen territorial de los fondos que 

administra; en consecuencia es el país de ubicación del bien o actividad productora de 

renta, el que está legalmente habilitado para gravar esa riqueza o renta, en mérito de 

que en dicho país tiene su fuente económica‖
208

. 

 

El Tribunal Fiscal Administrativo (TFA) ha hecho lo propio, al manifestar: 

 

―En este sentido, el concepto de renta de fuente costarricense va más allá de una simple 

referencia geográfica al territorio costarricense, ya que se refiere a la vinculación de la 

actividad generadora de la renta con la estructura económica de nuestro país, en el 

tanto el flujo de rentas habituales del contribuyente proviene del giro normal de su 

actividad económica, la cual constituye el objeto gravado por el impuesto (…) La 

vinculación con la estructura económica costarricense constituye un contenido del 

criterio de territorialidad que permite evitar la fácil elusión del impuesto a través de un 

atípico, ocasional e innecesario desplazamiento, como sería el viaje de un notario fuera 

de las fronteras con el único fin de que una escritura plenamente relacionada con la 

estructura económica costarricense devengara honorarios ―extraterritoriales‖. Así 

bien, el concepto de ―fuente costarricense‖ se refiere a que el derecho a obtener una 

renta se genere dentro del territorio costarricense o estrechamente ligado a la 

estructura económica del país. Es decir, el elemento determinante consiste en que el 

                                                           
208

 Dirección General de Tributación, oficio número DGT-025-1998 del 9 de enero de 1997 
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servicio sea prestado, el capital utilizado o el bien situado en el país. Por lo tanto no es 

relevante el que la fuente del pago provenga de fuera del país‖
209

. 

 

De la jurisprudencia descrita, se entiende que el principio de territorialidad de la LISR implica 

que las rentas de fuentes localizadas en el territorio de la República, están gravadas con el 

Impuesto. Pero también se sobreentiende que las rentas que se generen por fuentes ubicadas en 

el exterior, no están sujetas a tributación directa en el país. 

 

En el cibercomercio, la determinación de la fuente generadora de la riqueza se dificulta, 

debido al carácter internacional de las operaciones. 

 

1.2. Renta Producto 

 

El concepto de renta producto establece que "únicamente se someten a imposición las rentas 

provenientes del uso de factores productivos: trabajo, capital, tierra, mixtas (empresariales). 

En cambio, no se someten a imposición las ganancias de capital o patrimoniales, entendidas 

estas como las diferencias en el valor de determinados elementos de patrimonio entre dos 

momentos en el tiempo, imputables a razones ajenas a la actividad del sujeto, como la 

evolución de los precios de mercado, la realización de obras públicas, etc, así como las 

llamadas ―incorporaciones patrimoniales‖: los supuestos en que realmente lo que se da es la 

incorporación de bienes o derechos al patrimonio del sujeto. Es el caso de: premios en 

                                                           
209

 Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo, fallo número TFA-279-2009 a las nueve horas cincuenta 

minutos del 24 de agosto de 2009 
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juegos, loterías, indemnizaciones, subvenciones, premios en especie; también el de las 

donaciones desde el punto de vista de quien recibe la donación o de la herencia desde el 

punto de vista del heredero que recibe la herencia. Lo relevante es que en este caso, la 

ganancia o la pérdida no se obtiene por transmitir o enajenar algo, sino por recibir algo o 

asumir algo
210

". 

 

El TFA con respecto al criterio de renta producto interpreta: 

 

"El Legislador Patrio ha adoptado, como sistema para gravar el ingreso de las 

empresas con actividades lucrativas el criterio de renta producto, entendiendo como tal 

el producto periódico que proviene de una fuente durable en estado de explotación. La 

renta debe ser un producto, es decir una riqueza nueva distinta y separable de la fuente 

que la produce. A esa condición se agrega la que debe ser una riqueza nueva (material). 

La renta es un concepto contable que solo puede referirse a cosas que puedan contarse 

y medirse exactamente y ser expresadas en dinero. Esta renta debe provenir de una 

fuente productora durable, presupone la existencia de un capital, corporal o incorporal, 

que teniendo un precio en dinero, es capaz de suministrar una renta a su proveedor. La 

fuente para ser tal, debe ser durable, en el sentido de que sobreviva a la producción de 

renta, manteniendo su capacidad para repetir en el futuro ese acto. Lo importante del 

concepto, radica en que excluye la consideración  como renta de las ganancias de 

capital, pues en ellas, la fuente se agota (para la persona) en el momento en que la 

                                                           
210

 Adrián Torrealba. (2003). Op. Cit. P. 11 
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ganancia se realiza. Como rasgo importante debe destacarse el carácter durable de la 

fuente y vinculado a él, se afirma la necesaria periodicidad de la renta‖
211

. 

 

Debido al principio de renta producto es que por ejemplo, Costa Rica es un lugar ideal para los 

apostadores por Internet, que vienen al país a jugar en casinos virtuales y no pagan impuestos en 

el país, por lo ingresos que obtienen por sus apuestas
212

 ya que no se consideran parte de la renta 

gravable. Este principio excluye por lo tanto rentas que se llevan a cabo por medios electrónicos 

que son realizadas de forma habitual y que requieren de habilidades específicas y particulares del 

apostador, por lo que deberían estar gravadas en la LISR.  

 

A la luz de este principio, se excluyen de la tributación también los siguientes ingresos: 

 

"e) Para los efectos del impuesto que grava los ingresos percibidos o puestos a 

disposición de personas físicas domiciliadas en el país, no se considerarán ingresos 

afectos a este impuesto, las herencias, los legados y los bienes gananciales. 

 

f) Los premios de las loterías nacionales"
213

. 

 

El principio de renta producto como se describe, exlcuye de los Impuestos establecidos en al 

LISR, los ingresos que son obtenidos por los contribuyentes cuando provienen de actividades no 

                                                           
211

 Tribunal Fiscal Administrativo, fallo número 24 de 24 de enero del 2002 
212

 San José, C.R. (2012, 23 de setiembre) País se convierte en oasis para jugadores de póquer por Internet. La 

Nación.  Recuperado el 5 de noviembre de 2012 de http://www.nacion.com/2012-09-23/ElPais/Pais-se-convierte-

en-oasis-para-jugadores-de-poquer-por-Internet.aspx 
213

 Incisos e) y f) del artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley 

numero 7092 publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 96 del 19 de mayo de 1988 
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lucrativas , sin embargo, al amparo de este principio, no están sujetas actividades que de hecho 

son lucrativas como las apuestas por Internet de manera habitual, que permiten a quines las 

realizan, obtener grandes beneficios que son de carácter territorial en muchos casos.  

 

Contrapuesto a este principio, está el principio de renta global, que grava la totalidad de los 

ingresos obtenidas por los contribuyentes. Este principio es definido como la fiscalida cuando  "la 

obligación personal, grava el conjunto de rentas obtenidas (renta global), personalizando el 

gravamen ajustándolo a la capacidad económica del individuo, teniendo en cuenta sus 

circunstancias económicas y familiares"
214

. Con el principio de renta global se establece una 

tributación más justa, igualitaria y general, porque los contribuyentes tributan sobre todos los 

ingresos que obtienen, independientemente de que provengan de actividades lucrativas o de 

herencias, apuestas o loterías, entonces los ingresos del Estado aumentan, y las personas 

contribuyen con sus ingresos que en todo caso, representan capacidad económica para pagar 

los tributos.  

 

1.3. Cedularidad 

 

La Cedularidad "se caracteriza por establecer distintos impuestos según el tipo de renta que 

se trate. La categorización de las rentas se estructura según distintos criterios escogidos por 

el legislador, por ejemplo: la relación de dependencia o de autonomía en que se obtiene, si 

                                                           
214

 Medina, Lorna. (2005) "Criterios de Sujeción al Poder Tributario", Revista Tributaria. (295) disponible en 

http://www.impositus.com/BusquedaAvanzada.aspx?pad=7&item=22145&itemorigen=22145&avanzada=1&alc

ance=frase_exacta&txtBusqueda=renta%20global&ubicacion=0&cat=8 recuperado el 18 de noviembre de 2012.  
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proviene del trabajo o del capital y, dentro de este, si proviene de operaciones de mercado 

financiero o no, etc"
215

. 

 

Los Impuestos cedulares costarricense son los que grava las Utilidades; la Renta Disponible; 

las Rentas Provenientes del Mercado Financiero; las Rentas del Trabajo Dependiente y las 

Remesas al Exterior.  

 

En el siguiente apartado se analizan las implicaciones en cada impuesto cedular, con respecto 

al e-commerce.  

 

2. Tratamiento de Ingresos por Actividades de Comercio Electrónico en Cada Impuesto 

Cedular 

 

2.1. Impuesto sobre las Utilidades 

 

Este Impuesto grava las actividades lucrativas que realicen las personas físicas o jurídicas 

constituidas en Costa Rica.  

 

Los contribuyentes de este impuesto según la LISR son los siguientes: 

 

"Articulo 2º.- Contribuyentes.  

                                                           
215

 Adrián Torrealba (2003). Op. Cit. P. 9 
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Independientemente de la nacionalidad, del domicilio y del lugar de la constitución de 

las personas jurídicas o de la reunión de sus juntas directivas o de la celebración de los 

contratos, son contribuyentes todas las empresas públicas o privadas que realicen 

actividades o negocios de carácter lucrativo en el país:  

a) Las personas jurídicas legalmente constituidas, las sociedades de hecho, las 

sociedades de actividades profesionales, las empresas del Estado y las cuentas en 

participación que halla en el país.  

b) Las sucursales, agencias y otros establecimientos permanentes que operen en Costa 

Rica, de personas no domiciliadas en el país que haya en él. Para estos efectos, se 

entiende por establecimiento permanente de personas no domiciliadas en el país, toda 

oficina, fábrica, edificio u otro bien raíz, plantación, negocio o explotación minera, 

forestal, agropecuaria o de otra índole, almacén u otro local fijo de negocios - incluido 

el uso temporal de facilidades de almacenamiento -, así como el destinado a la 

compraventa de mercaderías y productos dentro del país, y cualquier otra empresa 

propiedad de personas no domiciliadas que realice actividades lucrativas en Costa 

Rica.  

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

costarricense.  

ch) Las sucesiones, mientras permanezcan indivisas.  

d) Las empresas individuales de responsabilidad limitada y las empresas individuales 

que actúen en el país.  

e) Las personas físicas domiciliadas en Costa Rica, independientemente de la 

nacionalidad y del lugar de celebración de los contratos.  
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f) Los profesionales que presten sus servicios en forma liberal.  

g) Todas aquellas personas físicas o jurídicas que no estén expresamente incluidas en 

los incisos anteriores, pero que desarrollen actividades lucrativas en el país.  

La condición de domiciliado o no en el país de una persona física se establecerá al 

cierre de cada período fiscal, salvo los casos especiales que se establezcan en el 

reglamento.  

h) Los entes que se dediquen a la prestación privada de servicios de educación 

universitaria, independientemente de la forma jurídica adoptada"
216

. 

 

Los contribuyentes del Impuesto están sujetos a tratamiento diferenciado, según sean personas 

físicas o jurídicas. De esta manera, las personas jurídicas están afectas a alícuotas de 10%
217

, 

20%
218

 o 30%
219

 según los ingresos brutos que perciban durante el período fiscal, y las 

personas físicas que realicen actividades lucrativas de manera liberal, están sujetas a alícuotas 

de 10%
220

, 15%
221

, 20%
222

 y 25%
223

.  

 

Tomando en consideración el principio de territorialidad y la descripción previa, cualquier 

persona tanto física como jurídica que desarrolle una actividad lucrativa de comercio 

electrónico que genere rentas gravables, está afecta al Impuesto sobre las Utilidades. 

                                                           
216

 Artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley numero 7092 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 96 del 19 de mayo de 1988 
217

 Para el período fiscal 2012, alícuota para ingresos brutos de hasta ¢45.525.000 de conformidad con el Decreto 

Ejecutivo número 36821-H 
218

 Para el período fiscal 2012, alícuota para ingresos brutos de hasta ¢91.573.000, ibídem 
219

 Para el período fiscal 2012, alícuota para ingresos brutos superiores a ¢91.573.000, ibídem 
220

 Para el período fiscal 2012, alícuota para ingresos superiores a ¢3.042.000 y hasta ¢4.543.000, ibídem 
221

 Para el período fiscal 2012, alícuota para ingresos superiores a ¢4.543.000y hasta ¢7.577.000, ibídem 
222

 Para el período fiscal 2012, alícuota para ingresos superiores a ¢7.577.000 y hasta ¢15.185.000, ibídem 
223

 Para el período fiscal 2012, alícuota para ingresos superiores a ¢15.185.000, ibídem 
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Por ejemplo, en la actualidad existen servicios como los express de comidas, en los cuales el 

consumidor procesa en el sitio Web del restaurante la orden y el pago de lo que quiere 

comprar. En unos minutos el repartidor entrega en el domicilio acordado la comida comprada. 

Esta actividad está afecta al Impuesto sobre las Utilidades. 

Continuado con los ejemplos, el sitio laboleteria.co.cr es un portal en Internet "registrado por 

Producciones Talamanca Verde S.A., y aquí puede buscar y comprar las entradas de los 

eventos más importantes en el territorio de Costa Rica, incluyendo conciertos, eventos 

culturales, shows infantiles, actividades deportivas, entradas a los estadios y mucho más"
224

. 

La realización de este tipo de eventos públicos con un fin lucrativo, está afecto al Impuesto 

sobre las Utilidades, independientemente de que las entradas se adquieran por medios 

electrónicos, por lo tanto, el comercio electrónico realizado en Costa Rica, que versa sobre 

actividades comerciales realizadas dentro del territorio de la República, está sujeto al Impuesto 

sobre las Utilidades.  

La no exclusión en este Impuesto, de las actividades que se realicen de manera on line  u off 

line evidencia que la LISR incorpora los principios de neutralidad y generalidad, en la 

tributación de las utilidades de las empresas o personas que realizan actividades lucrativas en 

el país. Pero como se verá, en otros Impuestos cedulares algunas actividades de comercio 

electrónico están excluidas al amparo de la descripción de los elementos esenciales de los 

mismos.   
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2.2. Impuesto sobre la Renta Disponible 

 

La Renta disponible se refiere a las ganancias que surgen de los contribuyentes del Impuesto 

sobre las Utilidades, por distribución de utilidades. 

 

Al respecto la LISR define: 

 

"Artículo 16.- Renta disponible.  

La renta o ingreso disponible de los contribuyentes mencionados en el artículo 2º de 

esta ley, es el remanente de que se pueda disponer y que resulte de deducir de la renta 

imponible el impuesto a que se refiere el artículo 15 anterior (...)"
225

. 

 

El Impuesto sobre la Renta disponible es retenido por el ente que lo paga. La LISR define que 

estos ingresos deben tratarse de la siguiente manera: 

 

"Artículo 18.- Tratamiento de la renta disponible de las sociedades de capital.  

Cuando la renta disponible de las sociedades de capital se distribuya en dinero, en 

especie o en acciones de la propia sociedad, ésta deberá observar las siguientes reglas:  

a) Los contribuyentes mencionados en el artículo 2º de esta ley, que paguen o acrediten 

a sus socios, dividendos de cualquier tipo, participaciones sociales y otra clase de 
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 Artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley numero 7092 
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beneficios asimilables a dividendos, estarán obligados a retener el quince por ciento 

(15%) de tales sumas.  

Cuando se trate de dividendos distribuidos por sociedades anónimas, cuyas acciones se 

encuentren inscritas en una bolsa de comercio reconocida oficialmente y que además 

estas acciones hayan sido adquiridas por medio de dichas instituciones la retención 

será el cinco por ciento (5%), de acuerdo con las normas que se incluyan en el 

reglamento de la presente ley.  

Toda venta posterior de estas acciones inscritas deberá realizarse también por medio de 

una bolsa de comercio. Dicha retención constituye impuesto único y definitivo a cargo 

del accionista.  

b) No corresponderá practicar la retención ni pagar el impuesto a que se refiere el 

inciso anterior, en los siguientes casos:  

1º.- Cuando el socio sea otra sociedad de capital domiciliada en Costa Rica y sujeta a 

este impuesto.  

2º.- Cuando se distribuyan dividendos en acciones nominativas o en cuotas sociales de 

la propia sociedad que los paga"
226

. 

 

Las Utilidades que se distribuyan por dividendos, participaciones sociales, o beneficios 

similares a dividendos, que sean generados por empresas que realicen actividades de comercio 

electrónico, están afectas al tratamiento esbozado, de conformidad con la LISR. Retomando el 

ejemplo de las empresas que realizan ventas por Internet dentro del territorio nacional, de 

comidas express,  o la venta de entradas de conciertos por páginas de Internet, en estos casos, 
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los dividendos o participaciones sociales que sean distribuidos, estarán afectos al Impuesto 

sobre la Renta Disponible, lo que según la generalidad debe prevalecer en la imposición fiscal, 

es adecuado para un la fiscalidad del comercio electrónico en el país.  

 

2.3. Impuesto sobre las Rentas Provenientes del Mercado Financiero 

 

Este tributo nace cuando las empresas captadoras de recursos del mercado financiero "paguen 

o acrediten intereses o concedan descuentos sobre pagarés, letras de cambio, aceptaciones 

bancarias y toda clase de títulos valores"
227

 Entonces, este impuesto recae sobre las rentas 

pasivas que se generen por las inversiones financieras. El pago se realiza mediante la retención 

en la fuente que las instituciones financieras realizan al pagar o acreditar los beneficios al 

inversor, siendo la retención de un 15%, salvo en aquellos casos en los cuales los títulos hayan 

sido inscritos en una bolsa de comercio reconocida oficialmente, porque la cuota será de un 

8%.  

 

Con respecto al mercado financiero la DGT define que es: 

 

"El conjunto de acciones o mecanismos de oferta y demanda, que permiten negociar 

dinero, obligaciones, valores y cualquier otra forma de riquezas; en él convergen 

oferentes (personas que generan ahorro), y demandantes (personas que necesitan del 
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ahorro), de recursos monetarios. La mercadería del mercado financiero es el dinero y 

los títulos valores‖
228

. 

 

En el mercado financiero se realiza la intermediación financiera, que es "la captación de 

recursos financieros del público, en forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y 

riesgo del intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores, 

independientemente de la figura contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, 

registro electrónico u otro análogo en el que se formalicen las transacciones"
229

. 

 

Como se evidencia, la DGT interpreta que están sujetas al Impuesto sobre la Rentas 

Provenientes del Mercado Financiero, los ingresos que provengan de la inversión tanto de 

dinero como de títulos valores. Asimismo, la Ley Orgánica del Banco Central reconoce la 

posibilidad de utilizar documentos electrónicos para invertir en el mercado de valores.  

Partiendo de estas definiciones, la realización de comercio electrónico de valores del mercado 

financiero están afectos al Impuesto sobre la Rentas Provenientes del Mercado Financiero, sin 

importar que se trate de depósitos electrónicos de dinero, o inversión de títulos valores 

electrónicos.  

 

En este sentido, la DGT alega:  
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"No hay duda de que la línea de pensamiento que el legislador ha querido mantener  -y 

es el que esta Dirección General ha interpretado-, es en el sentido de que los 

rendimientos que están sujetos a la retención en la fuente, son aquellos que se generen 

por captar recursos del mercado financiero, independientemente del instrumento 

financiero que se utilice para obtenerlos"
230

. 

 

La interpretación de la DGT con respecto a la legislación que regula los rendimientos del 

mercado financiero, contempla la actual desmaterialización de los títulos valores, que consiste 

en que actualmente los títulos valores y aún el dinero pueden ser negociados de manera 

electrónica, sin requerir un documento físico que respalde este tipo de inversiones, por lo tanto 

los bienes monetarios del mercado financiero son negociados en el comercio electrónico. 

Independientemente de que los rendimientos del mercado financiero provengan de títulos 

físicos o electrónicos, están afectos al Impuesto sobre las Rentas Provenientes al Mercado 

Financiero, por lo que el legislador proveyó normas de carácter general para la tributación de 

estas rentas, lo que a la luz de los principios de la fiscalidad, resulta conveniente para que el 

ordenamiento tributario sea justo y equilibrado.  
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2.4. Impuesto sobre las Rentas del Trabajo Dependiente 

 

Este impuesto grava los salarios, jubilaciones o pensiones. Concretamente, la LISR establece: 

 

"Articulo 32.- Ingresos afectos.  

A las personas físicas domiciliadas en el país se les aplicará, calculará y cobrará un 

impuesto mensual, de conformidad con la escala que se señalará sobre las rentas que a 

continuación se detallan y cuya fuente sea el trabajo personal dependiente o la 

jubilación o pensión u otras remuneraciones por otros servicios personales:   

a) Sueldos, sobresueldos, salarios, premios, bonificaciones, gratificaciones, comisiones, 

pagos por horas extraordinarias de trabajo, regalías y aguinaldos, siempre que 

sobrepasen lo establecido en el inciso b) del artículo 35, que les paguen los patronos a 

los empleados por la prestación de servicios personales. 

b) Dietas, gratificaciones y participaciones que reciban los ejecutivos, directores, 

consejeros y miembros de sociedades anónimas y otros entes jurídicos, aún cuando no 

medie relación de dependencia. 

c) Otros ingresos o beneficios similares a los mencionados en los incisos anteriores, 

incluyendo el salario en especie.  

ch) Las jubilaciones y las pensiones de cualquier régimen. Cuando los ingresos o 

beneficios mencionados en el inciso c) no tengan la representación de su monto, será la 

Administración Tributaria la encargada de evaluarlos y fijarles su valor monetario, a 
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petición del obligado a retener. Cuando este caso no se dé, la Dirección General de 

Tributación Directa podrá fijar de oficio su valor"
231

. 

 

El Impuesto al Salario se calcula sobre una base exenta
232

 sobre la cual el excedente está 

afecto a una alícuota de 10%
233

 o 15%
234

 según corresponda.  

 

Con respecto a los contratos de trabajo, es importante recordar las características que la 

particularizan: 

 

"Tres elementos son, entonces, los que definen jurídicamente el carácter o la naturaleza 

de una relación de trabajo: a) la prestación personal de un servicio, b) la remuneración 

y c) la subordinación. Tanto en la jurisprudencia como en la doctrina se ha establecido 

que, por lo general, tal subordinación o dependencia es el elemento fundamental para 

poder determinar si se está o no en presencia de una relación laboral"
235

. 

 

La incidencia de los medios electrónicos ha permitido la implementación de figuras laborales 

como el teletrabajo. Al respecto la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia manifiesta: 
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"En los tiempos actuales se impone una interpretación flexible del elemento 

subordinación, ajustándolo a las nuevas realidades donde, por efecto de la 

globalización, las relaciones laborales se presentan con una nueva fisonomía, 

especialmente en el ámbito del control ejercido por el empresario, quien, por su 

conveniencia económica (disminución de costos operativos) contrata los servicios 

concediendo mayor flexibilidad en lo que toca a horarios y lugares de ejecución del 

trabajo (por ejemplo el teletrabajo, que viene a desarrollar, gracias a las nuevas 

tecnologías, el trabajo a domicilio)"
236

. 

 

Partiendo de que con la incorporación de los medios electrónicos a las relaciones laborales, se 

puede afirmar que los contratos laborales que contemplan cláusulas de teletrabajo, son 

operaciones de comercio electrónico sujetas al Impuesto sobre las Rentas del Trabajo 

Dependiente. Sin embargo, esto se da por la naturaleza jurídica de la relación laboral 

dependiente, que sin importar que se realice por medios tradicionales o electrónicos, está 

afecta a este tributo. En este sentido, al igual que los tributos anteriores, el Impuesto sobre las 

Rentas del Trabajo Dependiente están descritas normativamente de forma general.  

 

2.5. Impuesto sobre las Remesas al Exterior 

 

Este impuesto grava las rentas de fuente costarricense generadas por no domiciliados. Al 

respecto, es importante definir que el término no domiciliado para efectos tributarios se refiere 
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a las personas físicas o jurídicas que son residentes tributarios en otro país, pero que realizan 

algún tipo de actividad lucrativa en Costa Rica. 

 

El Impuesto sobre las Remesas al Exterior grava "toda renta o beneficio de fuente 

costarricense destinada al exterior"
237

. 

 

Debido a la naturaleza internacional del cibercomercio, este tributo es característicamente 

importante ya que las rentas que se originan en Costa Rica por concepto de comercio 

electrónico internacional, están sujetas a este tributo. 

 

Los ingresos que se ven principalmente afectos a este impuesto, son los que se dan por 

transferencia de bienes, la prestación de servicios personales y el asesoramiento técnico. Las 

tarifas de impuesto para estas rentas son: 

 

"Artiículo 59.- Tarifas. 

(...) 

Por los honorarios, comisiones, dietas y otras prestaciones de servicios personales 

ejecutados sin que medie relación de dependencia se pagará una tarifa del quince por 

ciento (15%). 

(...) 
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Por el asesoramiento técnico-financiero o de otra índole, así como por los pagos 

relativos al uso de patentes, suministros de fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, 

franquicias y regalías, se pagará una tarifa del veinticinco por ciento (25%)"
238

. 

 

Este Impuesto, debido a que grava las rentas generadas por los no domiciliados, tiene mayores 

implicaciones con respecto a la tributación del comercio electrónico, por lo que se analizan a 

continuación casos específicos de rentas sujetas a este Impuesto, realizadas en actividades de 

comercio electrónico.  

 

2.5.1. Transferencia de bienes  

 

Los bienes que se transmiten en el comercio electrónico pueden ser tangibles o intangibles.  

Con respecto estos, a la luz del principio de territorialidad
239

 la LISR instruye:  

 

"Artículo 6º.- Exclusiones de la renta bruta. 

No forman parte de la renta bruta: 

(...) 

ch) Las rentas generadas en virtud de contratos, convenios o negociaciones sobre 

bienes o capitales localizados en el exterior, aunque se hubieren celebrado y ejecutado 

total o parcialmente en el país. 
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Por lo tanto, cuando se venden bienes tangibles ubicados en el exterior, la venta no está afecta 

a tributación en Costa Rica.  El criterio del legislador es adecuado a efectos del principio de 

territorialidad. En todo caso, los bienes tangibles que son vendidos en jurisdicciones bajo un 

principio de residencia están afectos a fiscalidad en el país de origen, por lo que con este 

criterio se evita una doble imposición y sobre bienes que en realidad al ser vendidos a 

residentes en Costa Rica, no tiene efectos jurídicos al momento de la venta, sino solamente 

hasta que llegan al territorio nacional, por lo que el legislador es acertado en esta norma.  

 

Para efectos de determinar la tributación de intercambio de bienes intangibles, es importante 

considerar la diferencia entre la venta de la propiedad intelectual y la cesión de uso. La DGT 

ha interpretado lo siguiente: 

 

"En el presente caso, el servicio se pone a disposición del cliente a través de la web, 

pero la prestación se realiza o se hace efectiva, en el momento en que el cliente 

descarga en su ordenador el software que utilizará para el control financiero de su 

empresa.   

 En otro orden de ideas, lleva razón la consultante al manifestar que en el caso en 

cuestión no está involucrada totalmente la estructura económica de Costa Rica.  

Efectivamente, el hecho de utilizar un software elaborado fuera de Costa Rica y que se 

encuentra ubicado en un servidor en el exterior, no debe confundirse con la utilización 

de infraestructura costarricense. 

 Respecto a que la utilización del software mediante Internet, podría ser sustituido por 

el envío de discos gravados a través del correo tradicional, esta Dirección le indique 
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que, dependiendo del caso, el tratamiento tributario podría ser igual o diferente.  En el 

caso en que la empresa decidiera estandarizar el software y lo vendiera en soporte 

magnético –lo que supondría la transmisión de los derechos de la propiedad 

intelectual–, ya no se trataría de un derecho derivado de la propiedad intelectual, sino 

que nos encontraríamos en presencia de una venta de mercancía, razón por la cual, el 

pago efectuado por esta venta no se encontraría gravado con el impuesto sobre las 

remesas al exterior. 

 Por el contrario, con la cesión del mero uso, pero adquiriendo un producto  constituido 

por el soporte,  los pagos por la prestación de este servicio estarían sujetos a la 

retención del impuesto sobre las remesas al exterior, por cuanto la prestación del 

servicio siempre se hace efectiva en el momento en que el cliente utiliza el software en 

Costa Rica, para el control financiero de su empresa ubicada en el territorio nacional.  

Es decir, siempre que se trate de una prestación de servicios en el que el cliente tiene 

que pagar un derecho para tener acceso al software, y así poder utilizarlo en el país 

para los fines propuestos en beneficio de una empresa ubicada en Costa Rica, los pagos 

efectuados por tal concepto se consideran renta de fuente costarricense". 

 

Partiendo del fallo citado, la venta de propiedad intelectual en el comercio electrónico 

internacional, no está sujeta al Impuesto sobre las Remesas al Exterior en Costa Rica, ya  sea 

que se descargue en las computadoras, o que se facilite por medio de soportes físicos. Pero si 

lo que se permite es un derecho de uso, esto se considera un servicio que por lo tanto sí está 

afecto al impuesto. En la misma cita transcrita la DGT afirma que cuando un software es 

producido en el exterior, no se da para esto una utilización de la infraestructura costarricense, 
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pero sí se da un permiso de uso el pago si está gravado, por cuanto el permiso de utilización se 

realiza mediante un beneficio para el no domiciliado, de la infraestructura costarricense, que le 

permite un beneficio económico gravable. En este sentido, no lleva razón la DGT con respecto 

al permiso de uso de los programas informáticos, porque la actividad lucrativa es realizada 

completamente en el exterior ya que la empresa que permite el uso del software está localizada 

en otra jurisdicción y se beneficia de los servicios públicos de ese lugar, incluyendo los 

servicios de red, que permiten que el residente en Costa Rica utilice el programa, entonces lo 

correcto a la luz de los principios tributarios, es que este tipo de actividades esté gravada en el 

país de residencia y no en el país en donde está domiciliado el beneficiario del servicio, por lo 

que no debería estar sujeto a tributación en Costa Rica.   

 

2.5.2. Servicios personales 

 

Los servicios personales en el cibercomercio internacional, se refieren a los servicios 

profesionales prestados desde el exterior hacia Costa Rica, por medios electrónicos.  

 

En relación con los servicios profesionales prestados por no domiciliados en Costa Rica, la 

LISR establece: 

 

"Artículo 54.- Renta de fuente costarricense.  

Son rentas de fuente costarricense: 

(...) 
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c) Las originadas en actividades civiles, comerciales, bancarias, financieras, 

industriales, agropecuarias, forestales, pesqueras, mineras o de explotaciones de otros 

depósitos naturales; las provenientes de servicios públicos, por el ejercicio de 

profesiones, oficios, arte y toda clase de trabajo remunerado, por la prestación de 

servicios personales o por el desempeño de funciones de cualquier naturaleza, 

desarrolladas o gestionadas dentro del territorio de la República, sea que la renta o 

remuneración consista en salarios, sueldos, dietas, honorarios, gratificaciones, 

regalías, ventajas, comisiones, o en cualquier otra forma de pago o compensación 

originada en la relación laboral. Se incluyen los ingresos por licencias con goce de 

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"
240

. (El 

subrayado no es del original) 

 

Sobre los servicios profesionales la DGT manifiesta: 

 

"El servicio profesional, en cambio, se efectúa mediante un contrato donde una de las 

partes se obliga, apoyada en los conocimientos usuales de su profesión, a hacer ella 
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misma una obra para la otra parte. (...) la actividad desarrollada debe estar 

directamente vinculada con la profesión de la persona física o jurídica que ejecuta el 

servicio, y debe realizarse dentro del marco de un contrato de prestación de servicios, 

donde una de las partes se obliga, apoyada en los conocimientos usuales de su 

profesión, a realizar ella misma una actividad para la otra parte"
241

. 

 

La tecnología ha modernizado la manera en la que se prestan los servicios. En este sentido 

la DGT expone: 

 

 "los servicios de soporte de todo tipo como por ejemplo,  servicio al cliente, soporte 

telemático de funciones, reservación de boletos aéreos, consulta de expedientes, 

atención de reclamos, cobros, consultas médicas y profesionales de todo tipo y en el 

caso particular, soporte de sistemas informáticos, realmente se están brindando a quien 

los requiere, en su lugar de domicilio físico. Nadie piensa hoy ni repara sobre el lugar 

donde se le atiende una llamada telefónica, un chat de soporte o desde donde se 

realizan respaldos de los discos duros de sus computadoras. El servicio es prestado a 

quien lo requiere, independientemente del lugar donde se reciba. 

En otras palabras, se está ante una presencia real que permite la prestación efectiva de 

un servicio y esto, para efectos fiscales implica, en un sistema de sujeción de la renta 

por la fuente como el nuestro, que un no domiciliado preste servicios en territorio 

costarricense"
242

.  
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Partiendo de las definiciones expuestas, la DGT ha definido con respecto a servicios prestados 

remotamente desde el exterior, que "si bien se dará mediante acceso remoto y desde un país 

fuera de Costa Rica, lo determinante es el lugar de la realización de la prestación del 

servicio, que para el caso consultado, es en Costa Rica, que es efectivamente el lugar en 

donde se dará el soporte al software ubicado en las máquinas mediante un enlace de red"
243

. 

 

La DGT ha interpretado que los servicios prestados desde el exterior son utilizados en el 

territorio de la República, y por lo tanto están afectos al Impuesto. Sobre el particular: 

 

"El artículo 1 de la citada Ley, establece que se  considera renta de fuente costarricense 

la proveniente de servicios prestados, bienes situados o capitales o derechos invertidos o 

utilizados en el territorio nacional.  Por su parte, el artículo 54 del mismo cuerpo legal 

describe pluralidad de situaciones que generan renta de fuente costarricense, y  con el 

fin de que ninguna otra quedara por fuera, el legislador tributario, en el último párrafo 

de la referida disposición legal, añade que también se considerará renta de fuente 

costarricense:    

―Todo otro beneficio no contemplado en los incisos precedentes que haya sido generado 

por bienes de cualquier naturaleza o utilizado en el país, o que tenga su origen en 

actividades de cualquier índole desarrolladas en el territorio de la República.‖ 

 De este modo, para que una renta deba considerarse obtenida en territorio nacional, 

debe provenir de servicios prestados, bienes situados o capitales o derechos invertidos o 
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utilizados en Costa Rica.  En el caso en cuestión, ―servicios prestados‖, interesa 

determinar si la prestación es de fuente costarricense, es decir, definir dónde se lleva a 

cabo el servicio del prestador, dónde se utiliza y dónde surte todos sus efectos. 

 El servicio, según lo expuesto en el oficio de consulta, si bien se origina desde el 

exterior,  se llevará a cabo y se utilizará en el territorio nacional.  La prestación del 

servicio se realizará en Costa Rica; es aquí donde se instalará y se aprovechará la 

Información Tecnológica y donde surtirá todos los efectos deseados por las partes 

contratantes"
244

. 

 

El jurista Adrián Torrealba, no conforme con el criterio de utilización emitido por la DGT, 

emite la siguiente opinión: 

 

"En la legislación actual en nuestro país, en cambio, se incluye la regla del ―servicio 

prestado‖, reservándose el criterio del ―servicio utilizado‖ única y exclusivamente para 

el caso de la asistencia técnica. En fin, la Administración Tributaria se apodera de un 

elemento que no está en nuestra ley del impuesto sobre la renta, para asumir que el 

servicio de uso de un programa o base de datos a través de Internet y/o intranet es de 

fuente costarricense, cuando la ley vigente exige que sean prestados, y no que sean 

utilizados en el territorio nacional. De lo contrario todos los servicios prestados en el 

extranjero que son usados por costarricenses, quedarían gravados, lo cual no es cierto 

sino para los servicios de asesoramiento técnico"
245

. 
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 Dirección General de Tributación, oficio número DGT-1476-03 del 30 de octubre de 2003 
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Se comparte el criterio del autor Torrealba, en el sentido de que la literalidad de la LISR 

establece expresamente que los servicios profesionales deben desarrollarse o gestionarse 

dentro del territorio de la República, por lo que el criterio emitido por la DGT con respecto a 

la utilización de los servicios profesionales es contrario a la literalidad de la norma, por lo 

tanto se violenta el principio de reserva legal en materia tributaria
246

, ya que la Administración 

Tributaria amplía en este caso, el alcance del objeto del tributo. Esto estriba en una falta de 

seguridad jurídica en la que el principal afectado es el contribuyente ya que no se tienen reglas 

claras con respecto a la fiscalidad se los servicios electrónicos prestados desde el exterior, 

puesto que la norma positiva define una cosa, pero la DGT interpreta la misma en diferente 

dirección.  

 

2.5.3. Asesoramiento técnico financiero 

 

La LISR establece para el asesoramiento técnico la siguiente norma: 

 

"Artículo 55.- 

Casos especiales de rentas de fuente costarricense.  

Sin perjuicio de las reglas establecidas en el artículo anterior, también se consideran de 

fuente costarricense: 

(...) 
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 Al respecto ver el punto 2.1 de la Sección II del Capítulo I del presente Título.  
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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 

índole que se les preste desde el exterior a personas domiciliadas en el país". 

 

A diferencia de los servicios profesionales, en el caso del asesoramiento técnico sí se puede 

afirmar que el legislador contempló la utilización del servicio dentro del territorio de la 

República, aún cuando se preste desde el exterior.  

 

La DGT ha definido sobre esta clase de asesoría: 

 

"el asesoramiento técnico financiero o administrativo, es el que se contrata para llevar 

a cabo proyectos específicos de cierta envergadura, en los que se requiere 

necesariamente personas expertas que tengan el conocimiento técnico y la experiencia 

necesaria en la materia, que comunican sus conocimientos y experiencias particulares 

de índole técnico financiero o administrativo, generalmente mediante la emisión de un 

informe, quedando a criterio de la empresa que contrató la asesoría, llevar a cabo el 

proyecto o no, o realizarlo de otro modo"
247

. 

Debido a que en el asesoramiento técnico se requiere de la emisión de un informe, esta figura 

se utiliza generalmente con respecto a contrataciones para análisis de situaciones particulares 
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de las empresas, que requieren de un dictamen por parte de expertos extranjeros. Estos 

reportes se transmiten generalmente por medios electrónicos. Así por ejemplo, si una 

Compañía contrata a una empresa consultora en materia financiera, para que le emita un 

informe sobre alguna situación determinada de la empresa, esto consistiría en servicios de 

asesoramiento técnico.  

A la luz del principio de territorialidad, los ingresos por asesoramiento técnico están afectos a 

tributación en el país, pero cuando este tipo de servicio es prestado desde el exterior, aunque 

tenga repercusiones en Costa Rica y los efectos y beneficios de los mismos sean aprovechados 

por residentes, el desarrollo de los mismos se da en otras jurisdicciones, en las que los no 

domiciliados tienen sus instalaciones, colaboradores y demás infraestructuras para llevar a 

cabo el estudio pertinente, por lo que los servicios de asesoramiento técnico aún cuando sean 

prestados a residentes, deben tributar en el país de residencia del prestados y no en Costa Rica, 

por cuanto el desarrollador del mismo obtiene los beneficios y satisface los requerimientos 

infraestructurales en el país en el que lleva a cabo el servicio y no en Costa Rica.  

 

Sección III. Tributación Indirecta del Comercio Electrónico 

 

La tributación indirecta se refiere específicamente a los tributos que pesan sobre el consumo. 

En el comercio electrónico el tributo a considerar es el Impuesto General sobre las Ventas 

(IGSV).  
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El IGSV tiene características que los diferencian del Impuesto sobre el Valor Agregado 

tradicional (IVA). A continuación se definen estas características. 

 

1. Características del Impuesto General Sobre las Ventas 

 

El IGSV tiene las siguientes particulares: 

 

1.1. Plurifásico 

 

En primer lugar, se define que el IGSV es plurifásico ya que se aplica durante todas las fases 

del proceso comercial. Tanto en la producción, como en la comercialización y la venta. Pero a 

diferencia del IVA típico, en el Impuesto costarricense sobre las Ventas, el gravamen no se 

calcula sobre el valor total del bien o servicio porque se acumularía el impuesto al precio total 

del producto. En lugar de esto, el tributo recae sobre el valor que se agrega en cada fase, por lo 

que no se perjudica a los comerciantes, sino que el consumidor final es quien soporta la 

totalidad de la carga tributaria por concepto de IGSV.  

 

Al respecto, la Ley del IGSV (LIGSV) establece: 

 

―Artículo 14.- Determinación del impuesto. 
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El impuesto que debe pagarse al Fisco se determina por la diferencia entre el débito y el 

crédito fiscales que estén debidamente respaldados por comprobantes y registrados en 

la contabilidad de los contribuyentes. 

El débito fiscal se determina aplicando la tarifa de impuesto a que se refiere el artículo 

10 de esta Ley al total de ventas gravadas del mes correspondiente. 

El crédito fiscal se establece sumando el impuesto realmente pagado por el 

contribuyente sobre las compras, importaciones o internaciones que realice durante el 

mes correspondiente, así como el impuesto pagado por concepto de primas de seguro 

que protegen bienes, maquinaria e insumos directamente incorporados o utilizados en 

forma directa en la  producción del bien o la prestación de servicios gravados. El 

crédito fiscal procede en el caso de adquisición de mercancías que se incorporen 

físicamente en la elaboración de bienes exentos del pago de este impuesto, así como 

sobre la maquinaria y equipo que se destinen directamente para producir los bienes 

indicados. Asimismo, el crédito fiscal se otorgará sobre la adquisición de mercancías 

que se incorporen físicamente en la producción de bienes que se exporten exentas o no 

del pago de este impuesto‖
248

. 

 

La plurifacidad del IGSV se evidencia al establecerse el crédito fiscal para el comerciante, por 

lo que este no tributa indirectamente en la comercialización, sino que el impuesto se traslada el 

comprador final y el Estado reconoce el acreditamiento del Impuesto pagado en las etapas 

anteriores. 
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Debido a que el IGSV no grava las actividades de producción y comercialización, se dice que 

es un Impuesto neutro, por cuanto solamente se impone tributación sobre el consumo.  

 

1.2. Progresivo 

 

La LIGSV establece la siguiente exención: 

 

―Artículo 9.- Exenciones  

Están exentas del pago de este impuesto, las ventas de los artículos definidos en la 

canasta básica alimentaria (…)‖
249

. 

 

La canasta básica alimentaria está compuesta por los bienes básicos de alimentación y los 

artículos para la educación
250

. Este tratamiento tributario especial, supone que los bienes 

fundamentales necesarios para las personas, están exentos del IGSV y solamente la compra de 

artículos que no son imprescindibles, están afectos al Impuesto. Con esta exención se 

beneficia a las personas de los escaños sociales inferiores y se grava mayormente a las 

personas que mediante el consumo de bienes gravados, demuestran mayor capacidad 

económica. Por esto el IGSV es progresivo.  
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 Artículo 9 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, Ley número 6826 publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta número 216 del 19 de noviembre de 1982 
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1.3. Instantáneo 

 

El IGSV es un Impuesto instantáneo, puesto que la obligación tributaria surge desde el 

momento en el que se realiza el hecho generador. Para estos efectos, LIGSV establece que en 

la compraventa, el hecho generador ocurre desde la facturación, o la entrega de la mercancía; 

en los servicios, desde la facturación o la prestación del servicio; y en la importación, desde la 

aceptación de la póliza o el formulario aduanero
251

.  

Adicionalmente, este impuesto es de determinación periódica mensual ya que el contribuyente 

debe autoliquidar el impuesto cada mes
252

. 

 

2. IGSV en el comercio electrónico 

 

El hecho generador en el IGSV ocurre: a) en la facturación o entrega de mercaderías; b) en la 

aceptación de la póliza o formulario aduanero de mercancías y c) con respecto a los servicio, 

en el momento de la facturación o de la prestación del mismo
253

. Adicionalmente, la Ley 

establece que la venta o prestación de servicios se debe realizar de manera habitual
254

. 

                                                           
251

 Artículo 3 ibídem  
252

 Artículo 14 ibídem 

253 Artículo 3 Ibídem 

254 ARTICULO 4º.- Contribuyentes y declarantes. 

 Las personas físicas o jurídicas, de derecho o de hecho, públicas o privadas, que realicen ventas o presten 

servicios en forma habitual, son contribuyentes de este impuesto. 

Asimismo, las personas de cualquier naturaleza, que efectúen importaciones o internaciones de bienes, están 

obligadas a pagar el impuesto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. 

Además, son declarantes de este impuesto las personas, físicas o jurídicas, de derecho o de hecho, públicas o 

privadas, que realicen ventas por exportaciones. 
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Este tributo recae de manera general sobre la transferencia de dominio de mercaderías y la 

importación de mercancías
255

. Con respecto a la prestación de servicios, el Impuesto es 

específico ya que grava única y exclusivamente los siguientes servicios
256

: 

a) Restaurantes. 

b) Cantinas. 

c) Centros nocturnos, sociales, de recreo y similares. 

ch) Hoteles, moteles, pensiones y casas de estancia transitoria o no. 

d) Talleres de reparación y pintura de toda clase de vehículos. 

e) Talleres de reparación y de refacción de toda clase de mercancías. 

f) Aparcamientos de vehículos. 

g) Servicios telefónicos, de cable, de télex, radiolocalizadores, radiomensajes y similares. 

h) Servicios de revelado y copias fotográficas, incluso fotocopias. 

i) Servicios de bodegaje y otros servicios no financieros, brindados por almacenes generales 

de depósito, almacenes de depósito fiscal y estacionamientos transitorios de mercancías. 

 j) Servicios de lavandería y aplanchado de ropa de clase. 

                                                                                                                                                                                      
Todos los exportadores, contribuyentes o no contribuyentes de este impuesto, están obligados a presentar 

declaraciones. 

Se crea el régimen de tributación simplificada para pequeños contribuyentes, conforme se establece en los 

artículos 27, 28, 29 y 30 de esta Ley. 

Estos contribuyentes deberán llevar registros contables especiales, en la forma y las condiciones que se 

determinen en el Reglamento de la presente Ley. (Ley del Impuesto General sobre las Ventas, Ley número 6826 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 216 del 19 de noviembre de 1982) 

255 ARTICULO 2º.- Venta. 

Para los fines de esta ley se entiende por venta: 

a) La transferencia del dominio de mercaderías. 

b) La importación o internación de mercancías en el territorio nacional. 

c) La venta en consignación, el apartado de mercancías, así como el arrendamiento de mercancías con opción de 

compra. (Ley del Impuesto General sobre las Ventas, Ley número 6826 publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

número 216 del 19 de noviembre de 1982) 

256 Artículo 1 ibídem 
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k) Espectáculos públicos en general. 

l) Servicios publicitarios prestados a través de la radio, la prensa y la televisión.  

ll) Transmisión de programas de televisión por cable, satélite u otros sistemas similares. 

m) Servicios de las agencias aduanales. 

n) Servicios de correduría de bienes raíces. 

ñ) Servicios de mudanzas internacionales. 

o) Primas de seguro. 

p) Servicios prestados por imprentas y litografías. 

q) Lavado, encerado y demás servicios de limpieza y mantenimiento de vehículos. 

 

El IGSV grava exclusivamente las operaciones que se efectúen en el territorio nacional y que 

estén destinadas al uso o consumo en el mercado interno
257

. Esto implica que los servicios 

exportados y los importados no están sujetos al Impuesto, sino solamente los que se producen 

                                                           
257 Artículo 2º.- Objeto. El impuesto es general tratándose de las ventas de mercancías y específico en el caso 

de la prestación de los servicios indicados en el artículo 1º de la ley y en ambos casos, se aplica a las 

operaciones gravadas que se efectúen en el territorio nacional, destinadas al uso o consumo en el mercado 

interno. 

"Cuando se realicen compras de mercancías usadas en el mercado nacional a no contribuyentes del impuesto de 

ventas, no procede el cobro de este impuesto al adquirente; en consecuencia, al no ser posible la aplicación del 

crédito fiscal, la venta posterior de esas mercancías no estará sujeta al Impuesto General sobre las ventas. 

Asimismo, no estarán sujetas a este impuesto, aquellas mercancías usadas adquiridas sin el pago del respectivo 

impuesto de ventas, aun cuando provengan de contribuyentes, que en aplicación de lo dispuesto en el párrafo 

anterior, no hayan soportado el respectivo cobro de impuesto".  

Para que el impuesto recaiga sobre el valor agregado por las empresas que revistan la condición de 

contribuyentes, se admite deducir del impuesto total que resulte sobre las ventas efectuadas en el período fiscal 

correspondiente, el tributo pagado sobre las adquisiciones realizadas en el mismo período fiscal, de acuerdo con 

las normas establecidas en el artículo 14 de la ley. 

Además de las situaciones indicadas en el artículo 2º de la ley, procede aplicar el impuesto sobre el valor de los 

servicios gravados consumidos por los propios contribuyentes que los suministran, así como sobre el precio de 

venta de mercancías afectadas al impuesto adquiridas o producidas por ellos, que destinen a su uso o consumo. 

Asimismo se debe aplicar el impuesto, sobre el valor de los faltantes de mercancías gravadas, que surjan con 

motivo de la toma de inventarios y sobre el valor de las permutas de mercancías o servicios gravados que los 

contribuyentes efectúen. (Reglamento a la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, Decreto Ejecutivo número 

14082 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 230 del 30 de noviembre de 1982) 
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y venden dentro del mercado local. A la luz de este fundamento, los servicios de comercio 

electrónico internacionales que surtan efectos en Costa Rica, no están afectos al IGSV.  

Diferente es el caso de las operaciones de comercio electrónico efectuadas dentro del territorio 

de la República, por servicios gravados expresamente en la Ley. Por ejemplo, los espectáculos 

públicos en general están sujetos al IGSV, por lo que aunque la venta de tiquetes para este tipo 

de eventos se realice por medios electrónicos, el servicio está igualmente gravado, por lo que 

el vendedor de los boletos debe cobrar el Impuesto. 

En consideración con los fundamentos esbozados, la DGT ha interpretado que servicios de e-

commerce como venta en línea de licencias de Microsoft Open Licence Program (MOLP) que 

no están enunciados en la lista anterior, no están afectos al IGSV. Al respecto: 

"En el caso de la modalidad denominada MOPL, nos encontramos ante un caso de 

comercio on line, por lo que no corresponde cobrar el impuesto general sobre las 

ventas, por cuanto no se trata de una mercancía, sino de un servicio que no se 

encuentra contenido en la lista de servicios gravados que contiene el artículo 1° de la 

Ley del Impuesto General sobre las Ventas, N° 6826 de 8 de noviembre de 1982 y sus 

reformas"
258

. 

En un caso muy similar la DGT resolvió en las siguientes condiciones: 

"En el caso que no ocupa, el servicio que brindará su representada está referido a una 

licencia o autorización de uso de software, el cual corresponde a un modelo de 

despliegue de software donde una aplicación informática se ofrece como un servicio a 
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través de Internet.   El usuario lo que adquiere, realmente,  es una simple autorización 

para utilizar el programa provisto, por un tiempo determinado, renovable o no a opción 

del proveedor o a perpetuidad, no pudiendo modificar el programa ni ceder el derecho 

de uso adquirido y donde los usuarios requieren de una conexión a internet para hacer 

uso del  servicio. 

Según lo expuesto, el servicio de  [...]  sometido a consulta, el cual se ofrece bajo el 

modelo software como servicio, no se encuentran gravado con el impuesto general 

sobre las ventas al no encontrarse expresamente enunciado en el artículo 1º de la Ley 

del Impuesto General sobre las Ventas, por lo que no se configura el hecho generador 

del impuesto"
259

.   

 

3. Tributos que Recaen sobre la Importación de Mercancías 

 

Recordando la internacionalidad del comercio electrónico, en caso de venta de mercancías por 

medios electrónicos, estas al llegar al país del comprador, deben ser internadas y 

nacionalizadas. Por lo tanto, los tributos que recaen sobre la importación de mercancías son 

aplicables al e-commerce internacional de bienes tangibles. 
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3.1. IGSV  

 

Como se indicó en la sección anterior, el hecho generador del IGSV en la importación, ocurre 

con la aceptación de la póliza o formulario aduanero de mercancías. 

 

Este impuesto es general ya que grava la importación de todas las mercancías, incluyendo las 

que sean negociadas por medios electrónicos.  

Con respecto a la base imponible, la LIGSV establece: 

―Artículo 13.- Base imponible en importaciones. 

En la importación o la internación de mercancías, el valor sobre el cual se determina el 

impuesto se establece adicionando al valor CIF, aduana de Costa Rica, lo pagado 

efectivamente por concepto de derechos de importación, impuesto selectivo de consumo 

o específicos y cualquier otro tributo que incida sobre la importación o la internación, 

así como los demás cargos que figuren en la póliza o en el formulario aduanero, según 

corresponda. El impuesto así determinado debe liquidarse separadamente en esos 

documentos y el pago deberá probarse antes de desalmacenar las mercancías 

respectivas‖
260

. 
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 Artículo 13 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, Ley número 6826 publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta número 216 del 19 de noviembre de 1982 
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La norma citada hace referencia al valor de las mercancías incluyendo el costo, seguro y flete, 

de conformidad con las normas Incoterms
261

, por lo que la base imponible establece el valor 

de las mercancías, para efectos de importación, contemplando los servicios necesarios para 

que la mercancía llegue hasta la Aduana en Costa Rica.  

Cuando se importan mercancías para la comercialización o como materia prima o producto 

semielaborado, para originar un bien que será vendido en el mercado local, entonces los 

importadores pueden acreditar en el IGSV la exacción pagada al momento de la importación 

de las mercancías.  

 

3.2. Derechos Arancelarios de Importación 

 

Los Derechos Arancelarios de Importación (DAI), son tributos establecidos en el Arancel 

Centroamericano de Importación
262

, que recaen sobre la importación de mercancías.  

 

Los elementos esenciales de los DAI son: 

 

―a. Sujetos. Hay dos tipos de sujetos: el sujeto activo y el sujeto pasivo. El primero es el 

Estado, quien actúa en ejercicio de su potestad soberana y el segundo es el declarante 

(importador o su representante), que son los legalmente responsables del pago. 

                                                           
261

 Al respecto ver el punto 2.3 de la Sección II del Capítulo I del Título I 
262

 Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, aprobado mediante Ley de número 

6986 del 3 de mayo de 1985 
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b. Objeto. El objeto de los derechos arancelarios se crea con la entrada (importación) o 

salida (exportación) de mercancías del territorio aduanero. Cuando el declarante 

(importador o su representante) destina las mercancías a un régimen aduanero, este 

régimen implica el pago de los derechos arancelarios. 

c. Nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria aduanera o ―hecho 

generador del tributo‖ nace o se causa cuando se realizan los actos de importación o 

exportación de mercancías al país, de acuerdo al régimen aduanero a que se sujeten las 

mercancías. En Costa Rica, esta obligación nace en el momento específico en que se 

acepta la declaración de mercancías en los regímenes de importación o exportación 

definitiva y sus modalidades. 

d. Base imponible. La base imponible para la aplicación de los derechos arancelarios a 

la importación, es el valor en aduana de las mercancías y para los otros impuestos, es 

la que establezca su ley de creación. 

e. Tasa o cuota (ad valorem). El ad valorem se reflejan en porcentaje sobre el valor 

aduanero y ese porcentaje esta directamente ligado a la clasificación arancelaria que le 

corresponda a las mercancías que se van a importar o exportar.  

f. Obligación de pago. La obligación de pago equivale a la obligación de entregar al 

Estado, el dinero que de acuerdo al cálculo de los derechos e impuestos, corresponde 

para esa operación de importación. Quien debe pagar es el sujeto pasivo (importador o 

su representante). 
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Si el pago se hace a través de un agente aduanero, el primer responsable ante aduana 

es el importador y el agente aduanal es un responsable solidario‖
263

. 

 

Con respecto a los DAI, existen normas que establecen un tratamiento aduanero preferencial, 

aplicables a las mercancías negociadas por medios electrónicos.  

 

3.3. Tratamiento Preferencial en la Importación de Mercancías 

 

El trato preferente en la importación de mercancías originarias de determinados mercados, se 

establece en los acuerdos comerciales internacionales. 

 

A continuación se cita el caso del Código Uniforme Aduanero Centroamericano (CAUCA), 

que establece la normativa aduanera uniformada, que se aplica actualmente en la región 

Centroamericana. 

 

En segundo término, el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, 

Centroamérica y República Dominicana (CAFTA por sus siglas en inglés), tiene mucha 

importancia para el e-commerce en Costa Rica, porque América del Norte y América Central 

son los principales destinos de las exportaciones costarricenses
264

 ya que para el año 2011 las 

                                                           
263

 Guía Aduanera de Costa Rica (2009). Programa Regional USAID de Comercio para CAFTA-DR P.41 

disponible en https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/B065E075-132F-42EB-83FC-

C8D379EA4617/24147/GUIAADUANERADECOSTARICA.pdf recuperado el 6 de noviembre de 2012 
264

 Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica (2011) Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. P. 

101 disponible en http://www.procomer.com/contenido/descargables/estadisticas/web_libro_estadistica2011_v2-

web.pdf recuperado el 6 de noviembre de 2012 

https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/B065E075-132F-42EB-83FC-C8D379EA4617/24147/GUIAADUANERADECOSTARICA.pdf
https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/B065E075-132F-42EB-83FC-C8D379EA4617/24147/GUIAADUANERADECOSTARICA.pdf
http://www.procomer.com/contenido/descargables/estadisticas/web_libro_estadistica2011_v2-web.pdf
http://www.procomer.com/contenido/descargables/estadisticas/web_libro_estadistica2011_v2-web.pdf
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exportaciones hacia ambas regiones sumaron USD 6,498.1 millones, lo que representa 

aproximadamente 62% del total de exportaciones del país
265

.Asimismo, el principal origen de 

las importaciones hacia Costa Rica es Estados Unidos de América, considerando que para el 

año 2011 las importaciones desde ese país sumaron un total de USD 7,745.3 millones, que 

representa el 47% del total de USD 16,215.9 millones importados
266

. 

 

3.3.1. Pequeños Envíos sin Valor Comercial en el CAUCA  

 

El CAUCA define la figura de los pequeños envíos sin valor comercial de la siguiente manera: 

―Artículo 93.—Pequeños envíos sin carácter comercial. Se consideran pequeños envíos 

sin carácter comercial, las mercancías remitidas del exterior para uso o consumo del 

destinatario o de su familia, cuya importación estará exenta del pago de derechos, 

impuestos y demás cargos, siempre que su valor total en aduana no exceda de 

quinientos pesos centroamericanos‖
267

.  

Con respecto al despacho aduanero de este tipo de envíos se define: 

―Artículo 214.—Procedimiento de despacho. Para el despacho de los pequeños envíos 

sin carácter comercial, la declaración de mercancías será formulada de oficio por la 

autoridad aduanera, aplicando la exención a que se refiere el artículo 93 del Código, 

siempre y cuando la persona individual a la que llegaren consignadas las mercancías 

                                                           
265

 Ibídem 
266

 Ibídem. P. 236 

267 Artículo 93 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, Ley número 8360  Aprobación del Segundo 

Protocolo de Modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta número 130 del 8 de julio de 2003 
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bajo esta modalidad, acredite su derecho al retiro de las mismas, mediante la 

presentación del documento de embarque consignado a su nombre y firmando la 

declaración aduanera de oficio. En este caso, no será exigible la presentación de la 

factura comercial. 

Si al momento de aforarse la mercancía se determina que el valor CIF excede el 

equivalente en moneda nacional a quinientos pesos centroamericanos, la autoridad 

aduanera procederá a determinar de oficio los tributos aduaneros, pudiendo exigir al 

importador la presentación de la factura comercial o cualquier otra prueba que sirva 

para establecer el verdadero valor. 

Si la documentación requerida no fuere presentada, la Aduana de oficio procederá a 

fijar el valor de las mercancías de acuerdo al sistema de valoración aplicable y a exigir 

el pago de los tributos aduaneros‖ 
268

. 

El Reglamento a la Ley General de Aduanas establece las siguientes condiciones para la 

aplicación de esta figura: 

―Artículo 434.—Pequeños envíos sin carácter comercial. Los pequeños envíos de 

carácter comercial se regirán, entre otras, por el artículo 93 del CAUCA, los artículos 

214, 215 y 216 del RECAUCA, las resoluciones de alcance general que emita la 

Dirección General y las siguientes disposiciones:  

(…) 

                                                           
268 Artículo 214 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), Decreto 

Ejecutivo número 31536 publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 243 del 17 de diciembre de 2003) 
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c. Condiciones. De acuerdo con los artículos 93 del CAUCA y 215 del RECAUCA la 

aplicación de esta modalidad de importación está condicionada al cumplimiento de los 

siguientes requisitos:  

1. Que el destinatario no haya gozado del beneficio durante los últimos seis meses 

anteriores al arribo de las mercancías.  

2. Que la cantidad de mercancías a importar bajo ésta modalidad no sea susceptible de 

ser destinada para fines comerciales.  

3. Que el destinatario de las mercancías sea una persona física.  

4. Que se demuestre ante la autoridad aduanera el cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias. El beneficio no será acumulativo y se considerará 

totalmente disfrutado para el periodo de seis meses, con cualquier cantidad que se 

hubiere exonerado.  

Para el caso de que en un mismo manifiesto de carga aparezca mercancía consignada a 

una misma persona en forma repetida y corresponda a dos o más envíos de uno o 

diferente remitente, se procederá a consolidar en una sola declaración para establecer 

un solo valor. De la misma forma se procederá cuando se trate de partes o piezas que 

conforman una unidad o componentes de un mismo artículo o de artículos en serie.  

Además de lo anterior, y por su naturaleza, esta modalidad no se aplicará a las 

personas comerciantes así definidas por el inciso a) del artículo 5 del Código de 

Comercio, personas con capacidad jurídica que ejerzan en nombre propio actos de 

comercio, haciendo de ello su ocupación habitual, sobre mercancías de su giro 

comercial.  
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d. Concepto de familia. Para los efectos de la aplicación de esta modalidad se considera 

por familia los cónyuges entre sí y los ascendientes y descendientes en primer grado y 

los hermanos y hermanas.  

e. Registro. Las aduanas levantarán un registro con el nombre y número de 

identificación de quien se haya acogido a esta modalidad. La información de este 

registro será remitido mensualmente a la Dirección General‖ 
269

. 

Con respecto a la normativa citada, la DGA ha interpretado: 

―Algunos han interpretado, erróneamente, que las compras por internet están exentas,  

porque las califican como ―pequeños envíos sin carácter comercial‖. Esto  no es 

procedente, porque  toda compra internacional,  independientemente  del medio que se 

utilice,  conlleva el pago de tributos. Así se desprende del  análisis armónico de la 

normativa del régimen jurídico aduanero y comercial, cuya aplicación estricta 

corresponde a las autoridades aduaneras, y sin considerar única y aisladamente, el 

artículo 93 del CAUCA, del que se deriva el artículo 137 de la Ley General de 

Aduanas‖, explicó Edgar Ayales, ministro de Hacienda.  

 Ambos artículos definen ―pequeños envíos sin carácter comercial‖, como  una 

modalidad especial de importación, denominada envío, que desde sus inicios y según la 

legislación vigente, fue concebida para pequeños envíos remitidos desde el exterior 

para uso del destinatario o su familia. 

                                                           
269 Artículo 434 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Ejecutivo número 25170 publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta número 123 del 28 de junio de 1996) 
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―Se debe considerar que cuando se incluyó el término ―envío‖  en la Ley General de 

Aduanas publicada en 1996, este concepto se refería a las encomiendas que usualmente 

enviaban familiares desde el exterior, toda vez que no existían las compras por 

internet‖  

(…) bajo esta consideración,  la compra por internet no es un envío de mercancías al 

destinatario para su uso personal o familiar,  sino un acto de comercio  internacional,  

en el cual existen un vendedor y un comprador, que han llegado a un acuerdo para 

transar mercancías que serán importadas al país, con un determinado precio. Es decir, 

se rige por los principios de compra-venta internacional de mercancías y como tal paga 

impuestos‖
270

. 

 

Afirma también la DGA que la mercancía no viene consignada en los documentos de envío a 

nombre de la persona que compra, sino que está destinada a la compañía de Courier, lo que 

imposibilita la aplicación de la exención. En este sentido, la interpretación de la DGA no se 

ajusta a la realidad de la operación, porque las mercancías están consignadas a nombre de 

quien haya realizado la compra por Internet, que es el importador de las mercancías para 

efectos aduaneros, y la empresa de servicios de transporte de mercancías actúa solamente 

como auxiliar de la función pública aduanera, en representación del comprador, para procesar 

la importación ante la DGA, es decir, presta el servicio de intermediación para facilitar la 

importación de las mercancías. Con respecto a esta figura, el TFA ha indicado: 

 

                                                           
270

 Comunicado del Ministerio de Hacienda del 26 de octubre de 2012, disponible en 

https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Compras+por+internet.htm recuperado el 6 de noviembre de 2012 

https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Compras+por+internet.htm
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―El cliente posee su propia tarjeta de crédito, la ha utilizado para comprar por Internet 

el artículo respectivo, y después requiere de los servicios de [...] para el transporte y 

posterior arribo del o los artículos comprados por el cliente, ya sea por vía marítima o 

aérea. En esta modalidad, las actividades que lleva a cabo [...]se enmarcan dentro de la 

figura de la intermediación, específicamente, de un contrato de transporte -porteador-, 

regulado por la legislación mercantil correspondiente; por lo que tan sólo deberán 

satisfacerse los impuestos de internación, en cuyo caso, tal y como lo menciona la 

sociedad consultante, una vez que ha llegado el artículo se le comunica al cliente que 

puede retirarlo en las oficinas de esa empresa, siempre y cuando no se haya generado 

un saldo por concepto de impuesto, el que deberá cancelar. De forma que, una vez 

satisfecha esa deuda, el cliente retira la mercancía de su propiedad‖
271

. 

La literalidad de las normas no excluye la posibilidad de aplicar la figura de los pequeños 

envíos sin valor comercial, cuando se adquieren mercancías por medios electrónicos. A pesar 

de que en el tiempo que la norma fue promulgada, no existía el desarrollo del comercio 

electrónico actual, no se puede exceptuar la aplicación de la misma porque está desactualizada 

ya que sigue siendo parte del derecho positivo vigente en el país y solamente puede ser 

derogado por una ley de la República al respecto. Entonces, no asiste derecho a la DGA, 

cuando afirma que “se debe considerar que cuando se incluyó el término ―envío‖  en la Ley 

General de Aduanas publicada en 1996, este concepto se refería a las encomiendas que 

usualmente enviaban familiares desde el exterior, toda vez que no existían las compras por 

internet‖, considerando que lo indicado no está descrito expresamente en la norma.  

                                                           
271

 Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo, fallo número TFA-301-2006-P de las diez horas treinta 

minutos del 6 de julio de 2006 
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3.3.2. Declaración Ministerial sobre el Comercio de Productos de Tecnología de la 

Información 

 

La Organización Mundial de Comercio (OMC), es el ente internacional que se ocupa del 

comercio mundial entre los Estados y las normas que rigen este tipo de comercio.  

Costa Rica es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995, año a partir del cual entró en 

vigencia en el país el Acuerdo por el que se establece la Organización
272

.  

Este ente ha establecido la Declaración Ministerial sobre el Comercio de Productos de 

Tecnología de la Información, que contempla la eliminación de Aranceles de Importación de 

los productos tecnológicos en los países miembros. 

Mediante la presentación ante la OMC por parte de Costa Rica de la lista LXXXV273, el país 

incorporó, las concesiones arancelarias a los productos tecnológicos. Actualmente 74 países 

miembros de la organización ha aprobado el Acuerdo, lo que representa un 97% del comercio 

mundial de productos de tecnología.  

El acuerdo aprobado por el país contempla la desgravación arancelaria de productos 

tecnológicos como calculadoras electrónicas, máquinas automáticas para tratamiento de 

información y sus unidades, Máquinas automáticas para tratamiento de información, máquinas 

automáticas para tratamiento de información portátiles y digitales, aparatos eléctricos de 

                                                           
272

 Ley de aprobación del Acuerdo por el que se establece la Organización, Ley número 7475 publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta número 245 del 26 de diciembre de 1994 
273

 Modificaciones de la Lista LXXXV – Costa Rica, del 28 de octubre de 1997. 



190 
 

telefonía o telegrafía, discos magnéticos, circuitos integrados híbridos, microestructuras 

electrónicas, fibras ópticas, fotocopiadoras, unidades de memoria y adaptadores multimedia  

Los aranceles de estos productos fueron reducidos de manera escalonada hasta el año 2005, 

que los tributos sobre la importación de estos productos llegaron a cero por ciento.  

Debido a que el acuerdo fue emitido en el año 1996, no contempla muchas mercancías de 

tecnología que se producen actualmente, por lo que Costa Rica impulsa la modernización de 

este convenio, para lograr atraer mayor inversión extranjera y aumentar las exportaciones de 

este tipo de bienes
274

. 

No obstante lo anterior, los productos contemplados en el Acuerdo negociados por comercio 

electrónico en Costa Rica, al ser importados en el país, o en Estados que hayan ratificado el 

acuerdo, estarán sujetos a un tratamiento arancelario preferente. 

 

3.3.3. Tratamiento del Comercio Electrónico en el CAFTA 

 

Las exportaciones al amparo de este tratado para el año 2011 fueron de USD 7.746 millones, y 

las importaciones de USD 3.999 millones, principalmente de productos como 

microprocesadores, controladores, circuitos impresos, partes y accesorios de computadoras, 

                                                           
274

 San José, C.R. (2012, 16 de mayo) Costa Rica promueve ampliación de acuerdo sobre tecnologías de la 

información ante OMC. crhoy.com. Recuperado el 11 de noviembre de 2012 de http://www.crhoy.com/costa-

rica-promueve-ampliacion-de-acuerdo-sobre-tecnologias-de-la-informacion-ante-omc/ 
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papel y cartón
275

. Por esto el CAFTA es particularmente importante con respecto al comercio 

electrónico en el país.  

 

El CAFTA contempla compromisos como la autorización de brindar servicios de diversa 

índole en territorio de los Estados contratantes, a las empresas residentes de los otros Estados. 

Específicamente se contemplan la prestación de servicios financieros y de seguros, lo que 

facilita la inscripción de pólizas internacionales suscritas con aseguradoras de los Estados 

firmantes, en Costa Rica, para que éstas surtan efectos en el territorio nacional
276

. 

 

El tratado también establece un capítulo correspondiente al comercio electrónico, no con el fin 

de evitar la imposición de tributos nacionales en cada país, sino con el objetivo de regular los 

tributos que pesan sobre la importación.  

 

Con respecto a los productos digitales, se establece que no están sujetos a las cargas que pesan 

sobre la importación, ya sea que se transmitan de manera digital o mediante un soporte físico, 

caso en el que se calcularán los impuestos sobre la importación únicamente sobre el valor del 

dispositivo físico en el cual se incorpora el software.  

También se establece la obligación para los Estados acordantes, de no dar tratamientos menos 

favorables a los productos digitales
277

. 

                                                           
275 Información del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica en su página Web 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/cafta-dr.aspx recuperada el 14 de octubre de 2012 

276 Capítulo 12 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana, Ley número 8622 publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 246 del 21 de diciembre de 

2007 
277

 Documento explicativo del  Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y República 

Dominicana. Ministerio de Comercio Exterior (2004) disponible en 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/cafta-dr.aspx
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El comercio electrónico de mercancías se beneficia de éste tratamiento preferencial ya que en 

la medida que los artículos negociados estén incluidos en el tratado, recibirán el beneficio. así 

por ejemplo, los circuitos integrados electrónicos inteligentes, los aparatos de teléfono fijos o 

celulares y las máquinas para procesamiento de datos digitales (computadoras) portátiles están 

contempladas por Costa Rica bajo la clasificación de desgravación arancelaria categoría G, lo 

que implica que a partir de la entrada en vigencia del tratado, éste tipo de artículo tienen un 

arancel base de cero por ciento, es decir, están exentos del pago de aranceles al ser 

nacionalizados en el país. Con respecto a las cámaras y videocámaras digitales, las cuales 

están en una clasificación A, por lo que tienen un arancel base de dos por ciento
278

. Esto 

evidencia que los tratados de libre comercio pueden beneficiar artículos que normalmente 

están disponibles para su adquisición en el e-commerce, estableciendo exenciones parciales o 

totales de los aranceles a la importación. 

 

Capítulo III. Alternativas para una Mejor Imposición del Comercio Electrónico  

 

La fiscalidad del comercio electrónico ha sido objeto de estudio doctrinal y de este análisis 

jurídico han surgido propuestas para determinar la tributación del comercio electrónico, que 

merecen ser estudiadas, para verificar la viabilidad de ser implementadas en Costa Rica. 

 

                                                                                                                                                                                      
http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/cafta/documento_explicativo_cafta.pdf recuperado el 14 de octubre de 

2012 

278 Anexo 3.3 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, 

Ley número 8622 publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 246 del 21 de diciembre de 2007  (lista 

arancelaria de la República de Costa Rica) 

http://www.comex.go.cr/tratados/vigentes/cafta/documento_explicativo_cafta.pdf
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Asimismo, las propuestas esbozadas por los doctrinarios nacionales, para modificar el sistema 

tributario actual costarricense podrían tener implicaciones en la fiscalidad del comercio 

electrónico, por lo que estas posibilidades serán analizadas en el presente capítulo.  

 

Sección I. Propuestas para la Imposición del Comercio Electrónico 

 

Los tratadistas del Derecho Tributario han propuesto las alternativas que se describen a 

continuación, para solucionar el problema de la tributación del e-commerce.  

 

1. Establecimiento Permanente Electrónico   

 

El establecimiento permanente se constituye cuando un ente realiza todo o parte de sus 

actividades lucrativas en el territorio de un Estado del cual no es residente, de forma continua 

o habitual. 

  

Con respecto al establecimiento permanente la OCDE indica que se constituye esta figura 

según tres criterios que son: 

 

 ―La existencia de una "instalación de negocios", incluyendo en dicho concepto todo 

local, material o instalación utilizados para la realización de las actividades de la 

empresa, y ello con independencia de que tales elementos estén vinculados 
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exclusivamente a esa finalidad y del régimen jurídico (propiedad, alquiler, etc.) de 

posesión de tales elementos por parte de la empresa 

 Esta instalación de negocios debe ser "fija", esto es, debe de estar establecida 

geográficamente en un lugar determinado y con un cierto grado de permanencia; y 

 El ejercicio de las actividades de la empresa debe desarrollarse a través de la 

instalación fija de negocios, de tal forma que las personas que, de un modo u otro, 

dependen de la empresa (el personal) ejercen las actividades de la empresa en el Estado 

de situación de la instalación fija‖
 279

.  

 

Con respecto al cibercomercio y la figura del establecimiento permanente, se plantea “la 

posibilidad de que una empresa pueda estar implantada en diversos países, sin necesidad de 

moverse de su residencia, a través de la red o de que para operar fuera de su lugar de 

residencia no precisen de sedes de dirección, sucursales u oficinas, sino simplemente de un 

sitio web, o, asimismo, la dificultad de determinar el lugar de localización de los servidores, 

páginas web, etc., así como otras cuestiones similares, ponen de manifiesto la evidente 

necesidad que existe de reformular el concepto de Establecimiento Permanente‖
280

. 

 

La OCDE ha interpretado la normativa del convenio modelo para evitar la doble imposición y 

ha concluido que una página Web no puede constituir por sí misma establecimiento 

permanente, pero en caso de que se ubiquen servidores, existiría una instalación física, por lo 

                                                           
279 Rodríguez, José (2001) La fiscalidad del comercio electrónico. Imposición directa. España: Universidad 

Complutense de Madrid. P.50 

280 Calvo, Jerónimo (2008). “El concepto de establecimiento permanente y el comercio electrónico”. Cuadernos 

de formación. Instituto de Estudios Fiscales 6: 39-50 
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que podría constituirse un establecimiento permanente según las circunstancias en que la 

empresa opere el servidor ya que si el servidor está a disposición de la empresa podría 

constituir establecimiento permanente, pero si lo que existe es un contrato de alojamiento de la 

página Web en el servidor de una compañía que ofrece este tipo de servicios, entonces no 

existiría establecimiento permanente.  

De conformidad con el modelo de la OCDE “el sitio Web no es sino una combinación de 

software y datos electrónicos que no constituye por sí mismo una propiedad tangible, 

careciendo, en consecuencia, de una localización física que pueda permitir su consideración 

como lugar fijo de negocios‖ 
281

. Por lo tanto, no se puede hablar de establecimiento 

permanente cuando lo que opera es solamente una página de Internet.  

 

La OCDE lleva razón, en virtud de que cuando una empresa ofrece el servicio de alojamiento 

de información en servidores, esto constituye per se una actividad lucrativa sujeta a tributación 

y la empresa que recibe el servicio, solamente tiene una serie de información en los 

dispositivos electrónicos, pero que como tal no implica la generación de riqueza, a menos de 

que las operaciones en Internet sean realizadas en el mismo país de ubicación de los 

servidores. En relación con las páginas de Internet, efectivamente, estas no constituyen por sí 

mismas un establecimiento permanente ya que dependerá al igual que en el caso del 

alojamiento de servidores, de la generación de riquezas que las compañías de comercio 

electrónico obtengan en los lugares en los cuales se ingrese a las páginas electrónicas.  

 

                                                           
281 Nocete, Francisco (2005). La fiscalidad internacional del comercio electrónico. España: Instituto de Estudios 

Fiscales. P.13 
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En Costa Rica el establecimiento permanente es considerado como contribuyente del Impuesto 

sobre la Renta. Al respecto la ley del Impuesto sobre la Renta lo define como: 

 

Artículo 2º.- Contribuyentes. 

Independientemente de la nacionalidad del domicilio y del lugar de la constitución de 

las personas jurídicas o de la reunión de sus juntas directivas o de la celebración de los 

contratos, son contribuyentes todas 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 no domiciliadas en el país que haya en él.  Para estos efectos, se 

entiende por establecimiento permanente de personas no domiciliadas en el país, toda 

oficina, fábrica, edificio u otro bien raíz, plantación, negocio o explotación minera, 

forestal, agropecuaria o de otra índole, almacén u otro local fijo de negocios -incluido 

el uso temporal de facilidades de almacenamiento-, así como el destinado a la 

compraventa de mercaderías y productos dentro del país, y cualquier otra empresa 

propiedad de personas no domiciliadas que realice actividades lucrativas en Costa 

Rica
282

. 

 

 

                                                           
282

 Artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley numero 7092 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 96 del 19 de mayo de 1988 
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Con respecto al establecimiento permanente en Costa Rica, el TFA ha interpretado: 

 

"Con la evolución tecnológica y comercial de las actividades desarrolladas por las 

empresas, dentro del ámbito internacional , se ha producido una  globalización y 

universalización  de dichas actividades que trascienden el mero ámbito territorial, de 

manera tal que hoy día, no es necesario contar con un establecimiento o explotación 

física, como tradicionalmente se entendía, para considerarlo como establecimiento 

permanente, bastando la existencia de algún tipo de organización humana por medio de 

la cual se puedan realizar negociaciones o actividades lucrativas en el país, en cuyo 

caso ese centro de operaciones, relaciones e intervenciones de carácter comercial por 

sí mismo constituye un centro de imputación de actividades generadoras de rentas 

gravadas en el territorio nacional".  
283

 

 

La interpretación del TFA reconoce que los medios electrónicos de comunicaciones han 

facilitado la realización de negocios en el país por parte de empresas no domiciliadas. Por lo 

tanto, el establecimiento permanente para ser definido como tal debe cumplir con dos 

cualidades que son en primer lugar, que se realice una actividad lucrativa, y en segundo 

término, que exista un lugar fijo de negocios, o centro de operaciones, como define el TFA.  

 

El concepto de establecimiento permanente citado es similar al desarrollado por la OCDE, 

puesto que al amparo del principio de territorialidad los establecimientos permanentes deben 

tener un local fijo para realizar actividades lucrativas en el país, de cualquier tipo. En este 

                                                           
283

 Tribunal Fiscal Administrativo, fallo número 436-P-2002 del 29 de noviembre de 2002. 
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sentido, aunque se permitiera la formulación de un establecimiento permanente para imponer 

gravámenes tributarios a empresas que realicen venta de bienes, o prestación de servicios 

mediante páginas de Internet, el concepto sería inaplicable en Costa Rica, por cuanto seguirían 

siendo actividades extraterritoriales. 

 

Existen casos de comercio electrónico en los cuales sí se puede dar la constitución de un 

establecimiento permanente, en el sentido tradicional de esta figura. Por ejemplo, en caso de 

que una empresa realice ventas por medios electrónicos desde una jurisdicción, sobre 

mercancías ubicadas en un tercer país, a cliente localizados en Costa Rica, esta venta no 

estaría gravada en Costa Rica con impuestos sobre los ingresos. Pero si el vendedor tiene 

condiciones de entrega dentro del territorio costarricense, como por ejemplo el Incoterm DDP 

284
, este tipo de comercio electrónico indirecto si estaría afecto a tributación en el país. Esto 

porque en caso de que las mercancías se almacenan en una facilidad aduanera, para su 

importación con posterioridad a la llegada al territorio nacional, entonces se constituiría un 

establecimiento permanente, según las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta con 

respecto a esta figura descritas previamente. En caso de que no se requiere almacenamiento de 

las mercancías, por cuanto se realice una declaración aduanera anticipada
285

, que permite que 

los bienes sean declarados para efectos de su salida de las instalaciones aduaneras al momento 

del arribo al país, entonces no se constituiría establecimiento permanente, sin embargo, se 

                                                           
284

 Al respecto ver el punto 2.3 de la Sección I del Capítulo II del Título I. 
285

 Al respecto la Ley General de Aduanas establece: "Artículo 112.—Declaración anticipada. La declaración 

aduanera podrá presentarse bajo el sistema de autodeterminación, según el artículo 86 de esta Ley, aunque las 

mercancías no hayan arribado a puerto aduanero o no se haya iniciado el procedimiento de exportación, cuando 

el declarante posea los documentos aduaneros o la información que deban presentarse con la declaración 

aduanera o consignarse en ella. Además, deberán indicarse los datos que identifiquen la unidad de transporte, el 

transportista y su fecha aproximada de llegada". (Artículo 112 de la Ley General de Aduanas, Ley número 7557 

publicada en el Diario Oficial LA Gaceta número 212 del 8 de noviembre de 1995) 
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consideraría que para efectos tributarios el traslado del dominio de las mercancías se llevaría a 

cabo hasta el momento de la entrega del bien al comprador, por lo tanto, se establecería una 

compraventa realizada en el mercado nacional y en caso de que esta actividad se lleve a cabo 

de forma habitual, entonces estas transacciones de comercio electrónico estarían afectas a 

tributación en Costa Rica.  

 

Con respecto al establecimiento permanente que define la OCDE, mediante la instalación de 

servidores en la República, para el soporte de páginas de Internet con las cuales se llevarán 

cabo actividades de comercio electrónico en el extranjero, para efectos del Impuesto sobre la 

Renta costarricense, esta no sería una actividad sujeta a fiscalidad, por cuanto a pesar de que el 

servidor se localice en el país, las actividades serían de carácter extraterritorial. Lo mismo 

ocurre en caso de que los servidores estén en Costa Rica, pero todos los servicios se 

desarrollen en otra jurisdicción ya que los servidores en tanto funcionen como un medio para 

que los resultados del servicio sean utilizados en el país, no constituye fuente costarricense 

porque el servicio debe ser gestionado y desarrollado en el territorio de la República para que 

sea una actividad gravable.  

 

2. Bit Tax 

 

El denominado bit tax
286

 o impuesto sobre el bit, es una propuesta que pretende establecer un 

tributo determinado por cierta cantidad de información que las personas recibieran mediante 

                                                           
286 Propuesta de Arthur Cordell en su informe a la Reunión Anual del Club de Roma de 1994 
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los intermediaros de Internet. Por ejemplo, "el impuesto consistiría en gravar con un centavo 

de dólar cada 100 e-mails o correos electrónicos que sean enviados por un individuo"
287

.  

 

En relación con la creación de tributos específicos para ―el intercambio de información a 

través de Internet no supone ninguna energía, bien o producto susceptible de justificar por sí 

mismo un impuesto autónomo‖
288

, es decir, no existe justificación económica para la creación 

de este tipo de tributos. 

 En mismo sentido, "si bien es cierto es una solución fácil, es muy injusta pues se gravaría por 

igual la transmisión de mensajes sin valor económico, la publicidad no solicitada, y un 

contrato de correo electrónico de una importante suma dineraria, si en ambos casos coincide 

el número de bits transmitidos o el tiempo de conexión a la red"
289

. Por lo tanto, en el bit tax 

se establecería una tributación indirecta sobre un consumidor que en todo caso no evidencia 

ningún tipo de capacidad económica ya que no existe ningún elemento objetivo que determine 

que con la transmisión de datos se genere alguna riqueza. 

 

Adicionalmente, partiendo de los principios generales de la imposición
290

, los tributos deben 

ser neutrales y el bit tax violenta este principio, por cuanto establece una carga tributaria 

específica a una actividad que se realiza por medios electrónicos, con fundamento en que la 

aplicación de los tributos tradicionales son de difícil aplicación a esta figura.  

 

                                                           
287 Mauricio Marín. Op. Cit. P. 13 
288

 Rafael Cuello. Op. Cit. P. 28 

289 Silvina Roldán, Op. Cit. P.115 
290

 Al respecto ver puntos 1, 2 y 3 de la Sección I del Capítulo I del presente Título.  
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Con respecto a Costa Rica, este tributo resultaría inconstitucional ya que violentaría el 

principio de capacidad económica
291

, que según la Sala Constitucional informa la creación de 

cualquier tributo, lo que determina la justicia de los tributos
292

. Por lo tanto, esta propuesta no 

es procedente para efectos del sistema tributario costarricense actual. Además, este tributo es 

de muy difícil implementación y fiscalización, porque la mayoría de la población 

económicamente activa del país tiene acceso a Internet
293

 y la Administración Tributaria 

necesitaría de medios electrónicos con la capacidad de determinar el consumo de bits por cada 

contribuyente en el país. 

 

3. Aplicación de Normas de Precios de Transferencia en el Comercio Electrónico entre 

Empresas Relacionadas  

 

Las normas de precios de transferencia permiten a las administraciones tributarias, determinar 

el precio real, de los bienes o servicios que intercambian empresas vinculadas. Estas tienen el 

fin de evitar que las empresas reduzcan su base imponible, con el objetivo de trasladar sus 

ingresos a jurisdicciones que tengan tratamientos tributarios más beneficiosos. 

 

                                                           
291

 Al respecto ver el punto 1.1 de la Sección II del Capítulo I del presente Título 

292 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 5749-93 de las catorce horas con 

treinta y tres minutos del 9 de noviembre de 1999: "La capacidad económica, es la magnitud sobre la que se 

determina la cuantía de los pagos públicos, magnitud que toma en cuenta los niveles mínimos de renta que los 

sujetos han de disponer para su subsistencia y la cuantía de las rentas sometidas a imposición... Con arreglo a 

dicho principio -el de la capacidad económica-, el tributo debe ser adecuado a la capacidad del sujeto obligado 

al pago, y esto determina la justicia del tributo, de allí que los titulares de una capacidad económica mayor 

contribuyan en mayor cuantía que los que están situados a un nivel inferior‖.  
293

 Al respecto ver punto 2.1 de la Sección II del Capítulo I del Título I 
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En el caso del e-commerce, las administraciones tributarias tienen dificultades para cuantificar 

y verificar las transacciones internacionales ya que en este tipo de comercio las transmisiones 

se realizan de manera inmediata sin fronteras geográficas que las limiten. 

 

El principal fundamento para determinar reglas de precios de transferencia, es el denominado 

principio de precio normal de mercado abierto, el cual establece que el precio establecido 

entre empresas relacionadas debe ser similar al que se obtiene en el mercado. Este método 

resulta de difícil aplicación en el cibercomercio ya que los obstáculos para encontrar bienes y 

servicios que puedan someterse a comparación redundan, en ciertas ocasiones, en la propia 

imposibilidad de aplicar los métodos de valoración basados en el análisis comparativo de la 

transacción, abogando, en este caso, por la aplicación de los métodos basados en la 

determinación del beneficio sólo como último recurso y garantizando siempre el respeto al 

principio de libre concurrencia
294

. 

Ante esta particularidad del e-commerce con respecto a las normas de precios de transferencia, 

la OCDE ha recomendado que se utilicen los métodos basados en los beneficios, que consiste 

en determinar el beneficio de las transacciones entre las empresas relacionadas y determinar el 

beneficio proporcional que se aproxime a lo que debería de haberse acordado entre las partes, 

según una base económica. La preferencia de este método para operaciones de comercio 

electrónico estriba en que "se fundamenta en su utilidad tanto para evitar situaciones de doble 

imposición internacional como para conseguir una calificación aceptable de las 

transacciones relacionadas entre empresas asociadas. Del mismo modo, es un método que 

soluciona tanto los problemas de control que para la Administración Tributaria se derivan de 

                                                           
294 Francisco Nocete. Op. Cit. P. 127 
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la existencia de precios de transferencia como la inseguridad jurídica que afecta a los 

contribuyentes que quieren determinar correctamente los mismos"
295

. 

 

En Costa Rica la legislación vigente no establece normas de precios de transferencia. No 

obstante, la DGT ha emitido la resolución interpretativa número DGT-20-03 mediante la cual 

determina que dicho ente está facultado de conformidad con el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios (Código Tributario), para establecer las reglas de precios de 

transferencia con el fin de valorar las transacciones entre las empresas relacionadas, y 

determinar el valor real de mercado de las mismas. Dentro de las normas de precios de 

transferencia aceptadas están las de la OCDE
296

. 

 

En el mismo sentido la Sala Constitucional mediante una resolución número 4940-2012, ha 

aceptado la aplicación de métodos de precios de transferencia, y la incorporación al 

ordenamiento jurídico nacional de las normas sobre el tema emitidas por la OCDE, por medio 

de la directriz de la DGT indicada
297

.  

                                                           
295 Norberto Campagnale. Op. Cit. p.429 

296 Dirección General de Tributación, directriz número DGT-20-03 del 10 de junio de 2003: ―En consecuencia, 

la valoración de las transacciones entre partes vinculadas, al valor de mercado entre partes independientes, 

tiene como fundamento la correcta calificación de los hechos, prescindiendo de la cobertura jurídico-formal que 

las partes le hayan conferido, con el fin de que se les dé el tratamiento tributario que les corresponde de acuerdo 

con esa calificación. La Administración Tributaria podrá valorar, las operaciones efectuadas entre personas o 

entidades vinculadas, cuando la valoración convenida hubiera determinado un impuesto inferior al que resulte 

de la aplicación del valor normal de mercado. Caso en el cual, se debe proceder a practicar los ajustes 

pertinentes.  

La empresa o parte relacionada podrá efectuar el ajuste correspondiente, una vez que la Administración 

Tributaria determine un nuevo precio a la entidad intervenida‖.  

297 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 4940-2012 de las quince horas 

treinta minutos del 8 de abril de 2012: De lo planteado por el accionante ante esta Sala, surge como cuestión de 

relevancia constitucional la ausencia de aprobación de la OCDE al ordenamiento jurídico y el principio de 

reserva de ley. Se alega  que nuestro país, sin haber aprobado tratado internacional alguno relacionado con la 
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Con respecto a este particular, el autor Diego Salto afirma que ―las normas de precios de 

transferencia solo pueden regularse vía Ley…no jurisprudencialmente ni mucho menos por 

medio de una Directriz. Decir lo contrario es desconocer, entre otros, el Principio de 

Legalidad, el Capacidad Contribuyente, el de Seguridad Jurídica y el Principio de Materia 

Privativa de Ley‖
298

. 

 

                                                                                                                                                                                      
OCDE, incorpora a la Directriz Interpretativa impugnada disposiciones de este organismo internacional, las 

que, además, se afirma que no son normas técnicas. 

―Se argumenta que para poder incorporar esas disposiciones de la OCDE resulta necesario cumplir con el 

procedimiento constitucional de aprobación del Tratado  como para tener efectos jurídicos en nuestro país o de 

una ley que les incorpore (artículos 121 inciso 4), 140 inciso 5) y 10) de la Constitución Política). No obstante lo 

anterior, nuestro país no requiere ser miembro de dicho organismo para hacer uso de ciertas reglas o prácticas 

que contienen un alto grado de consenso, especialmente si, como en el caso que nos ocupa, los artículos 15 y 16 

de la Ley General de la Administración Pública establecen los límites a la discrecionalidad, incluso ante la 

ausencia de ley, que es precisamente lo que ocurre en el presente caso. Coincide esta Sala con la Procuraduría 

General de la República y el Ministro de Hacienda que se trata de reglas con un alto grado de sometimiento a la 

ciencia y la técnica, como ocurre en el caso de los principios generales de la contabilidad, donde no sería 

necesario una ley para llegar a consensos técnicos. 

En este sentido, aquellos métodos o técnicas permiten llegar a un resultado lo más apegado a la realidad, sin que 

sea necesario que estén incorporados formalmente al ordenamiento jurídico.  

(...) 

La Directriz impugnada, no establece ni impone un único método de análisis de precios de transferencia, de 

manera que, ante la ausencia de ley, la autonomía del derecho tributario permite para determinar el impuesto a 

pagar recurrir a lo dispuesto por los artículos 8 y 12 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, sin 

perjuicio de que se pueda admitir otras técnicas mejores. Lo importante es que la Directriz Interpretativa 

impugnada no pretende eliminar otros múltiples escenarios que provengan de diferentes formas de organización 

de empresas, sino que se dirige a los precios de transferencia entre empresas vinculadas. Aun cuando el 

legislador puede adoptar una determinada técnica o varias para regular un determinado comportamiento de las 

empresas, o reconocer las prácticas legales para reducir impuestos, es posible admitir que si se producen roces 

con la legislación tributaria y con la realidad, ante la ausencia de una ley, le corresponde, en última instancia, 

al juez dirimir la aplicación correcta de las normas técnicas. De esta manera, en ausencia de legislación en 

particular, ese hecho no impide que las partes en conflicto puedan presentar sus argumentos, producir la prueba 

y demostrar la necesidad de aplicar otros criterios que permitan desaplicar la norma técnica que adopta la 

directriz en cuestión, o de otro método posible, situación que evidentemente hace que la discusión sea un asunto 

de legalidad ordinaria. Por todo lo expuesto, la acción debe declararse sin lugar, como en efecto se hace‖.  
298

 San José, C.R. (2012, 30 de octubre) La Sala IV se equivoca con los Precios de Transferencia. El Financiero. 

Recuperado el 6 de noviembre de 2012 de http://www.elfinancierocr.com/blogs/tribuna_fiscal/Sala-IV-equivoca-

Precios-Transferencia_7_141655865.html 
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El criterio del señor Salto es compartido, debido a que la materia tributaria está reservada 

exclusivamente a la Ley y tanto en la Directriz DGT-20-03, como en la resolución del tribunal 

constitucional, no se observa que con la inclusión de normas de precios de transferencia, se 

modifica la forma en la que se determinan los tributos sobre los ingresos por operaciones entre 

compañías relacionadas, y por lo tanto solamente la Asamblea Legislativa está facultada para 

emitir normas de esta naturaleza.  

 

En  Costa Rica, las normas de precios de transferencia tienen el beneplácito de la DGT y este 

criterio ha sido respaldado por la Sala Constitucional, sin embargo, de conformidad con la 

legislación vigente, la Administración Tributaria no está facultada para exigir a las empresas 

relacionadas la utilización de reglas de precios de transferencia, por cuanto la directriz DGT-

20-03 excede las potestades de interpretación que el CNPT otorga a la DGT. Las empresas 

pueden incorporar voluntariamente regulaciones de precios de transferencia para las 

operaciones de comercio electrónico que realicen entre empresas relacionadas, para 

determinar sus tributos en el país, pero esto no puede ser exigido por las autoridades fiscales, 

porque las leyes vigente no lo define como de uso obligatorio, y este tipo de normativa está 

reservada a la Ley
299

. 

 

 

 

 

                                                           
299

 Con respecto al principio de reserva de ley ver el punto 2.2 de la Sección II del Capítulo I del presente Título 
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4. Internet como espacio libre de Impuestos 

 

En países como Estados Unidos, han surgido corrientes que buscan que el comercio 

electrónico como tal no esté sujeto a tributación, sino solamente bajo la fiscalidad ordinaria de 

las actividades comerciales. 

En dicho país ha sido emitido el Internet Tax Freedom Act
300

 (Ley de Libertad Fiscal del 

Internet), que constituye una moratoria para la creación de tributos específicos sobre las 

operaciones electrónicas, para todos los Estados Federales. 

Esta Ley inicialmente estableció un aplazamiento para la emisión de legislación fiscal para el 

comercio electrónico para los años entre 1999 y 2001. Sin embargo, ha sido enmendada para 

que continúe su validez, siendo la última enmienda emitida el primero de noviembre de 2007 

durante el gobierno de George W. Bush, mediante el Internet Tax Freedom Amendment 

(enmienda a la Ley de Libertad Fiscal del Internet), dándole vigencia hasta el primero de 

noviembre de 2014.  

La prórroga establecida limita la potestad de los Estados federales, o de las subdivisiones 

políticas, para imponer tributos sobre el acceso a Internet, e impuestos múltiples o 

discriminatorios al comercio electrónico
301

. 

El retraso concretado, no limita la imposición de los tributos que hayan estado en vigencia 

antes del 1 de octubre de 1998, por lo que el e-commerce en los Estados Unidos está afecto a 

la tributación ordinaria. Por ejemplo, con respecto al Impuesto sobre las Ventas, las empresas 

                                                           
300

 Internet Tax Freedom Act Ley Pública número 105-277 
301

 Sección 1101 Ibídem 
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que realizan actividades de cibercomercio, solamente están obligadas a realizar su cobro 

cuando tengan algún tipo de presencia física en el Estado federal en el cual se realiza la venta. 

El concepto de presencia física para efectos de este Impuesto ha sido definida 

jurisprudencialmente como nexo (―nexus‖), referido a que para que el cobro del tributo sea 

requerido por el Estado, debe existir algo más que contactos mínimos, sino que debe contar 

con instalaciones físicas de negocios
302

, en consecuencia, solamente en los Estados en que una 

empresa de e-commerce tenga algún tipo de local comercial, debe cobrar el Impuesto sobre las 

Ventas.   

Este tipo de normativa está sustentada sobre el principio de neutralidad
303

, el cual define que 

por un lado, las decisiones corporativas se deben realizar con fundamento en análisis y 

determinación de las empresas, sin presiones tributarias por parte del Estado y por otro lado, 

que se establezca una equidad tributaria entre las diferentes formas de comercio existentes, es 

decir, que el tratamiento fiscal para el comercio electrónico y el comercio tradicional sea el 

mismo.  

Sección II. Propuestas para Modernizar el Ordenamiento Jurídico - Tributario 

Costarricense 

 

El especialista Adrián Torrealba afirma con respecto al sistema tributario actual costarricense 

que ―es considerado en la doctrina y el Derecho comparado como una forma primitiva y poco 

                                                           
302

 Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, sentencia número 91-194, caso Quill Corporation, Petitioner 

v. North Dakota by and throught its Tax Comissioner, Heidi Heitkamp 
303

 Al respecto ver puntos 1 y 2 de la Sección I del Capítulo I del presente Título 
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técnica de la imposición sobre la renta. Trata en forma desigual rentas de igual cuantía, no 

capta la verdadera riqueza global de los contribuyentes y deja zonas de renta sin tributar‖
304

.  

 

Con respecto al caso concreto del comercio electrónico, en Costa Rica, ―todavía no existen 

propuestas ni soluciones específicas en torno a la fiscalidad y fiscalización del comercio 

electrónico‖
305

. 

 

A pesar de que no existen iniciativas para establecer normas específicas que regulen la 

fiscalidad del comercio electrónico, si han existido propuestas para modernizar el 

ordenamiento jurídico-tributario costarricense, que podrían mejorar la fiscalidad del comercio 

electrónico en el país. 

 

1. Modificación del Principio de Territorialidad  

 

El principio de territorialidad limita la tributación el comercio electrónico ya que por su 

naturaleza internacional, la Administración Tributaria en muchos casos no tiene las 

herramientas normativas necesarias para imponer tributos en caso de e-commerce 

internacional.  

                                                           
304

 Adrián Torrealba (2003). O. Cit. P. 9 
305

 San José, C.R. (2012, 13 de mayo) Fiscalizando el e-comercio. El Financiero. Recuperado el 6 de noviembre 

de 2012 de 

http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2012/mayo/13/economia3070729.html?TB_iframe=true&height=500&

width=900 
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Ante esta situación, con un sistema de renta mundial mixto se solventarían parte de estos 

inconvenientes. 

 

1.1. Renta Mundial Mixta 

 

Mediante el proyecto de Ley de Ordenamiento Fiscal, expediente legislativo número 14664
306

, 

se planteó la modificación del principio jurisdiccional de imposición en Costa Rica, para pasar 

a un sistema sustentado sobre un principio de residencia.  

 

Con respecto al principio jurisdiccional, el proyecto mencionado establecía: 

 

―Artículo 1. Naturaleza del Impuesto. 

Se establece el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que es un tributo de 

carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad, 

progresividad y no confiscatoriedad, la renta de las personas físicas, de acuerdo con sus 

circunstancias personales y familiares‖
307

.  

 

Asimismo: 

 

―Artículo 2. Objeto del Impuesto. 

                                                           
306

 Este expediente está archivado desde el año 2002 
307

 Artículo 1 del proyecto de Ley de Ordenamiento Fiscal, expediente legislativo número 14664 
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1. Constituye el objeto de este impuesto la renta del contribuyente, entendida como la 

totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de 

renta que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen 

producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.  

2. El Impuesto gravará la capacidad económica del contribuyente, entendida ésta como 

su renta disponible, que será el resultado de disminuir la renta total en la cuantía del 

mínimo vital previsto en esta Ley‖
308

. 

 

El jurista Adrián Torrealba resume con respecto a este proyecto: 

 

―a. El proyecto propone que los residentes, tanto personas físicas o jurídicas, incluyan 

en sus bases imponibles tanto las rentas que se obtienen en Costa Rica como en 

cualquier otro país. 

b. Para evitar la doble imposición internacional, el Proyecto establece que se deducen 

de los impuestos a pagar en Costa Rica los impuestos pagados en el extranjero, con el 

límite de lo que se pagaría en Costa Rica.  

c. Se establece un régimen especial para un tipo de sociedades, llamadas de tenencia de 

valores extranjeros. Se trata de sociedades que son dueñas de otras sociedades que 

desarrollan actividades empresariales (no de portafolio, por ejemplo) en países que 

aplican un impuesto sobre la renta a esas sociedades. En tal caso, la doble imposición 

se evita exonerando los dividendos que la sociedad local recibe de sus sociedades en el 

extranjero. Cuando los dividendos de la sociedad local a su vez se distribuyen a 
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 Artículo 2 Ibídem 
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personas físicas residentes en Costa Rica, éstas sí deben pagar en su IRPF. Cuando se 

distribuyen a socios no residentes, hay exención. 

d. Se introduce un régimen de transparencia fiscal internacional un régimen de fondos 

de inversión extranjera para evitar la fácil interposición de sociedades en países con 

regímenes de paraíso fiscal o de prácticas tributarias nocivas para captar rentas 

pasivas generadas en el exterior.  

e. Estas normas no impiden la suscripción de Convenios para Evitar la Doble 

Imposición Internacional. 

f. Este criterio no afecta a la inversión extranjera directa que desarrolla actividades 

empresariales en Costa Rica, pues tales actividades son territoriales por definición. Así, 

el problema del tratamiento de las zonas francas no tiene nada que ver con el criterio de 

renta mundial‖
309

. 

 

Con respecto a la renta mundial mixta, ―la tendencia mundial es utilizar el fundamento en el 

principio del beneficio para justificar la imposición en la fuente de los no residentes y el 

principio de capacidad contributiva el de la tributación en la residencia. Se trata de distribuir 

el poder tributario entre ambos principios‖
310

. 
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Para optimar la fiscalidad del comercio electrónico en Costa Rica, la mejor opción es 

implementar un sistema de renta mundial mixta. Esto debido a que con un régimen de este 

tipo, se alcanza la mayor igualdad tributaria, por cuanto los residentes tributan por su 

capacidad contributiva, considerando la totalidad de sus ingresos. De esta manera, se evita la 

migración de capitales pasivos, porque al estar gravadas en el país las rentas de capital 

provenientes del extranjero, los residentes perderán el interés por invertir su patrimonio en el 

extranjero. Con respecto a los no domiciliados, se crea una equidad de manera que, al obtener 

un beneficio económico proveniente de fuentes costarricenses, paguen mediante tributos, por 

el beneficio que el sistema público nacional les brinda para generar riquezas. Este principio de 

territorialidad para los no residentes puede contemplar operaciones realizadas por medios 

electrónicos, en tanto se establezca de esta forma en la Ley, lo que incrementaría los ingresos 

del Estado por concepto de actividades lucrativas de comercio electrónico.  

 

La renta mundial mixta permitiría a los contribuyentes contar con una mayor seguridad 

jurídica, por cuanto las normas de sujeción serían claras con respecto a la residencia y la 

territorialidad. Esto se vería reflejado en la medida en que si las normas de tributación no 

permitan que la Administración Tributaria realice interpretaciones extensivas, por cuanto los 

criterios de sujeción estarían definidos por la Ley y los ingresos de los no domiciliados 

estarían afectos según normas estrictas y las de los residentes siempre estaría afectas a 

impuestos en el país.  
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CONCLUSIONES 

Actualmente gran parte de la población mundial realiza actividades de comercio electrónico ya 

que el acceso a Internet se ha incrementado durante las últimas décadas, de manera que esta 

forma de comerciar representa una forma de generar riquezas que requiere de un análisis 

jurídico, para identificar las implicaciones tributarias de esta figura. 

 

Con respecto al cibercomercio, se plantea en primer término el objetivo de analizar los 

elementos esenciales del comercio electrónico. Con este estudio, se propone un marco general 

que ubica al e-commerce a la luz de los aspectos generales y tecnológicos del mismo, para 

facilitar de esta manera el análisis jurídico – tributario del mismo. Dentro de los elementos 

primordiales de este tipo de comercio, surge el denominado contrato electrónico, que es el 

medio por el cual se establecen las relaciones contractuales. A diferencia del contrato 

tradicional, en el contrato realizado por medios electrónicos no existe un respaldo físico, sino 

que la totalidad de la negociación se lleva a cabo electrónicamente. Este tipo de contratos 

están clasificados de diferentes maneras, pero destaca la clasificación según los sujetos que 

interactúan pues en este comercio se ven involucrados los sujetos particulares, las empresas y 

el Estado. Adicionalmente, la presencia en Internet implica que las empresas tengan acceso a 

un mercado mundial.  

Con respecto a los elementos tecnológicos, estos sirven para establecer consideraciones 

jurídicas a lo largo de todo el trabajo de investigación, como el caso de la infraestructura del e-

commerce, que contempla el software de manera genérica y esta figura es parte cardinal para 

la realización de comercio por medios electrónicos, como es el caso de la firma digital, que ha 
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sido objeto de regulación como se describe en el presente estudio y los medios de pago 

electrónicos, a través de los cuales se lleva a cabo la transferencia de fondos por transacciones 

de comercio electrónico.  

 

Partiendo de los elementos esenciales del comercio electrónico, se concluye que este tiene 

diferente naturaleza jurídica, según se dé entre los diferentes sujetos que interactúan 

comercialmente ya que las relaciones contractuales que surjan pueden ser entre sujetos de 

Derecho Privado y de Derecho Administrativo y por el carácter internacional del comercio 

electrónico, también surgen relaciones contractuales entre sujetos de diferente nacionalidad, 

por lo que las normas de Derecho Internacional Privado tienen efectos en este tipo de 

cibercomercio. Ante esta naturaleza jurídica del e-commerce, se plantea el segundo objetivo 

específico, que propone  llevar a cabo un análisis de la normativa aplicable al comercio 

electrónico, considerando la naturaleza jurídica de las relaciones contractuales que surjan. Este 

objetivo se cumple mediante el análisis de la normativa de Derecho Internacional Privado y de 

Derecho costarricense aplicable al comercio electrónico.  

Estas normas internacionales de e-commerce están sustentadas sobre principios específicos del 

comercio electrónico. En primer lugar, el principio de neutralidad tecnológica plantea la 

necesidad de que las tecnologías sean consideradas por parte de los Estados en igualdad de 

condiciones entre sí, en la medida en que satisfagan de igual forma las necesidades de los 

ciudadanos. El principio de buena fe, propone que las negociaciones en el cibercomercio se 

lleven a cabo bajo un supuesto de confianza y que las partes se comuniquen de manera 

transparente. Con respecto a la equivalencia funcional, se establece que los medios 

electrónicos tiene igualdad en las funciones jurídicas, en relación con los medios físicos, en la 
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medida que estos permiten llevar a cabo contratos y actos de comercio de manera electrónica,  

la veracidad de la información se puede realizar mediante uso de tecnologías de validación y 

autenticación. El principio de autonomía de la voluntad, define que las partes en el comercio 

electrónico contratan de manera libre, es decir, según sus necesidades y preferencias, sin 

ninguna influencia externa que obligue a establecer formas contractuales. Tomando como 

fundamento estos principios, se ha emitido normativa internacional por parte del Unidroit, la 

CNUDMI y la CCI, que buscan unificar las normas de comercio electrónico internacional. En 

el primer caso, el Unidroit ha emitido la codificación de los principios sobre los contratos 

mercantiles internacionales, que definen normativamente los principios generales de la 

contratación internacional, los cuales son de aplicación al comercio electrónico internacional, 

pero estos son de uso sugerido ya que tal y como se indicó, el principio de autonomía de la 

voluntad permite a las partes establecer relaciones contractuales bajo la libertad de forma; 

solamente el principio de buena fe es vinculante en todo contrato internacional, puesto que de 

lo contrario resultaría nulo. La CNUDMI ha emitido la convención sobre la Utilización de las 

Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, que entrará a regir a partir del 

próximo año y solamente en tres países, por lo que no ha tenido un impacto significativo en la 

realidad jurídica internacional. Asimismo, las leyes modelo sobre comercio electrónico y 

firmas digitales han tenido un alcance mayor ya que han servido como normas de consulta 

para la creación de normas al respecto, como es el caso de la Ley de Firma Digital 

costarricense. Por último, la CCI ha codificado los usos y costumbres del comercio 

internacional, mediante los llamados Incoterms, que establecen los alcances de la 

responsabilidad en la entrega de mercancías internacional. Estas normas han tenido mucha 
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aceptación, de manera que inclusive el legislador nacional los ha considerado para describir el 

valor aduanero de las mercancías al ser importadas al país.  

De lo descrito se concluye que la normativa internacional de comercio electrónico ha sido 

influyente en Costa Rica, pero de manera parcial, puesto que han sido aceptadas como válidos 

las normas Incoterms y la legislación de firma digital, que está promulgada a la luz de la ley 

modelo de la CNUMDI, aunque todavía en el país no se han aprobado regulaciones 

específicas de comercio electrónico y el único esfuerzo mediante el Proyecto de Ley de 

Comercio Electrónico, está archivado en la Asamblea Legislativa, por lo que en la actualidad 

no existe una intención expresa del legislador, por regular implícitamente esta forma 

contractual.   

En relación con la normativa costarricense, como se indicó, no existe regulación específica 

que legisle el e-commerce, pero la legislación vigente es aplicable a esta figura, en la medida 

que las normas de carácter general tienen entre sus funciones, las de llenar vacíos normativos, 

como es el caso del Código Civil, que regula de manera general la aceptación y 

consentimiento de los contratos, entonces en el cibercomercio las normas generales de la 

contratación privada tienen las implicaciones jurídicas de igual manera que en el comercio 

tradicional.  

Con respecto al objetivo planteado, se concluye que si bien es cierto la normativa actual 

permite la calificación jurídica del comercio electrónico en el país, lo correspondiente es 

emitir normas que expresamente regulen esta figura ya que como se ha descrito, los alcances 

de la misma aumentan día con día y la estructuración de este tipo de contratación parte de un 

principio de libertad, que debe ser positivizado en la normativa nacional, de manera que las 

leyes costarricenses establezcan reglas de comercio electrónico, los cuales contemplen esta 
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libertad contractual, pero que igualmente den a los ciudadanos una normativa de referencia 

para interpretar y clasificar jurídicamente este tipo de contratos electrónicos. 

 

El tercer objetivo específico planteado formula analizar la tributación del comercio electrónico 

en Costa Rica, en la jurisprudencia administrativa y judicial, a la luz de la normativa vigente. 

En este sentido, es importante recordar que la tributación debe estar sustentada en principios, 

que son fundamentalmente el de neutralidad, consistente en que el Estado lleve a cabo el 

Poder Tributario de una manera neutra, sin gravar actividades específicas, sino sobre el 

principio de que todas las actividades paguen por igual. También debe tributarse con equidad, 

de manera que todos los iguales paguen como iguales, con certeza, de manera que las reglas 

tributarias sean claras para los contribuyentes y los funcionarios del fisco, además que el 

sistema fiscal sea flexible, de manera que el desarrollo tecnológico no provoque la 

disminución de los ingresos públicos, sino que más bien este se adapte a las nuevas formas de 

generar riquezas. 

En Costa Rica, no existe normativa específica que establezca tributos sobre el comercio 

electrónico, entonces este está afecto al ordenamiento jurídico tributario vigente. Esto 

evidencia que el ordenamiento jurídico – tributario positivo costarricense actual, es neutro. Sin 

embargo, la Administración Tributaria ha realizado interpretaciones que violentan el principio 

de certeza, también descrito en la doctrina como de seguridad jurídica ya que concretamente la 

DGT ha interpretado la prestación de servicios desde el exterior como ingresos gravables 

obtenidos por unos no domiciliados en Costa Rica. Sin embargo, este criterio no es correcto, 

por cuanto de la literalidad de la norma se extrae que para que la prestación de servicios por no 

domiciliados esté gravada en el país, deben prestar y gestionarse en el territorio costarricense y 
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en el caso de los servicios esto no ocurre, puesto que una empresa localizada en el extranjero 

tiene toda su infraestructura de comercio electrónico y logística en su país de residencia, por lo 

que debe tributar sobre esos ingresos en dicho país y no en Costa Rica.  

El caso del asesoramiento técnico es diferente porque la Ley establece que este caso 

específico, si es prestado desde el extranjero, está sujeto a tributación en el país, si el servicio 

es prestado a un residente nacional. Pero, a diferencia del caso de los servicios, la legislación 

expresamente impone la fiscalidad para operaciones realizadas internacionalmente, que tengan 

efectos en el país.  

Para la normativa aduanera surge una problemática con respecto a la aplicación de la exención 

de los tributos de importación que recaen sobre los pequeños envíos sin valor comercial ya 

que la DGA ha interpretado que para la adquisición de mercancías en comercio electrónico, 

esta figura no aplica al momento de importar estos bienes. Este criterio se emite considerando 

que la naturaleza de las mercancías es mercantil, pues el internamiento es parte la 

compraventa internacional. En este sentido, no lleva razón la DGA por cuanto el comercio 

electrónico permite la adquisición de bienes ubicados en otras jurisdicciones por lo que el bien 

al llegar al territorio aduanero del país ya es propiedad del comprador, entonces la importación 

se realiza para uso propio o familiar, al amparo de la exención mencionada. El carácter 

comercial de las mercancías se da cuando estas son importadas para su comercialización en el 

país, por lo que si las compras por internet se realizan con un fin comercial, efectivamente no 

es se aplica la clasificación de pequeños envíos sin valor comercial. Si bien es cierto la 

legislación aduanera fue establecida cuando no existía la figura del comercio electrónico, la 

literalidad de la misma prevalece en tanto no sea derogada por la Asamblea Legislativa y no 

puede ser eliminada la exención legal, por medio de interpretación por parte de la DGA.  
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Los criterios mencionados de las Administraciones Tributarias (DGT y DGA) incurren en la 

violación del principio de reserva de ley en materia tributaria ya que la DGT extiende los 

alcances del Impuesto sobre las Remesas al Exterior y la DGA deroga tácitamente un 

beneficio aduanero establecido en la legislación positiva vigente.  

Esto se da debido a la situación fiscal del país, porque el Gobierno afirma que debe 

incrementar la recaudación con carácter de urgencia. Pero esto no debe verse reflejado en un 

perjuicio a los contribuyentes, quienes tributan en una inseguridad jurídica en el sentido de 

que la Administración Tributaria eventualmente impondrá tributación sobre actividades de 

comercio electrónico que según la Ley positiva no son susceptibles de imposición.  

Tomando en consideración  la descripción jurisprudencial realizada, se concluye que con el fin 

de gravar las actividades de comercio electrónico, las autoridades fiscales han interpretado 

erróneamente las normas tributarias.  

Esto evidencia los yerros de interpretación planteados en el objetivo al inicio de la 

investigación, lo que lleva al análisis de las propuestas doctrinales para mejorar la fiscalidad 

del comercio electrónico, siendo que en Costa Rica se ha propuesto específicamente la 

implementación de un sistema tributario fundamentado sobre un criterio de renta mundial 

mixto, que si bien es cierto establece un giro a nivel general del ordenamiento jurídico – 

tributario, lo correcto al amparo de los principios generales de la tributación es justamente, 

proponer un sistema tributario que sea neutro, pero que no permita que las formas modernas 

de generar ingresos, no estén excluidas de la tributación.  

Ante este panorama, se concluye que con la implementación de un sistema tributario de renta 

mundial, las reglas de tributación para los residentes y para los no domiciliados que realicen 
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actividades lucrativas en el país, estarían claras y, por lo tanto, no permitirían que las 

Administraciones Tributarias realicen interpretaciones extensivas que violenten los principios 

del ordenamiento tributario. Adicionalmente, la renta mundial plantea que los residentes 

tributen por el total de sus ingresos, porque se elimina el criterio de renta de fuente 

costarricense, lo que implicaría tributariamente una mayor equidad fiscal, por cuanto los 

ingresos de las personas estarían gravadas sin importar el origen de los mismos, lo que 

permitiría por un lado, al fisco obtener mayores ingresos y, por otro, facilitaría la 

determinación de la renta gravable para los contribuyentes. Para el comercio electrónico, 

representaría mayor seguridad jurídica porque la fiscalidad del mismo estaría basada en 

criterios legislativos y no jurisdiccionales como en la actualidad.  

 

A lo largo del presente estudio se evidencia que en Costa Rica no existe normativa tanto 

mercantil como tributaria que regule el comercio electrónico. En el caso de la materia 

contractual, este vacío puede ser llenado por la normativa general, sin embargo, en el caso de 

la normativa tributaria, este tipo de regulaciones específicas en primer lugar no es viable, por 

cuanto la tributación debe ser neutral y, en segundo lugar, la interpretación jurisprudencial por 

los vacíos normativos tributarios plantea situaciones de inseguridad jurídica para los 

contribuyentes ya que algunas actividades de comercio electrónico como la prestación de 

servicios desde el exterior, según la literalidad de la legislación, no están gravadas en el país, 

lo que plantea la necesidad de dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, por medio de 

la modernización del ordenamiento jurídico – tributario nacional, pero que contemple los 

principios generales de la imposición. De esta manera se comprueba la hipótesis planteada en 

la introducción de la presente tesis de graduación.  
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