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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La soberanía implica el poder político supremo de un Estado independiente, sin 

interferencias externas, así como la obligación estatal de velar por la seguridad integral de 

sus habitantes. En ejercicio de esa soberanía, el Estado, a través de los artículos 21 y 50 de 

la Constitución Política, ha establecido como derechos fundamentales, los de la vida, la salud 

y el bienestar de la población, los cuales se desarrollan en otras normas de nuestro 

ordenamiento jurídico, que establecen que esos bienes jurídicos las leyes, reglamentos y 

disposiciones administrativas relativas a la salud, son de interés público, y que en caso de 

conflicto prevalecen sobre cualesquiera otras disposiciones de igual validez formal. 

 

En otras palabras, la soberanía obliga inexorablemente al Estado a adoptar medidas 

inmediatas que defiendan a los habitantes de la República de toda amenaza o peligro, en 

protección de la salud.  Consecuentemente con lo anterior, mediante Decreto Ejecutivo 

N°42227-MP-S, del 16 de marzo 2020, el Poder Ejecutivo declaró estado de emergencia 

nacional en el país, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la 

enfermedad COVID-19.  

 

Como producto del ejercicio de esa soberanía, el Estado costarricense ha determinado a 

través de la Ley, que la protección de esos bienes jurídicos debe de ser cumplida por el 

Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud.  

Por otra parte, en ejercicio de esa ya varias veces mencionada soberanía, el Estado ha 

establecido leyes, reglamentos y políticas que regulan el ingreso de las personas extranjeras 

al territorio nacional. La ejecución de esos instrumentos jurídicos le corresponde por ley a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado


 

 

 

Dirección General de Migración y Extranjería, la cual debe ejercer sus potestades en apego 

a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política (Artículos 1, 5, 12 y 

13, entre otros, de la Ley General de Migración y Extranjería N°8764). 

 

Esa potestad del Estado para establecer requisitos para que un extranjero pueda entrar, 

permanecer y realizar actividades en su territorio, se refleja en diversos instrumentos 

internacionales sobre la materia. 

 

Ejemplo de ello es el artículo 1 de la Convención sobre la Condición de los Extranjeros, 

ratificada por Costa Rica por la Ley N°40 del 20 de diciembre de 1932, cuyo texto expresa: 

 

“Los Estados tienen el derecho de establecer, por medio de leyes las condiciones de entrada 

y residencia de los extranjeros en sus territorios”. 

 

Bajo esta misma línea, la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no 

son nacionales del país en que viven, del 13 de diciembre de 1985, dispone en lo que 

interesa: 

 

“Artículo 2 1. ... Tampoco se interpretará ninguna disposición de la presente Declaración en 

el sentido de limitar el derecho de cualquier Estado a promulgar leyes y reglamentaciones 

relativas a la entrada de extranjeros y al plazo y las condiciones de su estancia en él o a 

establecer diferencias entre nacionales y extranjeros. No obstante, dichas leyes y 

reglamentaciones no deberán ser incompatibles con las obligaciones jurídicas 

internacionales de los Estados, en particular en la esfera de los derechos humanos. …” 

 

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en función consultiva, 

ha indicado que la potestad de los Estados para definir una política migratoria siempre deberá 

considerar la no afectación de los derechos humanos (Opinión Consultiva OC/18-03 del 17 

de setiembre del 2003 sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 

Indocumentados) 

 



 

 

 

En nuestro país, los numerales 6 y 19 de la Constitución Política, que facultan al Poder 

Ejecutivo para que defina la política migratoria costarricense. Señalan los artículos indicados: 

 

“ARTÍCULO 6º.- El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de 

su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de 

baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de 

acuerdo con los principios del Derecho Internacional. Ejerce además, una jurisdicción 

especial sobre los mares adyacentes a su territorio en una extensión de doscientas millas a 

partir de la misma línea, a fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los 

recursos y riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, 

de conformidad con aquellos principios.”  

 

“ARTÍCULO 19.- Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y 

sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y 

las leyes establecen. No pueden intervenir en los asuntos políticos del país, y están 

sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la República, 

sin que puedan ocurrir a la vía diplomática, salvo lo que dispongan los convenios 

internacionales.” 

 

Por su parte la Sala Constitucional ha indicado: 

 

“Es claro que los extranjeros están sometidos a las normas jurídicas del país en cuyo territorio 

se encuentran, sea esa permanencia en forma temporal o permanente, y que en ejercicio de 

la soberanía el Estado debe regular el ingreso y permanencia de éstos, disponiendo los 

casos en los cuales el extranjero debe ser rechazado, deportado o expulsado del territorio 

nacional. Asimismo, ha reconocido la Sala que las autoridades de migración pueden restringir 

la libertad de un extranjero que ingresa ilegalmente al país, durante el tiempo racionalmente 

indispensable para hacer efectiva su expulsión y deportación, circunstancia en la cual no 

rigen las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 37 constitucional” (Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 2006-2880 de las ocho horas y treinta 

minutos del tres de marzo del dos mil seis. En sentido similar, es posible ver además las 

resoluciones número 2006-2979 de las catorce horas treinta minutos del ocho de marzo del 



 

 

 

dos mil seis, 2006-2187 de las catorce horas treinta y un minutos del veintidós de febrero del 

dos mil seis, entre otras). 

 

También el Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI, el cual en el voto número 00585, 

de fecha 19/02/2010 de las 7:30:00 AM, dispuso: 

 

“(…) IV- SOBRE LA POLÍTICA MIGRATORIA DEL ESTADO COSTARRICENSE: (…) debe 

señalarse que la política migratoria es parte de la soberanía de una Nación e incluye la 

regulación del ingreso y permanencia, temporal o definitiva, de los extranjeros en su territorio, 

con la posibilidad de excepciones y limitaciones a sus derechos por vía legal. (…) Bajo esta 

tesitura, los extranjeros que pretendan ingresar a nuestro país deberán cumplir con los 

requisitos que al efecto exige el ordenamiento jurídico interno y someterse a las normas 

jurídicas de nuestro país que determinan la legalidad o no de su permanencia en el país y 

sus consecuencias. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que se trata del ejercicio de 

una potestad discrecional conforme al bloque de legalidad vigente y que compete 

exclusivamente al Poder Ejecutivo la potestad de decidir sobre la permanencia de un 

extranjero en el territorio nacional, cuando encuentre que es nociva, o compromete la 

tranquilidad o el orden público, o bien cuando circunstancias especiales así lo aconsejen. 

Cuenta para ello la Administración con una serie de medios jurídicos para hacer efectiva esa 

potestad y que se regulan entre otros, en la Ley de Migración, como lo son por ejemplo, los 

requisitos y condiciones para el otorgamiento de visas o residencias.  Todos esos medios 

permiten ejercer el control sobre los residentes extranjeros y otorgan, en efecto, un amplio 

margen de discrecionalidad para ejecutar sus políticas migratorias. Pero el ejercicio de estas 

potestades, puramente legales, aún por muy discrecionales que fueran, no puede ser 

irrestricto o menos aún, desconocer los límites que el propio ordenamiento jurídico le impone 

ni los principios elementales de justicia, lógica y conveniencia (artículos 15, 16 y 17  de la 

Ley General de la Administración Pública) (…) En general, es claro que en materia migratoria 

el Poder Ejecutivo, por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería, tiene la 

posibilidad de definir la política migratoria, dentro del marco del bloque de legalidad existente 

(…)”. 

 



 

 

 

Por su parte, la Ley General de Migración y Extranjería número 8764 -en lo que interesa- 

señala: 

 

“ARTÍCULO 1.- La presente Ley regula el ingreso, la permanencia y el egreso de las 

personas extranjeras al territorio de la República, con fundamento en lo establecido en la 

Constitución Política, los tratados y los convenios internacionales debidamente suscritos, 

ratificados y vigentes en Costa Rica, con especial referencia a los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos….” 

 

“ARTÍCULO 2.- Declárase la materia migratoria de interés público para el desarrollo del país, 

sus instituciones y la seguridad pública.” 

 

Importa resaltar que al igual que la materia sanitaria, la migratoria ES DE INTERÉS 

PÚBLICO, así establecido por Ley, por lo que las medidas administrativas de las que se 

queja el recurrente privan sobre cualquier interés particular de la tutelada. 

 

Ahora bien, la declaratoria de emergencia nacional en razón de la pandemia mundial 

causada por el virus Covid-19, ha implicado una serie de modificaciones relacionadas 

propiamente con el tema de política migratoria de ingreso para personas extranjeras al país, 

tendientes al control epidemiológico. Dichas medidas procuran una ponderación entre los 

bienes jurídicos tutelados de la vida y la salud, con relación a las normas legales que permiten 

a las personas extranjeras ingresar al país, todo con fundamento en la obligación estatal de 

protección de los bienes jurídicos de interés público de la vida y la salud, consagrados en la 

Constitución Política y en la Ley. 

 

Sin embargo, es también obligación del Estado, propiciar las bases sólidas para la 

reactivación de la economía nacional, seriamente afectada por el embate dramático del 

Covid-19 en todos los sectores. 

 

Según datos publicados en el 2019 por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) con la 

colaboración del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), derivados del análisis de la Cuenta 

Satélite de Turismo, donde se contabiliza el aporte de esa industria al Producto Interno Bruto 



 

 

 

(PIB), el sector turismo aportó directamente un 6.3% del PIB y de forma agregada tuvo un 

impacto indirecto de un 8.2% del PIB nacional. De este monto un 59% se origina del turismo 

internacional ó turismo receptor comprendido cómo los turistas de otros países que nos 

visitan. Adicionalmente las actividades del sector junto con las actividades conexas al turismo 

generaron 317,315 empleos durante el año 2016, representando un 13.2% del total de la 

fuerza laboral en el país.  

 

Cómo referencia, el ICT compara el aporte del sector turismo a la economía contra otros 

sectores de mayor desempeño en el país. Así por ejemplo el aporte al PIB para el año 2016 

de otros sectores de la economía como los servicios de informática fue de un 2.2%, la 

producción de energía eléctrica contribuyó con un 2.1%, la fabricación de instrumentos y 

suministros médicos aportó 1.8%, y la exportación de banano representó el 1.1% del PIB. 

 

Según cifras del ICT para el 2019 la generación de divisas por concepto de turismo superó 

las exportaciones de café, banano, piña y productos farmacéuticos en su conjunto. El total 

de divisas generadas por el turismo en Costa Rica representó el 34.2% del total del valor 

exportado por el país durante el 2019. 

 

El turismo se encuentra entre los sectores más dinámicos y versátiles de la economía 

costarricense dado que aglomera una amplia variedad de servicios cómo el alojamiento 

(hotelería), comidas y bebidas, atención médica, transporte interno e internacional y un 

acervo de actividades artísticas, recreativa y educativas.  

 

La composición de los servicios y la diversidad de actividades de interés turístico que ofrece 

Costa Rica al mundo se refleja en la amplia variedad de perfiles de visitantes que viajan al 

país por diversos motivos.  

 

Adicionalmente el turismo en Costa Rica, dada la variedad de servicios involucrados y de 

actividades de interés que ofrecemos, se desarrolla en todas las regiones del país, las cuáles 

realizan aportes distintivos al sector que en conjunto componen la matriz de atracción 

turística que hace de Costa Rica uno de los destinos turísticos más reconocidos y 

competitivos del planeta.  



 

 

 

 

La matriz de atracción turística trae consigo la posibilidad de estimular mayor inversión, 

entrada de divisas, generación de empleos directos e indirectos), encadenamientos 

productivos con otros sectores e ingresos fiscales logrando involucrar a diversas regiones 

del país.  

 

Según dato del ICT el país lleva registro de cinco categorías de turismo según el motivo del 

viaje; turismo por placer, turismo por motivos de salud, turismo por motivos de negocios, 

turismo por motivos de educación y turistas que ingresan al país mediante cruceros: 

 

Motivo de Viaje Placer Salud Negocios Educación Cruceros 

% de Turismo Receptor 66% 13.4% 12.7% 7.7% 2.2% 

Fuente: datos de Instituto Costarricense de Turismo & Banco Central de Costa Rica (2018) 

 

Entre estos motivos a manera de ejemplo podemos mencionar por ejemplo el enorme 

potencial que encierra el concepto de turismo académico, aprovechando tanto el atractivo 

del país como un destino asociado a la sostenibilidad del desarrollo (asociado al ODS 4 sobre 

educación de calidad) cómo del reconocimiento internacional que recibe el país por haber 

abolido su ejercito y priorizado su inversión en formación de capital humano. Todo ello brinda 

al sector de educación en el país las características para ser un complemento dinamizador y 

potenciador del turismo internacional hacia Costa Rica.  

 

El turismo educativo abarca todo viaje que se realiza por propósitos académicos ó de 

aprendizaje esto incluye viajes para aprender otro idioma, llevar un programa de corta 

estancia en el extranjero (conocido en inglés como una experiencia study abroad), un 

intercambio internacional de estudiantes universitarios ó tomar una especialización o curso 

libre.  

 

El turista educativo es un turista que visita el país con el fin de realizar actividades de 

aprendizaje académico ya sean formales o informales, ó bien de investigación, 

complementadas con actividades interculturales y de esparcimiento o visitación turística, que 

en conjunto no superan los 360 días.  



 

 

 

 

Así por ejemplo todas las universidades del país, sean públicas o privadas, participan de 

programas de movilidad internacional de estudiantes, conocido como intercambio de 

estudiantes, en donde un estudiante internacional visita el país para participar de uno o dos 

semestres (112 a 224 días) o uno, dos ó hasta tres cuatrimestres (105, 210 ó 315 días) en 

una universidad nacional en el marco de un convenio de intercambio entre instituciones 

educativas. A su vez esto abre las puertas para que estudiantes universitarios locales tengan 

esa misma posibilidad en la universidad contraparte en el extranjero. 

  

Costa Rica se ha posicionado como un destino de turismo educativo porque estudiantes y 

académicos alrededor del mundo buscan destinos que combinen varios factores en los 

cuáles Costa Rica excede y se encuentra bien posicionando globalmente, instituciones 

educativos o proveedores que garanticen una alta calidad educativa, atractivos turísticos 

naturales, como playas, parques nacionales, entro otros, experiencias interculturales de 

interés representadas por las expresiones culturales y las comunidades costarricenses, 

seguridad del país del destino y servicios complementarios como hospedaje, transporte, 

facilidades de pago y manejo de un segundo idioma.  

 

Uno de los atractivos más significativos del turismo educativo es la posibilidad de conocer e 

interactuar de primera mano con otra cultura y su historia, gastronomía, creencias, valores, 

entre otros aspectos. Se reconoce asimismo la importancia de este fenómeno social y 

educativo en pro del intercambio de ideas, conocimientos y buenas prácticas que fortalecen 

en las personas las habilidades de desarrollar empatía, adaptarse -al dejar nuestra zona de 

confort, trabajar en equipo, demostrar respeto y tolerancia y la resolución efectiva de 

conflictos, entre muchas otras.   

 

No obstante, a manera de ejemplo este sector que complementa la matriz de atracción 

turística nacional, enfrenta algunos limitantes para su crecimiento y aprovechamiento de su 

potencial, en particular que la vigencia de las visas turísticas es menor a la duración de un 

semestre o cuatrimestre, lo que fuerza a los estudiantes de intercambio a salir del país a 

renovar su estatus migratorio, que los lleva a realizar inversiones entre los $400 y $800 para 

organizar un viaje para salir por un puesto fronterizo terrestre a Panamá o Nicaragua, a esos 



 

 

 

recursos se suma el consumo en las posibles localidades en países vecino, recursos que el 

país pierde a pesar de haber captado a estos estudiantes internacionales de estadía corta.  

 

Por otro lado si un estudiante de intercambio pretende gestionar una visa de estudiante para 

cubrir su estatus migratorio durante las 15 semanas de su intercambio en una universidad 

nacional debe incurrir en gastos de representación legal oneroso dado que el trámite no esta 

diseñado para ser autogestionado, resulta confuso y complicado para locales y extranjeros, 

además que las autoridades de migración dada la demanda y capacidades operativas 

insuficientes duran más en gestionar y resolver la solicitud de lo que el estudiante de 

intercambio permanece en el país; todo lo cuál hace que la visa de estudiante en su 

concepción vigente con corresponda ni con los motivos del viaje (ser un estudiante formal en 

un centro de estudio) ni se ajusta al periodo de visitación de estos turistas.  

 

Gestionados de manera adecuada cada motivo de viaje, incluyendo el turismo educativo, 

tiene el enorme potencial de impactar de manera positiva la recuperación de la economía 

nacional, especialmente apuntando a las actividades que permitan estadías más 

prolongadas e involucren a más actores de la economía de participar en la retención y venta 

de servicios asociados a mejorar la competitividad turística de Costa Rica, aumentar los 

ingresos por divisas asociados al turismos y ampliar los factores de atracción del turismo 

internacional hacia Costa Rica.  

 

La promoción de servicios de educación global que buscan el crecimiento económico 

(generación de ingresos), así como una actividad propulsora del desarrollo individual y social 

está claramente identificado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) define 4 

modos de exportación o suministros de servicios:  

a) Suministro transfronterizo: únicamente el servicio el que cruza la frontera 

frecuentemente usando internet. 

b) Consumo en el extranjero: consumidor viaja al extranjero. 

c) Presencia comercial: el proveedor establece una presencia en otro país mediante 

una subsidiaria o sucursal. 

d) Movimiento de personas: proveedor viaja temporalmente al extranjero para prestar 

el servicio. 



 

 

 

 

De modo que los servicios brindados por el sector educación en su estrategia de 

internacionalización, corresponde al modo dos (consumo en el extranjero). 

 

De acuerdo con los estudios realizados por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 

(PROCOMER), el país cuenta con oportunidades de exportaciones en distintos mercados 

como Canadá, Perú y España:  

 

Canadá 

• Costa Rica posicionado en la oferta de servicios educativos de energía verde, 

arquitectura, sostenibilidad, diseño arquitectónico, ciencias sociales con perspectiva más 

científica, ecoturismo y turismo médico. 

• Posible oportunidad de los Faculty Led o cursos cortos por medio de una visita guiada 

por el profesor o personal académico. Los periodos recomendados son de 2 a 4 semanas.  

España 

• Estudiantes de carreras en áreas de conocimiento e las que Costa Rica sea referente 

internacional como forestal, biología, veterinaria, sostenibilidad, ambiente, derecho ambiental 

con una oferta en todas las modalidades de movilidad de créditos, posgrados, 

extracurriculares, investigación, maestrías conjuntas, otras. 

• Estudiantes de carreras en áreas de conocimiento en las que Costa Rica pueda 

ofrecer un factor diferenciador como agrícola (producción de café), comercio 

(institucionalidad reconocida en el mundo), biomedicina (concentración de empresas de 

dispositivos médicos), derecho (paz-solución de conflictos). 

Perú 

• Las áreas con mayor oportunidad para la oferta educativa de Costa Rica son aquellas 

en las que somos reconocidos internacionalmente como sostenibilidad como área 

transversal a cualquier área de estudio (arquitectura, moda, agronegocios, turismo y paz). 

Participar en la oferta de áreas ya desarrolladas en la internacionalización, requiere la 

búsqueda de un factor diferenciador (ej. negocios internacionales, comunicaciones, 

audiovisual). 

 

Además, es elemental destacar las fortalezas que tiene el sector educación en Costa Rica: 



 

 

 

● Reconocimiento del país por su imagen “verde” (Plan de Descarbonización) y de paz, 

buena calificación en índices internacionales, estabilidad democrática, percepción de 

seguridad, hospitalidad y forma de ser del costarricense, alto nivel educativo y dominio del 

inglés con acento neutro, trayectoria y experiencia en turismo que le permite tener un alto 

nivel en atención al cliente. 

● Costa Rica cuenta con una ubicación estratégica. 

● Inversión estatal en educación de 7,6% del PIB. 

● Presencia de universidades en rankings, algunas poseen certificaciones y pertenecen 

a redes globales. 

● Asociatividad materializada en consorcios de exportación. En particular GlobalEdu, 

consorcio de universidades de Costa Rica para la Educación Internacional, cuyo objetivo es 

contribuir en el desarrollo y gestión de la educación internacional de todas las universidades 

de Costa Rica y de la región mediante la promoción de buenas prácticas en 

internacionalización y la incentivación de programas y proyectos de cooperación interna y 

externa. 

● Amplia experiencia en atención de estudiantes internacionales, principalmente de 

Estados Unidos. 

● Gran cantidad de convenios firmados con instituciones del exterior.  

● Cuenta con 3 universidades internacionales con una población de 

estudiantes internacionales superior al 85%. 

 

Por otra parte, uno de los principales datos a destacar sobre Costa Rica en términos de 

exportaciones de servicios educativo, es que nuestro país es el 1er destino en Latinoamérica 

para estudiantes de Estados Unidos que viajan por periodos cortos y el 10º en el mundo, es 

decir, 6942 (2%) estudiantes aproximadamente al año.  

 

Del total de exportaciones de servicios, los viajes de educación representan un 3%, es decir, 

un monto de $288 millones, (PROCOMER, 2019). 

 

Ante ello, presento esta iniciativa con el objeto de promover el turismo nacional por parte de 

personas extranjeras, de forma tal que se propicie el ingreso de divisas a la hacienda nacional 



 

 

 

y una inyección de recursos a miles de personas que se benefician de forma directa e 

indirecta, de la permanencia de turistas en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 48, 90 Y 91 

DE LA LEY GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 

NÚMERO 8764, DEL 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2009 

 

ARTÍCULO 1: Modifíquense el artículo 48 de la Ley General de Migración y Extranjería 

número 8764, del 19 de agosto, publicada en La Gaceta N°170, del 1° de setiembre, ambas 

fechas del año 2009, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 48: Las directrices generales de visas de ingreso y permanencia para no 

residentes contemplarán los países que no requerirán visa, los que requerirán visa consular 

y los que requerirán visa restringida, así como los plazos máximos de permanencia que las 

personas extranjeras podrán disfrutar en el país bajo esa categoría migratoria, que se 

determinarán según la necesidad o no de contar con visa y los intereses nacionales. 

 

Los plazos que establezcan estas directrices no podrán ser superiores a ciento ochenta días 

naturales, pero podrán ser prorrogados según lo establecido por el artículo 90 de la presente 

Ley, o conforme al criterio técnico del Instituto Costarricense de Turismo, para la 

determinación de un Turismo Ampliado. 

 

Las visas consulares deberán ser gestionadas ante los agentes consulares costarricenses, 

y las visas restringidas deberán ser solicitadas ante la Dirección General o ante los agentes 

consulares costarricenses. 

 

Estas visas podrán ser gestionadas personalmente o por un tercero con poder especial. No 

se admitirá otro tipo de poder para estos trámites.” 

 



 

 

 

ARTÍCULO 2: Modifíquense el artículo 90 de la Ley General de Migración y Extranjería 

número 8764, del 19 de agosto, publicada en La Gaceta N°170, del 1° de setiembre, ambas 

fechas del año 2009, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 90  - Las personas extranjeras autorizadas para ingresar al país y permanecer 

en él bajo la categoría migratoria de turista, según los plazos que determinen las Directrices 

Generales de Visas de Ingreso y Permanencia para No Residentes, sin embargo, tendrán la 

posibilidad de solicitar una prórroga hasta por un periodo máximo del doble del plazo 

originalmente autorizado o por el plazo que determine el Instituto Costarricense de Turismo 

para un Turismo Ampliado. La prórroga quedará supeditada a lo siguiente: 

 

1) Que la solicitud se realice antes del vencimiento del plazo original;  

2) A la comprobación de medios económicos suficientes para la realización de 

actividades de esparcimiento y recreación, conforme lo establezca el reglamento a la 

presente ley; y 

3) Al pago de los montos que establece el artículo 256 de esta Ley. 

4) El criterio técnico del Instituto Costarricense de Turismo para el caso del Turismo 

Ampliado. 

5) Las condiciones, los procedimientos y los requisitos que determine el reglamento a la 

presente ley.” 

ARTÍCULO 3: Modifíquense el artículo 91 de la Ley General de Migración y Extranjería 

número 8764, del 19 de agosto, publicada en La Gaceta N°170, del 1° de setiembre, ambas 

fechas del año 2009, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 91. Vencido el plazo máximo de permanencia legal de una persona 

extranjera en condición de Turista, deberá abandonar el territorio nacional, de no 

hacerlo incurrirá en una condición migratoria irregular y quedará expuesta a las 

sanciones dispuestas en la presente Ley, salvo que haya presentado una solicitud 

de permanencia legal en el país que a la fecha de vencimiento de ese plazo se 

encuentre pendiente de resolución.” 

 



 

 

 

ARTÍCULO 4: Modifíquense el artículo 256 de la Ley General de Migración y Extranjería 

número 8764, del 19 de agosto, publicada en La Gaceta N°170, del 1° de setiembre, ambas 

fechas del año 2009, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 256: La persona extranjera que ingrese al país bajo la categoría migratoria de 

No Residente y solicite prórroga del plazo de permanencia legal autorizado, deberá cancelar 

la suma de trescientos dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US 

$300,00). Tratándose de una solicitud prórroga del plazo de Turismo Ampliado, conforme al 

artículo 48 de la presente Ley,  la persona extranjera deberá cancelar la suma de quinientos 

dólares en moneda de los Estados Unidos de América (US $500,00). 

 

Dichos pagos se podrán realizar en dólares o en su equivalente en colones al tipo de cambio 

de referencia "venta", que diariamente calcula y publica el Banco Central de Costa Rica, 

mediante entero a favor del Gobierno de la República o en otra forma idónea que garantice 

su pago efectivo. 

 

Además, esas directrices regularán los plazos máximos de permanencia que las personas 

extranjeras podrán disfrutar en el país bajo la categoría migratoria de No Residentes, 

subcategoría Turismo, hasta por ciento ochenta días naturales, así como la posibilidad de 

prórroga, conforme al artículo 90 de la presente ley; así como los plazos de turismo ampliados 

según criterios del Instituto Costarricense de Turismo. 

 

Sin la comprobación de este pago, no se dará trámite a la solicitud y será rechazada por 

inadmisible.” 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

CAROLINA HIDALGO HERRERA 

DIPUTADA 


