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AL-DEST- IIN-077-2020 

INFORME INTEGRADO 

 
LEY PARA ATRAER TRABAJADORES Y PRESTADORES REMOTOS 

DE SERVICIOS DE CARACTER INTERNACIONAL1 
 

 
Expediente N. 22.215 

I. RESUMEN DEL PROYECTO. 

 

 
La presente iniciativa de ley tiene por objeto promover la atracción de trabajadores 
y prestadores de servicios que se llevan a cabo de forma remota, con el fin de 
fomentar la visitación de larga estancia en Costa Rica y aumentar el gasto de 
recursos de origen extranjero en el país. 
 
En cuanto al ámbito de aplicación, las disposiciones de la ley aplicarán a la categoría 
de no residente, dentro de la subcategoriá de estancia como “Trabajador o 
Prestador Remoto de Servicios”, que califiquen como beneficiarios de conformidad 
con las disposiciones que establece la presente ley. 
 
Para el logro de este objetivo, se pretende modificar el artículo 88 de la Ley General 
de Migración y Extranjería Ley No 8764, para que contenga un inciso 5), mediante 
el cual se instauraría  dentro de la denominada categoría de no residente, la 
subcategoría de estancia de “Trabajador o Prestador Remoto de Servicios”. Dicha 
categoría sería otorgada por la Dirección General de Migración, mediante las 
disposiciones contenidas en la Ley N° 8764 de 19 de agosto de 2009; quien como 
instancia administrativa será la encargada de recibir, procesar y resolver las 
solicitudes para acogerse a los beneficios de esta ley, así como proceder a la 
cancelación de esa subcategoría migratoria, de conformidad con esta ley. 

                                                             
1Análisis jurídico elaborado por el Lic. Alexis Zamora Ovares. Revisado por la Licda. 
M° Mayela Chaves Villalobos, Jefe de Área Internacional y Comercio Exterior. El 
análisis socioambiental elaborado por la Licda. María Cecilia Campos Quirós, 
asesora parlamentaria, supervisado por Msc. Gastón Vargas Rojas, Jefe de Área.  
Revisión y aprobación final a cargo del Lic. Fernando Campos Martínez, Director 
a.i. del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica.  
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Los trabajadores o prestadores remotos de servicios podrán incluir dentro de esa 
subcategoría a su grupo familiar constituido por su cónyugue o pareja, hijos o hijas 
u otros miembros de su familia, para la obtención del beneficio.  
 
Finalmente, la iniciativa contempla que el Poder Ejecutivo elaborará y emitirá́ el 
Reglamento a esta ley dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su entrada 
en vigencia.  
 

La propuesta está compuesta de 23 artículos. 

II. ANALISIS SOCIOAMBIENTAL  

 

2.1.- Covid 19 y la Transformación del Turismo2 

El turismo proporciona medios de subsistencia a millones de personas y permite a 

miles de millones apreciar su propia cultura y otras diferentes, así como la 

naturaleza. 

Representa más del 20 % del producto interno bruto (PIB) de algunos países y, en 

general, es el tercer sector más importante de la economía mundial en materia de 

exportaciones.  El turismo es uno de los sectores más afectados por la pandemia 

de enfermedad por coronavirus (COVID-19), que ha repercutido en las economías, 

los medios de subsistencia, los servicios públicos y las oportunidades en todos los 

continentes. 

Si bien debe ser prioritario mantener los medios de subsistencia que dependen del 

turismo, la reconstrucción del sector ofrece también una oportunidad de 

transformarlo prestando especial atención a aprovechar los efectos que ejerce en 

los destinos visitados y a crear comunidades y empresas más resilientes mediante 

la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y las alianzas. 

2.2.- Repercusiones económicas3 
 
Según los datos disponibles, en 2019, el turismo generó el 7 % del comercio 
mundial, dio empleo a una de cada diez personas en todo el mundo y, a través de 
una compleja cadena de valor de sectores interconectados, proporcionó medios de 
subsistencia a millones de personas en países desarrollados y en desarrollo.   
                                                             
2  Informe de Políticas:  La COVID-19 y la transformación del turismo.  Agosto, 2020.  ONU.  
https://www.unwto.org/es/news/informe-de-politicas-sobre-el-turismo-y-la-covid-19  recuperado el 29 
de octubre de 2020.  
 
3 Op cit.  P. 2-3. 

https://www.unwto.org/es/news/informe-de-politicas-sobre-el-turismo-y-la-covid-19
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Al cerrarse las fronteras y los hoteles y reducirse drásticamente los viajes en avión, 
en los cinco primeros meses de 2020 las llegadas de turistas internacionales 
disminuyeron un 56 % y se perdieron 320.000 millones de dólares en exportaciones 
del turismo4, más del triple de lo que se perdió durante la crisis económica mundial 
de 2009. 
 
Los Gobiernos están teniendo dificultades para recuperar los ingresos perdidos que 
se necesitan para financiar los servicios públicos, incluida la protección social y 
ambiental, y cumplir los calendarios de reembolso de la deuda. 
 
Según las hipótesis del sector, el número de turistas internacionales podría disminuir 
entre el 58 % y el 78 % en 2020, lo que se traduciría en una caída del gasto que 
hacen esos turistas de los 1,5 billones de dólares registrados en 2019 a entre 
310.000 y 570.000 millones de dólares en 2020.  Eso pone en peligro más de 100 
millones de puestos de trabajo directos del sector muchos de ellos en 
microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) que dan empleo a 
una alta proporción de mujeres y jóvenes.  Los trabajadores informados son los más 
vulnerables. 
 
Ningún país ha escapado a la diezma de su sector turístico, desde Italia, donde el 
turismo representa el 6 % del PIB, hasta Palau, donde genera casi el 90 % de las 
exportaciones.  Esta crisis ha supuesto una gran conmoción para las economías 
desarrolladas y una emergencia para las personas más vulnerables y los países en 
desarrollo. Las repercusiones en los pequeños Estados insulares en desarrollo 
(PEID), los países menos adelantados (PMA) y muchos países africanos son 
preocupantes.  En África, el sector representó el 10 % de las exportaciones en 2019. 
 

El turismo es uno de los sectores económicos más afectados producto de los 
efectos de la pandemia que aqueja a todo el mundo.  Sin embargo, en Costa Rica 
este sector está unido también para ayudar a afrontar esta inmensa emergencia 
sanitaria, a la vez que aúna fuerzas para mitigar el impacto de la crisis, 
especialmente en el empleo, y para apoyar unos esfuerzos de recuperación más 
amplios mediante la creación de empleo y el impulso al bienestar económico en 
todo el mundo (OMT, 2020).  
 
En el plano local, el Banco Central de Costa Rica estima que el efecto de las crisis 
llevará a una caída en el volumen de producción de 3,6% en el 2020, la segunda 
mayor contracción desde 1950, que es cuando inician las estadísticas oficiales de 
cuentas nacionales.  Sobre el supuesto de que las medidas de contención sanitaria 
se levantarían gradualmente a partir de la mitad del año, la contracción estaría 

                                                             
4 Organización Mundial del Turismo (OMT), Barómetro del turismo mundial, vol. 18, núm. 4, junio de 
2020, Madrid, disponible en https://doi.org/10.18111/wtobarometeresp 

https://doi.org/10.18111/wtobarometeresp
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concentrada en el segundo y tercer trimestres, y sería seguida por un proceso de 
recuperación gradual. 5 

 
Para el 2021 como un todo, se prevé un incremento anual de la producción de 2,3%. 
(BCCR, 2020).  El turismo será desde la perspectiva económica del país, una de las 
actividades que sufriría uno de los mayores impactos.  Por industrias, la reducción 
en la producción sería generalizada en el 2020.  Como consecuencia de la caída 
abrupta del ingreso de turistas y las medidas de distanciamiento social, los servicios 
de hoteles y restaurantes experimentarían el mayor decrecimiento (-27,6%), 
seguidos por la construcción (-8.7%), el comercio (-5.3%) y la manufactura (-4.8%).  
 
Aunque se estima que las actividades vinculadas al turismo mostrarán una leve 
recuperación en el 2021 (2,6%), pero sin alcanzar el nivel de producción observado 
en el 2019. Analistas internacionales y empresas relacionadas con esta actividad, 
estiman que recuperar el volumen de viajeros registrado previo al inicio de la crisis, 
podría tomar varios años (BCCR, 2020). 
 
En este contexto, el turismo en Costa Rica se encuentra en estado de calamidad, al 
enfrentar una temporada cero, lo que provoca un fuerte impacto en todas las 
empresas del sector, pero posiblemente más agravado en el sector de micro y 
pequeñas empresas turísticas, las que representan casi el 95% del total de 
empresas del sector. 
 
2.3.- Repercusiones en los medios de subsistencia y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible6 
 

Las repercusiones de la COVID-19 en el turismo amenazan con aumentar la 
pobreza (Objetivo 1) y las desigualdades (Objetivo 10) y dar al traste con los 
esfuerzos de conservación natural y cultural.  La pandemia también podría ralentizar 
los progresos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)7.   
 
Se hace referencia al turismo directamente en tres de ellos: el Objetivo 8 (Trabajo 
decente y crecimiento económico), el Objetivo 12 (Producción y consumo 
responsables) y el Objetivo 14 (Vida submarina). 
 

                                                             
5 Oficio G 2318-2020 del 4 de noviembre de 2020, enviado por el Gerente General del ICT, señor 
Alberto López Chaves, ante solicitud de información relacionada con el proyecto de ley No. 22.215, 
y planteada por la asesora Campos Quirós, el 29 de octubre de 2020. 
6 6 Informe de Políticas:  La COVID-19 y la transformación del turismo.  Agosto, 2020.  ONU.  

https://www.unwto.org/es/news/informe-de-politicas-sobre-el-turismo-y-la-covid-19 
7 http://tourism4sdgs.org 
 

https://www.unwto.org/es/news/informe-de-politicas-sobre-el-turismo-y-la-covid-19
http://tourism4sdgs.org/
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Para las mujeres, las comunidades rurales, los pueblos indígenas y muchas otras 
poblaciones históricamente marginadas, el turismo ha sido un vehículo de 
integración, empoderamiento y generación de ingresos. 
 
El turismo ha permitido la prestación de servicios en lugares remotos, ha apoyado 
el crecimiento económico de las zonas rurales, ha facilitado el acceso a la 
capacitación y el empleo, y a menudo ha transformado el valor que las comunidades 
y sociedades atribuyen a su patrimonio cultural y natural. 
 
Los vínculos del turismo con tantos otros ámbitos de la sociedad hacen que esta 
crisis también ponga en peligro la contribución del sector a otros ODS, como los de 
la igualdad de género (Objetivo 5) y la reducción de las desigualdades en los países 
y entre ellos (Objetivo 10). 
 
2.4.- El futuro del teletrabajo después de la pandemia de Covid -19 
 

A medida que algunos países comienzan a entrar en la próxima fase de gestión de 
la respuesta a la pandemia de COVID-19, los empleadores se preparan para el 
regreso de los trabajadores a las oficinas, fábricas y comercios. Sin embargo, la 
reapertura de los lugares de trabajo y la economía no será estática; puede estar 
sujeta a los retrocesos provocados por una segunda oleada del virus y, en todo 
caso, sin duda esto no ocurrirá en un solo día. 
 
En abril de 2020, la OMS emitió un mensaje sin ambigüedad en el que se señalaban 
los riesgos de regresar al lugar de trabajo de forma precipitada, ya que el 
levantamiento prematuro de las medidas de distanciamiento físico podría generar 
un rebrote incontrolado de la transmisión de la COVID-19 y una segunda oleada 
amplificada de casos (OMS, 2020b). 
 
La incertidumbre en torno al desarrollo y el despliegue de una vacuna segura y 
eficaz, así como la falta de terapias, dificultarán la recuperación económica y el 
regreso a la "normalidad" para prácticamente todas las organizaciones.  
 
Los países tratarán de hacer una transición controlada de un escenario de 
transmisión rápida a un estado estable y sostenible de bajo nivel de transmisión o 
de ausencia de transmisión, y todos los actores del mundo del trabajo deben 
contribuir a un retorno al trabajo ordenado y bien organizado mediante la adopción 
de nuevos comportamientos prudentes a corto y medio plazo. 
 
Aún queda por determinar el impacto total de la COVID-19 en los mercados 
laborales. Sin embargo, es probable que las tasas de teletrabajo sigan siendo 
significativamente más altas de lo que eran antes de la aparición de la pandemia 
(véase, por ejemplo, Eurofound, 2020a). 
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Los gobiernos y los interlocutores sociales tendrán que planificar varios escenarios 
diferentes, en los que las restricciones aumentarán o disminuirán según la forma en 
que la epidemia avance o retroceda en su territorio, y deberán prepararse para que 
los acuerdos de teletrabajo vuelvan a aplicarse de forma generalizada a corto plazo.   
 
Durante el próximo período sumamente incierto, los trabajadores, empleadores y 
Gobiernos tendrán que adaptarse a una nueva forma de vida y trabajo, que requerirá 
nuevos comportamientos y nuevas normas. 
 
Lo más probable es que implique una forma híbrida o mixta de aislamiento (es decir, 
teletrabajo) y de desconfinamiento (es decir, la posibilidad de utilizar el lugar de 
trabajo en condiciones controladas basadas en el distanciamiento físico). 
 
En muchos países, los Gobiernos adoptaron medidas de confinamiento y de 
teletrabajo ante la situación de emergencia.  Los interlocutores sociales a menudo 
no participaban en la negociación o elaboración de acuerdos de teletrabajo, salvo 
unos pocos países en los que estos procesos están profundamente arraigados en 
las organizaciones existentes a todos los niveles, como en Alemania y los países 
nórdicos. 
 
En el futuro, será imperativo garantizar que los interlocutores sociales desempeñen 
un papel central para aprovechar las enseñanzas extraídas durante las dos primeras 
fases de la respuesta inicial a la pandemia y de la transición del trabajo en la oficina 
al teletrabajo, y aplicar estas lecciones para revisar las políticas de teletrabajo 
existentes o iniciar otras nuevas.  De acuerdo con investigaciones y encuestas 
preliminares, un porcentaje muy elevado de trabajadores querrían teletrabajar con 
mayor frecuencia, incluso después de que se hayan levantado las restricciones de 
distancia física. 
 
Además, algunos trabajadores se han dado cuenta de que sus trabajos pueden 
realizarse fuera de los espacios de oficina tradicionales y ahora también se sienten 
más cómodos con la tecnología. Muchos dirigentes que anteriormente se oponían 
a que sus equipos trabajaran desde casa han experimentado que esto se puede 
lograr y apoyan a los que teletrabajan con más frecuencia.  
 
Por ejemplo, según un estudio sobre 1000 propietarios y responsables de PYME en 
19 ciudades del Reino Unido, casi una de cada tres PYME (29 por ciento) tiene 
previsto aumentar el trabajo flexible después de la pandemia (Smith, 2020). 
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2.5.- Costa Rica destino turístico8 

 

En el presente apartado se desarrollan algunas características de los viajeros o 
grupos de familia; la conectividad (disponibilidad de servicios de internet); lugares 
nacionales de preferencia para los nómadas digitales.  
 

Costa Rica como destino turístico ofrece las condiciones para que los visitantes 
extranjeros que podrían combinar sus horas de trabajo de manera remota (“en 
línea”) con sus patronos, mientras aprovechan los atractivos turísticos del país en 
sus tiempos de ocio. 
 
La oferta de hospedaje de Costa Rica es lo suficientemente variada y dispersa en 
todo el territorio nacional que permitiría a los trabajadores remotos escoger una 
zona que se adapte a sus gustos y necesidades, ya sea montaña, playa, ciudades, 
pueblos o zonas rurales. 
 
Además de las características del destino como son la paz, la tranquilidad, la 
amabilidad de los costarricenses, con la apertura del mercado de 
telecomunicaciones el país ofrece posibilidades de conectividad para diferentes 
anchos de banda con diferentes compañías privadas y la estatal para seleccionar la 
que mayor le convenga. 
 
Costa Rica goza de una excelente imagen y prestigio internacional que le permite 
promocionar la llegada de este tipo de públicos que en términos generales se 
traducirá en mayores estadías en el país y consecuentemente en mayor consumo 
de bienes alimenticios, de hospedaje, recreativos, tecnológicos y otros, los cuales 
definitivamente inyectarían ingresos frescos a todos los encadenamientos del sector 
turístico. 
 
En la situación actual, donde se proyecta una recuperación del turismo dentro de 
hasta tres años para volver a los niveles pre-pandemia, un segmento como los 
nómadas digitales definitivamente será uno de los públicos que ayudará de manera 
rápida e importante en la recuperación de la golpeada industria turística 
costarricense. 
 
Para el Gerente General del ICT, señor Alberto López Chaves, desde la perspectiva 
de atracción de inversiones al país, se considera de manera positiva la propuesta 
de Ley en estudio, dado que promueve de una forma paralela la atracción de 
potenciales inversionistas y turistas de larga estancia al país, aportando dinamismo 
al sector turismo, generadores de consumo de productos y servicios a lo largo del 

                                                             
8 Oficio G 2318-2020 del 4 de noviembre de 2020, enviado por el Gerente General del ICT, señor 

Alberto López Chaves, ante solicitud de información relacionada con el proyecto de ley No. 22.215, 
y planteada por la asesora Campos Quirós, el 29 de octubre de 2020. 
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territorio nacional, formando parte de las iniciativas institucionales de reactivación 
de este sector propuestas en la Hoja de Ruta en atención a la situación que enfrenta 
el país, a raíz de la crisis sanitaria del presente año.  
 
2.5.1.- Características de los viajeros o grupos de familia:  9 
 

Posiblemente las características de este tipo de viajero (trabajadores y prestadores 
de servicios que se llevan a cabo de forma remota)  no constituyen una estructura 
rígida o formal y más bien depende o varían en función de las motivaciones que una 
persona o grupo familiar tenga para interesarse en trabajar desde diferentes países 
o ciudades. 
 
Cualquiera que sea esa motivación, ya en los últimos años se venía viendo un 
crecimiento en lo que se conocía con el trabajo remoto; ya para el 2018 se estimaba 
que un 52% de los empleados alrededor del mundo habían trabajado desde casa 
por lo menos una vez a la semana, lo que habla del deseo de la gente de ser más 
libres, de vivir lejos de los confines de una oficina.  En la década siguiente se estima 
que 38 por ciento de la fuerza laboral de tipo completo en Estados Unidos estará de 
manera remota, y hay muchos sitios de trabajo dedicados a este cambio en la forma 
de trabajar.10 
 
Para el Gerente General del ICT, existen diferentes trabajos que pueden ser 
ejecutados bajo esta modalidad por lo que el perfil de personas puede ser 
igualmente variable.  Puede considerarse que diversos empleos tales como (solo 
para mencionar algunos) editores de textos, traductores de textos, marketing, 
administradores de redes sociales, cursos digitales, coaching virtual, escritores, 
transcriptores, profesores, programadores, diseñador gráfico, decoradores, 
arquitectos, editores de video, producción audiovisual, pueden ser ejecutados por 
personas que pueden tener perfiles muy variados. 
 

2.6.- Tema de conectividad11 

 
Para la gerencia del ICT la atracción al país de trabajadores y prestadores de 
servicios que se llevan a cabo de forma remota, entre otras cosas lo que se requiere 
es que exista una conexión estable y capacidades para hacer transferencia de 

                                                             
9 Oficio G 2318-2020 del 4 de noviembre de 2020, enviado por el Gerente General del ICT, señor 
Alberto López Chaves, ante solicitud de información relacionada con el proyecto de ley No. 22.215, 
y planteada por la asesora Campos Quirós, el 29 de octubre de 2020.  
10https://www.entrepreneur.com/article/334571 
 
11 Oficio G 2318-2020 del 4 de noviembre de 2020, enviado por el Gerente General del ICT, señor 
Alberto López Chaves, ante solicitud de información relacionada con el proyecto de ley No. 22.215, 
y planteada por la asesora Campos Quirós, el 29 de octubre de 2020.  

https://www.entrepreneur.com/article/334571
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documentos, no necesariamente en tiempo real y no necesariamente tiene que ser 
de altísima velocidad en todo el territorio. 
 
Desde el ICT se espera que los destinos turísticos del país incluidos en el Plan 
Nacional de Turismo sean sitios de interés para este tipo de personas. Un destino 
atractivo para este segmento es, desde su perspectiva, uno que mezcla condiciones 
de conectividad, servicios generales y comodidad (servicios para este tipo de 
trabajo) con las condiciones de sus atractivos, productos y servicios turísticos en 
general. 
 
Debe considerarse que no se trata solo de un tema de hacer trabajo en un lugar 
diferente a su entorno habitual, sino de disfrutar también del tiempo libre en un 
ambiente con atractivos y productos turísticos de alta calidad.  
 
2.7.- Experiencias de países con turismo de trabajadores y prestadores 
remotos de servicios de carácter internacional12 
 
Los nómadas digitales son personas que trabajan al 100% por internet y que gracias 
a esto no necesitan una oficina, no tienen un horario fijo, pueden desempeñar su 
trabajo en cualquier lugar (siempre y cuando haya una conexión a internet) y tienen 
un control total de su tiempo libre. 
 
Trabajan como freelance (trabajadores autónomos) con la diferencia de que los 
nómadas digitales al mismo tiempo que trabajan, recorren diferentes países de todo 
el mundo.  Su motivación principal es poder disfrutar de todos los lugares que tienen 
algún atractivo alrededor del mundo mientras son jóvenes y no tienen que esperar 
varias décadas trabajando en el mismo lugar, siempre en oficinas, con horarios fijos 
hasta alcanzar su jubilación y entonces sí empezar a viajar. 
 
De acuerdo al estudio realizado el año pasado por el sitio web welance de en 
conjunto con diferentes comunidades de nómadas digitales de todo el mundo, se 
obtuvo datos muy interesantes sobre el comportamiento de este nuevo segmento 
del mercado turístico.13: 
 
 • El 64% de los entrevistados son hombres y el 36% son mujeres.  El rango 
 de edad es muy variado y no son sólo los más jóvenes los que están 
 desarrollándose como nómadas digitales, sino también personas más 
 grandes. 
 

                                                             
12  Oficio G 2318-2020 del 4 de noviembre de 2020, enviado por el Gerente General del ICT, señor 

Alberto López Chaves, ante solicitud de información relacionada con el proyecto de ley No. 22.215, 
y planteada por la asesora Campos Quirós, el 29 de octubre de 2020. 
13 https://www.entornoturistico.com/nomadas-digitales-cambiando-elparadigma-de-viajar-y-trabajar/ 
 

https://www.entornoturistico.com/nomadas-digitales-cambiando-elparadigma-de-viajar-y-trabajar/
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• El 33% tiene entre 31 a 36 años, el 29% de los 26 a 30 años y el 18% de 
37 a 45 años de edad. Y por último los datos que aportan información valiosa 
al turismo es su tiempo de estancia en el lugar y la cantidad de dinero que 
invierte. 

 
• Un 32% viaja a más de 10 países al año, un 44% se queda en promedio de 
1 a 3 meses en el lugar y sus ingresos varían entre mil a cinco mil dólares 
mensuales.  

 
Estos datos indican que esta nueva tendencia de trabajo a distancia, también se 
está convirtiendo en una nueva tendencia turística que está creciendo y que de 
acuerdo al estudio seguirá creciendo en los próximos años.  Sin lugar a dudas los 
nómadas digitales van a influenciar a muchas personas a cambiar su estilo de vida, 
generando nuevos servicios y creando una comunidad diferente de viajeros por todo 
el mundo. 
 
Actualmente, países tales como Barbados, Bermudas, Estonia y Georgia, han 
implementado programas y políticas, con el objetivo de atraer trabajadores y 
prestadores remotos de servicios de carácter internacional.  A continuación, se 
presentan cuadros con datos referentes a esas experiencias internacionales: 
 

Cuadro No. 1 
Tipos de Nómadas Digitales:  Trabajador remoto, Freelance y Emprendedor 
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Cuadro No. 2 
Experiencia de otros destinos:  Caso de Estonia  

 

 
    Fuente: Unidad de Atracción de Inversiones, ICT 2020. 

 
Cuadro No. 3 

Modelos de otros destinos:  Bermudas y Barbados 
 

 
   Fuente: Unidad de Atracción de Inversiones, ICT 2020. 
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Cuadro No. 4 
Comportamiento del nómada digital en Bermudas 

 
 

Cuadro No. 5 
Modelos de otros destinos:  Georgia14 

 

 

                                                             
14  



 

15 
 

 
 

2.8.- Relación de Costa Rica con otros países menos caros para el turista 

(comparativo)15 

 
La percepción de precio es un factor muy subjetivo en la atracción de trabajadores 
y prestadores de servicios que se llevan a cabo de forma remota; esto es así porque 
dicha atracción de este tipo de visitante está en función de muchos factores y no 
solo del precio de algunos servicios. En turismo la relación calidad precio es tal vez 
el elemento diferenciador, porque permite al visitante evaluar lo que está recibiendo 
a partir de un precio establecido. 
 
De momento no se tiene forma de comparar este factor precio entre diferentes 
destinos, básicamente porque la diversidad de oferta es muy amplia y variada, lo 
que hace difícil cualquier parámetro de comparación. 
 
Desde luego que para un segmento de esta naturaleza el sector privado debe 
diseñar paquetes especialmente atractivos considerando el tipo de persona y su 
tiempo de estadía.  No es posible comparar esto con paquetes para viajeros por 
motivos vacacionales con estadías mucho más cortas. 
 
 

2.9.- Fortaleza de Costa Rica frente a otros competidores. 16 

 
La calidad de los atractivos, los productos y servicios turísticos y el esfuerzo hacia 
la sostenibilidad y el desarrollo integral (medido por medio del índice de Progreso 
Social) de los destinos turísticos, son elementos que ofrecen a este tipo de viajero, 
el complemento perfecto para combinar trabajo y disfrute del tiempo libre, y esa es 
tal vez la principal fortaleza y diferenciación que ofrece Costa Rica frente a otros 
competidores. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
15 Oficio G 2318-2020 del 4 de noviembre de 2020, enviado por el Gerente General del ICT, señor 

Alberto López Chaves, ante solicitud de información relacionada con el proyecto de ley No. 22.215, 
y planteada por la asesora Campos Quirós, el 29 de octubre de 2020.  
16 Oficio G 2318-2020 del 4 de noviembre de 2020, enviado por el Gerente General del ICT, señor 

Alberto López Chaves, ante solicitud de información relacionada con el proyecto de ley No. 22.215, 
y planteada por la asesora Campos Quirós, el 29 de octubre de 2020. 
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Cuadro No. 6 
 

 

 
 

2.10.- Nedidas para la reapertura de las actividades turísticas nacionales17 

 
Alojamientos turísticos:  A partir el 31 de agosto todos los establecimientos de 
hospedaje -sin importar si están ubicados en cantones con alerta naranja o amarilla, 
pueden funcionar a un 100% de su aforo, salvo en las áreas comunes donde el aforo 
debe mantenerse en 50%, entiéndase gimnasio, piscina y el restaurante. 
 
Restricción vehicular:  Desde el 17 de octubre todos los vehículos pueden circular 
sábados y domingos de 5 a.m. a 9 p.m., clave para incentivar tours y paseos de un 
día, reactivar al sector de restaurantes, entre otros. 
 
Transporte turístico:  Los vehículos de alquiler (Rent-a-car) están exentos de la 
restricción vehicular, al igual que las unidades de transporte de turismo sujetas a las 
disposiciones especiales establecidas por el Consejo de Transporte Público para la 
atención de la situación sanitaria por COVID-19. 
 

                                                             
17 Oficio G 2318-2020 del 4 de noviembre de 2020, enviado por el Gerente General del ICT, señor 

Alberto López Chaves, ante solicitud de información relacionada con el proyecto de ley No. 22.215, 
y planteada por la asesora Campos Quirós, el 29 de octubre de 2020. 
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Playas:  Desde el pasado 15 de octubre todas las playas pueden ser visitadas de 
lunes a viernes de 5 a.m. a 10 p.m. y sábados y domingos de 5 a.m. a 9 p.m. Tours 
al aire libre: desde el 01 de agosto está autorizado el funcionamiento de tours con 
actividades al aire libre, entre las que están las caminatas, senderismo, canopy, 
teleféricos, paseos en balsas, actividades recreativas acuáticas y actividades 
recreativas aéreas, todas bajo el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios. 
Turismo de reuniones: desde el 09 de septiembre el turismo de reuniones puede 
operar con un aforo máximo de 75 personas, cifra que no contabiliza al personal 
logístico que atiende los eventos. 
 

Casinos:  A partir del 08 de octubre pueden operar todos los casinos que están 
ubicados en alojamientos turísticos. Medidas para la reapertura de fronteras: 
Apertura aérea: se dio desde el 01 de agosto con riesgo controlado y a partir del del 
01 de noviembre se extendió a todos los países del mundo.  Esta es una decisión 
crucial para recobrar la conexión aérea, la confianza de las aerolíneas, la de los 
viajeros y con ello reactivar el empleo.  Más de 600 mil puestos de trabajos directos 
e indirectos dependen del turismo.  
 
Apertura marítima:  Se habilitó la llegada de pasajeros que cumplen requisitos 
migratorios por la vía marítima en yates, sin importar dónde se originaron, a las cinco 
marinas del país (Papagayo, Los Sueños, Pez Vela, Bahía Banana y Bahía Golfito). 
Con ello se espera la recuperación de 2 500 puestos de empleos directos. 
 
2.11.-  Requisitos para calificar como un nómada digital además de su grupo 
familiar. Beneficios que le brindaría el estado costarricense.  
 
Se pueden considerar los siguientes: 
 

a. No ser costarricense ni extranjero residente en el país. 
b. Contar con una visa de ingreso cuando provenga de algún país que tenga 

este requisito migratorio. 
c. c. No tener ni desempeñar un empleo remunerado en el país. 
d. . Tener una fuente de ingresos económicos estable que se origine en el 

extranjero. 
 

2.12.- Diferencias entre un turista y un nómada digital 

 
De acuerdo con la OMT, un visitante es una persona que viaja a un destino principal 
distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier 
finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser 
empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado (RIET 2008, párr. 
2.9). 
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Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que 
pernocta), o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario (RIET 2008, 
párr. 2.13) (fuente: https://www.unwto.org/es/glosario-términos-turísticos). 
 
Un nómada digital es un visitante con diversos propósitos de viaje, que permanece 
menos de un año en el destino, no obtiene una remuneración por trabajo en el país 
y, por lo tanto, calificaría como un turista. 
 
El nomadismo digital es a la vez un movimiento y un proceso socioeconómico y 
laboral del siglo XXI, aún en su fase inicial, que supone una fuerte liberación del 
profesional respecto a sus barreras geográficas, rutinas y horarios fijos.  Suele 
también contribuir a la ruptura de las jerarquías y estructuras laborales tradicionales.  
 
Un nómada digital acostumbra vivir un estilo de vida basado en una gran libertad 
geográfica, viviendo donde quiera por el tiempo que quiera.  Aunque viaja mucho o 
vive en lugares distintos, no es un viajero tradicional, pues su trabajo siempre lo 
acompaña. 
 
Entre las motivaciones más frecuentes para adoptar este estilo de vida nómada, 
podemos hablar de una mayor calidad de vida, la opción de poder pasar más tiempo 
con la familia, flexibilidad geográfica, elegir vivir en climas más amables, disfrutar 
de viajes a largo plazo y ser dueño de su tiempo. 
 
Sin embargo, precisamente esa independencia geográfica supone para el nómada 
digital una serie de nuevos retos, como la falta de separación clara entre el tiempo 
de trabajo y el tiempo de ocio, la dificultad para mantener una conexión fiable a 
Internet y la dificultad para mantener contacto con familiares y amigos. 
 
Desplazarse por distintos países puede suponer, además, adaptarse a la 
legislación, zona horaria e incluso al idioma de cada país, así como tener que 
conseguir visados de trabajo o mantener un seguro de salud de ámbito 
internacional.18 
 
Dependiendo del tipo de trabajo y nivel que ostente una persona, se podría 
considerar tres tipos de perfiles de trabajadores: empleado, “frelancer” o 
empresario. 
 
Refiriéndonos a profesiones, una persona puede volverse nómada digital en cuanto 
su profesión o fuentes de ingresos le permitan hacerlo desde cualquier ubicación.   
 

                                                             
18 https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3mada_digital 
 

https://www.unwto.org/es/glosario-términos-turísticos
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3mada_digital
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2.13.- Otras iniciativas de ICT para reactivar el turismo en CR, en el contexto 

de la pandemia covid-1919 

 
El ICT en atención a la situación presentada a nivel mundial por la Pandemia 
COVID-19, trabajó de manera conjunta con el sector privado en la conformación de 
mesas de reactivación, de las cuáles se puede mencionar las principales iniciativas,  
Medidas para ajustar la seguridad sanitaria al COVID-19. 
 
1. Protocolos sanitarios:  Como resultado tangible de un trabajo arduo, dedicado 

y conjunto, 28 funcionarios del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y 39 
representantes del sector privado prepararon, en menos de dos semanas, 16 
protocolos sanitarios para la reapertura segura de igual número de áreas de la 
industria turística afectada por la pandemia por COVID-19. 
 
2. Capacitación:  Se lanzó la plataforma ICT CAPACITA en mayo y se ha podido 

así capacitar virtualmente al sector turístico nacional en la implementación de los 16 
protocolos aplicables para las actividades turísticas, esencial para garantizar la 
seguridad sanitaria de Costa Rica como destino turístico. 
 
3. Sello Safe Travels:  Costa Rica obtuvo el sello Safe Travels o Destino Seguro 
del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), gracias 
a la implementación de los 16 protocolos sanitarios para las actividades turísticas.   
Este sello es reconocido como herramienta de promoción que permitirá a los turistas 
y otros grupos de interés, reconocer a los destinos y empresas en el mundo que 
implementan protocolos de salud e higiene, alineados con los protocolos de Safe 
Travels del WTTC 
 
En tan solo un mes, 160 empresas turísticas costarricenses y seis asociaciones y 
cámaras han solicitado y obtenido el sello Safe Travels del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que acredita el cumplimiento de 
protocolos sanitarios para la prevención de la enfermedad COVID-19. 
 
Medidas para la promoción del turismo interno e internacional: 
 
4. Vamos a Turistear:  Promoción de consumo en el turismo nacional, mediante el 
lanzamiento el 23 de julio de la campaña “Vamos a Turistear” con ofertas especiales 
para costarricenses y residentes.  Esta campaña se fortaleció mediante una alianza 
con la Asociación Bancaria Costarricense, que ofrece descuentos, pagos 
diferenciados, redención de puntos, financiamiento a un año plazo sin intereses, a 

                                                             
19 Oficio G 2318-2020 del 4 de noviembre de 2020, enviado por el Gerente General del ICT, señor 
Alberto López Chaves, ante solicitud de información relacionada con el proyecto de ley No. 22.215, 
y planteada por la asesora Campos Quirós, el 29 de octubre de 2020.  
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todas las tarjetas para consumo en viajes locales entre otras medidas, para generar 
opciones económicas para vacacionar en el país.  
 
5. Promoción internacional del destino: Las acciones en mercados de interés no 

han cesado y en ningún momento fueron suspendidas pese al cierre de los 
aeropuertos, dada la importancia de mantenerse vigente en una coyuntura donde la 
competencia por recuperar las llegadas internacionales será agresiva 
comercialmente hablando. 
 
Con la reapertura de la frontera aérea se ha intensificado la promoción de Costa 
Rica particularmente de cara a la temporada alta y aprovechando nuestro prestigio 
internacional como destino turístico sostenible, de crecimiento limitado (sin 
aglomeraciones) y sumando el bienestar como un eje transversal.  El fundamento 
de las distintas acciones se basa en la campaña “Only the Essentials”, que hace un 
llamado a conectarnos con los valores esenciales de la vida, una reflexión pertinente 
en la coyuntura sanitaria. 
 
Como parte de estos esfuerzos de comunicación, el ICT concedió entrevistas a 
NatGeo que publicará un especial de más de 20 páginas sobre Costa Rica en los 
próximos días, y a The New York Times.  La Institución, además, participa de 
manera activa en foros turísticos especializados, como por ejemplo Skift. 
 
6. Aviso de viaje EE.UU: Mediante esfuerzos diplomáticos y apoyados por la 
Cancillería General de la República, se intercedió ante el Gobierno de los Estados 
Unidos de América para gestionar una mejora en la recomendación de viaje a Costa 
Rica pasándola del nivel 4 (no viajar) al nivel 3 (reconsidere el viaje debido al 
Covid19).  En el nivel 3, EE.UU. ubica actualmente a la mayoría de países del 
mundo. 
 
Entre las medidas para fortalecer la competitividad, se señalan las siguientes: 
 
7. Precio del jet fuel:  rebaja de 5% en el precio del jet fuel (combustible para los 

aviones).  El precio se redujo al eliminarse los subsidios del jet fuel al gas licuado 
de petróleo, el búnker, el asfalto y la emulsión asfáltica.  La medida se concretó en 
mayo mediante un decreto como parte del plan impulsado por el gobierno para la 
reactivación del turismo. Beneficiará a las empresas aéreas en busca de recuperar 
la conectividad aérea del país. Iniciativas legislativas apoyadas por el ICT  
 
8.  Ley de moratoria del IVA: están exoneradas durante un año más, aquellas 
empresas que cuentan con Declaratoria Turística, Certificado de Sostenibilidad 
Turística, transporte de turismo y guías certificados que se encuentren al día con 
los requerimientos establecidos por el ICT.  Este es un respiro financiero que 
permite mantener la competitividad de los precios para el próximo año. 
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Esta moratoria permite que las actividades registradas ante el ICT no tengan que 
elevar los precios para el año entrante, lo cual es clave en una situación de 
recuperación de una pandemia.  
 
9. Fines de semana largos: las señoras y señores diputados aprobaron una ley 
que traslada a lunes cuatro feriados que caen en fin de semana, durante los años 
2020 y 2021 para así apoyar al sector turismo. 

III. ANALISIS JURÍDICO 

 

3.1  Normativa sobre el trabajo remoto. 

 

Dado que la iniciativa se centra en la posibilidad de que personas trabajadoras 
extranjeras puedan permanecer temporalmente en forma legal en nuestro país 
mientras prestan su trabajo en forma remota, se expondrán a continuación algunas 
consideraciones en torno al tema. 
 
Según la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, el trabajo desde casa es una 
modalidad de trabajo en la que el trabajador realiza las principales tareas de su 
trabajo mientras permanece en su casa, utilizando la tecnología de la información y 
las comunicaciones (TIC). En el contexto de la pandemia de la COVID19, el término 
«trabajo desde casa» significa el teletrabajo en el hogar como una modalidad de 
trabajo provisional y alternativa. Requiere que tanto los empleadores como los 
trabajadores compartan la responsabilidad y el compromiso de no interrumpir las 
operaciones y garantizar el empleo.20 
 
Esta modalidad ya venía siendo implementada en varios países, incluso en Costa 
Rica recientemente se ha aprobado la denominada Ley N º 9738 del 18 de setiembre 
de 2019 "Ley para regular el teletrabajo." 
 

Sin embargo, ante la nueva realidad generada por el COVID-19, en la que el 
distanciamiento social ha sido la medida más efectiva frente al estado de calamidad, 
los gobiernos promovieron el trabajo remoto mediante la continuación de la 
prestación de servicios de los trabajadores desde sus domicilios. Lo anterior ha 
impulsado a los países a la creación o el reforzamiento de las normativas existentes, 
así como decretos con medidas, recomendaciones y lineamientos específicos o 
generales para atender la actual situación de emergencia. 
 
Este escenario de incertidumbre y de contingencia, demostró en muchos países  la 
ausencia de legislación especializada o específicas sobre el teletrabajo en la 
mayoría de los países, dejando en manifiesto que aunque anteriormente se debatió 

                                                             
20 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
act_emp/documents/publication/wcms_747014.pdf 
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como una idea futurista, fue hasta ahora que debido al estado de calamidad se hizo 
obligatorio asumir el “futuro” en el presente, por tanto, quienes anteriormente habían 
internalizado la complejidad y beneficios de esta modalidad de trabajo, refrendaron 
la idea en un marco normativo y demostraron tener cierta ventaja en el sentido de 
adaptación y cumplimiento del distanciamiento a fin de socavar los efectos de la 
pandemia, sin descuidar las garantías laborales y asegurando la continuidad de las 
actividades de cada institución.  
 
No obstante, también se evidenció que la ausencia de legislación sobre la 
modalidad del teletrabajo no fue impedimento para la aplicación de esta práctica, 
siendo la medida o política mejor adoptada por los diferentes gobiernos que se 
declararon en estado de emergencia, ya que en su mayoría se dispuso la ejecución 
de regímenes de excepción y de manera espontánea adoptaron mecanismos del 
trabajo remoto para continuar con la ejecución de las actividades. También vemos 
como en muchos países se generaron a modo de contingencia, guías y normativas 
para regir y ordenar el teletrabajo como una modalidad de la prestación de servicio 
temporal, normando, regulando y hasta velando por la seguridad de las personas 
jurídicas y naturales, toda vez que garantizan que se cumplan los derechos y 
deberes de las partes. 
 
De esta forma, se comprobó que la idea del trabajo a distancia es una opción viable, 
sostenible e incluso adecuada para la resolución de diversas situaciones y 
circunstancias referentes al derecho laboral y al ahorro de recursos, superando así 
el presencialismo como única forma de sostener una relación de trabajo; estas 
acciones han constatado la viabilidad de la implementación del trabajo virtual en 
instituciones de diversas índoles, como educativas, estatales, públicas y privadas; 
pues en todos estos casos, se moldearon según fue conveniente para poder 
ejecutar con éxito los protocolos para fomentar el trabajo remoto.21 
 
Costa Rica emitió la Ley N º 9738 del 18 de setiembre de 2019 "Ley para regular el 
teletrabajo", mediante la cual se viene a regular las condiciones para la realización 
del teletrabajo. Asimismo, se ha promulgado el Reglamento Nº 42083-MP-MTSS-
MIDEPLAN-MICITT, con el cual se viene a complementar lo indicado en la Ley de 
Teletrabajo. 
 
Según su artículo 2 de la citada ley, el teletrabajo será de aplicación tanto el sector 
privado como toda la Administración Pública, tanto centralizada como 
descentralizada, incluyendo aquellos entes pertenecientes al régimen municipal, así 
como las instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas públicas y 
cualquier otro ente perteneciente al sector público. 
 

                                                             
21  https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/laboral-y-seguridad-social/teletrabajo-y-trabajo-
remoto-formas-de-proteccion-del 
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3.2.- Analisis del articulado 

La propuesta está compuesta por 23 artículos.  Su objetivo principal es el 

otorgamiento de un status migratorio de no residente por un año prorrogable a seis 

meses bajo la subcategoría de estancia, de las denominada  “Trabajador o 

Prestador Remoto de Servicios”  a  aquellas personas extranjeras que laboran para 

empresas en el exterior y reciben un salario mensual permanente proveniente de 

ellas, realizando un trabajo remoto desde nuestro país aprovechando esa 

flexibilidad laboral. 

Los proponentes presentan la propuesta como una ley especial, lo cual a criterio de  

esta Asesoría desde la técnica legislativa hubiese sido procedente haberla  

presentado como una reforma a la Ley General de Migración y Extranjería, 

reformando un artículo de ésta (art. 88) y adicionándole otros. Pero tal cual se 

presenta, no tiene ningún problema desde el punto de vista de técnica jurídica 

utilizada. 

Seguidamente se analizarán cada uno de los artículos que comprende la iniciativa.  

 

ARTIĆULO 1- Objetivo general. 

 
El artículo 1 determina que la presente ley tiene por objetivo promover la atracción 
de trabajadores y prestadores de servicios que se llevan a cabo de forma remota, 
con el fin de fomentar la visitación de larga estancia en Costa Rica y aumentar el 
gasto de recursos de origen extranjero en el país. 
 
Esta norma no tiene contenido jurídico, únicamente es indicativa del objetivo de la 
ley, y por el mismo hecho de no tener contenido jurídico, no presenta problemas 
jurídicos.  Valga la oportunidad para llamar la atención que la redacción de la norma 
no es clara respecto a las personas que van a ser atraídas con estos beneficios o 
con el status de no residente en la subcategoría de estancia. 
 
Recomendamos respetuosamente  que en su lugar  se disponga que el objetivo de 
la ley es el otorgamiento de beneficios migratorios y fiscales para promover la 
atracción de larga estadía de personas extranjeras trabajadoras  y prestadoras de 
servicios  que prestan sus servicios remunerados de forma remota, de manera 
subordinada o no, utilizando medios informáticos o de telecomunicaciones para un 
patrono que se encuentra  en el exterior y que reciben un pago o una remuneración 
salarial proveniente del exterior. 
 
El teletrabajo o trabajo a distancia lo que para efectos de este proyecto se ha 
denominado como la prestación de servicios de manera remota, constituye un 
fenómeno social que ya venía dándose en el mundo, como una manera de 
flexibilizar las condiciones mediante las cuales las personas trabajadoras realizaban 
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sus trabajos desde sus casas u otros puestos que no necesariamente 
correspondían a sus oficinas habituales.  
 
Esta asesoría considera que el objetivo de la ley pretende enmarcarse dentro de las 
nuevas tendencias de ejecución de los trabajos por parte de las personas 
trabajadoras que, aprovechando la oportunidad legal y el avance de las tecnologías 
de la información, se trasladan para trabajar de manera remota a lugares alejados 
de su residencia habitual.  
 
Consideramos que el objetivo se encuentra no solo dentro del marco de la 
constitucionalidad costarricense, sino dentro de las más recientes tendencias que 
privilegian la oportunidad de la realización de trabajos desde países distintos de sus 
puestos de trabajo habituales y a la vez, en su tiempo de ocio disfrutan de visitar 
lugares turísticos del país de estancia.  
 
ARTIĆULO 2- Ámbito de aplicación. 

 
Según el artículo 2 las disposiciones de esta ley aplicarán a la categoría de no 
residente, subcategoría de estancia como “Trabajador o Prestador Remoto de 
Servicios”, que califiquen como beneficiarios de conformidad con las disposiciones 
que establece la presente ley. 
 
Este artículo está relacionado con la reforma planteada en el artículo 21 de este 
proyecto, para reformar el artículo 88 de la Ley General de Migración y Extranjería 
Ley No 8764,e incluir dentro de la subcategoría de estancia a los trabajadores o 
prestadores remotos de servicios”, los cuales serán considerados dentro de la 
categoría migratoria de No residentes. 
 
En el análisis de este artículo resulta necesario tener presente que la “persona 
extranjera no residente” es aquella a la que, sin intención de residir en el país, la 
Dirección General le otorgue autorización de ingreso y prórroga por los plazos que 
determina la Ley General de Migración, el  Reglamento de Control Migratorio y las 
Directrices Generales referentes a las visas de permanencia en el país. 
 
A los extranjeros no residentes se les prohíbe trabajar en el país (artículo 98 de la 
Ley N° 8764, salvo los señalados en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 88 referente a 
la subcategoría de estancia), de allí la necesidad de que esta ley venga a establecer 
una excepción para el caso de los Trabajadores extranjeros que realizan su trabajo 
en forma remota para un patrono extranjero y reciben su remuneración del exterior. 
 
En el caso antes señalado se recomienda hacer una reforma al artículo 92 de la 
Ley de Migración a efecto de incluir dentro de las excepciones a la prohibición de 
trabajar en el país a la subcategoría de estancia incluida en el  inciso 5) del 
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artículo 88. 
 
Según lo dispuesto por la Dirección General de Migración, la persona extranjera que 
pretenda ingresar y permanecer en el país bajo la categoría de no residente, se 
regularizará por lo dispuesto en el Reglamento de Control Migratorio, salvo la 
subcategoría de Estancia, la Prórroga de Turismo y Personal de medios de 
transporte internacional de pasajeros y mercancías específicamente los 
transportistas terrestres de origen centroamericano cuando requieran visa consular 

de ingreso al país, así como el permiso múltiple para los habitantes fronterizos. 

En el caso esta norma lo que propone es que dentro de la categoría de “persona 
extranjera no residente”, se establezca una nueva subcategoría de estancia 
denominada “Trabajador o Prestador Remoto de Servicios”, lo cual es concordante 
con la reforma planteada en el artículo 21 de la propuesta al artículo 88 de la Ley 
de Migración y Extranjería.    
 

ARTIĆULO 3- Definiciones. 

 
Según el artículo 3, para los efectos de la presente ley se entenderá́ por: 
 
1- Trabajador o Prestador Remoto de Servicios: Persona extranjera que 

presta servicios remunerados de forma remota, de manera subordinada o no, 
utilizando medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos, cuyos servicios 
se reciben fuera de Costa Rica.  Tendrá la categoría migratoria de no residente, 
dentro de la subcategoría de estancia, según se categoriza en la Ley General de 
Migración y Extranjería, Ley N° 8764 de 19 de agosto de 2009 
 
2- Beneficiarios: Los trabajadores o prestadores remotos de servicios que 
resulten acreedores de los beneficios que se otorgan en esta ley y su grupo familiar. 
 
3- Dirección: Dirección General de Migración y Extranjería. 

 
La norma viene a disponer las definiciones, las cuales serán utilizadas  para la 
aplicación de esta ley.  Ello nos conduce a interpretar que esas definiciones  pueden 
o no ser utilizadas con ese sentido en la aplicación de las demás leyes como lo sería 
en la de la Ley General de Migración. 
 
En cuanto a la definición de beneficiario, debe aclararse  lo que se entiende por 
grupo familiar al que se le va a otorgar ese estatus.  La Ley General de Migración 
otorga una categoría a los dependientes del extranjero que ostente un status, 
circunscribiéndose  al cónyuge o pareja de hecho, a los hijos menores de 25 años 
y los hijos mayores con discapacidad.   Por lo tanto, se recomienda definir 
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apropiadamente ese término de beneficiario, sobre todo lo que  se entiende por 
grupo familiar.  
 
Respecto de los puntos 1 y 2 nos permitimos recomendar la utilización de un 
vocabulario inclusivo, de manera que se indique que se trata de personas 
trabajadoras.  
 
Consideramos que, respecto del punto tercero, por razones de seguridad jurídica 
sería importante que, en el marco de la generalidad del texto, se utilice de manera 
completa la frase “Dirección General de Migración y Extranjería”. 
 
ARTIĆULO 4- Competencias de la Dirección. 

 
Según el artículo 4 de la iniciativa, la Dirección será́ la instancia administrativa 
encargada de recibir, procesar y resolver las solicitudes para acogerse a los 
beneficios de esta ley, también podrá determinar la cancelación de los mismos, de 
conformidad con esta ley. 
 
Las competencias que se le otorgan a la Dirección General de Migración, coinciden 
con las que dicha instancia posee para los efectos de la tramitación, resolución y el 
seguimiento de otras categorías migratorias; razón por la cual consideramos que la 
norma es procedente, aunque reiterativa toda vez que al pretender este proyecto 
incluir dentro del artículo 88 de la Ley N° 8764 esta subcategoría migratoria, ya le 
es aplicable todo lo relacionado  con el otorgamiento y cancelación de ese status 
por parte de la Dirección de Migración. 
 
Valga mencionar acá que lo procedente  es no estar reiterando normativa que ya se 
le aplica a los casos incluidos en la subcategoría de estancia,  sino únicamente 
regular las excepciones que se le aplicarán a esta subcategoría con relación a las 
demás aplicables a la estancia. 
 
Esta norma merece una redacción más jurídica, por lo que se recomienda su 
replanteamiento.  Ello sería indicar que le corresponderá a la Dirección General de 
Migración otorgar,  denegar o cancelar el otorgamiento de esa subcategoría 
migratoria mediante resolución razonada, cumpliendo con el debido proceso. 
 
No queda claro en la norma propuesta si los proponentes pretenden que sea  la 
Dirección la  encargada de otorgar recibir, procesar y resolver también las 
exoneraciones, toda vez que la facultad otorgada en la propuesta incluye todos los 
beneficios otorgados en esta ley al decir “las solicitudes para acogerse a los 
beneficios de esta ley”.  Ante esta duda razonable, se recomienda darle una mejor 
redacción. 
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Además, nos permitimos indicar que, tal y como se estipuló en el punto anterior, por 
razones de seguridad jurídica lo correcto sería referirse a “Dirección General de 
Migración y Extranjería”. 
 

ARTIĆULO 5- Funciones de la Dirección. 

 
El artículo 5 se refiere a las 7 funciones que esta ley le asigna a la Dirección General 
de Migración, indicando que las mismas serán las siguientes: 1- Revisar los 
documentos presentados por la persona solicitante; 2- Tramitar la 
subcategoría migratoria de Trabajador o Prestador Remoto de Servicios; 3-Aprobar 
la condición de beneficiario según proceda al amparo de los requerimientos de esta 
ley; 4- Decretar la cancelación de la condición de beneficiario, cuando resulte 
aplicable;  5- Coordinar con otras instituciones de gobierno relacionadas, cuando 
corresponda, para el debido otorgamiento de la condición de beneficiario;  6-
 Notificar por medios digitales a la Dirección General de Aduanas y a la 
Dirección General de Tributación, todas las resoluciones que se dicten en las que 
se otorgue la condición de beneficiario, junto con una copia digital del expediente 
certificado; y 7- Las demás que se le confieran a través de la presente ley. 
 
Respecto de este artículo, tal y como lo hemos venido señalando lo correcto sería 
referirse a “Dirección General de Migración y Extranjería”. 
 
El contenido de los puntos 1 al 7 trata de aspectos procedimentales en los cuales 
se deja clara la participación activa de la Dirección General de Migración en cuanto 
al trámite, aprobación y cancelación de la condición de la subcategoría migratoria 
de Trabajador o Prestador Remoto, que son  las mismas funciones otorgadas a esa 
Dirección para el otorgamiento de cualquier categoría o subcategoría migratoria, por 
lo tanto aplicable a este caso,  pero que pueden ser incorporados en el reglamento 
de esta ley.  La única de esas funciones que es novedosa para la Dirección es la 
número 6, por lo que sí puede ser regulada  en este artículo.  
 

ARTIĆULO 7- Trámite digital. 

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 7, la Dirección utilizará una plataforma o 
ventanilla digital para la gestión expedita de las solicitudes de aquellos extranjeros 
que deseen optar por la categoría de no residente, subcategoría estancia, como 
Trabajador o Prestador Remoto de Servicios y sus consecuentes beneficios. 
 
Además, señala que la Dirección establecerá́ mediante reglamento todo lo 
correspondiente a los cobros por cualquier trámite o requisito migratorio establecido 
en la presente ley; lo cual deberá́ hacer mediante la aplicación de parámetros 
objetivos relativos al costo administrativo. 
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Sobre el contenido de la redacción estamos de acuerdo con los términos señalados, 
por cuanto sigue la línea que la Dirección General de Migración para gestionar y 
resolver respecto de solicitudes de otorgamiento de categorías migratorias.  
 
Respecto a si actualmente existe la plataforma o ventanilla digital en la Dirección, o 
si para este caso deberían crearla, se recomienda consultarle a esa Dirección.  En 
caso de que se tuviera que crear, el proyecto deberá indicar una fuente de 
financiamiento para su creación y operación. 
 
Además, se trata de un procedimiento consecuente con el establecimiento del 

gobierno digital,22 la utilización de tecnologías de información y la simplificación de 

trámites por parte del Estado costarricense. Sumado a lo anterior, tenemos que 
también se trata de un procedimiento que en los actuales momentos de la pandemia 
del COVID-19, contribuye a evitar las aglomeraciones de personas, y las 
posibilidades de contagios del citado virus.  
 

ARTIĆULO 8- Del procedimiento. 

 
Según este artículo los extranjeros que deseen optar por una visa de no residente, 
en la subcategoría de estancia, Trabajador o Prestador Remoto de Servicios, 
deberán presentar un formulario donde se solicite la visa, y aportar la información 
necesaria para cumplir con los requisitos sustantivos y formales que el tramite exige, 
de acuerdo con el artículo 11 de esta ley, y su respectiva reglamentación.  La 
Dirección tendrá́ un plazo de 15 días naturales para resolver. 
 
Asimismo, los trabajadores o prestadores remotos de servicios que deseen aplicar 
con su cónyuge o pareja, hijos o hijas u otros miembros de su familia, deberán 
presentar un formulario de grupo familiar. 
 
Además, se determina que, al recibir la solicitud, la Dirección deberá́ verificar en un 
plazo de 5 días hábiles que la información presentada por la persona solicitante 
cumple con lo dispuesto en la Ley General de Migración y Extranjería, Ley N° 8764 
de 19 de agosto de 2009, la presente ley y los respectivos reglamentos y prevenirle, 
por única vez y por escrito, que complete los requisitos omitidos en la solicitud, o 
que aclare o subsane la información. 
 

                                                             
22 https://www.micit.go.cr/gobierno-digital Desde la estrategia de Transformación Digital 4.0 se busca 
la consolidación de un gobierno digital, tanto a nivel institucional promoviendo un trabajo colaborativo 
y eficiente por medio del uso de nuevas tecnologías de comunicación por medio de las instituciones 
públicas, como la transformación de la ciudadanía y el sector empresarial. 
 

https://www.micit.go.cr/gobierno-digital
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Finalmente establece que la prevención indicada suspende el plazo de resolución 
de la Administración y otorgará al interesado hasta de ocho días hábiles para 
completar o aclarar; transcurridos estos, continuará el computo del plazo restante 
previsto para resolver. La Dirección deberá́ resolver por escrito, mediante acto 
administrativo motivado, de conformidad con la Ley General de la Administración 
Publica, Ley No. 6227 de 2 de mayo de 1978. 
 
El artículo 8 describe detenidamente el procedimiento que debe acatar la persona 
solicitante una visa de no residente, en la subcategoría de estancia, Trabajador o 
Prestador Remoto de Servicios.  Se recomienda que la norma indique si la solicitud 
únicamente puede presentarse en algunos consulados de Costa Rica en el exterior, 
o si el extranjero puede presentarla ya cuando haya ingresado a  nuestro país. 
 
Al respecto esta asesoría considera que el citado procedimiento contempla los 
eventos a los que se debe atener la persona solicitante; circunscribiendo la 
oportunidad que le otorga la norma de incluir dentro de la solicitud a su núcleo 
familiar. También hace referencia a los plazos para resolver por parte de la Dirección 
General de Migración, así como para subsanar aquellos defectos encontrados en la 
documentación presentada. 
 
Respecto al formulario del grupo familiar, no queda claro quiénes podrán ser 
beneficiarios  de esta ley como grupo familiar, ya que es muy amplio según lo señala 
también el artículo 12.  Tal como hemos mencionado líneas atrás,  la Ley General 
de Migración siempre ha tratado al grupo familiar como aquel compuesto por el 
cónyuge, su pareja y sus familiares de primer grado por consanguinidad (padres, 
hijos menores o hijos mayores con discapacidad), de allí que se recomienda  
precisarlo. 
 

ARTIĆULO 9- Rechazo de la solicitud de beneficiario. 

 
De acuerdo con el artículo 9 en caso de que no se cumplan los requisitos formales 
y sustantivos establecidos en la presente ley se rechazará la solicitud y se le 
brindará al solicitante la opción de obtener la visa de turista o alguna de las otras 
categorías existentes. Contra la resolución que contenga el rechazo de la solicitud 
cabrán los recursos de revocatoria y apelación, los cuales igualmente podrán 
realizarse a través del sistema digital. 
 
Consideramos que el artículo es consecuente con las garantías procesales que 
deben ser otorgadas a las personas solicitantes de éste, o cualquier otro status de 
condición migratoria para permanecer legalmente en el país. 
 
Además, la norma también es conteste con el contenido del artículo 7 de la iniciativa, 
en tanto que establece la tramitación por medios digitales de dichas solicitudes. 
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Nos parece que resulta innecesario que la norma contemple que, ante el rechazo 
de la solicitud por parte de la Dirección General de Migración, dicha instancia le 
brindará al solicitante la opción de obtener la visa de turista o alguna de las otras 
categorías existentes. Lo anterior porque son derechos a los que efectivamente 
tienen estas personas para solicitar un nuevo estatus de permanencia en el país, 
siempre y cuando reúnan los requisitos para ello.  
 
La norma es omisa en señalar el plazo para la presentación de los recursos y ante 
quién debe ser presentados. 
 
Únicamente para efectos de información de los señores Diputados, la actual Ley 
General de Migración dispone en su artículo 225 que “Los recursos de revocatoria 
o apelación, cuando procedan, deberán interponerse dentro del término de tres días 

hábiles contados a partir de la notificación respectiva, ante la Dirección General”. 

ARTIĆULO 10- Disponibilidad de información. 

 
De acuerdo con lo que establece el artículo 10, para facilitar el cumplimiento de los 
objetivos de la presente ley, la Dirección pondrá́ a disposición del público en su 
página web la normativa correspondiente a la gestión de la condición de Trabajador 
o Prestador Remoto de Servicios, así ́como una lista de los requisitos sustantivos y 
formales que se deberán cumplir para optar por tal condición. 
 
Lo señalado en este artículo resulta conforme con el marco jurídico costarricense, 
así como con las tendencias y legislaciones actuales en la administración pública 
costarricense, que abogan por una mayor publicidad y transparencia en gestión 
pública.  
 
Reiteramos que lo correcto sería referirse a la Dirección General de Migración y 
Extranjería. 
 

ARTIĆULO 11- De la condición de Trabajador o Prestador Remoto de 

Servicios. 

 
De acuerdo con el artículo 11 las personas extranjeras que pretendan ingresar y 
permanecer en el país bajo la categoría migratoria de no residente, subcategoría de 
estancia, Trabajador o Prestador Remoto de Servicios, deberán cumplir con 4 
requisitos.  
 
Uno de los requisitos es demostrar que percibe una remuneración mensual estable, 
rentas fijas o un ingreso mensual promedio, durante el último año, por un monto 
igual o superior a cinco mil dólares (moneda de los Estados Unidos de América). 



 

31 
 

 
La justificación técnica del monto de la remuneración que recibe o de las rentas que 
percibe no está en el proyecto,  de allí que no se pueda determinar si es razonable 
(poco o mucho) el dinero que se requiere para optar por esa subcategoría.  Quizás 
para una persona  que venga sola sin su núcleo familiar sea suficiente para residir 
hacer turismo mientras trabaja remotamente, pagar el hotel, su alimentación y hacer 
visitaciones a playas o montaña en su tiempo de ocio.  Pero en el caso de que la 
persona extranjera venga acompañada  de su núcleo familiar amplio (como lo 
pretende el proyecto)  el requisito de cinco mil dólares sería insuficiente para hacer 
turismo con todo su núcleo. 
 
Se recomienda establecer  en la norma un monto debidamente fundamentado en 
estudios técnicos, a efecto de determinar la razonabilidad del requisito. 
 
A continuación, nos referiremos al inciso b), por cuanto consideramos importante 
que se determine con claridad a qué tipo de seguro de servicios médicos se refiere; 
es decir, si se trata de un seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social o un 
seguro médico privado. Esta aclaración le brinda una mayor seguridad jurídica a la 
norma.  
 

ARTICULO 12- Del grupo familiar. 

 

El artículo 12 establece que la persona trabajadora o prestadora remota de servicios 

que pretenda ingresar y permanecer en el país bajo la categoría migratoria de no 

residente, subcategoría de estancia, podrá hacer la solicitud para cubrir a su 

cónyuge o pareja, hijos o hijas u otros miembros del grupo familiar, según 

corresponda, para lo cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Presentar 

fotos del pasaporte de los miembros del grupo familiar. b) Copia de certificado o 

constancia de nacimiento en el caso de los hijos o hijas. c) Realizar el pago, por 

una única vez, para el otorgamiento de la visa de cada miembro, monto que deberá 

ser determinado mediante reglamento emitido por la Dirección. d) Aportar cualquier 

otro dato requerido por la Dirección para comprobar la relación entre el solicitante y 

los miembros del grupo familiar. e) Cualquier otro requisito establecido vía 

reglamentaria, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de General de 

Migración y Extranjería Ley No 8764. 

Consideramos que la propuesta de esta norma se encuentra apegada a los términos 

de la legalidad costarricense; así como a los requisitos y documentos que 

razonablemente se solicitan para este tipo de trámites. No obstante, queremos 

señalar que no es procedente que la norma quede en términos tan amplios y 

abiertos, al referirse a que el beneficio de la cobertura familiar sea también para 

otros miembros del grupo familiar, pues este tipo de redacción podría violentar el 
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principio de la seguridad jurídica, y consecuentemente hacer inviable la norma. Lo 

mismo ocurre cuando se refiere a cónyuge o pareja; entendiendo que, para el primer 

caso, es fácilmente probable, pero el término pareja se aleja de una terminología 

jurídica que sea de fácil interpretación para el operador jurídico. Por  ejemplo, la 

Dirección General de Migración23 dentro de los requisitos solicitados a las personas 

que deseen optar por la categoría de pensionado rentista solicita que en el caso del 

o la cónyuge, deba presentar certificación de matrimonio debidamente legalizada. 

A ese tipo de seguridad jurídica es a la que nos referimos.  

Por lo expuesto anteriormente, esta asesoría considera que, solventado el tema que 

se refiere a la redacción que hemos señalado, la norma podría ser aprobada si esa 

es la voluntad de las señoras y señores diputados.  

ARTIĆULO 13- Cumplimiento de los requisitos de la subcategoría 

migratoria. 

 

Según se establece en el artículo 13, el beneficiario deberá́ mantenerse al día en el 
cumplimiento de los requisitos que exija su subcategoría migratoria de estancia. 
 
Asimismo, determina que cuando resulte necesario y de forma motivada la Dirección 
podrá requerir al beneficiario para que, en un plazo no menor a ocho días hábiles, 
compruebe que mantiene vigente la situación que lo hizo acreedor desea 
subcategoría, lo cual realizará por medio de la plataforma digital.  Dicha 
manifestación tendrá́ carácter de declaración jurada para todos los efectos jurídicos. 
La Dirección reglamentará los procedimientos correspondientes. 
 
Nos parece que la propuesta de la norma contempla condiciones que tienen que 
ver con el seguimiento o verificación de que continúa manteniendo las condiciones 
por las que fue aprobada su condición migratoria, con el fin de corroborar que 
continúan vigentes los requisitos por los cuales se les otorgó tal beneficio y lo cual 
se encuentra dentro de las facultades de control migratorio que la ley le otorga a la 
Dirección General de Migración.  
 
.  
 

                                                             
23 

https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Categor%C3%ADa%20Migratorias%20(

Extranjer%C3%ADa)/Categor%C3%ADas%20Especiales/Residencias%20Temporales/Pensionado

%20y%20Dependientes.pdf 
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ARTIĆULO 14- Pérdida de la condición de beneficiario.  

 
De acuerdo con el artículo 14, en caso de que el beneficiario solicitante no 
compruebe que se mantiene vigente la situación que le permitió acreditarse como 
tal, o que lleve a cabo labores o preste servicios distintos a los que esta ley le 
autorizan, perderá́ dicha condición y le será́ revocado cualquier tipo de beneficio, 
debiendo también cancelar los impuestos nacionales con el fin de nacionalizar 
aquellos bienes que hubiesen sido importados sin el pago de tributos. Asimismo, 
perderán la condición de beneficiarios los miembros del grupo familiar. 
 
Este artículo está relacionado con el contenido del artículo anterior. Nos parece que 
lo propuesto es razonable, y se apega a la legalidad y a los principios del derecho 
administrativa, pues se trata de la validación de las condiciones que dieron origen 
al otorgamiento del beneficio. 
 
Un aspecto que hay que modificar es el término “perderá su condición”, ya que la 
función que se le ha otorgado a la Dirección es la de “cancelar” ese status migratorio, 
por lo que se recomienda corregirlo.  Igualmente se recomienda corregir el término 
de “revocado cualquier tipo de beneficio”,  por “cancelado cualquier tipo de 
beneficio.   
 
La causal  de “perdida de condición” referente  a “que lleve a cabo labores o preste 
servicios distintos a los que esta ley le autorizan”, es indeterminada y requiere ser 
precisada en aras de principio de seguridad jurídica y del derecho de defensa dentro 
del debido proceso, sobre todo porque repercute sobre un derecho que ya ha sido 
otorgado a la persona extranjera. 

ARTIĆULO 15- Del empleo. 

 
El artículo 15 determina que las personas amparadas por esta ley no podrán 
ocuparse de labores o servicios remunerados en el territorio nacional distintas a lo 
permitido por su subcategoría migratoria de estancia como Trabajador o Prestador 
Remoto de Servicios de carácter internacional. 
 
Nos parece razonable lo estipulado en esta norma es consecuente con la normativa 
constitucional concretamente en el artículo 68 de la Carta Magna que autoriza un 
trato preferente a favor del trabajador nacional frente al extranjero. Sobre este 
respecto  la jurisprudencia constitucional ha se ha pronunciado en el sentido de que 
se trata de una limitación muy moderada del principio de igualdad que no va más 
allá de la mera preferencia de trato, válida solo cuando se presente una análoga 
idoneidad entre el trabajador costarricense y el trabajador extranjero.24 

                                                             
24 Así lo establece la Sala Constitucional en las sentencias número 8858-98 de las dieciséis horas 
con treinta y tres minutos del quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y número 616-
1999 de las diez horas del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve. 
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Se hace ver a los señores diputados que al incluirse al Trabajador o Prestador 
Remoto de Servicios  en la subcategoría de estancia del artículo 88 de la Ley N° 
8764, entonces le es aplicable lo dispuesto en el artículo 9225  de ese cuerpo 
normativo, por lo que lo dispuesto es reiterativo  con lo allí dispuesto, aunque no se 
encuentra algún inconveniente en dejarse la prohibición en forma expresa en esta 
propuesta.  
 

ARTIĆULO 16- De los beneficios relativos a la condición migratoria. 

 
El artículo 16 determina que el beneficio migratorio se le otorgará por un año, 
prorrogable por un periodo de seis meses más. Las personas con la condición de 
beneficiarios no tendrán que permanecer en el país un mínimo de días para 
preservar dicha subcategoría. 
 
Esta norma le está dando en cuanto al plazo de otorgamiento de la categoría un 
trato distinto al Trabajador o Prestador Remoto de Servicios con respecto a las 
demás modalidades que se encuentran dentro de la subcategoría de estancia.  La 
Ley de Migración en su artículo 88 otorga para todas las modalidades de estancia  
un plazo de un año  con la posibilidad de prorrogarlo por un año más, mientras que 
esta propuesta lo prorroga únicamente por 6 meses. 
 
Para evitar ese trato diferenciado, que no encuentra ninguna justificación en la 
exposición de motivos, se recomienda ajustar el plazo de permanencia propuesto 
con el actual del artículo 88 de la Ley N° 8764. 

ARTIĆULO 17- De los beneficios relativos al impuesto a las utilidades. 

 

Según el artículo 17 los beneficiarios tendrán exención total sobre el impuesto de 
la renta, así como, sobre cualquier otro impuesto a las utilidades, con respecto a 
sus ingresos provenientes del exterior. 

Este artículo viene a adaptar la norma a la realidad, ya que nuestro país  se rige por 
un sistema de base territorial, para lo cual el contribuyente debe estar inscrito o 
domiciliado en nuestro país para proceder a cobrarle el impuesto de renta.  Al no 
estar domiciliado  el Trabajador remoto en Costa Rica , ni está inscrito, además que 
la actividad  no se genera en el país, por ser digital o remota, no cabría la posibilidad 

                                                             
25 ARTÍCULO 92.-Las personas extranjeras autorizadas para permanecer como no residentes no 

podrán laborar, salvo las señaladas en el inciso 5) del artículo 87 y en los incisos 1), 2) y 3) del 

artículo 88 de esta Ley. 
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de cobrarle el impuesto de la renta, aunado  a que es muy difícil fiscalizarla o 
controlarla.   

El trabajador remoto tributa en el país donde está  su cuenta  o domicilio, por lo que 
al no estar inscrito tributariamente en nuestro país no se le podría cobrar dichos 
tributos. 

En este sentido cabe recordar la creación de tributos constituye materia privativa de 
ley, y que se trata de del reconocimiento de la potestad tributaria del Estado a nivel 
constitucional de manera que corresponde a la Asamblea Legislativa la facultad de 
"Establecer los impuestos y contribuciones nacionales."26 . En virtud de lo que 
establece  el artículo 140 inciso 7 constitucional, la recaudación de dichos impuestos 
corresponde  al Poder Ejecutivo27. Este principio de reserva de ley, también es 
recogido en el numeral 528 de la Ley N° 4755 del 3 de mayo de 1971, Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, en donde se establece que la creación de 
tributos y el otorgamiento de exenciones deben emanar de una Ley de la República, 

como manifestación de la potestad tributaria del Estado. 

En ese sentido, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su artículo 61 
define como exención la dispensa legal de la obligación tributaria, y en el numeral 
6229 establece las condiciones y requisitos necesarios para aplicar ese tipo de 
dispensas. 
 
En virtud de lo expuesto, tenemos que la exoneración como dispensa del pago de 
la obligación tributaria, sólo puede ser creada por ley, y ésta debe ser específica y 
concreta en cuanto a los tributos que comprende la misma, pues la exoneración no 
puede estar sujeta a las interpretaciones que realicen los operadores jurídicos ya 
que esto atentaría contra la seguridad jurídica.  En este sentido, la ley que otorgue 

                                                             
26 Constitución Política de Costa Rica. Artículo 121 inciso 13. 

27 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica: 163 - J   del 01/12/2004. 

28 “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; 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.” 
29  Artículo 62: Condiciones y requisito exigidos. La ley que contemple exenciones debe 
especificar las condiciones y los requisitos fijados para otorgarlas, los beneficiarios, las 
mercancías, los tributos que comprende, si es total o parcial, el plazo de su duración, y si al 
final o en el transcurso de dicho período se pueden liberar las mercancías o si deben liquidar 
los impuestos, o bien si se puede autorizar el traspaso a terceros y bajo qué condiciones...”  
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una exoneración debe indicar expresamente –para aplicarse como tal- que la 
exoneración es otorgada para exonerar del pago de uno o varios impuesto o 
tributos, sin que exista espacio para interpretar la aplicación de esta dispensa legal 
respeto a otras extracciones económicas. 30 

Por otra parte, nos permitimos señalar que la norma tiene una redacción muy 
amplia, y consecuentemente de difícil interpretación para el operador jurídico, 
cuando se refiere a que la exención total también lo será sobre: “cualquier otro 
impuesto a las utilidades, con respecto a sus ingresos provenientes del exterior”. 
Dicha redacción no cumple con lo que al respecto establece el artículo 62 del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios, por lo tanto, vulnera el principio de la 
seguridad jurídica, lo cual podría hacer inviable la norma. Consideramos, pese a lo 
argumentado anteriormente respecto al sistema de base territorial, que sería 
conveniente determinar taxativamente a cuáles otros impuestos se refiere.  

ARTIĆULO 18- De los beneficios relativos a la importación de equipos. 

 

El artículo 18 se refiere a que los beneficiarios podrán optar por la exoneración de 
los aranceles y otras cargas relacionadas con la importación de equipo, 
instrumentos, herramientas o medios informáticos, de telecomunicaciones o 
análogos, necesarios para cumplir con sus labores o la prestación de sus servicios.  
En estos supuestos, el beneficiario deberá́ justificar debidamente la necesidad del 
equipo para acreditarse la exención y esta justificación tendrá carácter de 
declaración jurada. 
 
La redacción de esta norma resulta excesivamente amplia y en consecuencia de 
difícil interpretación por parte del operador jurídico. No es correcto referirse "otras 
cargas relacionadas con la importación", pues esta frase deja completamente 
abierta la posibilidad de pensar en que la exención se puede realizar sobre cualquier 
otra carga o tributo relacionado con la importación de sus instrumentos de trabajo.  
 
Consideramos que la norma debe de ser clara y establecer de manera precisa a 
que otras cargas relacionadas con la importación se refiere.  
 
Recomienda esta asesoría adaptar o ajustar algún régimen aduanero  temporal al 
periodo de estancia migratoria en lugar de establecer exoneraciones. 

ARTIĆULO 19- Del plazo de los beneficios. 

 
De acuerdo al artículo 19 todos los beneficios aquí ́ establecidos regirán por los 
mismos plazos del beneficio migratorio concedido. 
 

                                                             
30 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica: 033 - J   del 20/03/2017  
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Nos parece que el contenido de la norma es razonable, y apegada al ordenamiento 
jurídico costarricense.  
 

ARTIĆULO 20- De la falsedad de la documentación. 

 
Según lo establece el artículo 20, la falsedad comprobada a nivel administrativo en 
los documentos o informes suministrados para el otorgamiento de las visas o los 
beneficios que esta ley confiere, se sancionará, de conformidad con el debido 
proceso, ordenando el pago inmediato de los impuestos exonerados, más un monto 
del 100% adicional, a título de multa.  Lo anterior sin perjuicio de los procedimientos 
judiciales que correspondan para estos efectos. 
 
La norma propuesta  únicamente establece una sanción tributaria para el caso de 
comprobarse la falsedad de la documentación. 
 
La norma es omisa respecto al órgano competente para sancionar, ya que parece 
desprenderse que la sanción o consecuencia está más relacionado con el tema de 
los impuestos exonerados y no con la materia migratoria, debiendo deducirse por 
tanto, que no podría corresponder esa función a la Dirección General de Migración. 
Por ello, se recomienda incluir en forma expresa en la norma el órgano competente 
para realizar el procedimiento administrativo y para aplicar la sanción. 
 
La falsedad comprobada a nivel administrativo en los documentos o informes 
suministrados para el otorgamiento de las visas o los beneficios de esta ley debería 
a nuestro criterio tener una consecuencia jurídica también en materia migratoria, de 
la cual es omisa la propuesta. 
 
Tal es la gravedad de esos hechos que podría pensarse en incluirse como una 
causal de cancelación de esta modalidad de estancia, lo cual se recomienda a los 
señores diputados para su análisis y posible incorporación. 
 
La imposición de sanciones constituye reserva legal, lo cual significa que se trata 
de materia que corresponde de manera exclusiva a las señoras y señores 
diputados. En tal sentido considera esta asesoría que la propuesta para que el 
suministro de documentos o informes que se comprueben que han sido otorgados 
mediante falsedad comprobada a nivel administrativo es viable, por tanto, 
corresponderá a las y los legisladores analizar la razonabilidad de la imposición de 
la misma; sobre todo lo relacionado con el monto de multa del 100% adicional. Valga 
mencionar que la norma en cuanto al monto de la multa  no encuentra ninguna 
justificación técnica en la exposición de motivos, aunque a todas luces es 
desproporcional. 
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ARTIĆULO 21- Reformas. 

 
El artículo 21 pretende modificar el artículo 88 de la Ley General de Migración y 
Extranjería Ley No 8764, para adicionarle un inciso 5). El cuadro comparativo que 
se muestra a continuación muestra el cambio que se desea realizar. 
  

NOMBRE DEL PROYECTO 

Ley General de Migración y Extranjería 
Ley No 8764 

 

ARTÍCULO 88.- 
  
Para los efectos de otorgamiento de la 
visa y el plazo de permanencia, en la 
subcategoría de estancia se encontrarán 
las siguientes personas: 
(…) 

 
Artículo 88- Para efectos de 
otorgamiento de la visa y el plazo de 
permanencia, en la subcategoría de 
estancia se encontrarán las siguientes 
personas: 
 
[...] 
 
5) Las personas extranjeras que se 
desempeñen en labores a realizar a 
distancia para clientes y compañías 
fuera de Costa Rica, y deseen 
permanecer en el país, mientras 
trabajan o prestan servicios de manera 
remota.  A esta condición se le 
conocerá́ como “Trabajador o 
Prestador Remoto de Servicios. 
 

 

 
 
Esta reforma es procedente desde el punto de la técnica legislativa ya que hace una 
concordancia con la legislación actual relacionada con la subcategoría de estancia 
regulada en la Ley General de Migración como una más de sus modalidades.  Al 
hacerse la adición de ese párrafo en el artículo 88 indicado, le es aplicable toda la 
normativa  referente a los no residentes en la subcategoría de estancia que reitera 
esta propuesta,  de allí que al inicio  del análisis del articulado mencionamos que el 
objetivo de la ley se hubiere logrado haciendo la reforma al artículo 88 LGME y 
adicionando dos artículos: 1.- para incluirle beneficios arancelarios (así como otros 
posibles relacionados con el acceso a internet y uso de licencia de conducir que no 
fueron incluidos en la propuesta), así como la eliminación del requisito de 
permanecer en el país un mínimo de días para preservar la subcategoría y  2.-  un 
artículo para incorporar las causales de cancelación de esa modalidad de 
subcategoría de estancia. 
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ARTIĆULO 22- Promoción y mercadeo. 

 
Según lo determina el artículo 22, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) incluirá 
en sus acciones de mercadeo y promoción este segmento de visitantes de larga 
estancia. Igualmente podrá colaborar con la Dirección de Migración y Extranjería en 
la aportación de datos, estadísticas o análisis, así como, otras acciones que ésta 
requiera para la más eficiente consecución de los objetivos de la ley. 
 
Esta disposición tal cual está redactada violenta la autonomía funcional otorgada al 
ICT mediante Ley N°1917 de 30 de julio de 1955, al obligarlo a incluir en sus 
acciones de mercadeo y promoción este segmento de visitantes de larga estancia, 
cuando la decisión de decidir las acciones en ese campo es propio de ese Instituto 
y de su Junta Directiva y no del legislador; además, la norma  no señala los recursos 
presupuestarios para hacerle frente a las erogaciones que se ocasionen en esa 
incorporación, lesionando eventualmente el principio de equilibrio presupuestario. 

ARTIĆULO 23- Del reglamento- 

 
El Poder Ejecutivo elaborará y emitirá́ el Reglamento a esta ley dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha de su entrada en vigencia.  
 
Esta es una norma indicativa que su incumplimiento no comporta ninguna sanción. 

IV.- ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA   

 
 

El proyecto de ley se enumera del artículo 1 al 23, sin embargo, no contempla el 
artículo 6. Por lo anterior, la numeración debe corregirse. 

V.-  ASPECTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

El proyecto presenta algunos eventuales problemas de inconstitucionalidad  que 

fueron advertidos en el análisis del articulado.  Si pese a ello se desea continuar 

con el trámite de esta iniciativa, se deberá cumplir con el siguiente trámite: 

Votación  
 
De conformidad con el artículo 119 constitucional, este proyecto de ley requiere para 
su aprobación de la mayoría absoluta de los votos presentes. 

 
Delegación  
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En virtud de lo que establecen los artículo 17 y 18 de la iniciativa, el Proyecto de 
Ley es no es delegable en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, por cuanto 
encontrarse dentro de las excepciones del artículo 12431 de la Constitución Política.  
 
Consultas  

 
Obligatorias 
 

• Instituto Costarricense de Turismo. 
 
Facultativas: 
 

 Dirección General de Migración y Extranjería 

 Ministerio de Hacienda. Dirección General de Tributación 

 Dirección General de Aduanas 

 Caja Costarricense del Seguro Social 

 Superintendencia General de Telecomunicaciones. 

VI.-   FUENTES CONSULTADAS   

 
LEYES DE LA REPÚBLICA. 

• Constitución Política de Costa Rica.  
• Ley N° 4755 del 3 de mayo de 1971, Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios 
• Ley General de la Administración Publica, Ley No. 6227 
• Ley N° 8764 de 19 de agosto de 2009 
• Ley N º 9738 del 18 de setiembre de 2019 "Ley para regular el teletrabajo." 

 
DECRETOS 

• Reglamento Nº 42083-MP-MTSS-MIDEPLAN-MICITT. 
 
 
SALA CONSTITUCIONAL 

• Sentencia N° 8858-1998 
• Sentencia N° 616-1999  

                                                             
31 Artículo 124. —Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno 
en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del 
Poder Ejecutivo; (…) No procede la delegación si se trata de proyectos de ley relativos a la (…) a la 
creación de los impuestos nacionales o a la modificación de los existentes,  
 



 

41 
 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

• Opinión Jurídica: 163 - J   del 01/12/2004. 
• Opinión Jurídica: 033 - J   del 20/03/2017  

 
 

OTRAS FUENTES 

• https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
act_emp/documents/publication/wcms_747014.pdf 

• https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/laboral-y-seguridad-
social/teletrabajo-y-trabajo-remoto-formas-de-proteccion-del 

• https://www.migracion.go.cr/Paginas/Categor%C3%ADa%20Migratorias%20(Extran
jer%C3%ADa)/Primera%20Vez/No-Residente.aspx 

• file:///C:/Users/Yara/Downloads/principios_constitucionales_de_razonabilida
d__y__proporcionalidad.pdf “ 

VII.- ANEXOS 

 
ANEXO No. 1 

 
LEGISLACIÓN RELACIONADA CON TURISMO 

Proyectos 

 

PROYECTO N° NOMBRE COMISIÓN 

22034 LEY DE JUSTICIA FISCAL FRENTE A LA 
EMERGENCIA DEL COVID-19 

HACENDARIOS 

22041 LEY DE FINANCIAMIENTO PARA LAS 
MIPYMES AFECTADAS POR LA EMERGENCIA 
DEL COVID-19 

TURISMO 

22118 LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN 
TURÍSTICA EN COSTA RICA 

TURISMO 

22120 FONDO NACIONAL PARA EL APOYO A PYMES 
Y MIPYMES DEL SECTOR TURISMO 

ECONÓMICOS 

22175 LEY PARA INCENTIVAR EL TURISMO EN LOS 
PARQUES NACIONALES 

HACENDARIOS 

Fuente:  Departamento de Servicios Parlamentarios, 2020. 
 
 
 
 

https://www.migracion.go.cr/Paginas/Categor%C3%ADa%20Migratorias%20(Extranjer%C3%ADa)/Primera%20Vez/No-Residente.aspx
https://www.migracion.go.cr/Paginas/Categor%C3%ADa%20Migratorias%20(Extranjer%C3%ADa)/Primera%20Vez/No-Residente.aspx
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Leyes 

 

LEY N° NOMBRE VIGENCIA 

9830 ALIVIO FISCAL ANTE COVID-19 Vigente 

9832 AUTORIZACIÓN DE REDUCCIÓN DE 
JORNADAS DE TRABAJO ANTE LA 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL 

Vigente 

9882 LEY DE ATENCIÓN AL SECTOR TURISMO 
DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL POR 
COVID-19, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN AL 
TRANSITORIO IX DE LA LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS, LEY N.º 9635 DE 3 DE DICIEMBRE 
DE 2019 

Vigente 

9875 ADICIÓN DE UN TRANSITORIO AL ARTÍCULO 
148 DE LA LEY 2, CÓDIGO DE TRABAJO, DE 
27 DE AGOSTO DE 1943, PARA TRASLADAR 
LOS FERIADOS A LOS LUNES, CON EL FIN DE 
PROMOVER LA VISITA INTERNA Y EL 
TURISMO DURANTE LOS AÑOS 2020 AL 
2024. 

Vigente 

Fuente:  Departamento de Servicios Parlamentarios, 2020. 
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	ARTÍCULO 7- Trámite digital.
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