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Resumen 

 

Costa Rica es una zona en la que el turismo representa una de las principales 

actividades económicas del país. Según datos del Instituto Costarricense de 

Turismo, cada año llegan a la región más de dos millones de visitantes y esta 

tendencia mantiene un crecimiento constante. La mayoría de los visitantes lo 

hacen por motivos de vacaciones y las zonas preferidas por estos son las playas 

principalmente. Características como el clima, la variedad de ecosistemas y el 

patrimonio cultural de Costa Rica, entre otras, han hecho que estas zonas hayan 

sufrido un gran desarrollo a partir de los noventa. Esto se ve representado por la 

construcción de famosas cadenas hoteleras y servicios turísticos a lo largo de las 

provincias. 

De igual manera, junto a este tipo de desarrollo, paralelamente, se ha ido 

desplegando otra actividad. En Costa Rica, algunos empresarios inmobiliarios se 

han dedicado a construir residencias o grandes y lujosos edificios de condominio, 

para muchos de los turistas, los cuales desean una opción más íntima que la 

representada por un hotel. Muchos de los visitantes no adquieren dichas 

propiedades, sino que las alquilan por ciertos periodos, mientras disfrutan de unas 

vacaciones en el país. 

Asimismo, con el boom de las nuevas tecnologías que trabajan con el sistema de 

la economía colaborativa, plataformas digitales de hospedaje como AirBnB  han 

entrado fuertemente, en la competencia por el mercado de hospedaje. El problema 

surge cuando precisamente, el sector hotelero empieza a ver la disminución cada 

vez mayor, en sus números y señala al hospedaje informal también conocido 

como turismo residencial, como el responsable de dicha caída. 

Las razones y argumentos son variados, pero básicamente, se refiere al hecho de 

considerar que para el sector hotelero, todo aquel quien renta una propiedad con 

fines de hospedaje turístico, debe contar y cumplir con todos los requisitos y 
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obligaciones que se les exigen a ellos mismos, tales como impuestos de ventas, 

seguridad social e impuestos municipales, además de contar con la autorización 

respectiva por parte del ICT. 

Por esta razón, es que se justifica hacer un análisis de la posible práctica desleal 

por parte de los sujetos dedicados al hospedaje turístico bajo la figura del turismo 

residencial. Precisamente, este es el objetivo general que busca la presente 

investigación: aportar los datos que permitan comprobar si efectivamente, esta 

práctica en contra del sector de hospedaje formal representa una práctica que 

pueda considerarse desleal por parte del sector de alquiler, para hospedaje 

turístico. 

La hipótesis de trabajo que se ha planteado, es si el alquiler de propiedades bajo 

el modelo de turismo residencial genera una competencia desleal para el sector 

hotelero, al realizar dicha actividad sin cumplir con las obligaciones y requisitos 

que tiene el sector de hospedaje formal y por ende, representaría una afectación a 

una actividad prioritaria en la economía del país, como lo es el turismo. 

Para el desarrollo de esta investigación,  se utilizó el método cualitativo y 

deductivo, en el cual en una primera etapa, se realizó una revisión y análisis de 

distintas fuentes doctrinales y de jurisprudencia sobre el tema en cuestión, así 

como un estudio de campo, para conocer el criterio de los distintos sectores 

involucrados. En la segunda etapa, los resultados logrados por las observaciones 

iniciales se usan como premisas para las deducciones de enunciados. 

Dichas deducciones permitieron concluir que Costa Rica cuenta con un 

ordenamiento jurídico, el cual le permite abarcar este tipo de actividades, pero 

carece de un control efectivo sobre estas, en virtud de la falta de trabajo conjunto 

entre las diferentes autoridades relacionadas con el sector, como son 

municipalidades, Ministerio de Hacienda y el ICT. De igual manera, aunque exista 

una competencia, esta no parece llegar a considerarse desleal, sino una respuesta 

a las exigencias del mercado que obliga al sector hotelero a adaptar sus servicios, 

con el fin de mantener y atraer más visitantes. 



xiii 
 

 

 

 

Ficha bibliográfica 

 
 

Calvo Gómez, Joseph Alberto. « Los desarrollos inmobiliarios en Costa Rica, 
dedicados al hospedaje turístico y su posible competencia desleal en contra del 
sector hotelero, a través de la figura del Turismo Residencial » Tesis de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria Rodrigo 
Facio, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2017. xiii, 238. 

 
Directora: Dra. Jessica Girón Beckles.  
 
Palabras claves: Turismo, empresa turística, actividad turística de hospedaje, 
declaración turística, turismo residencial, competencia desleal, prácticas desleales, 
plataformas digitales de hospedaje, sharing economy, economía colaborativa, 
sector hotelero, estancia transitoria, alquiler turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Introducción 

 

La presente investigación  se refiere al tema de los desarrollos inmobiliarios 

dedicados al hospedaje turístico, a través de la figura del turismo residencial y su 

posible competencia desleal  en contra del sector empresario hotelero.   

Costa Rica se conoce internacionalmente, por ser un destino turístico de gran 

preferencia por parte de los visitantes extranjeros. A partir de la década de 1990, 

el país experimenta un despegue vertiginoso en su actividad turística y se generó 

con ello, un crecimiento en la oferta de habitaciones de interés turístico. Todo esto 

empezó a crear una oportunidad de comercialización internacional en los 

productos de dicho tipo, con los cuales se intenta consolidar al país como un 

destino de naturaleza. 

Producto de tal crecimiento, se genera el interés de las primeras cadenas 

hoteleras y empresas de transportes de prestigio internacional, por la inversión en 

suelo nacional, lo que a su vez, resultó en un posicionamiento en la vitrina 

internacional de Costa Rica como destino. Sumado a los sectores mencionados, 

se incorpora el sector inmobiliario que vislumbra una oportunidad excepcional de 

desarrollo en nuestro país, especialmente en las zonas del Pacífico Norte, con 

Guanacaste y del Pacífico Central, con Jacó, por mencionar tan solo un par de 

ejemplos. 

Costa Rica representa un destino de alto calibre para muchos turistas 

internacionales, especialmente de Europa, Estados Unidos y Canadá; estos dos 

últimos, particularmente, por su cercanía con nuestras tierras. Asimismo, 

condiciones tales como el clima, sus bellezas y diversidad en flora y fauna, la 

amabilidad de sus residentes y la estabilidad política y seguridad social, hacen que 

Costa Rica proyecte una imagen muy atractiva para el turista, así como al 

inversionista, quien ve una ventajosa oportunidad de desarrollo económico en la 

zona. 
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Sin embargo, en este contexto, se dan una serie de situaciones que empiezan a 

crear una inquietud en el sector hotelero, debido a que muchos propietarios de 

distintos inmuebles como casas, apartamentos, condominios, ven en el alquiler de 

sus propiedades a turistas durante ciertas épocas, como una importante fuente de 

ingresos. 

La situación se complica cuando aumenta el número de inmuebles dedicados a 

esta actividad y los hoteleros lo consideran como prácticas desleales en su contra, 

en virtud de que estos alquileres, no cancelan las cargas sociales 

correspondientes ni cuentan con los permisos municipales ni autorizaciones por 

parte del Instituto Costarricense de Turismo, para trabajar como sitio de hospedaje 

turístico. 

A esto se  suma la condición de la falta de pago de los impuestos que deberían 

ser cancelados por  quienes ejerzan actividades de esta naturaleza. Si se toma en 

cuenta que según datos del Gobierno, dicha suma ronda los cuarenta mil millones 

de colones al año, el tema se vuelve de suma importancia  para los distintos 

protagonistas involucrados. 

Asimismo, con la introducción de nuevas tecnologías que actúan bajo el concepto 

de economía colaborativa tipo AirBnB  y Homeaway, la situación se complica más 

para el sector hotelero y causa que la actualidad del tema sea constante y de 

consideración. 

Particularmente, se hace referencia al llamado turismo residencial o inmobiliario 

cuyo desarrollo se inicia en la Europa Mediterránea y se le asocia con el del 

estado de bienestar europeo, el envejecimiento de la población de la Unión 

Europea o nuevas concepciones sobre calidad de vida.  Generalmente, esta clase 

de visitantes poseen algún tipo de domicilio dentro de ese país, ya sea propio, de 

amigos, familiares o bien rentado por una firma de empresarios que usualmente 

tienen su sede en el extranjero. 
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En Costa Rica, los empresarios inmobiliarios construyen grandes y lujosos 

edificios de condominio en zonas turísticas importantes como Jacó, Manuel 

Antonio, El Coco, Flamingo, Puerto Jiménez, Caribe sur, Santa Teresa y Mal País, 

entre otras. Estas propiedades son administradas por este sector o bien  vendidas 

a extranjeros, los cuales las alquilan por períodos cortos  a otros turistas que 

visitan el país. 

Este trabajo de investigación pretende ofrecer un análisis detallado sobre los 

argumentos de los distintos sectores involucrados, con el fin de comprobar si 

efectivamente, se está ejerciendo o no, la actividad mediante prácticas desleales,  

por parte del sector inmobiliario, en contra del grupo de hospedaje formal. Esto 

sería por construir y ofrecer condominios, habitaciones y ofrecerlas al llamado 

turismo residencial, sin cumplir con las cargas y obligaciones de carácter fiscal y 

patronal, las cuales son requisito para el sector turístico hotelero del país. 

Los objetivos específicos que se persiguen con este trabajo son los siguientes: 

i. Analizar el tema del turismo como actividad económica de primer orden en 

Costa Rica. Para esto, se explicarán los requisitos básicos fiscales y 

patronales establecidos por nuestro ordenamiento y las autoridades 

correspondientes, a efecto de ejercer este tipo de actividad en nuestro país. 

ii. Explicar la figura del turismo residencial, definiciones, características y 

generalidades, como modelo de hospedaje utilizado con más frecuencia en 

la actualidad, así como su diferencia con otros modelos similares.  

iii. Describir la situación que se da en países como España, México y Panamá, 

donde se presenta un panorama similar al nuestro y verificar las acciones 

que se han tomado en dichos países, con el fin de balancear el escenario. 

iv. Brindar un panorama general desde el punto de vista doctrinario, normativo 

y jurisprudencial de la figura de la competencia desleal, para entender el 

argumento por parte del sector turístico hotelero. 

v. Estudiar los argumentos, tanto del sector empresarial hotelero como del 

sector inmobiliario, promotor este último del turismo residencial, en la 

realización de sus respectivas actividades. Esto, para analizar cada punto 
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de vista y así contar con los datos necesarios, con el fin de establecer la 

posible competencia desleal de las actividades de turismo residencial. 

vi. Finalmente, una vez analizados los argumentos de cada uno de los actores, 

identificar los puntos donde se considera que efectivamente, se presenta un 

panorama de competencia desleal y establecer las medidas que se están 

tomando en nuestro país, con el fin de equilibrar la actividad de hospedaje 

tan importante para la economía de Costa Rica. 

En cuanto a la metodología utilizada, esta se basó en el método inductivo, 

iniciando con la recopilación de distintas fuentes documentales disponibles, tanto 

en la biblioteca de la Facultad de Derecho como la Luis Demetrio Tinoco y Carlos 

Monge Alfaro de la Universidad de Costa Rica, así como consultas en la biblioteca 

de la Corte Suprema de Justicia. Se recurrió a la revisión, análisis e interpretación 

de trabajos finales de investigación, revistas y libros de texto, además de la 

utilización de recursos tecnológicos como el internet a través de material en línea, 

en diferentes bibliotecas del mundo y páginas web oficiales. 

Asimismo, se recurrió a otra fuente de investigación, como son las entrevistas, 

tanto personales como extraídas de terceras fuentes, a distintas autoridades 

representantes de los sectores más importantes en este tema, como son el 

Instituto Costarricense de Turismo, la Cámara Nacional de Turismo, el Ministerio 

de Hacienda, propietarios de inmuebles dedicados a este tipo de alquiler, así 

como personeros de AirBnB .  

En último término,  se realizó un análisis e interpretación de material 

jurisprudencial que permite dar un criterio más sólido respecto a la incertidumbre 

causada por el hecho de saber si este tipo de actividades deben cumplir con 

ciertos requisitos tal y como lo hace un hotel.  Finalmente, la unión de estas tres 

etapas permitió dar claridad a las conclusiones  incluidas dentro de esta 

investigación. 

La investigación está dividida en tres títulos, cada uno de ellos subdividido en 

varios capítulos y secciones. 
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En el primer título, se identifican aspectos generales del turismo como fuente 

primordial de ingresos en Costa Rica.  Este título se subdivide en tres capítulos 

que detallan el tema. En el primero de ellos, se desarrollan las generalidades del 

tema del turismo, sus definiciones y los distintos modelos existentes. En el 

segundo capítulo, se analiza el tema de las empresas de hospedaje turístico, en 

donde se detallan los requisitos y obligaciones que deben cumplir de acuerdo con 

la legislación vigente, los cuales representan los requisitos que según el sector 

hotelero no cumple el llamado hospedaje informal. En el tercer capítulo, se ilustra 

el modelo de turismo residencial, su aplicación y funcionamiento en distintos 

países, donde se ha desarrollado la actividad. 

En el título segundo, se tratan los aspectos doctrinales de la figura de la 

competencia desleal a través un capítulo único. 

El título tercero hace referencia al análisis de la posible competencia desleal del 

turismo residencial en contra del sector hotelero. Para esto, se subdivide en cuatro 

capítulos, en los cuales el primero se encarga de establecer los argumentos que 

utiliza el sector hotelero para apoyar su posición en contra del alquiler de 

inmuebles con fines de hospedaje turístico. Se toman en cuenta los puntos de 

vista de las principales instituciones como son ICT, Canatur, Asociación 

Costarricense de Profesionales en Turismo y la Cámara Costarricense de Hoteles.  

El capítulo segundo se encarga de exponer los argumentos del sector inmobiliario, 

dividido en las plataformas digitales de hospedaje, como lo son AirBnB  y 

Homeaway y  los propietarios de estancias dedicadas al hospedaje turístico. 

También se incluye un apartado, en el cual se explican detalles de los últimos 

acercamientos entre el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y 

representantes de la plataforma AirBnB, quienes desean trabajar en conjunto en la 

recolección de impuestos.  
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El tercer capítulo recoge los argumentos del Ministerio de Hacienda, en cuanto a 

la obligación de todo servicio de hospedaje turístico, de cumplir con el pago de los 

impuestos de venta y renta en el ejercicio de su actividad. Para esto, por un lado,  

se estudian distintas resoluciones de la Dirección General de Tributación, así 

como del Tribunal Fiscal Administrativo y por otro, se describen las medidas que 

está tomando el Gobierno, con el fin de evitar la aparente evasión fiscal, donde se 

incluye legislación reciente, así como proyectos de ley que están actualmente en 

la corriente legislativa.  

El último capítulo analiza e interpreta los distintos argumentos  expuestos, con el 

objetivo de determinar la hipótesis del trabajo, es decir, si el modelo de turismo 

residencial genera una competencia desleal hacia el sector turístico hotelero, al 

realizar su actividad sin cumplir con el conjunto de obligaciones tributarias, 

patronales y de servicios a que tiene obligación el sector de hospedaje formal, 

además de no contar con el permiso para operar como actividad turística y se 

afecta de esta manera, dicha actividad de prioridad económica, ofrecida en el país. 
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TÍTULO PRIMERO: EL TURISMO EN COSTA RICA 

CAPÍTULO I: EL SECTOR TURISMO 

 

Sección I. Generalidades sobre el turismo  

A. Origen 

En términos generales, gran parte de la doctrina sobre temas turísticos acuerda 

que el origen de lo que hoy se  conoce como turismo, se encuentra en el llamado 

Grand Tour, es decir, los viajes formativos de carácter educativo que los jóvenes 

aristocráticos realizaban a Europa, especialmente a París e Italia entre los siglos 

XVII y XVIII. De hecho, el término turismo proviene del francés tour y luego fue  

adaptado al inglés como tourism. 

El objetivo principal de estos viajes era que los estudiantes aprendieran acerca de 

la historia de los estados europeos modernos y el esplendor de las antiguas 

civilizaciones griega y romana. Uno de los fines principales era el de formar un 

cuerpo de diplomáticos, políticos, abogados y militares, bien capacitado. 

Generalmente además, los tutores (los tutors) solían ser irlandeses.1  

De acuerdo con el criterio de Gray, de Juan Ballester y de Prada, es a finales del 

siglo XVI, la época que se reconoce como el principio del fenómeno conocido 

como Grand Tour, y la primera mitad del siglo XIX, el inicio del turismo moderno. 

Otra característica es que en esta época, el turismo era visto más como un 

método de enseñanza y no  una vía de distracción. 

Siguiendo el mismo concepto de Carmen de Juan Ballester, de Prada y Grey, a los 

turistas de finales del siglo XVIII, se les llama turistas neoclásicos y a los de 

principios del siglo XIX, turistas románticos. Ellos inician el llamado turismo 

                                                           
1 de Juan Ballester, Carmen, Marisa de Prada, y Ana Gray. Temas de turismo: Manual para la preparación del 
Certificado Superior de Español del Turismo. (España: Editorial Edinumen, 2008), 10. 
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moderno y van a ir cambiando paulatinamente el objetivo de enseñanza del 

turismo clásico, para convertirlo en una mayor observación de los lugares que se 

visitan.2  

 

B. Definiciones 

 

El Turismo es uno de los motores que impulsan el desarrollo de la economía 

mundial, tanto en lo que se refiere al comercio internacional de servicios, como a 

la generación de empleo. 

De acuerdo con la definición recogida por la Real Academia de la Lengua, se 

define turismo como la actividad o hecho de viajar por placer.3 Sin embargo, este 

es un concepto limitado, pues el placer como motivación para realizar un viaje no 

sería el único motivo para realizarlo. Por ejemplo, también hace turismo aquel 

quien se traslada o viaja por motivos de salud o  de negocios.  

Por su parte, la Organización Mundial de Turismo establece que la actividad 

turística  es un fenómeno social, cultural y económico, relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual, por motivos personales o de negocios/profesionales.  

Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico. 

Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las 

zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes 

propiamente dichos.  

                                                           
2 Ibídem, 11. 
3 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 2016, consultado el 28 de junio de 2016, 
http://dle.rae.es. 
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Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad de factores de 

producción requeridos, para producir los bienes y servicios adquiridos por los 

visitantes y al amplio espectro de agentes involucrados o afectados por el turismo, 

es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión 

del turismo. Este enfoque es muy recomendable con miras a la formulación y 

puesta en práctica de políticas de turismo nacionales y locales, así como de 

acuerdos internacionales u otros procesos en materia de turismo.4  

Asimismo, según la OMT,  “el turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, 

por un período  consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y 

otros”5. 

Uno de los primeros catedráticos que estableció una definición aceptada de 

turismo, fue el alemán Morgenroth, quien aporta una definición del tránsito de 

forasteros y sostiene que “es el tránsito de personas, que temporalmente se 

ausentan de su domicilio habitual, para satisfacción de exigencias vitales o 

culturales o deseos personales de diverso tipo, convirtiéndose por otra parte en 

usuarios de bienes económicos o culturales”.6 

Como se puede extraer de la anterior definición, se ve que esta se acerca mucho 

al concepto del modelo de turismo cultural como uno de los  tradicionales del 

turismo. 

Sin embargo, la definición que se ha aceptado universalmente como la mejor 

realizada hasta ahora, se debe a dos profesores economistas suizos y se realiza 

en plena II Guerra Mundial (1942): Walter Hunziker y Kart Krapf: Turismo es el 

conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del 

                                                           
4 Organización Mundial de Turismo. Entender el turismo: Glosario Básico. 2011, consultado el 28 de junio de 
2016, http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico  
5 Sancho, Amparo, y Dimitrios Buhalis. Introducción al Turismo. Madrid: Organización Mundial del Turismo, 
1998, 11. 
6 Dachary, Alfredo, Stella Arnaiz. Globalización, turismo y sustentabilidad. (México: Universidad de 
Guadalajara, 2002), 11. 
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desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su lugar de residencia, 

siempre que no esté motivado por razones lucrativas.7 

Finalmente, tomando como base la definición de la Organización Mundial de 

Turismo, se puede definir turismo como el traslado de una persona o grupo de 

ellas a un lugar distinto de su lugar habitual de residencia, por periodos 

consecutivos inferiores a un año, con el objetivo primordial de aprovechar el lugar, 

ya sea por motivos de educación, religión, relajación, negocios, entre otros.  

 

C. Características 

 

Basado en la definición defendida por la Organización Mundial de Turismo, se 

pueden identificar las siguientes características en relación con el  turismo: 

 Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje, “ocio, negocio 

y otros”. 

 Acotación temporal del período por un año, periodo realmente amplio, 

máxime si se compara con el tiempo normal de extensión de los visados de 

viaje para turismo por los gobiernos –tres meses- o con la periodificación 

prevista por algunas legislaciones, para la delimitación de lo que se 

considera como residencia habitual –seis meses-. 

 Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el período de 

estancia. 

 Localización de la actividad turística como la actividad realizada “fuera de la 

de su entorno habitual”.8 

                                                           
7 Escuela Universitaria de Turismo de Murcia. "El turismo: conceptos y definiciones e importancia actual." 
2012, consultada el 28 de junio de 2016, 
http://www.um.es/aulasenior/saavedrafajardo/apuntes/2012/turismo/Turismo1c.pdf. 
8 Sancho y Buhalis, Op. Cit. 46. 
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Finalmente y ampliando esta última característica, la misma Organización Mundial 

de Turismo establece que debe entenderse por “residencia habitual”.  

La define como cierta área alrededor de su lugar de residencia, más todos 

aquellos lugares que visita frecuentemente. 

 

Sección II. Modelos de Turismo 

 

Existen diferentes modelos de turismo, los cuales van evolucionando y creando 

otra gran variedad de categorías, según  los intereses de quienes los practican. 

Costa Rica, al ser un país, en donde el aporte económico que ofrece este tipo de 

actividad es tan grande, fomenta una gran variedad de modelos de los que se 

tratará en esta sección, los más conocidos.  

Así, existe el turismo orientado a ciertos tipos de deportes, el que pone su énfasis 

en el acervo cultural de una región, en su historia, arquitectura, etc.; hay también, 

el turismo de sol y playa, el que se especializa en segmentos de la población 

como por ejemplo el de la tercera edad, y existe el turismo naturalista, efectuado 

por quienes desean estar en contacto con la naturaleza de la región que visitan.9 

En los antecedentes históricos del turismo, se hallan tres modelos turísticos 

originales: el Turismo Cultural (el Grand Tour), el Turismo Religioso 

(peregrinaciones a lugares santos) y el Turismo de Salud (balnearios y casas de 

reposo).  

A estos modelos se sumaron después el Turismo de Montaña y el Turismo de 

Playas (primero exclusivo de las élites y posteriormente extendido a las clases 

                                                           
9 Benavides Ruiz, Guillermo, and Amador Brenes Éricka. "El uso de la zona pública de las Áreas Silvestres 
Protegidas por los operadores turísticos: la contribución financiera del sector turismo en el marco de una 
relación sostenible con las Áreas Protegidas." (Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. 
Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica, 2009), 185. 
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más populares). Y finalmente el agotamiento de los modelos tradicionales ha 

producido una atomización de los modelos turísticos. 

 

A. Las primeras categorías de modelo turísticos 

 

A.1. Turismo Cultural 

 

El crecimiento económico de muchas poblaciones, a finales del siglo XX, trajo 

consigo también, el aumento educativo y cultural en ellas y por ende, un interés 

mayor por aprender durante sus tiempos libres. Es decir, se incrementó el deseo 

por unas vacaciones de carácter más activo. A partir de este punto, nace el 

Turismo Cultural.  

La OMT tomará la iniciativa en 1995 y, ante esta forma de desplazamiento que ya 

se estaba consolidando, propone definir al Turismo Cultural como todos los 

movimientos de las personas para satisfacer la necesidad humana de diversidad, 

orientados a elevar el nivel cultural del individuo, facilitando nuevos conocimientos, 

experiencias y encuentros (OMT, 1995), aludiendo al desplazamiento.10 

Por su parte, el autor G. Richards, en su libro Cultural tourism in Europe, 

conceptualiza este modelo como “el desplazamiento de personas desde sus 

lugares habituales de residencia hasta los lugares de interés cultural con la 

intención de recoger información y experiencias nuevas que satisfagan sus 

necesidades culturales”11 

                                                           
10 Morère Molinero, Nuria, and Salvador Perelló Oliver. Turismo cultural: patrimonio, museos y 
empleabilidad. (Madrid: Fundación EOI, 2013), 21. 
11 Ídem. 
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Siguiendo a Román Márquez, el turismo cultural se define como aquella modalidad 

turística que tiene como principal motivación la visita del patrimonio histórico-

etnológico-artístico de los destinos turísticos. 12 

Así pues, el Turismo Cultural se configura como un concepto en permanente 

proceso de construcción. En él se integran, por un lado, la oferta de recursos y 

productos basados en el patrimonio monumental y material que se irá ampliando 

al significado global del patrimonio cultural. Por otro, incorpora la demanda y sus 

motivaciones, lo cual genera un Turismo Cultural cada vez más amplio e 

integrador, donde todos sus componentes se entremezclan y articulan entre sí. Sin 

embargo, las distintas formas de acceder al patrimonio y a la cultura admiten 

distintas formas de turismo, turismo patrimonial, turismo artístico y turismo 

creativo.13  

La Secretaría de Turismo de México, al ser este uno de los países con mayor 

turismo cultural del mundo,  brinda una de las definiciones más claras de este 

modelo de turismo al determinarlo como aquel viaje turístico motivado por 

conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad 

o grupo social de un destino específico.14 

 

A.2. Turismo Religioso 

Con este modelo, se vuelve al concepto de desplazamiento, pero por impulsos 

distintos a los demás. En este caso, tal estimulación se refiere a motivos de fervor 

y devoción religiosa. Puede ser desde la ofrenda de algo, una petición o cumplir 

una tradición. 
                                                           
12 Román Márquez, Alejandro. “El Municipio Turístico. Régimen jurídico y propuestas para su mejora”. (Tesis 
doctoral, Granada: Departamento de Derecho Administrativo. Facultad de Derecho. Universidad de 
Granada, 2008), 28. 
13 Morère Molinero, Op. Cit. 22. 
14 Secretaría de Turismo, “Turismo Cultural”, (México: mayo 2015), consultado el 28 de junio de 2016, 
http://www.sectur.gob.mx/hashtag/2015/05/14/turismo-cultural/ 
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Se tienen calificadas como Ciudades Santas a cinco localidades: Jerusalén en 

Israel, Roma en Italia y Santiago de Compostela, Caravaca de la Cruz y Santo 

Toribio de Liébana en España. El carácter religioso que emana de estas ciudades, 

ha hecho que aumente enormemente la visita de turistas cada año.15 

En España por ejemplo, las visitas por este motivo, superan por mucho, 

actividades realizadas como congresos y reuniones, parques temáticos, 

tratamientos de salud y espectáculos deportivos. 

A menudo, se tiende a confundir el término de turismo religioso, con el de 

peregrinación, incluyéndolos dentro de una misma categoría de producto turístico. 

Comparando la peregrinación con el turismo religioso, se pone de manifiesto, lo 

difícil que es en la práctica, distinguir entre los dos conceptos. Una base objetiva 

para diferenciar un término de otro, la constituye la intensidad de los elementos 

religiosos que caracteriza el viaje. La peregrinación es el deseo de alcanzar el 

lugar sagrado, el elemento esencial es la fe, pero es preciso introducir alguna 

pausa en las experiencias religiosas, incluso, los peregrinos desean satisfacer su 

curiosidad humana, conocer nuevos lugares, monumentos, personas, divertirse; 

sin dejar a un lado la fe. El turismo religioso es una propuesta que requiere menos 

esfuerzos que una peregrinación; este turista se caracteriza también por su fe, 

aunque dentro de su programa de monumentos religiosos o acontecimientos 

religiosos, también se añaden tradicionales excursiones turísticas.16  

 

A.3. Turismo de Salud o médico 

La salud es un servicio cada vez más demandado por las personas del mundo 

entero, y una gran cantidad de países (entre los que se incluye Costa Rica) se han 

aventurado por políticas de apoyo a esta industria. Integra una gran variedad de 

servicios de estas dos amplias industrias como son el turismo y la salud. 

                                                           
15 Urtasun, Raquel. "El turismo religioso, turistas fieles." HostelTur (Diciembre 2004), 6. 
16 Ibídem, 7. 
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El turismo de salud es el proceso por el cual una persona viaja para recibir 

servicios de salud en un país diferente a aquel en el cual reside. El motivo del viaje 

es la búsqueda de estos servicios de salud, en un sentido amplio.17  

Este concepto se puede ampliar mediante otras definiciones. Una de ellas es la de 

McKinsey & Company que la define como “la exportación de servicios de salud 

enfocado en 4 áreas específicas: medicina curativa, preventiva, estética y de 

bienestar (Inspired Wellness)”.18 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud también tiene su concepto de 

este término y en este sentido, define al turismo de salud como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. De acuerdo con esta definición, los tipos de servicios 

que los turistas buscan, incluyen todos los dirigidos a la recuperación, 

mantenimiento y promoción de la salud”.19 

El turismo de Salud se divide en dos sectores: turismo de curación y turismo de 

prevención, ya sea que el turista se desplace a un destino turístico, para recibir 

tratamiento médico (curación) o bien al turista que busca prevenir dolencias, las 

cuales afecten su estado de salud. A este último, también se le conoce como 

turismo de bienestar o wellness.  

Un turista de salud sería alguien que viaja en busca de un servicio club de salud o 

spa para reducir el estrés, de tratamientos termales o de procedimientos más 

complejos en un hospital. Desde la perspectiva del sector turismo, el turismo de 

salud implica la promoción consciente de que viajar a determinado lugar, se 

considera beneficioso para la salud, debido a un clima particular, a los recursos 

naturales o a los servicios de salud que se proveen en dicho lugar.20 

 

                                                           
17 Auren. Turismo de salud en España. (Madrid: Fundación EOI, 2013) 10. 
18 Ídem. 
19 Ídem.  
20 Ibídem, 11. 
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B. Los modelos turísticos en el nacimiento del Turismo Moderno 

 

 

B.1. Turismo de Descanso (Sol y Playa) 

 

Este es el modelo de turismo convencional, también conocido como turismo de sol 

y playa. Una de sus principales características es ser un modelo a gran escala, en 

el cual la oferta y la demanda abundan y se materializan en gran cantidad de 

hoteles y actividades de ocio en las zonas costeras. 

En el caso de Costa Rica, por sus características naturales, es sencillo deducir 

que este es uno de los modelos más llamativos, tanto para el turista nacional 

como extranjero.  Zonas como Esterillos, Jacó, Hermosa, Boca Barranca en la 

Costa del Pacífico o Manzanillo, Puerto Viejo o Tortuguero en la zona del Caribe, 

atrae a miles de turistas al año. Esto se debe al ser zonas de fácil acceso y que 

ofrecen muchas comodidades y actividades para la persona deseosa de descanso 

y diversión.  

Entre otras, la oferta incluye actividades como pesca deportiva, buceo en aguas 

claras y por supuesto, la práctica del surf reconocida en el nivel mundial. 

 

B.2. Turismo de Montaña 

 

El estrés emocional al que se ven sometidas las sociedades modernas en las 

grandes urbes, ha provocado la búsqueda cada vez mayor de zonas de aire 

limpio, paisajes diversos y rica biodiversidad. Ello como una manera de 

contrarrestar los efectos nocivos de ese estilo de vida. 
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Las zonas montañosas son el segundo destino turístico en cantidad de turistas por 

detrás de las costas y las islas. Genera entre el 15 y el 20 por ciento del turismo 

global bruto, o lo que es lo mismo, entre 70 y 90 mil millones de dólares 

estadounidenses al año.  

Los turistas se sienten atraídos por los destinos de montaña por diferentes motivos 

como el clima, el aire limpio, los paisajes y la vida salvaje únicos, la belleza 

pintoresca, la cultura local, la historia y el patrimonio, así como por la oportunidad 

de conocer la nieve y participar en deportes y actividades relacionadas con la 

naturaleza o la nieve.21  

 

B.3. Turismo Natural 

 

También es conocido como turismo de naturaleza y se define como los viajes que 

tienen como fin, realizar actividades recreativas en contacto directo con la 

naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven, con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 

recursos naturales y culturales.22  

En esta categoría, el objetivo del turista es realizar distintas actividades 

recreativas, en contacto precisamente, con el entorno natural de la región que 

visita. Producto justamente de este objetivo es que dicha actividad promueve  

proteger y crear  distintas áreas de conservación. 

De acuerdo con el tipo de actividad y al entorno que se desee visitar, se puede 

dividir en diferentes sectores, entre los cuales se destacará el eco-turismo o 

                                                           
21 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Turismo y Montaña 2007, 11 Consultada el 28 
de junio de 2016, http://www.uneptie.org/shared/publications/pdf/DTIx0981xPA-MountainsES.pdf.  
22 Universidad Interamericana para el Desarrollo. "Turismo de Aventura.", 3. Consultada el 28 de junio de 
2016, http: //moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AET/TA/S01/TA01_Lectura.pdf, 2014. 
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turismo ecológico, el turismo rural y el modelo de turismo de aventura. Modelos en 

los cuales Costa Rica es protagonista en el nivel mundial. 

 

B.3.1. Turismo Rural 

 

Se refiere a una actividad turística desarrollada en una población rural, motivada 

por las costumbres de estas pequeñas comunidades. En el caso de Costa Rica, se 

conoce también como turismo rural comunitario.  

La Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario lo define como experiencias 

turísticas planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural. Busca 

promover el desarrollo sostenible de una comunidad rural determinada, a través 

de la exploración de los recursos culturales que dicha comunidad ofrece.  

Una de sus manifestaciones es el agro turismo, donde el visitante mantiene 

contacto directo con las actividades agrarias de la zona, tales como el ordeño, 

alimentación de animales o la monta. Por lo general, estas actividades son 

ofrecidas por los mismos pobladores de la zona, a diferencia de otros modelos, 

donde estos quedan en manos de grandes transnacionales. 

En Costa Rica, la oferta es numerosa, en cuanto a este tipo de destino muchas 

veces poco explorado, tanto por el turista nacional como extranjero.  Una muestra 

de esto es la zona de  San Miguel de Sarapiquí, donde por ejemplo, hay un tour de 

café, en el cual el turista puede conocer la rutina de un caficultor costarricense y 

conocer los distintos procesamientos del grano de oro de Costa Rica.   

Asimismo, en la zona de Palmichal de Acosta, donde, entre otras actividades, se 

podrán visitar fincas cafetaleras y ganaderas, para conocer los cultivos 

agroforestales que se desarrollan en una finca de café, al tiempo que se disfruta 

de la belleza paisajística del lugar. También se pueden realizar otras actividades 
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muy llamativas para el turista extranjero, como son por ejemplo  la preparación del 

queso de manera artesanal o descubrir cómo funciona un biodigestor y otros. 

 

B.3.2. Ecoturismo 

 

En este modelo de turismo, la prioridad es la conservación del patrimonio natural 

en total equilibrio con el desarrollo sostenible de la economía. Se aplica el 

concepto de turismo responsable, al permitir la visita de turistas, ya sea por 

razones de estudio o simplemente disfrute de la fauna, flora y en general, todo el 

atractivo natural de una zona determinada, sin que  atente contra el ambiente y 

recursos naturales objeto de este. 

Como el turismo cultural, esta modalidad turística está directamente relacionada 

con el nivel sociocultural del visitante, así como con la necesidad de buscar 

espacios naturales abiertos para descansar de la vida urbana.23 

Costa Rica es considerada como un destino de renombre mundial y pionera en 

este campo. Se coloca al lado de destinos tan llamativos como las Islas 

Galápagos en el Ecuador o El Amazonas. 

Políticas eco amigables, poco impacto para la biodiversidad, exuberantes paisajes, 

reservas ecológicas que protegen los ecosistemas y una cobertura de parques 

nacionales que atraviesan el territorio nacional y bordean dos océanos, son el 

atractivo que pone a Costa Rica como reina del turismo ecológico.24  

Aquí se pueden encontrar destinos tan privilegiados como los 3.820 metros sobre 

el nivel del mar del Parque Nacional Cerro Chirripó, ubicado en la zona de la 

                                                           
23 Román Márquez, Op. Cit. 30. 
24 Araya, Daniela. "Costa Rica es la reina… en turismo ecológico." crhoy.com, febrero 27, 2012, consultada el 
28 de junio de 2016, http://www.crhoy.com/archivo/costa-rica-es-la-reina-en-turismo-
ecologico/nacionales/. 
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Cordillera de Talamanca, en el Área de Conservación Amistad Pacífico y 

particularmente, en San Gerardo de Pérez Zeledón.  En este lugar, se realizan 

caminatas diarias con la posibilidad de observar zonas como son los crestones, 

desde los cuales se tiene un vista impresionante o bien la laguna San Juan o la 

Sabana de los Leones. 

Otro de los destinos más apetecibles en el nivel mundial son las costas del 

Océano Pacífico y del Mar Caribe, donde el turista tiene la posibilidad de disfrutar 

el desove de tortugas o el avistamiento de delfines y ballenas. 

Para quienes practican este tipo de turismo, lo primordial es encontrar una relación 

armoniosa con el entorno y generar un contacto con la naturaleza que trasciende 

las visitas, las cuales  normalmente se hacen para vacacionar, se busca que estas 

generen una sensibilización cultural y ética en el turista.25 

Dentro de este modelo de turismo natural, también se incluyen modelos como el 

Turismo azul, donde el objetivo es disfrutar no solo de las playas, sino también de 

la vida marítima del lugar.  

También se incluye el turismo ornitológico para disfrutar del avistamiento de aves,  

el turismo cinegético, definido como la actividad que desarrolla un cazador 

deportivo, visitando destinos, donde se permite la caza de fauna silvestre en su 

entorno natural.26   

También, otra modalidad muy difundida es el ictioturismo, es decir, la actividad 

deportiva consistente en la captura de peces con fines recreativos y no lucrativos, 

en contraposición a la pesca comercial. 27 

                                                           
25 Ídem. 
26 Bournissent, Matías Ignacio. “Turismo Cinegético. Desarrollo y potencialidad en la provincia de Santa Fe”. 
(Tesis de licenciatura, Provincia de Santa Fe. Argentina: Universidad Abierta Interamericana. Turismo y 
Hospitalidad, 2014), 4. 
27 Rojas J, Maribel, and Sabrina Stoppa P. “Ictioturismo: alternativa diversificadora de la oferta turística del 
Estado Nueva Esparta”. (Tesis de Licenciatura, Guatamare, Venezuela: Escuela de Hotelería y Turismo. 
Núcleo Nueva Esparta. Universidad de Oriente, 2006), 12. 
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B.3.3. Turismo de Aventura 

 

Este modelo se incluye dentro del campo del turismo de naturaleza, junto con 

otros modelos como el turismo rural y el eco-turismo. Tal y como el resto de 

modelos estudiados, este representa una gran fuente de ingresos para las zonas 

que los explotan y amplían la oferta de actividades que quizá en algún momento 

habían sido olvidadas. 

Se trata de un modelo de recreación en un entorno natural. Se define como los 

viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos 

impuestos por la naturaleza.28  

El turismo de aventura tiene como principal característica permitir al turista 

promover su condición física y mejorar su estado emocional al momento de tener 

retos impuestos por la naturaleza y por sí mismo. Por lo que quedan excluidas del 

rubro aquellas actividades extremas, en donde los retos son contra el tiempo o 

contra el hombre mismo29.  

Las distintas actividades desarrolladas por este modelo se pueden ofrecer tanto en 

tierra como las cabalgatas, caminatas o ciclismo de montaña, aire como 

paracaidismo, parapente o globo aerostático y agua, tales como kayaquismo, 

pesca recreativa o buceo, entre muchas otras. 

Costa Rica, al ser un país privilegiado por su naturaleza, no presenta 

inconveniente alguno para ofrecer este tipo de actividades de muy alta y 

reconocida calidad mundial. 

La oferta en Costa Rica es amplia e incluye zonas como Puerto Jiménez, donde 

se puede apreciar la exuberante flora y fauna de la zona, mientras se hace un tour 

                                                           
28 Universidad Interamericana de Desarrollo, Op. Cit, 3. 
29 Ibídem, 5. 
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en kayac. De igual manera, el buceo y el Snorkeling son de las actividades más 

llamativas  del lugar, gracias a la riqueza marina de zonas como Isla Tortuga. 

Otras prácticas muy populares y llamativas son el surf en lugares conocidos 

mundialmente como Santa Teresa o Malpaís o el Bungee jumping en Monteverde. 

 

B.4. Turismo de Ocio 

 

B.4.1. Turismo de Juego 

 

En este caso, los turistas se desplazan a una zona determinada, por el simple 

placer de los juegos de azar, donde sin duda, el póker es el más popular y 

llamativo de todos los juegos de este tipo. Zonas exclusivas como Las Vegas en 

América  o Marbella en Europa son destinos visitados frecuentemente por turistas 

generalmente de gran poder adquisitivo, quienes 30 dan rienda suelta a su gran 

pasión de apostar y jugar. 

En el caso de Costa Rica, a pesar de no ser una actividad tan llamativa, existen 

algunos lugares, donde se desarrolla esta clase de actividad. Existe una gran 

variedad de casinos, especialmente dentro de los hoteles y también se desarrollan 

otras actividades como carreras de caballos y perros. Tanto en hoteles cerca de 

las costas como en el Gran Área Metropolitana, se pueden encontrar casinos muy 

visitados por distintos turistas nacionales y extranjeros. 

 

 

 

                                                           
30 Se le llama también turismo de élite. 
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B.4.2. Turismo de Parques Temáticos 

 

Sin ahondar mucho en el tema, el ejemplo más claro y preciso de este modelo lo 

constituyen, sin duda, los parques temáticos de Disneylandia, cuyas visitas diarias 

son innumerables y se convierte en uno de los destinos turísticos más visitados de 

los Estados Unidos. Es tanta su popularidad, que este modelo ha alcanzado a 

otras partes del mundo como Europa o Asia, donde constituyen franquicias de alto 

valor económico.  

 

B.5. Turismo Gastronómico 

 

Como su nombre lo indica, en esta clase de modelo, la gastronomía de la zona 

que se visita, es uno de los objetivos principales de tal visita. Junto con la 

apreciación de grandes y espectaculares paisajes, la comida es quizá una de las 

experiencias que más se recuerdan de un viaje. 

Es un modelo ofrecido no solo a personas especializadas en la materia, como un 

chef o gourmets, sino a cualquier clase de turista, cuyo objetivo sea conocer y 

degustar de los platillos y bebidas particulares de una zona determinada. 

Entre las actividades que realiza el turista atraído por este modelo, están las 

visitas a restaurantes o mercados, donde se pueden encontrar productos típicos 

de la zona, con los cuales el mismo turista puede preparar los platillos típicos del 

lugar. 

En el país, un grupo de empresarios creó un proyecto dedicado a atraer gran 

cantidad de turistas al año, en el cual durante un periodo determinado, el turista 

visita una finca cafetalera en el Valle Central, un centro de producción de 

chocolate orgánico y una productora de queso artesanal.  
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Además de conocer el cultivo y  procesamiento actuales de estos tres productos, 

así como su consumo,  en el recorrido, el turista aprende por parte de expertos en 

la materia, acerca del valor cultural, la historia, orígenes e influencia protagónica 

que han tenido estos productos en el desarrollo económico de Costa Rica y lo 

acerca de esta manera, al modelo de turismo cultural explicado supra.  

 

B.6. Turismo de Espectáculos 

 

También se le conoce como turismo de conciertos.  Es dirigido por grandes 

empresas promotoras de eventos. Sus actividades abarcan no solo la 

presentación de artistas nacionales e internacionales sino también espectáculos 

deportivos y conferencias magistrales de reconocidos líderes en distintos campos. 

Por lo general, estas empresas se unen a agencias de turismo, con el fin de 

ofrecer paquetes completos de estadía y otros beneficios, a los fanáticos 

interesados en ver a sus estrellas favoritas. 

Los ingresos generados por todo este tipo de espectáculos, al año son tales que 

estas actividades se han ido extendiendo aceleradamente por todo el istmo y el 

caso de Costa Rica, su cercanía con el resto de países hace que cada evento 

atraiga a un número significativo de turistas centroamericanos.  

Se relaciona además con el llamado turismo de salud y bienestar, pues en zonas 

como La Fortuna de San Carlos, Santa Teresa o Puerto Viejo, se ofrecen 

espectáculos musicales  en iglesias o parques públicos, se amplían así las 

opciones para los locales y naturalmente para los turistas nacionales y extranjeros. 
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B.7. El turismo deportivo 

 

Este es un modelo íntimamente relacionado con el modelo de turismo de 

espectáculo, pues su usuario es una persona que se moviliza a un lugar 

determinado, ya sea para ver o  participar de una actividad o espectáculo 

deportivo.  

La actividad deportiva es una de las actividades características que configuran la 

oferta turística, ya que añade valor a los destinos, complementa y diversifica 

productos tradicionales, eleva la competitividad y contribuye a incrementar los 

ingresos turísticos y diversificar la demanda de mercados y segmentos.31  

Por decirlo de alguna manera, el foco de atención es la actividad deportiva. Sin 

embargo, a partir de esta, se generan muchas otras actividades por parte de los 

turistas, las cuales representan una fuente de ingresos enorme para el país 

anfitrión. 

Tenemos el claro ejemplo de los mundiales deportivos de fútbol que cada cierto 

tiempo generan un traslado masivo de personas a una zona geográfica particular, 

con el fin de disfrutar de distintos partidos de fútbol con grandes estrellas, además 

de conocer y divertirse en el lugar que es visitado. Otra actividad que genera 

muchos ingresos y llama bastante la atención, son los grandes maratones en 

distintas ciudades de Estados Unidos y Europa. 

En el caso de Costa Rica, se desarrollan eventos deportivos muy llamativos y 

reconocidos internacionalmente, como lo son los campeonatos de surf o 

maratones en la playa o en la ciudad. Lo anterior por cuanto las condiciones 

naturales de su geografía se lo permiten. 

 

                                                           
31 Asociación Marathón Internacional Costa Rica. Consultada el 08 de agosto de 2016, 
http://marathoncostarica.com/. http://marathoncostarica.com/bienvenidos/index.php  
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C. Otros modelos 

 

C.1. Turismo Social 

 

Este modelo se fundamenta en los principios definidos y adoptados por la 

Declaración de Montreal de setiembre de 1996. Pretende extender la actividad 

turística sin excluir ningún sector de la sociedad.  

En el año 1963, se crea en Bélgica una asociación sin fines de lucro con sede en 

ese país, con el fin de promover el turismo social. Se llama Organización 

Internacional de Turismo Social, se  define como el conjunto de relaciones y 

fenómenos resultantes de la participación en el campo turístico de estratos 

sociales económicamente débiles, participación que se hace posible o se facilita 

por medidas bien definidas, predominando la idea de servicio y no la de lucro.32  

Tiene gran éxito en países como Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina. En 

Costa Rica, el turismo social está regulado por el capítulo II de la Ley 8811 del 12 

de mayo del 2010, conocida como Ley de Incentivo de la Responsabilidad Social 

Corporativa Turística. 

De acuerdo con el artículo 13 de esta ley, el turismo social se entiende como todos 

los instrumentos y medios, mediante los cuales se otorgan facilidades para que las 

personas de recursos limitados y con discapacidad, viajen con fines recreativos, 

deportivos o culturales, en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, 

seguridad y comodidad. 

                                                           
32 López, Claudia. "Turismo social: síntesis histórica del Proyecto de turismo social de 1943-1955 y 
diagnóstico de las características de los complejos hoteleros e Chapadmalal y Embalse, creados en el marco 
de ese proyecto." (Argentina: Facultad de Turismo y Hospitalidad Universidad Abierta Interamericana, 
agosto 12, 2010), 34. 
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Costa Rica es pionera en este tipo de modelos en Centroamérica. Parte de la 

premisa del derecho humano de todos los costarricenses de disfrutar del ocio y la 

recreación. Como lo ha destacado Rodolfo Lizano, Director de Planeamiento de 

Desarrollo del ICT, el Turismo Social responde al derecho por vacacionar, al 

conjugar una serie de herramientas que lo hacen accesible a los diferentes grupos 

que conforman nuestra sociedad. 

De hecho, Costa Rica recibió en el año 2015 el certificado de adhesión a la 

Organización Internacional de Turismo Social (OITS), asociación sin fines de lucro 

con sede en Bélgica y creada en 1963 con el fin de promover el turismo social. 

Esta Organización realiza Congresos Internacionales con el fin de promover el 

conocimiento de dicho modelo. Costa Rica no es la excepción y el 24 y 25 de 

noviembre de 2015, realizó el I Foro de Turismo Social, el cual contó con 

reconocidos conferencistas de Argentina, Brasil, México, Chile, y Colombia.  

 

C.2. Turismo Estudiantil 

 

Este modelo se refiere a los viajes cuyo componente principal es el académico y 

básicamente comprende entre sus actividades,   los viajes de estudios como parte 

de un plan educativo ofrecido en diferentes instituciones y los viajes de egresados 

con el objeto de celebrar la finalización de un nivel educativo o carrera.  

Se incluyen de esta manera también, los intercambios estudiantiles, para los 

cuales existen empresas debidamente establecidas, con el fin de desarrollar y 

ofrecer esta clase de oportunidades. 

Costa Rica se ha convertido en un destino ideal para muchos grupos de 

estudiantes que vienen de Estados Unidos, Canadá, Centro y Sur América, así 
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como Europa, a llevar a cabo acá, su viaje de estudio, con énfasis en temas 

específicos.33   

En términos generales, zonas como la Península de Osa, Monteverde y 

Tortiguero, entre otras, son destinos muy llamativos para todo tipo de estudiantes 

y profesores de colegio y universidad que vienen a conocer el país y realizar 

distintas actividades relacionadas con sus respectivos campos de estudios. Estos 

pueden ser desde biología, medicina  y todo tipo de ciencias hasta economía o 

arte. Una de las actividades que se ven com más frecuencia, son los voluntariados 

por ejemplo en zonas rurales o reservas biológicas. 

 

C.3. Turismo de Reuniones e Incentivos 

 

Uno de los modelos más recientes y quizá de los que mayor proyección tiene para 

el sector turismo de este país, es el de reuniones e incentivos. Ello se debe a que 

la zona presenta múltiples factores que la hacen sumamente atractiva para estas 

actividades. 

La reconocida vocación por  conservar los recursos naturales, su abundante 

biodiversidad y variada infraestructura hotelera de calidad, su reconocida 

estabilidad política, su alto nivel en los servicios de salud, la facilidad de acceso 

aéreo y su excelente nivel tecnológico, son algunos de los factores más 

importantes que refuerzan este modelo. 

La actividad se desarrolla bajo un mercado  conocido como MICE, por sus siglas 

en inglés y que hace referencia al mercado de Reuniones, Incentivos, Congresos y 

Eventos de particular interés para el país; en virtud año con año, acoge a miles de 

                                                           
33 Costa Rica Exótica Natural, Turismo Educacional en Costa Rica. Consultada el 28 de junio de 2016, 
http://www.travelingcostarica.com/blog-costa-rica/turismo-educativo-educacional.html 
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turistas que lo visitan con el propósito de participar de viajes de incentivos, 

congresos o eventos de gran envergadura. 

Tal es la importancia de este modelo para el país que incluso Costa Rica fue 

nombrada en el año 2014, como destino líder de reuniones y conferencias para la 

región de México y América Central, durante la celebración de los World Travel 

Awards. 

Con el fin de consolidarse en el área, se han tomado numerosas medidas, tanto 

por el Gobierno como la empresa privada. Entre estas se encuentra la apertura del 

Centro Nacional de Congresos y Convenciones en el 2017, en un área cercana a 

las 10 hectáreas, en los alrededores de la Autopista General Cañas. 

 

Sección  III. El turismo como actividad económica de primer orden en Costa 

Rica 

 

A. Impacto en la producción y el empleo 

 

El turismo es una industria de suma importancia para la economía de un país. Se 

le considera como un producto de exportación para el país receptor o lugar de 

visita, en el momento de reflejar los distintos parámetros que inciden en una 

economía. Esto se debe a factores claves para la economía, como lo son la 

generación de renta, favorecimiento en la creación de fuentes de empleo, aumento 

en la actividad empresarial y  en las finanzas públicas, con la recolección de 

impuestos por parte del Estado.  

El aporte del sector turismo al Producto Interno Bruto es considerable. Por 

ejemplo, en el caso de Costa Rica, según se desprende del Reporte de Impacto 
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Económico 2016, realizado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo34,  el 

aporte directo para el año 2015 fue del 4,8% del PIB y para el año 2016 se 

proyectó que fuese de 4,6%.  

El aporte directo toma en cuenta actividades especialmente de transporte, hoteles, 

entretenimiento y alimentación. También se determina el aporte total, cuando se 

toman en cuenta servicios indirectos generados por el turismo, como son las 

inversiones públicas y privadas.35 En este caso, el aporte constituye un 12.6% 

para el año 2015 y una proyección del 12.4% para el 2016. 

De acuerdo con Instituto Costarricense de Turismo, el sector representa 

aproximadamente el 20% del total del PIB costarricense y el 27% de la fuerza 

laboral. 

La actividad turística es uno de los sectores más dinámicos en la economía de 

Costa Rica la cual siempre ha ido en aumento. Los datos del ICT lo confirman 

cada año. Esto se traduce en beneficios económicos para el país tan grandes que 

se han convertido en una de las actividades económicas y de ingreso de divisas 

más importantes. 

La ubicación privilegiada de Costa Rica, en los 322 kilómetros de distancia que 

abarca su territorio, desde el océano Pacífico hasta el Mar Caribe, hace que en 

unos cuantos kilómetros cuadrados, el turista pueda disfrutar de sol y playa o 

montaña, cultura y un sinnúmero de paisajes y microclimas que distinguen a este 

país como un verdadero paraíso turístico. 

Según datos del Instituto Costarricense de Turismo, Costa Rica cuenta con una 

serie de características que la hacen uno de los destinos preferidos por los 

viajeros. Entre otros, se puede señalar que en su territorio, se ubican sitios como 

                                                           
34 Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Reporte de Impacto Económico Costa Rica. Reporte anual de 
impacto económico, (Reino Unido: Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2016). 
35 Vindas Quirós, Patricia. "Turismo genera el 4,6% del PIB de Costa Rica." El Financiero, marzo 19, 2014: 
consultado el 20 de junio de 2016, http://www.elfinancierocr.com/negocios/Turismo-Costa-Rica-genera-
PIB_0_484151588.html. 
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el Parque La Amistad o la Isla del Coco que han sido declarados Patrimonio de la 

Humanidad; también alberga el 5% de la biodiversidad mundial y el 3,5% de la 

fauna mundial.  

Adicionalmente, en este territorio confluyen una amplia gama de opciones, para 

que el visitante pueda elegir según su motivación particular. Se pueden visitar 

lugares como bosques, montañas o playas inmejorables, en los cuales se realizan 

diversas actividades, ya sea que se busque aventura y emoción surfeando o 

practicando canopy o simplemente la búsqueda de descanso y liberación de 

estrés, avistando ballenas y delfines o descubriendo algún majestuoso volcán. 

A partir de la década de 1990, Costa Rica experimenta un despegue vertiginoso 

en su actividad turística, se genera con ello, un crecimiento en la oferta de 

habitaciones de interés turístico. Todo esto empieza a producir una oportunidad de 

comercialización internacional en los productos de este tipo, con los cuales se 

intenta consolidar al país como un destino de naturaleza. 

Producto de tal crecimiento, se genera el interés de las primeras cadenas 

hoteleras y empresas de transportes de prestigio internacional, por la inversión en 

suelo nacional, lo que a su vez, resultó en un posicionamiento en la vitrina 

internacional de Costa Rica como destino. Posteriormente, se incorpora el sector 

inmobiliario que vislumbra una oportunidad excepcional de desarrollo en nuestro 

país, especialmente en  zonas del Pacífico Norte, con Guanacaste y del Pacífico 

Central con Jacó. 

Costa Rica representa un destino de alto calibre para muchos turistas 

internacionales, especialmente de Europa, Estados Unidos y Canadá; estos dos 

últimos, particularmente, por su cercanía con nuestras tierras.  

Asimismo, condiciones tales como el clima, sus bellezas y diversidad en flora y 

fauna, la amabilidad de sus residentes y la estabilidad política y seguridad social 

hacen que el país proyecte una imagen muy atractiva para el turista, así como 
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para el inversionista, quien ve una ventajosa oportunidad de desarrollo económico 

en la zona. 

Una de las mejores maneras de ilustrar claramente el aporte que el sector turismo 

hace a la economía de Costa Rica, tal y como se ha planteado en esta sección, es 

mediante las estadísticas suministradas por el Instituto Costarricense de Turismo y 

Migración36.  

De acuerdo con dichos datos, el país reportó para el año 2016, un total de 

2.925.128 llegadas internacionales por todas las vías37. De estas, el mayor 

número lo representó América del Norte con 1.515.880 llegadas, de las cuales la 

mayoría provenían de Estados Unidos y luego la zona de Centroamérica, 

especialmente Nicaragua con 724.638 visitas seguida de Europa con 434.884 

arribos. El continente africano es el que reporta menos visitas con tan solo 3.868 

personas para ese año. 

Ahora, en lo que se refiere a las zonas mayormente visitadas en Costa Rica, los 

datos se muestran en el cuadro 1. Es importante acotar que los datos 

suministrados por parte del ICT son del año 2016 y detallan cifras en relación con 

turistas que al menos durmieron una noche en las zonas de estudio denominadas 

Unidades de Planeamiento Turístico. Esto es lo que se llama pisos de demanda 

internacional. 

 

 

 

                                                           
36 Instituto Costarricense de Turismo, 2017, consultada el 20 de junio de 2016,  http://www.ict.go.cr  
37 Básicamente comprende:: - Vía Aérea: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Aeropuerto 
Internacional Daniel Oduber Quirós y Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños. 
 - Vía Terrestre: Paso Canoas, Peñas Blancas, Sabalito y Sixaola 
 - Vía Fluvial: Los Chiles (Se contabiliza en la vía terrestre) 
 - Vía Marítima: Golfito, Limón, Playas del Coco, Puntarenas y Quepos.  
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Cuadro 1 Distribución de los pisos de demanda internacional según Unidad 
de Planeamiento Turístico 2016. 

 

 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo 

En este apartado, se distingue el Valle Central seguido de la provincia de 

Guanacaste como las zonas más visitadas para el periodo indicado. 

Ahora bien, determinada la procedencia del turista y las zonas mayormente 

visitadas, el cuadro siguiente muestra las principales actividades que motivaron a 

estos turistas a visitar Costa Rica en ese periodo de tiempo. 

Aquí también es importante indicar que los datos disponibles son los recogidos 

para el periodo de los años 2011-2015. 
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Cuadro 2  Estimación de la cantidad de turistas según motivo principal de la 
visita a Costa Rica 2011 – 2015 

 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo 

Como se puede observar del cuadro anterior y  relacionado con la sección, donde 

se toca el tema de los modelos turísticos, en cuanto a motivos personales, las 

vacaciones, el recreo y el ocio son los principales en relación con otros de menor 

incidencia como lo son la visita de familiares o la atención médica.  

Ahora, en lo que se refiere a motivos profesionales o de negocios, las reuniones, 

ferias o exposiciones figuran como la motivación primordial del viaje a Costa Rica, 

por encima de motivos como lo son las conferencias empresariales. 

En lo que se refiere al gasto medio por persona (GMP) reportado por el ICT para 

el periodo comprendido entre los años 2009 a 2015, el cuadro 4 presenta dichos 

datos con base en la llegada de turistas por vía aérea y terrestre. 
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Cuadro 3 Gasto medio por persona (GMP) en US$ de los turistas no 
residentes 2009-2015 

 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo 

De este cuadro se puede interpretar un promedio de los que gasta un turista en su 

estadía y como referencia, según datos del ICT plasmados en el Plan Nacional de 

Desarrollo Turístico 2010-2016, para el año 2009, el reporte de ingresos de divisas 

al país fue de de 1,977.8 US$.  

Con el conocimiento de estos datos, se puede distinguir el impacto que representa 

el sector turismo para la economía costarricense y por ende, su importancia y 

valor como fuente de ingresos.  

Finalmente y sumamente ligado a los datos presentados, el aporte que el turismo 

hace al sector del empleo, es importantísimo, pues ofrece trabajo a más de 

145.000 personas. Ello  se puede observar en el cuadro cuatro de la presente 

investigación. 
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Cuadro 4 Población ocupada por actividades asociadas con el sector 
turístico I trimestre 2013 – IV trimestre 2015 

 

Fuente: Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

En este caso, es indudable el aporte que el sector turístico hace al empleo en 

Costa Rica y dentro de este, el sector hotelero, objeto de la presente investigación, 

es uno de los más activos en la ocupación de colaboradores para desarrollar este 

tipo de actividades. 
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CAPÍTULO II: LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE HOSPEDAJE 

 

Sección I: La empresa turística 

 

A. Definición y elementos de la empresa  

 

La empresa es uno de los elementos principales que intervienen en el derecho 

mercantil y como pasa con otras figuras jurídicas, se enfrenta a diversas 

acepciones, con el fin de distinguirla de otras con las que se suele confundir como 

el establecimiento o sociedad mercantil. También, se le puede definir desde un 

punto de vista económico y desde un punto de vista jurídico 

Desde el punto de vista económico se ha definido como una organización de una 

actividad económica, que se dirige a la producción o al intercambio de bienes o de 

servicios para el mercado. Asimismo, Broseta Pont señala que la empresa es una 

organización de capital y trabajo destinada a la producción o a la mediación de 

bienes o servicios para el mercado.38  

El objetivo o fin primordial que persigue una empresa es el  económico y para esto 

organiza un conjunto de elementos para lograr dicho fin. Estos elementos son los 

recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta. 

A pesar de este carácter económico que se le reconoce al concepto de empresa, 

dada la importancia que él reviste para el derecho mercantil, en la doctrina se 

encuentran algunas definiciones de este concepto. 

                                                           
38 Rodríguez Roblero, María Fernanda. “Análisis del fenómeno de la empresa familiar en el derecho nacional 
y en el derecho comparado”. (Tesis para optar por el grado de licenciatura en derecho, San José: Facultad de 
Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2006), 32. 
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Tal es el caso de Víctor Rafael Aguilar Molina, quien siguiendo las ideas de 

Barrera Graf, indica que el concepto de empresa engloba una serie amplia de 

elementos y la define como “el conjunto de personas y cosas organizadas por el 

titular con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa de 

producción o de intercambio de bienes o servicios destinados al mercado”.39    

Entonces, se puede contemplar a la empresa como una unidad patrimonial 

autónoma y compleja, en la que se integra un conjunto organizado de bienes, 

derechos y obligaciones, bajo la titularidad y dirección del empresario. La finalidad 

inmediata de la empresa es producir bienes y servicios para el mercado y su 

finalidad mediata, suponiendo que se trate de empresas mercantiles, obtener 

alguna clase de utilidad o lucro para sus propietarios. En suma, es una 

organización de recursos humanos, materiales y financieros que ofrecen 

productos y servicios.40  

Por su parte, Raúl Cervantes Ahumada la define como la “universalidad de hecho, 

constituida por un conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores 

incorpóreos, coordinado para la producción o el intercambio de bienes o servicios 

destinados al mercando general”.41  

Otro autor que define este concepto, es Roberto Mantilla Molina, quien identifica a 

la empresa con el concepto de negociación definida como ”el conjunto de cosas y 

derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes y servicios, 

sistemáticamente y con el propósito de lucro”. 42 

Tal y como se mencionó, el objetivo de la empresa es organizar ciertos elementos, 

con el fin de producir o intercambiar bienes o servicios. Para esto, la empresa se 

                                                           
39 Aguilar Molina, Víctor Rafael. "Empresa." Revista Mexicana de Derecho, N° 9 (2007),  149. 
40 Valverde Gutiérrez, Simón Alfredo. “La propiedad intelectual como activo de las empresas”. (Tesis para 
optar por el grado de licenciatura, San José: Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2004), 34. 
41 Dávalos Torres, María Susana. Manual de introducción al derecho mercantil. (Primera edición. México: 
Nostra Ediciones, 2010), 101. 
42 Ídem. 



39 
 

clasifica en tres categorías o elementos: los personales o subjetivos, materiales o 

corporales y los inmateriales o incorporales. 

El primero de ellos, el elemento subjetivo también llamado factores activos o 

elementos personales se refiere, precisamente, al personal de la empresa e 

incluye desde el propietario o empresario, los administradores y los colaboradores 

e empleados. Es lo que se conoce como capital humano.  

El segundo elemento es el material o corpóreo que hace referencia a todos 

aquellos objetos “que ocupan un lugar en el espacio, y por lo tanto, son visibles y 

tangibles”. 43 Incluye la materia prima, los bienes inmuebles como los terrenos, los 

muebles como las maquinarias y también los productos. 

Finalmente, el tercer elemento de esta categoría es el objetivo llamado también 

inmaterial o incorpóreo y  se refiere a aquellos elementos que “no son visibles ni 

tangibles, y por lo tanto, su existencia no es material sino meramente jurídica”.44  

Dentro de esta categoría se pueden mencionar los derechos de propiedad 

intelectual, los conocimientos técnicos y  económicos o Know How, la cartera de 

clientes, nombre comercial, patentes, contratos y marcas, entre otros.   

 

B. Empresario: definición y espíritu empresarial 

 

Al igual que el concepto de empresa, su definición se puede analizar desde la 

perspectiva económica y la perspectiva jurídica. Desde el punto de vista 

económico, se habla del administrador como aquel cuya labor es realizar labores 

de organización y dirección empresarial. Y desde el punto de vista jurídico, el 

empresario es la persona física o jurídica en nombre de quien se realiza la 

                                                           
43 Ibídem, 103. 
44 Ídem. 
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actividad empresarial que es sobre la cual recae la responsabilidad, en virtud de 

los derechos y obligaciones producto de dicha actividad. 

Se puede definir al empresario como la persona física o jurídica que, de forma 

habitual y no ocasional, ejercita en nombre propio una actividad empresarial, o 

sea, dirigida al mercado. 

En el medio jurídico costarricense, se han desarrollado tanto los conceptos de 

empresa como de empresario a través de la jurisprudencia. Tal es el caso de la 

sentencia número 134 de las nueve horas y cuarenta minutos del ocho de febrero 

de dos mil once, en la cual la Sala Primera de la Corte analiza el concepto de 

empresa como medio de organización para realizar una determinada actividad 

económica: 

“De seguido identifica y transcribe, en lo conducente, el voto no. 104 de 

las 14 horas 40 minutos del tres de julio de 1992, de la misma Sala, al 

señalar: “VII.- 

Sentado lo anterior, se tiene que al hablar el legislador patrio, en el 

inciso a), de la "empresa mercantil" (aun cuando como sujeto de 

derecho el concepto no sea muy afortunado, pues en realidad hace 

alusión a un objeto), está rompiendo con la concepción francesa clásica 

relativa a los actos de comercio; sea, con la actitud tan explicable por 

razones históricas, propia de las corrientes filosóficas de la Revolución 

Francesa, la cual trata de evitar toda referencia a la noción de gremio o 

de profesión, como ocurre en el inciso b). Por consiguiente, alude este 

último inciso, no al sujeto, sino a los actos incubados en la idea de 

reventa (incentivo de lucro), lo cual involucra el elemento subjetivo ya 

comentado. En el inciso a), en cambio, se define la compraventa 

mercantil refiriéndola a uno de los sujetos (el vendedor) con 

características particulares, las cuales lo ubican dentro de una 

determinada actividad económica, la cual se organiza en aras de la 

producción o el intercambio de bienes y servicios: la empresa mercantil. 
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De tal manera, cuanto ésta (concebida como sujeto) o el empresario 

mercantil, efectúen la venta de un objeto -entre otros supuestos- 

después de elaborado, ese contrato será mercantil. No interesa aquí la 

calidad, naturaleza o intención del comprador (lo cual sí ocurre en el 

evento contemplado en el inciso b), sino, exclusivamente, que la venta 

sea realizada por un empresario mercantil o comerciante, en la 

explotación normal de su negocio”. 

Ahora bien, cuando se habla de empresario, la jurisprudencia se ha inclinado por 

resolver la definición del concepto, a partir de la distinción entre el empresario 

comercial y el empresario agrario. 

En este sentido, una sentencia que recoge tal distinción es la número 347 de las 

diez horas y cuarenta y cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil dos, 

dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II, en la que el 

Tribunal se vale de una resolución de la Sala Primera de la Corte, para aclarar la 

distinción no solo entre empresario comercial y el agrario, sino a su vez, entre la 

empresa mercantil y la agraria. La distinción se realiza en virtud de la actividad 

que ejerza el empresario. En particular cita: 

 

“Al respecto ha resuelto la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, entre otras en la resolución No. 68 de 16:10 horas del 8 de 

mayo de 1991, que se cita en lo que interesa: 

“I.- 

Esta Sala por resolución N°9 de las 14 horas y 45 minutos del 16 de 

enero de 1991 señaló las particularidades propias de la empresa y de la 

actividad empresarial desplegada por esta de la siguiente forma: "I.- La 

figura de la empresa tiene dentro del ámbito jurídico un papel 

fundamental respecto de todas las relaciones referidas al proceso 

económico. Más que un concepto jurídico es un concepto elaborado por 
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la economía en la época moderna para identificar a los sujetos del 

sistema económico. Dentro de esta construcción los científicos de esa 

disciplina también han delineado figuras afines al empresario como 

serían el capitalista, quien aporta capital para encontrar en los intereses 

una remuneración fija, el trabajador, quien ofrece a cambio también de 

una remuneración fija, el salario, sus fuerzas de trabajo y los 

consumidores, o sea los que demandan bienes o servicios para la 

satisfacción de sus necesidades, pudiendo en muchos casos también 

ser empresario y trabajador, o bien reunir en sí elementos de estos tres 

sujetos, sin embargo, lo que distingue al empresario de cualquier otra 

figura es su rol de constituir el activador del sistema económico, pues 

sin su participación éste permanecería paralizado. El empresario 

cumple un papel intermedio entre quienes ofrecen en el mercado capital 

u ofrecen trabajo y aquellos que demandan bienes o servicios. El 

empresario transforma o combina los medios de producción y en ese 

sentido está llamado a ser un creador de riqueza. II.- En los diferentes 

ordenamientos jurídicos el concepto de empresa es utilizado 

permanentemente, aun cuando -al igual como sucede en nuestro país- 

no se haya adoptado formalmente un concepto específico, al igual de 

como sucede con tantos otros fenómenos de los tiempos modernos. No 

obstante ello, se encuentran conceptos jurídicos muy bien elaborados 

cuya referencia permite comprender los elementos característicos de la 

empresa -si se le ve desde un punto de vista objetivo- o el empresario -

desde el ángulo subjetivo-. En este aspecto resulta interesante el 

concepto de empresario introducido en el sistema del Derecho Privado 

italiano, en su artículo 2082, cuando señala "es empresario quien 

ejercita profesionalmente una actividad económica organizada hacia el 

fin de la producción o el intercambio de bienes o servicios". 

Independientemente de analizar los elementos de la profesionalidad, el 

fin de lucro , los diferentes tipos de empresarios, privados o públicos, o 

la sustitución por medio del empresario de la vieja figura del 



43 
 

comerciante, lo más importante es la actividad productiva. En efecto, el 

fin respecto del cual la actividad del empresario se encuentra 

directamente referida es la del intercambio de bienes y servicios. Se 

incluye en este criterio el antiguo concepto del comerciante como 

"hombre de negocios" para, y por medio del empresario, ser "el 

productor", pues es él quien produce bienes y servicios. La actividad no 

es cualquiera, solo puede ser la producción o el intercambio de bienes y 

servicios.  

En lo que respecta a la clasificación, la jurisprudencia indica que ella se realiza de 

acuerdo con la actividad realizada pero: “La diferenciación más usual está entre el 

empresario comercial y el empresario agrícola. Actividades industriales, 

actividades comerciales, actividades agrícolas están al centro de la atención para 

hacer esa diferencia, aun cuando estas últimas hasta hace muy pocas décadas no 

merecieron de una atención especial. En muchos Códigos de Comercio se 

estableció el principio de calificar como comercial toda aquella actividad residual 

de lo no agrícola, pero también hoy existen normas cuya orientación permite 

distinguir con mayor precisión en qué casos se está en presencia de una actividad 

agrícola o no. Sobre el particular, el artículo 2135 del Código Civil Italiano señala: 

"Es empresario agrícola quien ejerce una actividad dirigida al cultivo del fundo, a la 

silvicultura, a la crianza de ganado y actividades conexas" y en el segundo párrafo 

del mismo artículo se agrega "Se consideran conexas las actividades dirigidas a la 

transformación o a la enajenación de los productos agrícolas, cuando están 

incluidas en el ejercicio normal de la agricultura".45 

De igual manera, un concepto que se ha venido manejando con mayor propiedad 

en la actualidad, como elemento característico de la figura del empresario, es el 

que se refiere al espíritu empresarial también conocido como emprendimiento, 

emprendedurismo o empresarismo  

                                                           
45 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II. Sentencia N°347 de las diez horas y cuarenta y cinco 
minutos del cuatro de octubre de dos mil dos. 
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Para algunos autores, este término está mal aplicado al concepto de empresario y 

alegan que de lo que realmente se habla, es de un espíritu emprendedor mas no 

empresario, en el cual la innovación constante es el elemento característico, pues 

mientras para el empresario lo que importa es el resultado de sus acciones, para 

el espíritu emprendedor, lo importante es precisamente la innovación permanente. 

Si bien es posible que el empresario sea innovador al momento de iniciar su 

empresa, no es requisito sine qua non que lo siga siendo para asegurar la 

existencia de la empresa.46  

 

C. Empresa de servicio turístico 

 

En Costa Rica es la ley quien contempla la definición de empresa turística en el 

artículo 3 del Reglamento de las Empresas y Actividades Turísticas.47 Dicho 

artículo señala que son las que presten servicios directa o principalmente 

relacionados con el turismo y que a juicio del Instituto Costarricense de Turismo, 

reúnan las condiciones necesarias para ser clasificadas como tales. 

Es decir, esta clase de empresas son las que realizan actividades turísticas 

definidas por el mismo reglamento, como aquellas que por su naturaleza 

recreativa o de esparcimiento, y por estar relacionadas con el turismo, tengan 

como finalidad accesoria, la prestación de servicios al turista, tales como 

transporte, venta de productos típicos o artesanales, y manifestaciones culturales. 

En este sentido, se habla de servicio turístico entendido como aquellos creados 

con el fin de ser un medio más que un fin en sí mismos. Son un medio para 

                                                           
46 Laverde, Fernando Pereira. "La evolución del espíritu empresarial como campo del conocimiento. Hacia 
una visión sistémica y humanista." Cuadernos de Administración 20, N° 34 (2007), 15. 

47 Decreto Ejecutivo No. 25226-MEIC-TUR del 15 de marzo de 1996. 
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facilitar al turista los desplazamientos y dar respuesta a sus necesidades básicas, 

así como  conocer lugares, distraerse, divertirse, conocer otras culturas y hacer 

cosas muy diferentes a las actividades cotidianas.48  

 

D. Clases de empresas de servicio turístico 

 

La clasificación de las empresas turísticas se da con base en el producto turístico 

ofrecido o requerido por el visitante. Es decir, la clasificación se desprende de las 

distintas actividades que integren el servicio final ofrecido al turista. Por ejemplo, el 

turista va a necesitar alojamiento y en virtud de esta necesidad, se crea la 

clasificación de empresas turísticas de hospedaje. 

Ahora bien,  este estudio se basará particularmente, en la clasificación que a estos 

efectos y como mencionara en párrafos anteriores, realiza el Reglamento de las 

Empresas y Actividades Turísticas. 49  

 

D.1. Empresa de guías de turismo 

 

Este es un servicio profesional para el cual se solicita una licencia por parte de las 

autoridades correspondientes, con base en una serie de requisitos de carácter 

específico, como algunos académicos, tal el caso del dominio de un idioma 

extranjero. 

 

 

                                                           
48 Fontana Coto, Yorlenny. Gestión de calidad en empresas turísticas. (San José: PROMAI-UNED, 2008), 19. 
49 Ídem.  
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D.2. Empresas de gastronomía 

 

Es la actividad turística desarrollada en un establecimiento abierto al público y que 

consiste en la provisión de bebidas y/o comida de una forma habitual y a cambio 

de un precio para consumo en el mismo local. Pueden ser servicios realizados 

como actividad principal o bien como complemento dentro de otra empresa como 

la de hospedaje. También, para ser reconocidas, deben contar con una serie de 

requisitos técnicos y físicos que les otorga un Certificado de Sostenibilidad 

Turística. 

 

D.3. Agencias de viaje 

 

Una agencia de viajes es una empresa turística dedicada a la intermediación, 

organización y realización de proyectos, planes e itinerarios y elaboración y venta 

de productos turísticos entre sus clientes y determinados proveedores de viajes, 

como por ejemplo: transportistas (aerolíneas, cruceros), servicio de alojamiento 

(hoteles), con el objetivo de poner los bienes y servicios turísticos a disposición de 

quienes deseen y puedan utilizarlos.50 

La ley las divide en agencias de viaje receptora y emisora, según se refieran a que 

envíen al viajero a una zona geográfica distinta de donde se localiza la agencia o 

que atraigan visitantes que vienen de otras zonas geográficas. Por lo general, 

realizan servicios de intermediación entre el visitante y otra empresa de servicios 

turísticos como un hotel. También se reconocen dentro de esta categoría a los 

Tour Operadores. 

 
                                                           
50 Ballesteros Coello, Javier Aurelio. “Las agencias de viajes”. (Tesis para optar por el grado de licenciatura en 
turismo, Quevedo Ecuador: Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, 2012), 14. 
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D.4. Empresas de transporte 

 

D.4.1. Transporte terrestre 

 

Se refiere a empresas dedicadas al desplazamiento de visitantes por medios 

terrestres como autobuses o busetas. Asimismo, se incluye dentro de esta 

categoría a las empresas de alquiler de autos o rent a car, donde el mismo turista 

puede trasladarse por el territorio, utilizando la licencia de conducir emitida en su 

país de origen. 

 

D.4.2. Transporte acuático 

 

Se refiere a naves acuáticas dedicadas exclusivamente al transporte turístico de 

pasajeros, para lo cual deberán contar con el certificado de navegabilidad 

extendido por la Dirección de Transporte Marítimo del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. Se incluyen los grandes cruceros que llegan a las costas, 

ya sean como destino final o de paso. 

 

D.4.3. Transporte aéreo 

 

Esta empresa es la que quizá más ha acercado o bien disminuido las distancias 

entre países, pues se refiere a los medios aéreos que trasladan a visitantes desde 

largas distancias en diferentes partes del mundo. En especial, se habla del avión 

en sus diferentes modelos como medio idóneo para esta categoría. Es quizá la 

categoría de transporte más utilizada. 
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D.5. Empresas de esparcimiento y recreo  

 

Son empresas dedicadas a proporcionar, mediante precio, actividades y servicios 

para el esparcimiento y recreo de sus visitantes. Estas actividades pueden ser de 

carácter deportivo, cultural o vida nocturna. También se incluyen museos, parques 

temáticos y zoológicos.  

 

D.6. Empresas de hospedaje turístico 

 

Son empresas dedicadas de manera habitual al alojamiento de personas y dentro 

del mismo servicio se pueden incorporar otros servicios. Deben contar con una 

declaratoria turística, tema que se verá en detalle en una sección posterior. La 

legislación clasifica este tipo de empresas en varias categorías, a saber, hotel, 

apartotel, albergues, villas cabañas y cabinas, pensiones, bóteles, posada de 

turismo rural, hotel boutique, posada de turismo rural comunitario a las cuales se 

referirá en detalle en su sección correspondiente.51 

 

Sección II: Legislación Turística nacional y creación del Instituto 

Costarricense de Turismo 

El crecimiento paulatino del turismo en Costa Rica ha posicionado esta actividad 

como una de las que mayores activos y beneficios económicos atrae al país. 

Producto de dicho auge es que el Gobierno se ha visto en la necesidad de 

proteger e incentivar dicha actividad. 

                                                           
51 Artículo 4 del Reglamento Empresas Hospedaje Turístico. Decreto Ejecutivo Nº 11217 del 25 de febrero de 
1980. 



49 
 

Una de las primeras manifestaciones del interés del Gobierno por incentivar la 

actividad turística en Costa Rica, es la creación del Instituto Costarricense de 

Turismo mediante la promulgación de la ley número 1917 Ley Orgánica del 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT) del 30 de julio de 1955 y publicada en el 

diario oficial la Gaceta número 175 del 9 de agosto de 1955. 

Esta institución viene a sustituir la antigua Junta Nacional de Turismo creada en 

1931, con el fin de promover el desarrollo de la actividad turística y mejorar las 

condiciones de estadía de los turistas en el país, se atraen así mayores 

inversiones y por ende, mayores beneficios.  Como se ha indicado en secciones 

anteriores, los número muestran la importancia que genera el turismo para la 

economía del país, razón por la cual el país se ve en la urgencia de crear una 

institución más sólida que venga no solo a proteger la actividad, sino a procurar su 

incremento y mejoramiento y posicionar así a Costa Rica, como uno de los 

destinos turísticos más llamativos de la zona. 

Este ente público fue instituido en la Ley Orgánica del ICT de 1955. En general, 

esta ley regula las funciones y finalidades del Instituto, como la promoción y 

vigilancia de la actividad turística; la financiación y administración, el deber de 

impulsar la actividad estableciendo las condiciones necesarias para su desarrollo, 

así como el de proteger los recursos de explotación turística y los intereses de los 

visitantes para que tengan una grata estadía en el país. Por otro lado, define lo 

que se entiende por turista para los efectos de esta ley.52  

En el nivel internacional, se aprueba en 1973, mediante Decreto Legislativo 

número 5331, publicado en La Gaceta Nº 163 del 31 de agosto de ese mismo año, 

el Estatuto de la Organización Mundial de Turismo (OMT), que viene a posicionar 

a Costa Rica dentro de uno de los mayores organismos de turismo del mundo y se 

evidencia de esta manera, su compromiso con dicha actividad. 

                                                           
52 Prado Salas, Sofía. “Obligatoriedad del Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) en la aprobación de 
concesiones turísticas reguladas en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre de Costa Rica y su importancia 
como medida de mitigación del Cambio Climático”. (Tesis de Grado para optar por el Título de Licenciada en 
Derecho, San José: Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2009), 31. 
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Años más tarde, el Gobierno publica la ley número  6990 de Incentivos para el 

Desarrollo Turístico, publicada en La Gaceta No. 143 del 30 de julio de 1985. 

Dicha ley declara de utilidad pública la industria del turismo, y tiene por objeto 

“establecer un proceso acelerado y racional del desarrollo de la actividad turística 

costarricense, para lo cual se otorgarían incentivos y beneficios para estimular la 

realización de programas y proyectos importantes para dicha actividad”.53 

Uno de los requisitos para que una empresa sea reconocida como turística, es que 

precisamente realice una actividad de este tipo. Para ello, debe contar con una 

declaratoria turística, la cual se reguló por medio del decreto ejecutivo número 

25226 del 15 de marzo de 1996 que se llama Reglamento de las Empresas y 

Actividades Turísticas. 

Esta normativa viene a regular aspectos hasta entonces dispersos como la 

delimitación de los conceptos de empresa y actividad turística. Asimismo, se crea 

un Registro de Empresas y Actividades turísticas dentro del ICT, que se encarga 

de inscribir a las que se les haya otorgado la correspondiente declaratoria. Este 

registro viene ordenado por secciones según el tipo de actividad, como por 

ejemplo la actividad de hospedaje que es la de interés primordial para la presente 

investigación. Se indica en la norma, el trámite respectivo para el otorgamiento de 

dicha declaratoria, así como los requisitos para cumplir con este. 

Una de las misiones más importantes de dicha norma es regular las obligaciones 

que tienen las empresas y actividades turísticas, a quienes se les ha otorgado tal 

declaratoria. Para ello, en su artículo 13 indica: 

Las empresas y actividades turísticas tendrán las siguientes obligaciones:  

a) Cumplir con la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor y su reglamento; así como demás normas o disposiciones especiales 

                                                           
53 Yong Chacón, Marlon, Allan Hernández Chanto, Luis Diego Rojas Alvarado, y Mauricio Maroto A. 
“Medición del Impacto de la Ley 6990 del Desarrollo Turístico en la economía nacional”. (Informe final de 
investigación, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio San José: Universidad de Costa Rica. Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Económicas, 2009), 18. 
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que regulen su funcionamiento, incluidas aquellas que regulen todos sus servicios 

complementarios, entre estos casinos, bares, restaurantes, piscinas, saunas, 

áreas deportivas, gimnasios, spas, otras áreas recreativas y centros de 

conferencias y convenciones.  

b) Contar con personal idóneo para las funciones de atención al turista. Para ello, 

serán considerados principalmente los siguientes factores: moralidad, 

presentación, uniformes, higiene, trato, idiomas y capacitación técnica específica 

en aquellos puestos de trabajo que la requieran.  

c) Conservar en buen estado de mantenimiento e higiene las instalaciones que 

ocupe, lo mismo que su mobiliario y materiales que utilice.  

d) Informar al Instituto de cualquiera modificación en la planta física, instalaciones 

o servicios que puedan provocar un cambio en cuanto al tipo, categoría o 

características principales del establecimiento.  

e) Todos los restaurantes, deberán exponer en un lugar visible a la entrada del 

establecimiento, una lista clara y concisa de los alimentos y bebidas que 

componen el menú, con el precio final de cada uno de los alimentos y bebidas, en 

este precio debe incluirse impuestos u otros cargos cuando corresponda.  

f) Extender factura o comprobante de compra, conforme al artículo 53 del Decreto 

N° 36234 del 30 de setiembre del 2010, Reglamento a la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.  

g) Permitir el libre acceso y permanencia de los turistas al establecimiento, sin 

otras restricciones que las impuestas por la ley, los reglamentos internos para 

cada actividad y las normas usuales de moralidad, urbanidad, higiene y 

convivencia.  

h) Cumplir estrictamente las disposiciones legales sobre permanencia de menores 

de edad.  
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i) Reportar al Instituto cualquier cambio de propietario, administradores, 

accionistas, gerente, domicilio, razón social, nombre comercial u otro cambio en la 

operación de la empresa. 

j) Se deberá mantener la empresa en operación y con la categoría mínima definida 

por el Instituto para la Declaratoria Turística, de conformidad con los manuales 

respectivos de clasificación.  

k) Las empresas que no estén en operación y que van a construir edificaciones, 

deberán iniciar la construcción dentro de un plazo máximo de seis meses a partir 

del otorgamiento de la Declaratoria Turística. Si el proyecto no incluye 

construcción, deberán iniciar operaciones en dicho plazo. El plazo podrá ampliarse 

más allá de los seis meses a solicitud debidamente justificada del interesado. 

l) Las agencias de viajes con declaratoria turística estarán sujetas asimismo a lo 

dispuesto en la Ley Reguladora de Agencias de Viajes, Nº 5339 del 23 de agosto 

de 1973 y sus reformas.  

ll) Cumplir con todas aquellas disposiciones establecidas por Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N° 7600 del 2 de mayo 

de 1996, especialmente las contenidas en sus artículos 41, 42, 43, 44 y 50, así 

como en su respectivo reglamento.  

m) No permitir que sus instalaciones se utilicen para el fomento o desarrollo de 

actividades comerciales de índole sexual, de explotación sexual de menores de 

edad, o para actividades contrarias al orden público, ni utilizar en su promoción o 

propaganda elementos que promuevan esas actividades, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 15 del presente reglamento.  

n) Respetar las condiciones de la contratación con el turista, de conformidad con 

la Ley N° 7472 del 20 de diciembre de 1994, Ley de Promoción de la Competencia 

y Defensa Efectiva del Consumidor, y su reglamento.  
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o) Informar al turista de manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan 

de forma directa sobre su decisión de consumo, de conformidad con la Ley N° 

7472 del 20 de diciembre de 1994, Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor y su reglamento. 

Dentro de la misma regulación, se incluyen tres anexos que son parte integral del 

mismo, los cuales hacen referencia al equipamiento e infraestructura mínima de 

empresas de hospedaje, gastronomía y centros de diversión nocturna y 

actividades turísticas temáticas, la guía de requisitos para obtener la declaratoria 

turística y la guía de inspección para empresas en operación de hospedaje, 

gastronomía, centros de diversión nocturna y actividades turísticas temáticas. De 

estos, se atenderá en la sección siguiente y en particular se abordará el tema de 

empresas y actividades de hospedaje. 

Finalmente y de suma importancia, se debe indicar que mediante Decreto 

Ejecutivo Nº 30455 del 08 de mayo de 2002, se declara de interés nacional y de 

alta prioridad, la actividad socio-económica del Turismo. 

 

Sección III: Requisitos y obligaciones 

 

A. Contrato turístico 

En este sentido, se estudiará el contrato turístico a partir de lo contemplado en la 

legislación turística costarricense. 

Así, se entiende como contrato turístico, el medio por el cual una empresa que 

realiza algún tipo de actividad turística, se ve beneficiada con los incentivos 

fiscales que otorga la ley de incentivos para el desarrollo turístico.54 Estos 

                                                           
54 Ley Nº 6990 del 15 de julio de 1985 y publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1985, 
semestre 2, tomo I y página 16. 
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incentivos son otorgados por el Instituto Costarricense de Turismo, producto de la 

aprobación de una comisión reguladora de turismo, integrada para estos efectos. 

Es importante indicar que además de los beneficios que el contrato turístico 

otorga, este  también contempla las obligaciones y garantías que debe cumplir el 

solicitante. 

La ley establece los requisitos que deben cumplir las empresas para obtener el 

contrato turístico.  Uno de los requisitos principales para otorgar esta clase de 

contrato, es que a la empresa solicitante, se le reconozca su actividad como de 

carácter turístico, es decir, las actividades contempladas en el Reglamento de las 

Empresas y Actividades Turísticas vigente. 

De acuerdo con esta normativa, las empresas que pueden optar por este 

beneficio, son las  de hospedaje, agencias de viaje receptivas, empresas de 

transporte en sus tres modalidades, es decir, acuática, líneas aéreas, transporte 

terrestre, incluyendo empresas de alquiler de vehículos, y las empresas de turismo 

rural comunitario. 

Otro detalle importante es que los contratos turísticos son temporalmente 

limitados, según el tipo de empresa que se trate. Por ejemplo, en el caso de 

empresas de hospedaje, las cuales son las que interesan para esta investigación, 

el plazo que otorga el ICT, es de siete años y entre otros, reciben los siguientes 

beneficios: se les exonera de todo impuesto y sobretasa, aplicados a la 

importación o compra local de artículos indispensables para la instalación de 

empresas nuevas o ampliaciones y/o remodelaciones hoteleras. Hay exención del 

impuesto de ventas solamente en cuanto a la inversión inicial para adquirir bienes 

indispensables para la empresa y materiales para la construcción de instalaciones 

destinadas a poner en operación el proyecto. 

Otro de los requisitos exigidos por la normativa respectiva es la declaratoria 

turística analizada en la siguiente sección.  
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B. Declaración turística 

 

La declaratoria turística es un reconocimiento que otorga el ICT a todas aquellas 

empresas turísticas en funcionamiento o en formato de proyecto que 

voluntariamente lo soliciten. Para ello, deben cumplir con requisitos técnicos, 

económicos y legales señalados en la normativa respectiva.55 

La declaración turística es una herramienta que refleja la alta calidad del producto 

turístico ofrecido en Costa Rica y con ella, se pretende garantizar la legalidad de 

todo tipo de actividad de esta rama que se desarrolla y proyecta en el nivel 

internacional. 

En este sentido, se pueden agrupar los requisitos que deben cumplir las empresas 

turísticas en requisitos generales legales y requisitos técnicos generales. 

Asimismo, existen requisitos específicos para ciertas actividades o empresas y en 

el caso de la presente investigación, ellos se referirán a las empresas de 

hospedaje turístico. 

En lo que respecta a los requisitos legales, la ley señala los siguientes: 

 Solicitud de declaratoria turística, en la cual se indican los datos generales 

de la empresa, así como la actividad particular que se realiza o bien  se 

pretende realizar; 

 Se solicita certificado de antecedentes penales del representante legal de la 

empresa; 

 Se presentará una declaración jurada, en la cual se indique que la actividad 

principal de la empresa, será la actividad turística, debiendo llevar por 

separado los asuntos contables y administrativos que no tengan relación 

con la operación; 

                                                           

55 Reglamento de las Empresas y Actividades Turísticas. Decreto Ejecutivo No. 25226-MEIC-TUR del 15 de 
marzo de 1996. 
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 Certificación registral de la personería del representante legal. 

En cuanto al tema de los requisitos técnicos contemplados en la legislación 

vigente, se mencionan los siguientes: 

 Cumplir con los requisitos de equipamiento e infraestructura mínima 

establecidos en el manual que forma parte del Reglamento de las 

Empresas y Actividades Turísticas; 

 Debe presentar autorización para que el ICT realice una inspección del 

lugar, donde se realiza la actividad y ser aprobada con una estrella como 

mínimo en el caso de las empresas de hospedaje; 

 Aportar copia de la patente municipal al día y permiso de funcionamiento. 

Además de los beneficios fiscales que otorga el contrato turístico mencionado en 

el apartado anterior, la declaración turística otorga muchos otros beneficios a las 

personas físicas o jurídicas que la ostenten. En este sentido, se podrían 

mencionar la posibilidad de recibir capacitaciones por parte del instituto 

Costarricense de Turismo, la participación en ferias turísticas internacionales, en el 

caso de empresas gastronómicas pueden recibir la recomendación para la 

obtención de la patente de cierre indefinido o la categorización como en el caso de 

empresas de hospedaje. 

Al igual que pasa con el contrato, todas las empresas turísticas categorizadas por 

la ley pueden optar por este requisito fundamental. 

 

C. Requisitos legales, técnicos y económicos para las empresas de 

hospedaje 

Además de los requisitos generales señalados en las secciones anteriores, la ley 

solicita una serie de requisitos particulares a las empresas de hospedaje, los 

cuales se establecen en los anexos 1, 2 y 3 del Reglamento de Empresas y 

Actividades Turísticas y que forman parte integral de dicha norma. 
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En cuanto a los requisitos técnicos, estos son revisados por el Departamento de 

Fomento del ICT y se encuentran en el Anexo Nº 1 del reglamento indicado. Se 

refiere al equipamiento e infraestructura mínima que deben tener las empresas 

que deseen optar por un contrato turístico. En el caso particular de las empresas 

de hospedaje, además del cumplimiento de los establecido en la Ley N º 7600 

conocida como de "Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad 

en Costa Rica y su reglamento se solicita además que la edificación cuente entre 

otras cosas con acceso de vehículos y peatones, estacionamientos, vestíbulos y 

áreas de recepción, contar con un área administrativa que incluya diferentes 

oficinas y servicios sanitarios, requisitos mínimos de las habitaciones y distintas 

categorías incluyendo habitaciones tipo suite, área de conserjería y limpieza, 

áreas de uso para los empleados como comedor o servicios sanitarios, área de 

lavandería, taller de mantenimiento, plan de emergencia y equipo de seguridad, 

áreas deportivas, de recreación, la piscina y sus dimensiones, depósitos de basura 

y áreas de circulación. 

En el caso de empresas turísticas de hospedaje, el ICT a través de la Dirección 

Legal solicita una serie de requisitos particulares incluidos en el anexo número dos 

de dicho reglamento. Adicionalmente a los ya mencionados, en detalle se indica: 

 Copia certificada del plano de la propiedad, donde se realiza o se realizará 

la actividad turística; 

 Certificación registral de la propiedad, donde se realiza o desarrollará la 

actividad turística. 

Tiene requisitos particulares si el lugar, donde se va a desarrollar la actividad, es 

en una reserva indígena. 

Respecto a los requisitos económicos, la empresa o actividad que desee obtener 

una Declaratoria Turística, deberá indicar detalladamente en qué consiste el 

establecimiento o proyecto para el cual solicita la declaratoria. De igual manera, 

deben aportarse los empleos y la inversión planeada y/o realizada, que va a 

generar el proyecto y/o empresa que esté solicitando la declaratoria. 
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En el caso del anexo número 3, este contempla la guía de inspección para 

empresas en operación de Hospedaje, Gastronomía, Centros de Diversión 

Nocturna y Actividades Turísticas Temáticas. 

En dicha guía, el inspector del Instituto analiza si el establecimiento cumple con 

los requisitos indicados anteriormente y según el cumplimiento, así va asignando 

puntos  hasta un máximo de 100.  Estos puntos se dividen en cuatro áreas: 

organización, operación de la actividad, variables ambientales y culturales y 

servicio al cliente. La Declaratoria Turística la podrán obtener aquellas empresas 

que alcancen una calificación mínima del 80%.  

 

Sección IV Cargas Sociales y fiscales Empresas de hospedaje 

 

A. Impuesto General sobre las Ventas 

El impuesto general sobre las ventas (IGSV) es un impuesto que se aplica sobre el 

valor agregado en la venta de mercancías y en la prestación de algunos servicios. 

En Costa Rica se regula mediante la Ley número 6826 del 08 de noviembre de 

1982 bajo el título Ley de Impuesto General sobre las Ventas y su reglamento 

Decreto Ejecutivo número 14082 del 29 de noviembre de 1982. 

La actividad objeto de la presente investigación es la  de hospedaje y en ese 

sentido, esta ley señala: 

Artículo 1º.- Objeto del Impuesto. 

Se establece un impuesto sobre el valor agregado en la venta de mercancías y en 

la prestación de los servicios siguientes: 

(…) 
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ch) Hoteles, moteles, pensiones y casas de estancia transitoria o no. 

En cuanto a la tarifa que impone a este tipo de actividades, la ley señala en su 

artículo 10: 

Artículo 10.- Tarifa del impuesto. 

La tarifa del impuesto es del quince por ciento (15%) para todas las operaciones, 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de esta ley. 

Esta tarifa regirá durante dieciocho meses, al cabo de los cuales se reducirá al 

trece por ciento (13%). 

Al consumo de energía eléctrica se le aplicará la tarifa arriba mencionada, con 

excepción del consumo de energía eléctrica residencial, cuya tarifa será 

permanentemente de un cinco por ciento (5%). 

(Así reformado por el artículo 2 de la Ley de Ajuste Tributario Nº 7543 de 14 de 

setiembre de 1995) 

Por ende, esto significa que todas las empresas dedicadas a actividades de 

hospedaje, como es el caso de los hoteles por ejemplo, actualmente se 

encuentran obligados a cubrir el 13% del impuesto sobre las ventas de sus 

servicios. 

Respecto a este tipo de impuesto y los elementos que lo componen, la 

jurisprudencia nacional se ha pronunciado al respecto en este sentido: 

 

“El Impuesto General sobre las Ventas, creado mediante Ley no. 6826 del 8 

de noviembre de 1982, establece un gravamen sobre el valor agregado en 

la venta de mercancías y en la prestación de una serie de servicios que se 

definen en el numeral primero de esa legislación. Se trata de un tributo 

general en el caso de las ventas de mercancías y específico en los 



60 
 

servicios. Tiene por fin gravar operaciones realizadas en el territorio 

nacional destinadas al uso o consumo en el mercado interno. El hecho 

generador del tributo surge entre de varios supuestos, de la siguiente 

manera: a) en la venta de mercancías, con la facturación o entrega de ellas, 

en el acto que se realice primero; b) en las importaciones o internaciones 

de mercancías en el momento de la aceptación de la póliza o del formulario 

aduanero, según corresponda; c) en la prestación de servicios, con la 

facturación o de la prestación del servicio, en el acto que se realice primero; 

ch) en el uso o consumo de mercancías por parte de los contribuyentes, en 

la fecha en que aquellas se retiren de la empresa y d) en las ventas en 

consignación y los apartados de mercaderías, en el momento en que la 

mercadería queda apartada, según sea el caso (artículo 3). Desde este 

plano, el sujeto pasivo será toda aquella persona física o jurídica, de 

derecho o de hecho, pública o privada, que realice ventas o presten 

determinados servicios en forma habitual, así como quienes realicen 

importaciones o internaciones de bienes. La tarifa del gravamen es de un 

13%. En lo atinente a la base imponible, el parámetro cuantitativo atiende a 

reglas específicas según se trate del supuesto en que se suscita el hecho 

generador. Verbigracia, en la venta de mercancías, la base de cálculo es el 

precio neto de la transferencia, independientemente de que la operación 

haya sido a crédito o al contado. (...) En el caso de la prestación de 

servicios, el impuesto se determina por el precio de venta, luego de deducir 

los aspectos anteriores señalados (...)". Tal y como lo señala la Sala 

Primera, de acuerdo con las disposiciones del artículo 1° de la Ley del 

Impuesto General sobre las Ventas, N°6826, de ocho de noviembre de mil 

novecientos ochenta y dos, el legislador estableció un impuesto para la 

transferencia de mercancías, así como para la prestación de servicios. En 

el primero de los supuestos, el referido tributo se aplica de forma general, 

de modo que solamente están excluidos de su pago, aquellas 

transferencias de mercancías respecto de las cuales el ordenamiento 

dispone expresamente su exclusión (artículo 9 de la Ley de cita). Contrario 
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a lo que sucede con la venta de mercancías, cuando se trata de servicios, 

el legislador optó por hacer una enunciación taxativa de aquellos que se 

encuentran gravados con el impuesto. Luego, en principio todas las ventas 

se encuentran afectadas por el indicado tributo, en tanto que, en materia de 

servicios, solamente están gravados, los que se encuentran expresamente 

establecidos en la Ley. "56 

 

Así como cualquier otro contribuyente de esta clase de impuesto, las empresas de 

hospedaje tienen la obligación de inscribirse en el registro de contribuyentes que 

lleva la Administración Tributaria, desde el momento cuando inician su actividad. 

Es importante indicar en este punto que al estar inscrito como contribuyente, 

además de obligarse a pagar este impuesto sobre las ventas, así también queda 

afecto al impuesto sobre la renta, el cual se analizará en la siguiente sub sección. 

Entre sus obligaciones fiscales, se incluye la emisión de facturas o comprobantes 

de ingresos autorizados por la Administración Tributaria, en virtud de los servicios 

prestados. 

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento 

de la Ley del Impuesto general sobre las ventas, los contribuyentes de este 

impuesto están obligados a llevar y a mantener al día un registro de compra y otro 

de ventas. 

Finalmente, las empresas de hospedaje deben confeccionar y pagar una vez al 

mes, la declaración de este impuesto ante la Administración Tributaria. Para esto, 

el impuesto se autoliquida mediante el formulario D-104 “Declaración jurada del 

impuesto general sobre las ventas – Liquidación por   el   sistema tradicional”. 

                                                           
56 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección V. Sentencia N 00041 de las once horas y cinco minutos del 
veintiuno de abril de dos mil catorce. Expediente: 11-007156-1027-CA 
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Ahora bien, el incumplimiento de esta obligación acarrea una serie de sanciones 

contempladas a lo largo del Código Tributario. Por ejemplo, en los artículos 79, 80 

bis y 81 menciona una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario 

base en la omisión de presentación de la declaración en el plazo establecido (art. 

79), 1% del impuesto en la morosidad del pago hasta un máximo de 20% (art. 81 

bis) y por último, las sanciones por la no presentación, inexactitud o solicitar la 

compensación o la devolución de tributos que no proceden. Para esto, se 

establecen sanciones leves (50% sobre la base de la sanción), graves (la sanción 

es del 100% de la base de la sanción si el monto de la deuda es mayor al 10% de 

la base de la sanción)  y muy graves donde la sanción es del 150% de la base de 

la sanción. 

Adicionalmente, a partir del 30 de diciembre del año 2016, entró en vigencia la ley 

número 9416 denominada Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, la 

cual incluye en su artículo 3, el cobro de este impuesto para las casas de estancia 

transitoria, cuando el arrendamiento del bien inmueble para uso habitacional se dé 

por periodos menores a un mes. 

Es importante indicar que dicho punto se estudiará más a fondo a lo largo de la 

presente investigación. 

 

B. Impuesto sobre la Renta 

 

El impuesto sobre la renta (ISR)  se establece sobre las utilidades generadas por 

cualquier actividad o negocio de carácter lucrativo, que realicen  las personas 

físicas o jurídicas  en el territorio nacional,  durante el período fiscal ordinario o 

especial.  

Dicho impuesto se encuentra regulado por la ley número 7092 del 21 de abril de 

1988 llamada Ley del Impuesto sobre la Renta y en su artículo 1 señala como 
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hecho generador de este impuesto, la percepción de rentas en dinero o en 

especie, continuas u ocasionales, provenientes de cualquier fuente costarricense. 

La jurisprudencia también ha tratado el tema y en la sentencia número 00054 de 

las dieciséis horas del nueve de diciembre de dos mil ocho emitida por el Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección X, lo define de la siguiente manera: 

 

“Establece nuestra legislación a través de la Ley del Impuesto sobre la 

renta, la imposición de Tributos sobre las utilidades de los administrados -

contribuyentes-. Establece la doctrina que la renta consiste en "flujo de 

riqueza que se genera en un período determinado, de modo que es 

necesario comparar el estado del patrimonio al inicio del período con su 

estado al final, para captar así el volumen de flujo de riqueza que se generó 

en dicho arco temporal (véase Torrealba Navas Adrían, LA IMPOSICIÓN 

SOBRE LA RENTA EN COSTA RICA, segunda edición ampliada y 

corregida 2008). La renta entonces, se constituye por el incremento que se 

da en el patrimonio, ese incremento genera lo que se conoce como 

"utilidades", - Provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo 

según el diccionario de la Real Academia- que es el objeto gravado de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, y que se constituye como el impuesto 

sobre las utilidades la ponderación de los extremos autorizados por ley, 

ingresos, egresos, gastos, costos, etc. En atención a ese tributo, la ley 

establece un marco de referencia que define con claridad de las utilidades, 

qué parte de las mismas son objeto de Tributo, y qué parte se encuentra 

exenta de esa carga, y ante esa definición legal, los administrados -

contribuyentes-, deberán declarar la totalidad de sus actividades 

económicas, para luego de acuerdo con las exenciones autorizadas por ley, 

proceder al pago del tributo que efectivamente les corresponda efectuadas 

las deducciones de los extremos exentos.” 
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El porcentaje del impuesto se determina y varía según ciertos parámetros 

establecidos por el Ministerio de Hacienda para cada período fiscal. Dicho 

porcentaje se aplica sobre la renta neta57 para las personas jurídicas y sobre la 

renta neta para las personas físicas con actividades lucrativas.  

Por ejemplo, para el período fiscal de 2017, en el caso de las personas jurídicas, 

se grava con un 10% cuando los ingresos brutos sean hasta ¢52.634.000, 20% 

cuando sean hasta ¢105.872.000 y 30% hasta ¢105.872.000. En relación con las 

personas físicas con actividad lucrativa para el mismo período, la renta neta 

declarada hasta ¢3.517.000 se encuentra exenta de este cobro. A partir de este 

monto y hasta ¢5.251.000 se cobra el 10% que aumenta al 15% cuando la renta 

neta ronda hasta ¢8.760.000. Finalmente, de esta última suma hasta ¢17.556.000, 

se cobra un 20% y sobre el exceso de este monto, se cobra un 25%. 

Tal y como se comentara en lo que respecta al impuesto general sobre las ventas, 

toda empresa obligada al pago de este tributo debe entre otras cosas, realizar su 

inscripción como contribuyente, emitir facturas por los servicios ofrecidos, así 

como llevar, para el adecuado control de sus operaciones, registros contables58, 

en medios que permitan conocer, de forma fácil, clara y precisa, sus operaciones 

comerciales y su situación económica. 

Además, las sociedades anónimas deben llevar libros de actas, a saber: Consejo 

de Administración, Asambleas de Socios y  Registro de Socios cuya legalización 

estará a cargo del Registro Nacional, quien asigna un número de autorización de 

legalización con el cual acorde con lo estipulado en el Reglamento del Registro 

                                                           
57 Definida como aquella que resulta de deducir de la renta bruta los costos y gastos útiles, necesarios y 
pertinentes para producir la utilidad o beneficio, debidamente respaldadas por comprobantes y registradas 
en la contabilidad. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda la renta bruta es el total de ingresos o 
beneficios percibidos por el contribuyente en el período fiscal, en virtud de las actividades económicas que 
desarrolla. 

 
58 A saber: Diario, Mayor, Inventarios y Balances. 
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Nacional para la Legalización de Libros de Sociedades Mercantiles59, podrá llevar 

sus libros. Dicha legalización la hace de oficio el Registro, cuando se trata de una 

sociedad nueva. Asimismo, los libros de Asambleas de Socios y  Registro de 

Socios también son obligatorios para las sociedades de responsabilidad limitada.60 

De igual manera que con el impuesto general sobre las ventas, para esta clase de 

impuesto también se deben completar, pagar y presentar una serie de 

declaraciones ante la Administración Tributaria, bajo el riesgo de ser sancionados 

producto de una presentación fuera de tiempo, morosidad de pago, así como la 

falta de presentación de acuerdo con lo establecido por el artículo 83 del Código 

de Normas y Procedimientos Tributarios.61 

El contribuyente cuenta con un plazo de dos meses y quinces días naturales 

siguientes al cierre del período fiscal respectivo para presentar declaraciones y 

cancelar el impuesto. Sin embargo, la ley obliga62 a realizar pagos parciales o 

anticipos del impuesto traducidos en tres adelantos que deben cancelarse a más 

tardar en el último día hábil de marzo, junio y setiembre referido.  

 

C. Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal 

 

Tal y como se comentó en párrafos anteriores, el 30 de diciembre de 2016 entró 

en vigencia la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal (LLFF) N° 

9416 del 14 de diciembre de 2016 publicada en el Alcance digital Nº 313 del Diario 

Oficial La Gaceta número 244 del 20 de diciembre de 2016.  

                                                           
59 Reglamento del Registro Nacional para la legalización de libros de Sociedades Mercantiles. Reglamento Nº 
49  del 13 de diciembre de 2012.  Alcance digital Nº 10 del Diario Oficial La Gaceta número 12,  del 17 de 
enero de  2013. 
60 De conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
así como los artículos 251 y siguientes del Código de Comercio, 
61 Se trata del formulario D-101 “Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta”, Declaración anual de 
clientes, proveedores y gastos específicos (D-151) y el D-110 Recibo Oficial de Pago. 
62 Artículos 20 y 22 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
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Esta ley pretende disminuir la elusión y la evasión fiscal y en lo que a esta 

investigación interesa, regula en el artículo tres, el tema del pago del impuesto 

sobre las ventas de las casas de estancia transitoria, con lo cual procura proteger 

el hospedaje turístico de la actividad informal y una eventual competencia desleal 

y de esta manera, poner fin a la informalidad en el negocio del hospedaje de 

turistas. 

Hacienda procura aclarar qué se entiende por casas de estancia transitoria, con el 

objetivo de gravar esos alquileres con el impuesto de ventas, para evitar 

competencia desleal entre los dueños de esas viviendas y los empresarios del 

sector hotelero. 

Sin embargo, al artículo no le faltan críticas, pues por ejemplo no especifica cómo 

mecanizarán los dueños de las viviendas de estancia transitoria el traslado del 

impuesto al Ministerio de Hacienda. 

El sector empresarial celebra esta medida, pues saca de la informalidad a 

personas que lucran con el albergue de turistas en condiciones más ventajosas 

con respecto a los hoteles.”63  

En particular, en el artículo tres se indica:  

“ARTÍCULO 3.-  Casas de estancia transitoria 

Todo arrendamiento de bienes inmuebles de uso habitacional, por períodos 

inferiores a un mes, se considerará como un servicio afecto al Impuesto General 

sobre las Ventas, Ley N.º 6826, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas, de 

conformidad con el inciso ch) del artículo 1”. 

                                                           
63 Ruiz, Gerardo. "Lo que usted debe saber sobre el proyecto antievasión." (El Financiero, agosto 17, 2014), 
consultado el 10 de setiembre de 2016, http://www.elfinancierocr.com/economia-y-
politica/Proyecto_de_ley_para_mejorar_la_lucha_contra_el_fraude_fiscal-ministerio_de_hacienda-
direccion_general_de_tributacion-Deloitte-Diego_Salto-deficit_fiscal-evasion_fiscal-
elusion_fiscal_0_574742521.html  
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Para el Ministerio de Hacienda, este artículo lo que hace es definir las casas de 

estancia transitoria y por ende, pretende reforzar una obligación que actualmente 

está vigente en lo que respecta al pago del impuesto sobre las ventas. 

 

D. Cargas sociales, patente y permisos municipales 

 

Con base en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social64, el 

Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social65 y la 

Ley de Protección al Trabajador66, las empresas dedicadas al hospedaje turístico 

deben cumplir con el pago de las cargas sociales y pago de planillas en su calidad 

de patrono de todos los colaboradores contratados por esta para su respectiva 

actividad. 

De acuerdo con información suministrada por el Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares (FODESAF), conforme a la legislación costarricense, el 

patrono debe contribuir al régimen de seguridad social de sus trabajadores. Para 

esos efectos, previamente al pago de las cuotas de seguridad social, debe 

inscribirse como patrono en las oficinas centrales o regionales de la CCSS. 

La inscripción patronal y el aseguramiento de los trabajadores deben hacerse 

dentro de los ocho días siguientes a la fecha de ingreso de los empleados. 

Las cargas sociales recaudadas para los casos de patrono físico y jurídico se 

dividen en dos grandes grupos: los seguros de salud que están compuestos por el 

seguro de enfermedad y de maternidad y cuyo porcentaje actual es de 9,25 % y el 

Régimen de Invalidez Vejez y Muerte cuyo porcentaje aportado por el patrono a la 

fecha es de 5.08 %. En ambos casos, la CCSS funge como administradora de 

ellos. 
                                                           
64 Ley N 17 del 22 de octubre de 1943. 
65 Reglamento N 7082 del 30 de diciembre de 1996. 
66 Ley N 7983 
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Además, se debe tomar en cuenta el aporte patronal por concepto de recaudación 

de otras instituciones como lo son la cuota patronal del Banco Popular (0.25%), 

Asignaciones Familiares (5%), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) (0.50%) y 

el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) (1,50%).  

De igual forma, la Ley de Protección al Trabajador (LPT), regula la recaudación y 

administración del llamado Fondo de Capitalización Laboral   y el Fondo de 

Pensiones Complementarias vistos como un aporte del trabajador y del patrono 

para crear un ahorro laboral y establecer una contribución y complemento al 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS o de los regímenes públicos 

sustitutos. 

En el caso del Fondo de Capitalización Laboral, el artículo 3 de la Ley de 

Protección al Trabajador establece el aporte patronal de un 3 % calculado sobre el 

salario mensual del trabajador. Asimismo, se establece un aporte patronal del 0,25 

al Banco Popular y un 0,50 % al fondo de pensiones complementarias.  

Finalmente, se incluye un porcentaje del 1% que deberá aportar el patrono al 

Instituto Nacional de Seguros (INS) por concepto de póliza de riesgos del trabajo, 

a lo cual están obligados todos los patronos según el artículo  201 del Código de 

Trabajo.67 

Como puede desprenderse de esta información, el aporte total a que está obligado 

un patrono respecto al tema de cargas sociales, es de un 26,33%, razón por la 

cual es uno de los reclamos mayores por parte de los empresarios hoteleros 

formales respecto a la informalidad del hospedaje turístico. 

Así como se ha visto en las otras sub secciones, el incumplimiento de alguna 

forma de este importe conlleva una serie de sanciones a los patronos, desde 

                                                           
67 ARTICULO 201.- En beneficio de los trabajadores, declárase obligatorio, universal y forzoso el seguro 
contra los riesgos del trabajo en todas las actividades laborales. El patrono que no asegure a los 
trabajadores, responderá ante éstos y el ente asegurador, por todas las prestaciones médico-sanitarias, de 
rehabilitación y en dinero, que este Título señala y que dicho ente asegurador haya otorgado. 
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multas económicas altas, hasta el eventual cierre del negocio por parte de las 

autoridades correspondientes. 

 

E. Pólizas de seguros 

Además de la Póliza de Riesgos del trabajo mencionada anteriormente, el 

empresario de hospedajes, por lo general, debe suscribir una póliza de 

responsabilidad civil, con el fin de verse protegido en caso de algún eventual daño 

que pueda sobrevenir a algún huésped del sitio. Lo anterior amparado en el 

artículo 35 de la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor68, el cual 

indica que  el productor, el proveedor y el comerciante deben responder 

solidariamente ante el consumidor, si este resulta perjudicado por razón del bien o 

el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su 

utilización y riesgos. 

Es muy importante mencionar en este punto que por ejemplo, la Póliza de 

responsabilidad civil del INS incluye dentro de su cobertura la Responsabilidad 

Civil Hoteles y Similares en donde se podría pensar el caso de un huésped se 

resbala y se golpea en la piscina, porque no hay piso  antideslizante. 

 

F. Patente y permisos municipales 

Aunado a todos los demás impuestos hasta ahora contemplados, las empresas de 

hospedaje turístico también deben cumplir con las obligaciones a favor de los 

gobiernos locales, en donde desarrollen su actividad. En este sentido, se trata del 

impuesto territorial, el cual se calcula a una tasa del 0.25% sobre el valor del 

inmueble registrado por la Administración Tributaria.69 

                                                           
 
69 Artículo 23. Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles N 7509 del 09 de mayo de 1995. 
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Otros cargos a favor de las municipalidades son los impuestos municipales, y 

cubren, entre otras cosas, servicios como el alumbrado público, la limpieza de las 

vías, la recolección de basura, el mantenimiento de parques y zonas verdes y el 

servicio de la policía municipal.70 

Como se vio en su oportunidad, uno de los requisitos solicitado por la ley, para 

que una empresa de hospedaje turístico adquiera la declaratoria turística y así 

pueda realizar sus actividades legalmente, es la presentación de la copia 

certificada de la patente municipal y del permiso de funcionamiento del Ministerio 

de Salud. A esto se le puede agregar el permiso de uso de suelo como requisito 

adicional. 

Uno de los beneficios que contempla la Ley de Incentivos para el Desarrollo 

Turístico número 6990 del 15 de julio de 1985 es precisamente la concesión de las 

patentes municipales en el plazo máximo de los treinta días naturales posteriores 

a la presentación de la solicitud que requieran las empresas para el desarrollo de 

sus actividades.71 

 

G. Servicios Públicos 

En este apartado, se tocará el tema de los servicios públicos de electricidad y de 

acueductos y alcantarillados contemplados en el artículo 3 inciso a) en relación 

con el artículo 5  de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

(ARESEP) número 7593 del nueve de agosto de 1996. 

En el caso de las empresas de hospedaje, estas cancelan el servicio de 

electricidad de acuerdo con el consumo de energía de kilovatios aplicado al sector 

de servicios o tarifa comercial y de servicios (Tarifa T-CO) que según datos del 

Instituto Costarricense de Electricidad ICE para el período actual, el costo mensual 
                                                           
70 Artículos 68 y 74 del Código Municipal. Ley N 7794 del 30 de abril de 1998. 

71 Artículo 7º a) iii0. 
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oscila entre 73 mil y 123 mil colones por cada kilovatio hora, dependiendo de si el 

consumo es menor, igual o mayor a 3000 KWh.72 

De acuerdo con empresarios hoteleros, el costo de la electricidad para el sector 

hotelero en Costa Rica está muy por encima de las tarifas de otros países del 

área. De hecho, se promovió un proyecto de ley con el fin de bajar las tarifas 

eléctricas, pero  se encuentra en la corriente legislativa y al parecer su avance no 

ha sido significativo. 

En lo que respecta al servicio de agua y alcantarillado sanitario, los hoteles y 

demás empresas de hospedaje turístico deben pagar altas tarifas establecidas en 

la categoría de tarifas empresariales. 

Estas se miden en razón de la cantidad de metros cúbicos consumidos. Por 

ejemplo, según datos de la ARESEP, la Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia ESPH tiene una tarifa básica según resolución RIA-006-2015 del 09 de 

julio de 2015 para el primero de agosto de 2016 de ¢625 por cada metro cúbico 

cuando el consumo oscila entre 0 y 15 metros cúbicos. Sin embargo, es obvio 

darse cuenta de que el consumo de un hotel, es considerablemente mayor. En 

este caso, la tarifa mensual máxima es de ¢1.092, cuando el consumo es mayor 

de 120 metro cúbicos. 

En el caso de Acueductos y Alcantarillados, la tarifa al 29 de junio de 2016 según 

resolución RIA-007-2016 que rige hasta el 31 de diciembre de 2016 es de ¢1556, 

cuando el consumo es mayor a 120 m3.  

Este es el caso de los hoteles que consumen más de 10.000 m³ y representan un 

43% de los abonados del sector,  consumiendo tan sólo el 2% del agua que 

gastan todas las empresas abonadas.73 

                                                           
72 Tarifas eléctricas. Instituto Costarricense de Electricidad  ICE. Publicado en La Gaceta No. 123 alcance 106 
del 27 de junio del 2016. Rige para los consumos que se originen a partir del 1 de julio y hasta el 30 de 
setiembre del 2016. 
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CAPÍTULO III EL MODELO DE TURISMO RESIDENCIAL 

 

Sección  I. Antecedentes 

El turismo residencial es un modelo que tiene sus orígenes inmediatos en la zona 

de Europa Mediterránea, en el  inicio de la década de los ochenta. 

La necesidad de contar con una residencia propia y permanente, la identificación 

personal con la región de destino, la etapa de vida que implica el retiro y lo que se 

ha conocido como el fenómeno de la segunda residencia, son algunas de las 

causas principales que han motivado a muchos turistas a optar por este tipo de 

modelo de turismo. 

El turismo residencial es una modalidad dentro del sector inmobiliario que tiene 

como objeto, al visitante extranjero que viaja con cierta frecuencia a un destino por 

razones de ocio, negocios o salud y que busca en ese lugar cierta estabilidad. Se 

trata sobre todo de personas jubiladas y de quienes desean invertir en una 

segunda casa en otro sitio.74  

Se presenta como una fórmula turística que se ha extendido aceleradamente por 

todo el mundo. Es una actividad de comercialización de bienes raíces con fines 

turísticos. 

En España se ha expandido por todas las costas –desde Cadaqués hasta 

Ayamonte y desde La Guardia hasta Hondarribia. Las constructoras y promotoras 

españolas han saltado al norte de África, con megaproyectos en Túnez o 

                                                                                                                                                                                 
73 Central America Data. "CentralAmericaData.COM." febrero 24, 2014, consultada el 07 de setiembre de 
2016, 
http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Costa_Rica_Proponen_reducir_la_tarifa_de_agua_de
_las_empresas 
74 Bulgarelli, Pablo. "El turismo residencial busca un lugar en Costa Rica." Tecnitur, N° 119 (2006), 20. 
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Marruecos. Y cruzando el Atlántico ofertan sus productos turístico residenciales en 

el Caribe o en el nordeste brasileño 75  

En éste último caso, se estudiará el impacto de dicho modelo, principalmente en 

zonas como México, Panamá y por supuesto, Costa Rica, sin obviar que el 

fenómeno ha tenido su influencia en el resto de Centro y Suramérica. 

El estilo de vida tan acelerado que llevan las personas actualmente, acarrea un 

sinnúmero de enfermedades y otros problemas sociales  que afectan de manera 

importante, el desarrollo normal de estos habitantes y en particular, los 

provenientes de grandes urbes. 

Tal situación provoca que muchas personas, especialmente de Europa y 

Norteamérica, vean en zonas que adoptaron el modelo de turismo residencial, 

como una opción de desplazamiento en busca de un mejor estilo de vida. 

Ya sea porque se encuentran en la última etapa de sus vidas productivas o bien, 

porque significa una segunda residencia para escapar en ciertas épocas del año, 

del estrés de las aglomeraciones urbanas a que están acostumbrados, las 

estancias dedicadas a esta actividad se han convertido en una excelente opción 

para estos visitantes.  

Asimismo, los países donde deciden irse, integran una serie de características 

ambientales, sociales, económicas que los vuelven muy atractivos para este tipo 

de turistas. 

Un punto importante es que estas nuevas formas de turismo, desarrollan efectos 

tanto positivos como negativos, para los residentes de las zonas que reciben a 

esta clase de turistas. 

El desarrollo turístico residencial genera efectos económicos en las comunidades 

receptoras, casi en forma inmediata: aumento del empleo, subida del precio del 

                                                           
75 Aledo Tur, Antonio. "De la tierra al suelo: la transformación del paisaje y el nuevo turismo residencial." 
ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, N° 729 (Enero-febrero 2008), 101. 
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suelo e inflación. Pero a largo plazo, originan “déficits estructurales que se 

convierten en una “situación de riesgo para las comunidades” receptoras (Aledo y 

Mantecón, 2007, p. 187).76  

En este capítulo se describirán las características que integran este modelo, sin 

ahondar en las consecuencias o argumentos negativos que para muchos implica. 

Solamente se tocará el tema de la eventual competencia desleal que es la base de 

la presente investigación. 

 

Sección II. Definición 

 

El turismo residencial al ser una actividad originada en España, ha hecho que 

sean los estudiosos españoles quienes se hayan encargado de establecer su 

definición, con base en las características que se manifiestan en su desarrollo y 

evolución en la región mediterránea. 

Algunos de estos estudiosos y especialistas en turismo como Tomás Mazón y 

Antonio Aledo Tur, unos de  los catedráticos y principales tratadistas del tema, ven 

al turismo residencial como la actividad económica que se dedica a la producción 

y venta de viviendas, cuyo uso puede ser de fines de semana, vacacional y como 

residencia semipermanente o permanente.77   

Autores como Diego Armando Casas-Beltrán y Aurora Breceda Solís-Cámara 

citando a Raya-Mellado (2001), definen al turismo residencial como la “tipología de 

turistas que utilizan, con mayor frecuencia, alojamientos no reglados y cuyas 

                                                           
76 Villaseñor Palacios, Bertha Alicia. "Turismo y globalización." En Desarrollo, sustentabilidad y turismo: una 
visión multidisciplinaria, compilado por José Octavio Camelo Avedoy y Angélica Ceballos Chávez, 129-156. 
México: Universidad Autónoma de Nayarit, 2012, 143. 
77 Román Forastelli, Marcela. "Mercados de tierra y turismo residencial. Propuestas metodológicas a partir 
de caso centroamericano." En Turismo placebo: nueva colonización turística: Del Mediterráneo a 
Mesoamérica y El Caribe. Lógicas espaciales del capital turístico, comp. Ernest Cañada Mullor and Macià 
Blázquez, 103-133. (Managua: EDISA, 2011), 110. 
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estancias son relativamente mayores que las del turismo vacacional o 

recreacional”. En este sentido, Raya denomina “alojamientos no reglados” a 

aquellos alojamientos no hoteleros, como viviendas propias, rentadas o prestadas, 

o de amigos.78  

Particularmente Aledo Tur, la define como “la actividad económica que se dedica a 

la urbanización, construcción y venta de viviendas que conforman el sector 

extrahotelero, cuyos usuarios las utilizan como alojamiento para veranear o residir, 

de forma permanente o semipermanente, fuera de sus lugares de residencia 

habitual, y que responden a nuevas fórmulas de movilidad y residencialidad de las 

sociedades avanzadas” (Aledo y Mantecón, 2007, p. 188).79. En virtud de estas 

definiciones, el turismo residencial también es conocido como turismo inmobiliario. 

El negocio del turismo residencial se define como la producción de espacios 

urbanos en zonas turísticas o con potencial turístico (PRISMA, 2007: 2; Mazón y 

Aledo, 2005: 18). Su modus operandi es la compra a bajo precio, por parte de 

agentes de bienes raíces y desarrolladores de terrenos en zonas con potencial 

turístico. Estos terrenos son luego convertidos en torres de condominios, casas de 

lujo, comunidades cerradas (gated communities) y amenidades turísticas, y son 

vendidas a un alto precio a extranjeros y nacionales. Es un negocio que ha 

proliferado en las zonas costeras alrededor del globo y  en el continente, se 

encuentra presente en países como México, Guatemala, Panamá, Nicaragua, 

Ecuador, Belice y Brasil. 80 

De igual manera, lo señala Aledo Tur al indicar que “El objeto del turismo 

residencial no es traer turistas y ofertarles servicios. Su actividad central es 

producir suelo urbano, construir viviendas y venderlas. El proceso turístico 

                                                           
78 Casas-Beltrán, Diego Armando, Luis Felipe Beltrán-Morales, Aradit Castellanos, y Aurora Breceda Solís-
Cámara. "Turismo residencial y migración de jubilados extranjeros en México: un estudio de caso sobre sus 
implicaciones ambientales y de servicios en Baja California Sur." Estudios Fronterizos, nueva época (14, julio-
diciembre de 2013), 52. 
79 Villaseñor Palacios, Op. Cit., 143. 
80 Barrantes Reynolds, María Paula. "Costa Rica, sin ingredientes artificiales: el rol del estado en la expansión 
del turismo residencial en las zonas costeras." Anuario de Estudios Centroamericanos, N° 39 (2013), 234. 
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residencial consta de cuatro operaciones: 1) la compra de tierra, 2) su 

transformación en suelo urbano, 3) la construcción de viviendas y urbanizaciones 

y 4) la venta de las mismas.81  

Otros académicos y expertos en la actividad turística utilizan conceptos más 

amplios y al referirse a turismo residencial, lo denominan turismo de segundas 

residencias y lo definen como “El turismo de segundas residencias es aquel por el 

cual las personas acuden a un destino o una localidad que no es forzosamente 

turística per se, donde tienen la posesión por compra, renta o préstamo de un 

inmueble en el cual pernoctan y realizan actividades de ocio y esparcimiento”.82  

Así, se considera turismo, porque cumple con el hecho de pernoctar y de realizar 

actividades de ocio y esparcimiento. Sin embargo, se diferencia del turismo 

tradicional en dos puntos centrales: 1) el turista no utiliza servicios ni estructuras 

turísticos comerciales para la pernocta, sino que aprovecha una estructura 

habitacional (casa o apartamento) que suele haber comprado o que renta fuera del 

sistema de alojamiento hotelero; 2) estas estructuras de alojamiento no se 

encuentran forzosamente en un destino turístico, de tal suerte que no participan de 

la misma manera de una cierta “vida turística” propia de los destinos usuales, aun 

si muchas segundas residencias se sitúan en destinos importantes.83  

Finalmente, la misma autora Marcela Román define al turismo residencial como 

“aquella actividad económica que se manifiesta en un espacio físico concreto y 

que resulta de la interacción entre algunos tipos de turismo presentes en la zona y 

la creciente dinámica del mercado inmobiliario”.84  

 

 
                                                           
81 Aledo Tur, Op. CIt., 101. 
82 Hiernaux-Nicolas, Daniel. "La promoción inmobiliaria y el turismo residencial: el caso mexicano." Scripta 
Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales. (Universidad de Barcelona) IX, no. 194 (agosto 
2005): consultada el 25 de junio de 2016, http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-05.htm. 
83 Román Forastelli, Op. Cit, 114.  
84 Ibídem, 114. 
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Sección III. Tipos y Características 

 

De acuerdo con la doctrina sobre el tema, son dos los tipos de turistas usuarios de 

este modelo: el turista residencialista y el veraneante residencial. El primero 

es el que ocupa la residencia por temporadas largas al año, las cuales suelen ser 

períodos de seis meses o más y el segundo es aquel turista que acude a estas 

residencias por períodos menores a los seis meses, es decir, durante etapas 

vacacionales como navidades, fin de año o Semana Santa.  

Es importante aclarar que este concepto evoluciona constantemente y hoy en día, 

el turismo residencial no se refiere únicamente a personas que adquieren 

propiedades para pasar ciertas temporadas, sino que se ha extendido al punto de 

incluir el arrendamiento de casas, apartamentos y condominios para la 

permanencia de visitantes por periodos cortos. 

En la presente investigación, se hace énfasis en el turismo residencial dedicado al 

alquiler de habitaciones, casas, apartamentos o condominios con fines de 

hospedaje turístico. 

Partiendo de esta premisa, se deduce que el concepto de turismo residencial, es 

muy complejo, pues con el tiempo, va adquiriendo nuevos matices, precisamente 

por la interacción de factores que lo van moldeando.  Por esto,  algunas de las 

características que se presentan a continuación, no se aplican a todos los casos, 

pero de alguna manera, forman parte del mismo fenómeno económico. 

Entre sus principales características se pueden mencionar: 

 

A. El origen de las rentas 

En el modelo de turismo residencial, el origen de las rentas de las empresas 

involucradas proviene en ciertos casos de la construcción y venta urbanística, en 
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relación con las inmobiliarias y el arrendamiento en ciertos períodos, de casas, 

apartamentos y condominios. 

Es de especial importancia indicar que al ser muchas de estas estancias 

propiedad de algún extranjero que no reside en Costa Rica, a veces, las rentas se 

les transfiere directamente por medio de una cuenta electrónica, sin producir 

ningún beneficio para el país. 

 

B. Ofertas complementarias poco desarrolladas 

 

Es un modelo que va de la mano con la industria inmobiliaria y de construcción. 

Por esa razón, se le considera que forma parte del sector extra hotelero.  

De esta característica, se dice que produce ofertas complementarias poco 

desarrolladas, pues se da la intrusión de promotores ajenos al turismo que no 

sentaron las bases para la creación y desarrollo de la necesaria oferta 

complementaria. Tan solo la construcción de campos de golf y marinas deportivas 

mejoran el nivel de la oferta complementaria, pero estos servicios se desarrollan 

con el objetivo de aumentar el valor añadido de la oferta inmobiliaria.85  

Es decir, por un lado se tiene a una empresa inmobiliaria dedicada a la 

construcción y venta de grandes complejos habitacionales. Por otra parte,  hay 

adquirentes, generalmente extranjeros, que utilizan la propiedad para residir en 

ciertas épocas del año. Finalmente, se tiene un tercer protagonista a quien le 

favorece el tiempo que la propiedad permanece desocupada, pues la puede 

alquilar a precios más cómodos que un hotel. 

 

 

                                                           
85 Ibídem, 112. 
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C. Marcada estacionalidad en la ocupación de las viviendas  

 

La estacionalidad condicionada se presenta como un elemento predominante, 

pues los turistas que optan por este modelo, lo hacen con el fin de vacacionar, 

pero también con el  de residir, ya sea permanentemente o bien, durante ciertas 

temporadas del año. 

Es decir,  la mayoría de las viviendas que se construyen para desarrollar la 

actividad, se utilizan únicamente durante temporadas por sus propietarios y el 

resto del tiempo, se mantienen deshabitadas o son arrendadas sin producir 

ventaja económica aparente, para la región donde se encuentra localizada la 

propiedad.  

En temporada baja se produce una clara infrautilización de estos y, por el 

contrario, en temporada alta, los servicios e infraestructuras se ven 

completamente desbordados por el elevado número de residentes.86  

De esta estacionalidad que caracteriza tal modelo de turismo, se desprende el 

fenómeno, el cual se ha venido suscitando actualmente, en que durante las 

temporadas, cuando las viviendas permanecen desocupadas, se alquilan a 

turistas que únicamente desean pasar un  tiempo corto en la zona.  

 

D. Fidelidad por parte del turista residencial con menor tendencia al gasto 

 

Tanto el residencialista como el veraneante muestran una gran fidelidad al destino. 

En el caso del turista residencial es clara su decisión de comprar una nueva 

                                                           
86 Aledo Tur, Antonio, Tomás Mazón, and Alejandro Mantecón. "La insostenibilidad del turismo residencial." 
In Antropología y turismo: claves culturales y disciplinares, comp. David Lagunas (Coord.), 185-208. (México: 
Plaza y Valdés, 2007), 192. 
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vivienda, con el objeto de construir un nuevo foco de residencialidad, una nueva 

red social y un nuevo estilo de vida, generalmente asociado con su nueva etapa 

no productiva.  

Por su parte, para el veraneante, el gasto que ocasiona la compra de una segunda 

vivienda, exige rentabilizarla con el uso, o bien, con su alquiler, lo cual se ha 

detectado que es mucho menos frecuente en el caso español, posiblemente por 

razones culturales. Por este motivo, los veraneantes de segunda residencia son 

un grupo que muestra una alta fidelidad al destino. Se trata de un proceso de 

elección de un destino turístico con una perspectiva a largo plazo que implica una 

vinculación contractual prolongada.87  

Es decir, en este caso particular, reluce el hecho de que el turista residencial “no 

utiliza servicios ni estructuras turísticos comerciales para la pernocta, sino que 

aprovecha una estructura habitacional (casa o departamento) que suele haber 

comprado o que renta fuera del sistema de alojamiento hotelero”.88  

 

E. Alto costo económico para los gobiernos locales 

 

Esto es por cuanto los turistas solicitan la satisfacción de todo tipo de 

infraestructuras y servicios como la construcción de mejores caminos y carreteras, 

así como la limpieza de calles y recolección de basura, alumbrado público, 

transporte público y vigilancia entre otros. 

En temporada baja se produce una clara infrautilización de servicios e 

infraestructuras y en temporada alta todo se ve desbordado por el elevado número 

de residentes (Mazón, 2006).89  

                                                           
87 Ibídem, 194. 
88 Hiernaux-Nicolas, Op. Cit. 
89 Román Forastelli, Op. Cit., 110. 
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F. Impacto ambiental 

 

Para autores como Villaseñor Palacios, Mazón y Almenar entre otros, el turismo 

residencial conlleva efectos perjudiciales en el nivel ambiental. A escala local, se 

podría citar la degradación del paisaje, reducción de la biodiversidad local, 

deforestación y aumento de incendios forestales, pérdida de vegetación, erosión y 

desertificación, contaminación edáfica, acústica e hídrica (tanto superficial como 

subterránea). Se produce un agotamiento de recursos básicos como son el suelo y 

el agua. 90 

Mientras mayor es la superficie que ocupa el desarrollo turístico residencial, 

mayores son los impactos ambientales: primero, porque extiende las cubiertas de 

asfalto y cemento, impermeabilizando el suelo y favoreciendo los procesos 

erosivos y la desertificación” (Aledo, 1999, p.197); segundo, porque el control, 

gestión y medidas de reducción de impacto son más difíciles y costosas que 

cuando se actúa sobre núcleos habitados, concentrados.91 

Las actuaciones urbanísticas del turismo residencial conllevan fuertes 

transformaciones del territorio, afecciones al paisaje y a los ecosistemas locales, 

elevados consumos de recursos naturales y fuertes externalidades en forma de 

Residuos Sólidos Urbanos o por la contaminación edáfica y de aguas hipogeas, 

debido al empleo masivo de fertilizantes y fitosanitarios (Domínguez, en prensa). 

Así los impactos ambientales ocasionados por estos desarrollos no se limitan a los 

que ocasionan la construcción de la urbanización. 

Hay que incluir los producidos por las infraestructuras de transporte (carreteras y 

aeropuertos) imprescindibles para facilitar la accesibilidad de una creciente 

                                                           
90 Ibídem, 112. 
91 Villaseñor, Op. Cit., 147. 
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demanda internacional o las obras e infraestructuras hidráulicas y de producción y 

distribución energética que aseguren los altos consumos de estos complejos. 92  

 

G. Producto turístico sin estructura específica y poco planificado 

 

La oferta de este producto está desestructurada: 1) compite de forma desleal con 

el sector hotelero, 2) los canales de comercialización están en manos de 

empresas extranjeras y 3) las empresas promotoras y constructoras se 

caracterizan, en su mayoría, por su pequeño tamaño y por carecer de cultura 

empresarial. Las viviendas turístico-residenciales no salen, de forma oficial, al 

mercado turístico.93  

Este apartado se refiere al objeto de estudio de esta investigación. Una de las 

características  presentada por el turismo residencial es que debido a su 

estructura, el turista, el cual opta por este modelo, disfruta de una residencia que 

ha comprado o rentado distinto a un sistema de hospedaje tradicional. Po esta 

razón, se considera que existe una competencia desleal con el sector hotelero. 

Lo anterior por cuanto se considera que este tipo de hospedaje, ofrece muy poco 

aporte a las economías locales y al empleo de los destinos turísticos y contribuye 

a una mayor masificación, colapso de las infraestructuras y servicios disponibles. 

Las consideraciones al respecto se estudiarán en el capítulo correspondiente. 

 

 

 

 
                                                           
92 Aledo Tur, Op. Cit. 107. 
93 Aledo Tur, Mazón y Mantecón, Op. Cit. 193. 
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Sección IV. Figuras que conforman el modelo de turismo residencial 

 

A. Turistas residenciales 

 

Se refiere a los turistas residencialistas y a los veraneantes residenciales que 

ocupan una residencia, ya sea propia o rentada, durante cierta época del año. 

Suelen ser turistas jubilados o adultos, los cuales buscan una segunda residencia 

y forman un lazo con la comunidad donde se hospedan, sin llegar a pertenecer 

realmente a ella. 

En el caso de los jubilados, “el conocimiento y experiencia de la región de destino 

que tiene el turista, sumado a que se halla en una etapa no productiva de su ciclo 

vital, parece justificar su decisión de cambiar el alquiler de un alojamiento turístico 

clásico (turismo de hotel), durante unas pocas semanas al año, por una residencia 

propia y permanente en su lugar de destino turístico habitual (turismo 

residencial)”.94  

Las aglomeraciones urbanas son las detonantes del segundo grupo, el de los no  

jubilados, pero buscan descanso y mejores condiciones de vida con la compra de 

una segunda vivienda. 

 

B. Empresarios 

 

En este caso se refiere a dos clases de empresarios que de una u otra forma, 

tienen relación con el modelo. Uno es el empresario inmobiliario (desarrolladores 

inmobiliarios, empresas constructoras y de bienes raíces), quien se encarga de 

                                                           
94 Ibídem, 186. 
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construir grandes proyectos residenciales que luego se ofrecen a los turistas 

mencionados en el apartado anterior. El otro es el empresario hotelero que como 

se vio antes, no comparte este servicio de hospedaje en las condiciones actuales. 

Un sector muy fragmentado y poco satisfecho con el turista residencial, debido a 

su hábito de consumo, muy similar al de un residente convencional y muy alejado 

del gasto que realiza el turista hotelero clásico.95. 

 

C. Políticos 

 

Se refiere al Estado en general y a los gobiernos locales en particular, como 

sujetos encargados de dictar las políticas que regulen y apoyen distintos 

megaproyectos turísticos en su región. 

Las elites dirigentes detentan un poder considerable al reunir, por definición, un 

importante capital social, cultural y simbólico (de este último poseen un amplísimo 

porcentaje, a través de la propaganda institucional).96  

 

D. Residentes 

 

Y finalmente, se tiene el caso de los habitantes locales de las regiones, donde se 

desarrollan este tipo de actividades, pero que como se indicó, no participan 

permanentemente de los beneficios del turismo residencial, al ser una actividad de 

carácter estacional. Por lo general, tienen una capacidad económica menor al 

turista residente. 

                                                           
95 Ibídem, 200. 
96 Ídem. 
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Su capital social también es reducido, pues su rol no incide en la toma de 

decisiones dentro del sistema o campo turístico y su capacidad de asociación y 

organización para articular demandas colectiva,[sic] es escasa. Su principal 

instrumento de acción es su participación en los procesos electorales. Es el actor 

de menor movilidad, pues se encuentra ligado al municipio por su vivienda, su 

puesto de trabajo y sus relaciones socioculturales.97  

 

Sección V Modelo en distintos países 

 

A. Caso de España 

 

El turismo y en particular el turismo residencial, visto en sus dos modalidades: 

turistas residencialistas y veraneantes residenciales, ya sea que busquen una 

segunda residencia o bien, un lugar para vivir su jubilación, ha sido el motor de un 

cambio social que se inició a partir de los setenta, en distintas comunidades 

costeras del mar Mediterráneo español. 

Autores reconocidos en España como Antonio Aledo Tur, catedrático de la 

Universidad de Alicante y especialista en el tema, han tratado el turismo 

residencial y su impacto en zonas particulares de la España Mediterránea. Este 

modelo se ha desarrollado ampliamente a lo largo de las costas mediterráneas 

españolas y en particular, se verá el caso de zonas como Alicante, Murcia y 

Málaga, donde los desarrollos turísticos han sido muy grandes. 

Este modelo ha provocado importantes cambios en las zonas, donde poco a poco, 

se ha ido instalando y no solo son cambios desde el punto de vista geográfico, 

sino también, desde el  económico y el social. 

                                                           
97 Villaseñor, Op. Cit., 148-149. 
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Por ejemplo, entre otros, se puede mencionar la transformación de la economía 

con la desaparición casi por completo de las actividades tradicionales; un aumento 

en las rentas per cápita y el empleo en esas poblaciones; la desaparición casi total 

de la cultura local sustituida por una nueva cultura turística más amplia y 

transformación del paisaje provocando en algunos casos graves efectos sobre el 

medio ambiente.98 Es una transformación total de la naturaleza, una naturaleza 

turistizada como la llama Aledo Tur. 

El origen de los turistas que han optado por este modelo en España es variado, 

desde poblaciones cercanas al desarrollo inmobiliario, el centro y norte de España 

y de otros países de la Unión Europea como Reino Unido y Alemania. 

Según los datos del Ministerio de Fomento de España, los extranjeros compraron 

más de sesenta y nueve mil viviendas durante el 2015 y para el primer trimestre 

del 2016, las cifran fueron de un total de 103.288 unidades, de las cuales 16.817 

fueron adquiridas por extranjeros residentes y 1.087 por extranjeros no residentes. 

99 

Por regiones, las cifras se concentran mayormente en regiones como Andalucía 

con 19.697 transacciones inmobiliarias. De ellas, 3.307 fueron adquiridas por 

extranjeros residentes y 409 por extranjeros no residentes. Canarias ocupa 

también un lugar importante, pues se reportan un total de 5.186 compras, de las 

cuales 2.021 fueron realizadas por extranjeros residentes y 103 casas adquiridas 

por extranjeros no residentes. Cataluña es una región que registra una cifra 

importante de transacciones; sin embargo, la mayoría fueron realizadas por 

ciudadano españoles. En Madrid, el número de pisos adquiridos por ciudadanos 

foráneos se situó en 1.233 unidades, de las que 25 se compraron por extranjeros 

que no tienen residencia en el país. Pero la región que ocupa el primero lugar  es 

                                                           
98 Aledo Tur, Op. Cit., 100. 
99 Importante indicar que estas cifras se basan en toda la tipología de viviendas, es decir, vivienda nueva o 
de segunda mano. 
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la Comunidad Valenciana que de acuerdo con las cifras oficiales reporta 4.785 

transacciones hechas por extranjeros residentes y 403 por no residentes.100 

De acuerdo con los estudiosos del turismo residencial, en España pueden 

identificarse cuatro etapas de su desarrollo, producto de una serie de 

transformaciones que ha venido sufriendo hasta la actualidad. 

De acuerdo con el profesor Aledo, estas cuatro etapas evolutivas del turismo 

residencial pueden delimitarse de la siguiente manera: 

La primera etapa iría desde el inicio de la implantación del sector a mediados de la 

década de los setenta del pasado siglo, hasta comienzos de la década de los 

ochenta. Sus productos estrella fueron la pequeña urbanización dispersa y los 

bloques de apartamentos en altura en primera línea de playa.101  

Como se indicó, se desarrolló en altura, especialmente en las zonas de la costa, 

mediante la construcción de edificios de apartamentos, para maximizar el valor 

añadido que otorgaba el paisaje litoral y la inversión en suelo.  También se 

construyeron chalets y villas en zonas más alejadas del mar.  

Esta expansión dio lugar a la segunda etapa, a la cual el autor le denomina como 

la fase urbanística formada por agrupaciones de chalets, adosados y bungalows, 

que conforman una unidad urbanística separada de los cascos urbanos 

tradicionales. La etapa finalizó con la crisis inmobiliaria en España entre los años 

1991 y 1994. 

La tercera etapa comprende el período de 1994 hasta 2002 y  se denominó 

urbanización con campo de golf, pues se caracterizaba por la macro urbanización 

de viviendas en torno a campos de golf, alrededor de mil a dos mil quinientas 

viviendas construidas, generalmente acompañadas de hoteles de cuatro y cinco 

estrellas, ligados a estos campos.   

                                                           
100 Ministerio de Fomento, Gobierno de España. 2016, consultada el 20 de octubre de 2016, 
http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=34000000. 
101 Aledo Tur, Op. Cit, 104. 
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Se trata de proyectos turísticos residenciales, caracterizados por su enorme 

dimensión espacial y económica, lo cual fomenta la aparición de grandes 

empresas promotoras. Una de las características que distinguen esta clase de 

proyectos, es que se consideran un modelo exclusionista, pues separa estas 

urbanizaciones del resto de comunidades, por medio de una cerca o valla con una 

sola entrada. 

Al mismo tiempo, es inclusionista, es decir, pretende resolver todas las 

necesidades de los residentes dentro del complejo, ofertando múltiples servicios 

como supermercados, colegios, empresas de ocio y deporte, entre otros, con el 

objeto de incentivar el máximo gasto del residente dentro de los servicios 

ofertados por la propia empresa.102  

Un dato muy importante en esta etapa es el avance de las nuevas tecnologías con 

las ventas por internet de complejos inmobiliarios, con lo cual las transacciones 

aumentaron en un porcentaje muy alto. Esta movilidad digital se encaminó de la 

mano de nuevas y modernas formas de movilización, con las aerolíneas de bajo 

costo que naturalmente, facilitó el traslado a segundas residencias. 

Finalmente, en el 2002, se inicia la cuarta etapa de desarrollo del turismo 

residencial en España, llamada Nuevo Turismo Residencial (NTR) que se extiende 

hasta la actualidad y  se caracteriza por la aparición de un nuevo producto, el 

resort turístico-residencial. 

Estos resorts turístico residenciales tienen el objetivo de convertirse en una unidad 

de ocio residencial privatizada, autónoma e independiente del territorio en que se 

instale. Para esto, la empresa promotora gestiona y proporciona una larga serie de 

servicios, de salud y atención hospitalaria, fitness, restauración, centros 

comerciales, enseñanza, seguridad, mantenimiento de las casas y jardines, 

servicio de alquiler de las viviendas, etc.103   

                                                           
102 Ibídem, 106. 
103 Ibídem, 108. 
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Ahora bien, es importante señalar respecto al tema de la regulación que al ser 

España un estado autonómico, el Gobierno traspasa a las Comunidades 

Autónomas parte de las competencias en materia de turismo. Por eso se pueden 

ver casos específicos de regulaciones en este sentido como el caso del Decreto 

79/2014, de 10 de julio, de la Comunidad Autónoma de Madrid, por el que se 

regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la 

Comunidad de Madrid104.  

Sin embargo, ya regulaciones como estas han sido cuestionadas en tribunales 

como es el caso de la sentencia del 31 de mayo de 2016 emitida por el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid105 que anuló el artículo 17.3 que prohibía el alquiler 

de viviendas de uso turístico por periodos inferiores a cinco días. 

 

B. Caso de México 

 

México es uno de los destinos turísticos más importantes de Latinoamérica. Es 

visitado por aproximadamente veinte millones de personas al año. 

En lo que respecta al tema del turismo residencial o turismo de segunda 

residencia, como también se le conoce en esta región, México es quizás el país de 

Latinoamérica que dio inicio y ha desarrollado de una manera más sólida esta 

actividad, pues hace más de cuarenta años que se registran indicios de ella. 

El flujo de turistas residenciales en este país es de jubilados provenientes, 

principalmente, de los Estados Unidos, con alto poder adquisitivo, a quienes se les 

                                                           
104 España. Decreto 79/2014, de 10 de julio, de la Comunidad Autónoma de Madrid, por el que se regulan los 
apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid. Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, 31 de julio de 2014, núm. 180, pp. 12-25. (Consultada el 20 de junio de 2016). 
Disponible en: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/07/31/BOCM-20140731-1.PDF 
105 España. Tribunal Superior de Justicia de Madrid. (Sala de lo Contencioso, Sección Octava). Sentencia N° 
292/2016 de 31 de mayo de 2016. (Consultada el 20 de junio de 2016). Disponible en: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7694816
&links=&optimize=20160610&publicinterface=true 
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facilita mayormente, vivir largas temporadas fuera de su lugar de origen o bien 

tomar esta segunda residencia como lugar donde pasar sus últimos años de vida. 

La migración de jubilados extranjeros en México ha aumentado, especialmente en 

Los Cabos, donde los asentamientos tipo tráiler se incrementan y se desplazan a 

zonas rurales costeras de alto valor ecológico, con el desconocimiento de las 

implicaciones ambientales.106  

Esta situación ha provocado como se mencionara, que México es uno de los 

destinos turísticos, en donde se concentra el flujo de turistas residenciales.  

De hecho, la región de Jalisco es conocida como la cuna del retiro de extranjeros 

en América Latina, considerado el lugar que integra la mayor cantidad de retirados 

extranjeros en Latinoamérica. Reúne alrededor de 120.000 retirados de los cuales 

el sesenta por ciento lo hace de manera temporal y el restante cuarenta de 

manera fija.107 

Aunque el porcentaje de viviendas dedicadas al turismo residencial es mucho 

menor al caso Europeo con España por ejemplo, representan un mercado 

importante de la economía mexicana.  

Por la modernización del sector de la construcción y la flexibilización social y 

territorial de los créditos de vivienda, se ha acentuado la presencia de los 

promotores inmobiliarios en la producción de segundas residencias, 

particularmente en destinos importantes, como Cancún o Acapulco. Lo anterior 

implica un fuerte aumento de la oferta, una concentración geográfica creciente de 

la misma, pero quizás y sobre todo, un cambio radical de modelo entre un turismo 

residencial orientado por imaginarios de individualidad, tranquilidad y alejamiento 

                                                           
106 Casas Beltrán et al, Op. CIt., 51. 
107 Declaración de Javier Govi, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Asistencia en el Retiro 
AMAR, en la Conferencia: El Turismo Residencial: oportunidades y amenazas para el desarrollo regional del 
Colegio de la Frontera Norte en México el 10 de octubre de 2013. 
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de la vida metropolitana, hacia un modelo de densidad mayor, de consumismo y 

de pérdida de la sensación de evasión y descanso.108  

En lo que respecta a la distribución geográfica de este tipo de residencia, “está 

fuertemente ligada a la presencia de las grandes concentraciones demográficas 

urbanas. En torno a la ciudad de México, es donde se ubican las mayores 

concentraciones de vivienda de segunda residencia. En este caso, los estados de 

Morelos al sur (con su capital Cuernavaca en particular) así como algunos 

destinos particulares de los demás estados circundantes como Valle de Bravo, 

Ixtapan de la Sal o Malinalco, en el estado de México, Ixmiquilpan en Hidalgo o 

Tequisquiapan en Querétaro, son los mayores receptores de la vivienda de 

segundas residencias (…)”.109  

El tema en este sentido es el hecho de que la mayoría de estos visitantes ingresan 

al país en calidad de turistas, pero viviendo largas temporadas en sus respectivos 

destinos. Esto produce que no exista consenso en los registros de las autoridades 

mexicanas y estadounidenses y por ende, se desconozca el número exacto de 

estos ciudadanos residenciales. 

 

C. Caso de Panamá 

 

Panamá, al igual que muchos otros países de Latinoamérica como México, Brasil, 

Ecuador, Nicaragua y Costa Rica, son destinos sumamente atractivos para el 

turista internacional. Muchos de estos turistas eligen Panamá como destino para 

establecer una segunda residencia donde pasar sus años dorados. 

Basta con revisar algunas cifras para los años 2014 y 2015 de parte de la 

Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), para darse cuenta de la magnitud de 

                                                           
108 Hiernaux-Nicolas, Op. Cit. 
109 Ídem. 
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este país como uno de los destinos turísticos predilectos de los turistas 

extranjeros, en donde solo de enero a mayo del 2015 ingresaron al país 1.153.491 

visitantes.  

Asimismo, las estadísticas indican que por el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen, arribaron  814.469 visitantes. Por la frontera de Paso Canoas, 

ingresaron  un total de 68.732 visitantes, con una disminución de un 4,0% con 

respecto al año 2014. Los puertos de cruceros recibieron 182.099 pasajeros entre 

enero y mayo de 2015, mientras que el 2014 recibieron  215.581 cruceristas, este 

periodo reflejó una disminución del 15,5%,  33.482 pasajeros menos. Por los otros 

puertos marítimos, aéreos y terrestres del país, ingresaron durante ese mismo 

período, 88.191 visitantes, lo que proyecta un 53,7% de aumento con respecto al 

año anterior.  

Los gastos efectuados por los visitantes durante su estadía en el país, durante 

dicha temporada, se estimaron en $1.593,5 millones, lo que significa un 

incremento de 13,8% sobre el mismo periodo del año 2014.110  

El turismo residencial cobró auge a principios del 2000, seguido del boom 

económico que se vivía en Estados Unidos y la jubilación de unos 80 millones de 

baby boomers que se retiraron en la década siguiente.111  

Este mercado se compone principalmente de turistas jubilados y empresarios 

productivos que buscan un lugar seguro donde invertir, provenientes en su mayor 

parte del norte de América como Canadá y los Estados Unidos y gran parte de 

Europa y en menor medida, de otros países de América Latina como Ecuador y 

Colombia.  

                                                           
110 Berrío M., Leoncio Vidal. "Sobreoferta y hospedaje clandestino golpean a hoteleros." Capital Financiero, 
2015. Consultado el 1ero de octubre de 2016,  http://www.capital.com.pa/sobreoferta-y-hospedaje-
clandestino-golpean-a-hoteleros/.  
111 Revista Summa. "Turismo Residencial toma impulso en Panamá." julio 18, 2012, consultada el 1ero de 
octubre de 2016, http://www.revistasumma.com/27924/ 



93 
 

La primera manifestación de este fenómeno fue el proyecto Valle Escondido, en la 

región de Boquete, donde los residentes fueron atraídos no solo por la belleza del 

lugar, sino por el bajo costo de vida en comparación con sus países de origen. De 

hecho, este factor es el principal motivo que tienen estos residentes para llegar a 

vivir en ese país por encima de otros factores como el clima y las ventajas fiscales. 

Luego se empezaron a fomentar nuevos proyectos en otras zonas como Bocas del 

Toro, Pedasí, Coclé, playas y montañas del Pacífico. 

Esto, además conlleva a que otros sectores como el inmobiliario y comercial se 

vean muy beneficiados pues en “Boquete, por ejemplo, donde se ha dado el 

mayor desarrollo, el comercio florece y con ello, la economía. Importantes firmas 

de abogados han abierto sucursales en David para atender las necesidades de los 

nuevos residentes, mientras se acentúa la presencia de los bancos de capital 

panameño y extranjero”.112  

 

D. Figura en Costa Rica 

 

Como se ha mencionado en otros apartados del presente trabajo, Costa Rica 

reúne una serie de características específicas como el clima, los diferentes 

paisajes naturales, flora y fauna, democracia y estilo de vida que la hacen muy 

atractiva para una gran cantidad de turistas residenciales. 

La presente investigación se basa principalmente en la región donde ha tenido 

mayor incidencia la práctica del turismo residencial en el país, como es el caso de 

la provincia de Guanacaste. 

                                                           
112 Ídem. 
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El turismo residencial está interconectado con el gran aumento en las inversiones 

extranjeras e internas en tierra.113 En el caso de Costa Rica y particularmente, la 

región de Guanacaste y Puntarenas han sufrido el desarrollo de una gran cantidad 

de edificios de apartamentos y condominios durante el inicio de siglo que ha ido  

transformando de esta manera, el paisaje de la zona. 

En este punto es importante aclarar que este tipo de alquileres están excluidos de 

la aplicación de la normativa relacionada con arrendamientos en Costa Rica. Por 

aplicación expresa del artículo 7 inciso b) se excluyen del ámbito de aplicación de 

esta ley: (…) Las viviendas y los locales con fines turísticos, ubicados en zonas 

aptas para ese destino, según los califique el Instituto Costarricense de Turismo, 

mediante resolución motivada, siempre que se alquilen por temporadas.114  

Como se señaló, este boom inmobiliario se ha debido en gran manera al impulso 

que le ha dado un sinnúmero de inversionistas extranjeros. Un reflejo de esta 

aseveración son las estadísticas más recientes reportadas por el Banco Central de 

Costa Rica. 

Según estas cifras en relación con la inversión extranjera directa (IED), el país 

alcanzó un monto de $ 2.849,6 millones de dólares de Estados Unidos para el 

2015 que equivale a 5,4% del Producto Interno Bruto y con un crecimiento anual 

del 3,7%, respecto al año anterior. Esta evolución ratifica la tendencia creciente 

que desde mediados de los noventa, se registra en la presencia de IED en el 

país.115  

                                                           
113 van Noorloos, Femke. "El turismo residencial: ¿Acaparamiento de tierras? Un proceso fragmentado de 
cambio socio-espacial, desplazamiento y exclusión." Alba Sud, N° 16 (agosto, 2013), 2. 
114  Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (Inquilinato). Ley N° 7527 del 10 de julio de 1995, 
publicada en La Gaceta N°155 del 17 de agosto de 1995. 
115 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Evolución de la Inversión Extranjera Directa en 
Costa Rica en el 2015. Editado por MIDEPLAN. 2016, 1. 
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Cuadro 5 Inversión Extranjera Directa en millones de dólares y porcentaje 
respecto del PIB 1980-2015 

 

 

Ahora, en lo que se refiere a la inversión extranjera directa para el sector 

inmobiliario, el Banco Central reporta alrededor de trescientos veinte millones de 

dólares para el 2015 basado en cifras preliminares de las cuales Guanacaste y 

Puntarenas han tenido gran protagonismo. 

 

Cuadro 6 Inversión directa en la economía declarante (por régimen) en 
millones de dólares 

 

Fuente: Grupo Interinstitucional de Inversión Extranjera Directa (Banco Central de Costa Rica, Coalición 
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, Promotora del Comercio Exterior, Ministerio de Comercio Exterior e 
Instituto Costarricense de Turismo). 
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El turismo residencial en Guanacaste se ha desarrollado en forma heterogénea, 

con proyectos de distinta naturaleza:” los proyectos grandes tipo ‘gated 

communities’ de lujo se encuentran en áreas costeras extensivas y aisladas, 

combinando playa con áreas interiores. Los condominios horizontales y verticales 

(villas y torres de apartamentos) se encuentran en Tamarindo, Playas del Coco 

(los hubs comerciales que tradicionalmente han desarrollado turismo de corto 

plazo y ofrecen muchos servicios) y en pueblos costeros más pequeños. Las 

urbanizaciones con lotes se encuentran mucho en el interior (oferta más accesible 

económicamente), y también en los pueblos costeros.  

Por otro lado, los proyectos mezclados (gated communities generalmente más 

pequeños que combinan lotes y casas) están ubicados en el interior, en los 

pueblos costeros y en las playas aisladas. En las zonas costeras aisladas y en el 

interior está previsto mucho espacio para un futuro desarrollo inmobiliario y 

turístico.116  

A diferencia del turismo tradicional de corto plazo, que se basa en servicios como 

alojamiento y restaurantes, el turismo residencial tiene más que ver con la 

inversión inmobiliaria y los procesos de urbanización.117 

Además de las razones expuestas, el apoyo por parte de los distintos gobiernos, 

quienes han atraído inversión turística e inmobiliaria de diferentes maneras, como 

por ejemplo por medio de incentivos fiscales y el desarrollo de infraestructura, ha 

influido en el aumento de visitantes que utilizan el modelo de turismo residencial.  

En Costa Rica se extienden por toda la costa pacífica, con tres zonas de mayor 

concentración: Guanacaste (Papagayo, Playa Hermosa, Tamarindo), Pacífico 

Central (Jacó y en menor medida Parrita y Manuel Antonio), y el Pacífico Sur (la 

fila costeña de Dominical-Ballena, y partes internas del Golfo Dulce en la 

Península de Osa).118  

                                                           
116 van Noorloos, Op. Cit., 7. 
117 Ibídem, 3. 
118 Román Forastelli, Op. Cit., 105. 
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A efecto de medir la magnitud de este crecimiento turístico inmobiliario, según 

datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) para el 

2015 y 2016, el número total de viviendas construidas en Costa Rica119 pasó de 

27.724 para el 2015 a 29.179 para el 2016. Las primeras representan un área total 

de 2.501.600 m2 construidos y la segunda 2.739.948 m2. 

En las regiones donde mayormente se  concentra el turismo residencial como son 

Guanacaste y Puntarenas, el crecimiento en número de viviendas para ambos 

años fue de 2.350 obras en Guanacaste y 3.537 en Puntarenas en el 2015. Para 

el siguiente año el dato es de 2.726 construcciones de viviendas en Guanacaste y 

3.331 en Puntarenas. 

Los recursos naturales y la belleza escénica de Costa Rica ha producido que 

desde hace varios años el turismo se convierta en una importante fuente de 

ingresos económicos para el país. Esta importancia se manifiesta en cuestiones 

como el aumento en las divisas, un gran flujo de inversión externa directa, se 

incrementó la construcción inmobiliaria que a su vez, genera muchos empleos. 

 

Cuadro 7 Número de Viviendas construidas en Costa Rica, 2015-2016 

 

Fuente: propia en base a datos del INEC. 

                                                           
119 Dentro de las cuales se incluyen casas, apartamentos y edificios habitacionales. 
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Todas estas actividades han ido evolucionando a lo largo de los años, gracias a 

las características de la región, así como a las exigencias de los turistas que la 

visitan. Se inició con el desarrollo de establecimientos hoteleros y servicios 

conexos120. Luego se empezó a diversificar en otras modalidades como turismo de 

naturaleza, patrimonio cultural y los llamados resorts que se traducen en grandes 

cadenas hoteleras a lo largo de las costas con el paquete “todo incluido”. También 

ha crecido últimamente en mayor medida el turismo de cruceros que arriban a 

zonas como Puntarenas y Limón. 

De igual manera, un sector que se impulsó gracias al boom inmobiliario de 

principios de los años 2000 a 2002, es el de la construcción que incluye el sistema 

de turismo residencial objeto de este estudio. Durante esta época, muchas 

empresas desarrolladoras vieron en este sector, una importante fuente de 

ingresos, debido a la gran cantidad de residentes extranjeros interesados en 

establecerse en el país.  

Esto a su vez se complementa con el desarrollo de los servicios conexos, para 

satisfacer las exigencias de estos nuevos residentes o bien de los residentes 

temporales que adquieren una propiedad para pasar temporadas relativamente 

cortas durante los descansos en sus países de origen. 

Tomando en cuenta las cuatro etapas que caracterizan la evolución del turismo 

residencial en España de acuerdo con Aledo Tur, autores como Marcel Román 

(2007) opinan que en Costa Rica se dio una especie de traslape de estas etapas 

hasta llegar a lo que definen como una llegada temprana del turismo residencial. 

Para esta autora, hay una etapa de maduración de un destino turístico, luego de 

pasar por otras etapas de evolución como el descubrimiento de un sitio de interés, 

generalmente sin ningún tipo de infraestructura, el cual va creciendo hasta lo que 

se mencionó anteriormente de los llamados resorts hoteleros. 

                                                           
120 Es lo que se conoce como turismo de sol y playa que se ha extendido hasta la fecha. 
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En Costa Rica, el turismo residencial empezó a manifestarse a finales de los años 

noventa y llegó hasta el 2008 con su primera etapa. Es en la etapa avanzada 

cuando emergió la presencia de un nuevo producto de alojamiento, no tan 

claramente turístico, conocido como vivienda turística.  

Este nuevo producto se manifiesta como grandes desarrollos inmobiliarios, sobre 

todo costeros, de alojamientos privados que se usan temporalmente con fines de 

ocio o esparcimiento, pero que además sirven como productos de especulación 

inmobiliaria, en muchos casos asociados a la inversión en segundas casas para 

pensionados. Estos desarrollos que son fundamentalmente financiados con 

inversión externa, atraen además inversiones en marinas y campos de Golf y en 

general son un gran motor de crecimiento para la industria de la construcción.121  

En este sentido entonces, Costa Rica no ha atravesado las etapas de evolución de 

esta modalidad de turismo, siguiendo el orden del modelo español, sino que se 

superpuso  a la tercera etapa con rasgos de la cuarta de acuerdo con el modelo 

de Aledo Tur.  

Es importante hacer notar que el desarrollo tan acelerado, el cual ha tenido el 

turismo residencial en Costa Rica, además de los factores mencionados supra, va 

de la mano con la ayuda que el Gobierno central ha dado a los grandes 

desarrolladores inmobiliarios a través de, entre otras acciones, exenciones fiscales 

y regulaciones poco exigentes, con el fin de promover el sinnúmero de beneficios 

que en principio, una actividad de este tipo genera para los gobiernos centrales y 

locales. 

Irónicamente, lo que empezó siendo una actividad económicamente favorable 

para el Gobierno, ha empezado a producir una serie de dolores de cabeza para 

este, en virtud de  haber abierto el paso para que muchos otros actores deseen 

beneficiarse de las ventajas que representa.  

                                                           
121 Román Forastelli, Op. Cit., 107. 
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Como ya se mencionó, esta investigación hará énfasis en esa área del turismo 

residencial, dedicada al alquiler de estancias habitacionales para el hospedaje 

turístico. Se estudiarán los factores, los cuales hacen pensar que derivan en una 

competencia desleal con el sector de hospedaje formal.  
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TÍTULO SEGUNDO: COMPETENCIA DESLEAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO: GENERALIDADES SOBRE LA 

COMPETENCIA DESLEAL 

 

Sección I: Origen  

 

El liberalismo económico, como una de las conquistas de la Revolución francesa 

en el siglo XIX, trajo consigo una libertad de competencia en la industria y el 

comercio que obliga al inicio de las regulaciones sobre protección en contra de la 

competencia desleal en la historia. 

Pues bien, la posibilidad de dedicarse libremente al ejercicio de actividades 

económicas puso de manifiesto, al cabo de cierto tiempo, que era necesario evitar 

que participantes en el mercado poco escrupulosos,  perjudicaran a sus 

competidores mediante actuaciones incorrectas, mediante actuaciones 

desleales.122  

Tal protección se vio materializada por distintas vías. Por ejemplo, en el caso de 

Francia, esta protección se dio por medio de la jurisprudencia que se encargó de 

interpretar la norma del Código Civil francés sobre la responsabilidad 

extracontractual. Por su parte, Alemania estableció dicha protección en la Ley de 

Lucha contra la Competencia Desleal del 7 de junio de 1909. 

Estos primeros indicios de protección en contra de la competencia desleal se 

dieron bajo la condición de que “la exigencia de que quien ejercitara la acción por 

                                                           
122 Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil: Derecho Mercantil, Derecho de la 
Competencia y Propiedad Industrial. (Novena edición. Pamplona: Editorial Aranzadi, SA, 2008), 362. 
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competencia desleal fuera precisamente un competidor del empresario autor de 

los actos incorrectos y que tales actos pudieran perjudicarle. Si no existía una 

relación de competencia directa entre el empresario afectado y el autor de los 

actos, entonces no podía existir competencia desleal”.123. 

Luego, esta protección pasó de ser un resguardo de los empresarios en contra de 

sus competidores directos, a ser una protección de interés público, con el objetivo 

de que el sistema de mercado funcione correctamente. 

Esto se produjo gracias al llamado antitrust norteamericano, nacido después de la 

Segunda Guerra Mundial. Se trataba de una legislación que obligaba al 

empresario a competir. Y si viola esa obligación, realizando pactos o concertando 

comportamientos para no competir o para restringir la competencia, entonces está 

actuando ilegalmente y su actuación está sujeta a sanciones establecidas en la 

ley.124. 

 

Sección II: Definición 

 

Existe un conjunto extenso de definiciones sobre competencia desleal o 

competencia ilícita, recogidas en diferentes fuentes como la doctrina costarricense 

e internacional, así como la normativa y la jurisprudencia nacional. 

La mayoría de las definiciones comparten básicamente los mismos aspectos y 

para efectos de la presente investigación, se describirán algunas de ellas. 

En cuanto a la doctrina, autores como Tulio Ascarelli, la define como “aquel acto 

que, típicamente considerado, se dirige a atraer clientes, incluso, cuando estos 

sean consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios producidos por 

otros, atrayendo directamente clientes o potenciando para ello, la propia 
                                                           
123 Ídem. 
124 Ibídem, 363. 
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organización (o desviando la afluencia de clientes a otros, disminuyendo la 

eficiencia de la empresa ajena)”.125 

La competencia desleal también puede definirse a partir de los actos que dan pie a 

este tipo de actuaciones ilícitas. Así lo dice Manuel Díaz de Velazco, quien define 

los actos de competencia desleal como “lo que una persona o una empresa 

practica contra una u otras, no con infracción de ninguna prohibición contractual o 

legal expresa, sino con abuso de la libertad de que gozan.126  

Desde un punto de vista positivo, es decir, a partir de la definición de lo que se 

entiende por competencia, se puede entender mejor el concepto objeto de este 

apartado. 

En ese sentido, la competencia se ve como una situación de mercado, en la cual 

todos los actores que intervienen, sean estos consumidores o empresarios, actúan  

ofertando y demandando bienes, prestaciones o servicios. 

Esa competencia es libre y leal cuando las conductas que llevan a esas 

transacciones no atentan contra la buena fe y no impidan el libre mercado. Al 

contrario, la competencia es desleal cuando se actúa de forma contraria a las 

reglas de la buena fe en el comercio.  

Finalmente, en cuanto a la doctrina moderna, se ha considerado que la 

Competencia Desleal se compone de actos heterogéneos, resulta imposible 

encasillarlos en un concepto cerrado y unívoco, por lo que resulta imperioso 

recurrir a un concepto más elástico y amplio, por medio del cual se regulen todos 

los actos desleales, los cuales varían según las necesidades y exigencias de cada 

época. 127 

                                                           
125 Ascarelli, Tulio. Teoría de la concurrencia y los bienes inmateriales. (Barcelona, España: Casa Editorial 
Urgel, 1970), 33-34. 
126 Palma Ibarra, Mario. Protección Marcaria en Nicaragua. (León, Nicaragua: Editorial Universitaria de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 1973), 153. 
127 Ruíz Campos, Jonathan. “La competencia desleal en la marca notoria, a la luz del nuevo régimen de 
propiedad intelectual previsto en la ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994: análisis jurisprudencial y de 
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Por su parte, nuestros tribunales han procurado establecer un concepto claro de 

competencia desleal, de donde se tiene la siguiente definición contemplada en la 

sentencia 00208 de las siete horas y cuarenta y cinco minutos del trece de marzo 

de 2002 emitida por el Tribunal Primero Civil: 

“Realmente muchas son las definiciones que se pueden encontrar 

en doctrina sobre lo que se entiende por competencia desleal, pero 

del estudio y comparación de ellas se podría dar un concepto 

genérico, que evidentemente podría ser superado, pero que para 

los fines aquí perseguidos podemos definir como aquél acto 

competitivo que, por implicar el uso de medios censurables a la luz 

de criterios de rectitud acordes con las circunstancias del momento, 

debe ser reprimido por el derecho, en defensa de los intereses de 

los demás competidores y de la comunidad en general.- Eso 

involucra que una persona: comerciante, industrial, profesional que 

se supone tiene clientela, quita a otra de la misma profesión todo o 

parte de su clientela con actos lesivos a la honestidad, para ello, se 

emplea medios fraudulentos, dolosos o al menos culpables con la 

finalidad de realizar un acto de competencia para producir confusión 

con los productos o con la actividad de otro ocasionándole daño por 

descrédito o por apropiarse de la fama de los productos del otro o 

de la empresa del otro.-“ 

La jurisprudencia también se ha encargado de aclarar que: “la libertad económica, 

como concepto ligado a la libre competencia, a la libertad de empresa y a la 

iniciativa privada reconocida en el artículo 46 de la Constitución Política, como 

todos los derechos y libertades dentro de un marco de un Estado de Derecho no 

                                                                                                                                                                                 
resoluciones administrativas de 1980 al 2002”. (Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho, San 
José: Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2002), 112. 
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es absoluta, sino que se encuentra limitada por los derechos de los demás y por la 

prevalencia del interés general”. 128 

Esto no solo quiere decir que se prohíben los comportamientos arbitrarios en el 

mercado, con el fin de atraer a los consumidores, sino también que se deben 

respetar las reglas que el legislador haya previsto en aras de proteger la libre 

competencia. 

Continúa diciendo la jurisprudencia que: “Cuando dentro de esa lucha los 

competidores se valen de medios desleales, que distorsionan el mercado, su 

conducta se hace reprimible y en tal sentido, la doctrina ha explicado la razón de 

ser de las normas sobre competencia desleal, en la necesidad de impedir que al 

competir, se utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo, como ocurre 

cuando se permite atraer a la clientela mediante actuaciones incorrectas”.129 

En materia de competencia, los fines que persigue la legislación, giran en torno a 

tres intereses de relevancia jurídica, a saber: Intereses de los empresarios 

(deslealtad frente al competidor), de los consumidores (deslealtad frente al 

consumidor) y de la colectividad en general y el sistema económico (deslealtad 

frente al mercado). 

En resumen, en cuanto a la finalidad del artículo 17 de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la jurisprudencia  aclara que: 

“responde al siguiente trinomio: impedir que comience o hacer que cese la 

actuación constitutiva de competencia desleal; en segundo término, remover los 

efectos de la competencia desleal ya realizada, y, en tercer lugar, resarcir los 

daños y perjuicios efectivamente causados…”130 

Con base en las distintas definiciones observadas y según el enfoque que se le 

está dando a la presente investigación, al considerar los elementos que según la 

                                                           
128 Tribunal Primero Civil, sentencia N° 767 de las catorce horas y treinta minutos del treinta de setiembre de 
dos mil trece. 
129 Ídem. 
130 Ídem. 
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doctrina integra el tema de la competencia desleal, se puede definir esta como 

aquella acción ya sea positiva u omisiva de carácter antijurídico, realizada por un 

sujeto considerado competidor directo de otro, según el giro comercial realizado  

por estos, el cual produce un daño directo sobre su actividad, tal cual puede ser el 

desplazamiento de la clientela a favor de quien realice la actividad considerada 

desleal. 

 

Sección III: Elementos configurativos 

 

Con base en la definición establecida, los actos desleales se caracterizan por 

poseer tres elementos. El primero de ellos es el elemento de la acción, es decir, 

“una conducta positiva u omisiva que afecta la lealtad de los consumidores en el 

mercado y que además debe de ser realizada por un sujeto que se considere un 

competidor afectando a otro competidor, que además deberá representar 

competencia directa para este, es decir la competencia no se puede dar entre 

mercados distintos ya que tienen clientes y públicos meta distintos”.131  

Esta acción a su vez debe estar relacionado directamente con una antijuricidad 

entendida esta como “la realización de la conducta prohibitiva que se encuentra 

establecida en la norma, o bien la omisión de una conducta a la cual se obligaba el 

comerciante”.132  

Por último, esta acción antijurídica debe producir como resultado un daño y es 

este su último elemento configurativo. 

Ahora bien, en términos generales, los elementos configuradores se establecen 

mediante la regulación particular que constituye cada país y en el caso de Costa 

                                                           
131 Agüero Bolaños, Valeria, y Diana Vargas Arias. “Competencia desleal por el uso de marca inscrita y los 
medios de defensa en la legislación costarricense”. (Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho, 
San José: Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2015”, 49. 
132 Ibídem, 50. 
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Rica, la ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor es la que define estos supuestos.133 

 

 

 

 

                                                           
133 Artículo 17°.-Competencia desleal. 
Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y 
buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o 
amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando: 
a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la 
actividad económica de uno o varios competidores. 
b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la 
actividad o la identidad de un competidor. 
c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o 
servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas 
exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio. 
d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, 
nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, 
etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad 
de terceros. 
También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza 
análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los 
competidores. 
Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en este artículo, para hacer 
valer sus derechos solo pueden acudir a la vía judicial, por medio del procedimiento sumario establecido en 
los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos 
administrativos y judiciales, que se realicen para proteger al consumidor, por los efectos reflejos de los actos 
de competencia desleal, en los términos del inciso b) del artículo (*)50 de esta Ley. 
(*)(Actualmente corresponde al artículo 53) 
  

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 184 aparte 2) del Código Procesal Civil, N° 9342 del 3 de febrero de 
2016, se indica reformar el párrafo final de este artículo. De conformidad con el transitorio VI de la norma 
antes referida, el mismo empezará a regir 30 meses después de su publicación es decir el 9 de octubre de 
2018, por lo que a partir de esa fecha el nuevo texto de dicho párrafo será el siguiente: “Los agentes 
económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en este artículo solo podrán hacer valer 
sus derechos en la vía judicial por el proceso ordinario. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos 
administrativos y judiciales, que se realicen para proteger al consumidor por los efectos reflejos de los actos 
de competencia desleal, en los términos del inciso b) del artículo 53 de esta ley.”) 
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Sección IV: Clasificación de los actos desleales 

En la doctrina se pueden encontrar un número extenso y variado de 

clasificaciones de los actos que definen la competencia desleal, pero por la 

naturaleza de la presente investigación, se remitirá a la clasificación que hace el 

académico argentino Jorge Otamendi basado en la que el mismo autor considera 

la clasificación más completa y abarcadora. Se trata de la clasificación del profesor 

autor francés Paul Roubier. 

Este autor clasifica los actos de competencia desleal en: 

Actos de confusión que es cuando el competidor desleal intenta cambiar la 

elección del consumidor, mostrándole una aparente realidad, la cual no es tal, es 

decir, se vale de un engaño para conseguir clientela. 

Este acto de competencia desleal se da cuando se realizan actos que hacen creer 

al consumidor que un negocio o actividad, o  el producto o servicio que va a 

comprar, es el de un competidor. 

Para lograr esto, el competidor puede realizar los siguientes actos: 

1. Usar una marca confundible con la de un competidor. 

2. Usar elementos distintivos en la realización de su actividad confundibles con los 

de un competidor.134  

De esta forma la inducción a error o la creación de confusión constituye el acto 

desleal por excelencia, pues la mayoría de los comerciantes intentan apropiarse 

de aquellos clientes que originalmente no consumirían sus productos por una 

decisión propia, sino porque están siendo engañados.135  

En este sentido, se podría indicar que este intento de confusión, se materializa en 

un engaño y este a su vez, se consideraría un acto de deslealtad, por cuanto 

                                                           
134 Otamendi, Jorge. "La competencia desleal." Revista Jurídica 3, N° 2 (1998), 7. 
135 Agüero Bolaños, Op. Cit., 46. 
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como lo señala la doctora Vázquez De Alvaré, esta conducta induce a error, a las 

personas a que se dirige, sobre la naturaleza, modo de fabricación, cantidad, 

calidad y características de la prestación, pues se crea una impresión falsa que 

influye en la toma de decisiones.136  

La jurisprudencia nacional también se ha encargado de detallar este elemento y 

por ejemplo en la sentencia N° 332 emitida por el Tribunal Agrario a las diez horas 

y treinta y un minutos del trece de abril de dos mil diez señala respecto a la 

confusión en relación con otro elemento analizado más delante de la publicidad 

engañosa: 

“Nuestro ordenamiento jurídico regula la competencia desleal, la 

cual se puede dar a través de una Publicidad confusionista o de 

explotación de la reputación ajena: es aquella que induce a 

confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, 

marcas u otros signos de los competidores, así como la que haga 

uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de 

otras empresas o instituciones, o (aquí se añada el matiz) de las 

denominaciones de origen o indicaciones geográficas de otros 

productos competidores. La confusión se produce a través de todas 

aquellas actividades que son aptas o idóneas para provocar en el 

consumidor un error acerca de la procedencia de la prestación bien 

o servicio que se ofrece en el mercado. La publicidad engañosa es 

aquella que, de cualquier forma -incluida su presentación - induce o 

puede inducir a error a sus destinatarios, puede afectar a su 

comportamiento económico o perjudicar o ser capaz de perjudicar a 

un competidor. La ley también entiende por engañosa la publicidad 

que silencia datos fundamentales de los bienes, actividades o 

servicios, siempre que dicha omisión induzca al error a los 

destinatarios. Ejemplos de publicidad engañosa: La que no incluye 

                                                           
136 Vázquez De Alvaré, Dánice. “La competencia desleal en el mercado cubano”. (La Habana, Cuba: Editorial 
Unijuris, 2013), 93. 
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el Impuesto al Valor Agregado, por lo que transfiere una información 

errónea. La ocultación bajo letra casi ilegible de condiciones como 

penalizaciones económicas si se interrumpe el contrato por parte 

del cliente antes de un tiempo determinado. Limitación mediante 

apartados de las condiciones generales a los que dirige un 

asterisco, en los que con letra casi ilegible, se introducen 

exclusiones o limitaciones al servicio que previamente se anuncia. 

No disponibilidad efectiva de las alternativas que publicitan a la hora 

de contratar un servicio, como puede ser un decodificador para un 

satélite u otro en el caso de canales de pago. Publicidad ilícita: La 

publicidad engañosa puede estar definida y castigada por las leyes, 

especialmente por la normativa de protección de consumidores. 

Aún así, la publicidad engañosa es diferente al concepto de 

publicidad ilícita, pues este último hay que entenderlo de forma más 

amplia. Es publicidad ilícita tanto la publicidad engañosa como la 

publicidad desleal, la subliminal o cualquier otra que infrinja lo 

dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados 

productos, bienes, actividades o servicios. El tema se aborda, en 

casi todos los países, dentro del Derecho de los Consumidores”.  

La denigración es la siguiente clasificación que hace el autor. Esta se refiere a los 

actos que se realizan con el fin de desacreditar a un competidor y/o a los servicios 

que este ofrece en el mercado. 

Se trata de juicios, basados en hechos o en opiniones emitidos sobre el 

competidor, sus productos o servicios que serán interpretados por la mayoría de 

los consumidores como una descalificación, como una “mala nota”.137 

Se trata de un acto que tiene el fin primordial de perjudicar directamente a su 

competidor y en el cual la veracidad de las afirmaciones realizadas para denigrar 

al competidor, su producto o servicio no son necesariamente reales, a diferencia 

                                                           
137 Otamendi, Op. Cit., 16. 
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de la publicidad comparativa, donde estas adquieren mucho valor para 

considerarse aceptables. 

La jurisprudencia ha hecho referencia al elemento de la denigración como una 

manifestación de la competencia desleal contemplada en al artículo 17 de la Ley 

de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

Lo ubica dentro de los actos o comportamientos de competencia desleal que 

pueden distorsionar la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los 

competidores.  

Al respecto, el Tribunal Primero Civil expone que: “Según la escritora jurídica Silvia 

Barona Vilar, la finalidad de la actividad denigratoria es "desvalorizar al 

competidor, suprimirle o cuanto menos aminorarle en el mercado, y ello se 

pretende alcanzar mediante el traslado al consumidor del mensaje de poca 

credibilidad respecto de las actividades desempeñadas por el actor, las 

prestaciones realizadas por el mismo o respecto del establecimiento o relaciones 

mercantiles de un tercero. La finalidad pretendida es, pues, según el tenor literal 

de la Ley, menoscabar su crédito en el mercado. Y los medios serán todos 

aquellos que tienden a restar credibilidad al contrario, que pueden ir desde el 

montaje de una campaña publicitaria denigratoria, pasando por afirmaciones 

vertidas públicamente en medios de comunicación, hasta por medio de catálogos 

o informaciones que se publiquen entre los sujetos receptores de estos mensajes, 

es decir, entre los consumidores o entre los contratantes con aquéllos, que 

podrían ser suministradores, distribuidores, vendedores, a los que llega un 

mensaje de menoscabo de objetos o materiales fabricados por el actor." (Ver 

BARONA VILAR, (Silvia). Competencia desleal. Editorial Tirant lo Bllanch [sic] , 2 ª 

edición. Valencia, España. Págs. 57 y 58)”.138  

Una tercera categoría de clasificación es la denominada desorganización interna 

de la empresa competidora. Esta se refiere a la violación de secretos sin importar 

                                                           
138 Tribunal Primero Civil, sentencia N° 668 de las ocho horas y veinticinco minutos del veintisiete de junio de 
dos mil doce. 



112 
 

si estos fueron sustraídos por un tercero independiente, por un tercero que tuvo 

una relación de negocios con la víctima o bien, por empleados o ex empleados, lo 

cual se conoce como espionaje industrial. 

En este sentido, debe entenderse secreto como “aquello que no es conocido y que 

su propietario mantiene bajo reserva, aquello que no quiere divulgar. Esta 

ocultación no debe ser tampoco absoluta, el propietario puede haber hecho 

conocer el secreto a un pequeño grupo de personas a quienes además les ha 

manifestado el carácter de tal y les ha impuesto la obligación de mantenerlo como 

tal”.139 

Este acto tiene que llevarse a cabo por el competidor para su provecho, pues lo 

ilícito no es el conocimiento ni la revelación del secreto, sino los medios para 

obtenerlo. Es por ello, que quien revela un secreto sin tener la obligación de 

guardarlo, no comete un acto de competencia desleal.140 

Finalmente, una última categoría en la clasificación de los actos desleales es la 

desorganización general del mercado. Esto por cuanto estos actos distorsionan la 

transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.141 

Dentro de esta clasificación, se ubica la publicidad engañosa y exagerada, en 

donde el competidor desleal se vale de engañar al potencial consumidor a través 

de la publicada por cualquier medio que se utilice. En este caso, se induce al 

consumidor a adquirir un bien o servicio producto, ya sea al otorgarle 

características que este no posee o  van más allá de lo que en realidad son. 

El engaño en la publicidad crea un desorden en el mercado, ya que la mentira 

será, en algún momento, descubierta por el consumidor. Al hacerlo, quedará no 

solo defraudado, sino también desconcertado, pues no sabrá quién dice la verdad 

                                                           
139 Otamendi, Op. Cit., 27. 
140 Vázquez De Alvaré, Op. Cit., 86. 
141 Agüero Bolaños, Op. Cit., 43. 
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y quién no. Para él, todos los que están en el mercado carecerán de seriedad con 

el consiguiente daño para ellos.142 

Por su parte, otro autor como lo es Baumbach-Hefermehl, establece otra 

clasificación con elementos similares a los indicados, pero incluye uno en el que, a 

consideración del autor,  se puede ubicar de alguna manera, la acción de los 

empresarios inmobiliarios y dueños de condominios o apartamentos que los 

alquilan informalmente a otros consumidores turísticos y que son objeto del 

presente trabajo. Esta se refiere a la Kundenfang o captación desleal de la 

clientela.143 

Adicionalmente, este autor menciona: Behinderung u obstaculización desleal de 

los competidores; Ausbeutung o explotación desleal de los esfuerzos ajenos; 

Rechtsbruch o creación de una ventaja competitiva por infracción del orden 

jurídico y Markstörung o perturbación del mercado.144 

En este punto es importante señalar que la realidad del mercado y las relaciones 

comerciales se encuentran en constante cambio y evolución, por lo cual no debe 

limitarse la anterior clasificación en los supuestos establecidos y por tanto, dejarse 

abierto a nuevas formas de competencia y por ende, de actos que pretenden 

vulnerar esta actividad, como es el caso objeto de esta investigación.  

 

Sección V: Marco jurídico en Costa Rica 

 

El ordenamiento jurídico costarricense relacionado con el tema de la competencia 

desleal está conformado por un conjunto de normas que otorgan protección contra 

este tipo de prácticas ilícitas además de promover la libertad de empresa dentro 

del marco de una economía de mercado. 
                                                           
142 Otamendi, Op. Cit., 40. 
143 Vázquez De Alvaré, Op. Cit., 75.  
144 Ídem. 
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La protección abarca desde normas de carácter internacional adoptadas por Costa 

Rica, hasta la protección otorgada por la Constitución Política y hasta la legislación 

específica para la protección del consumidor. 

En específico, el derecho constitucional, el penal civil, de marcas y consumidor 

contempla regulaciones al respecto. En este sentido, tenemos la Constitución 

Política que en sus artículos 28, 46 y 50, hace referencia a la libertad de comercio 

y monopolios. 

En este sentido, la Sala Constitucional en la sentencia número 1226-14, de las 

dieciséis horas y veinte minutos del veintinueve de enero de dos mil catorce ha 

señalado que:  

“La libertad de comercio que existe como garantía constitucional, es el derecho 

que cualquier persona tiene de escoger, sin más restricciones, la actividad 

comercial legalmente permitida que más convenga a sus interrese [sic]. Pero ya 

en ejercicio de esa actividad, la persona debe someterse a las regulaciones que la 

ley establece, como sería la fijación de precios al consumidor, la de pagar 

determinados salarios a los trabajadores y eventualmente la limitación de 

ganancias que se estime conveniente. De modo que el ejercicio del comercio no 

conlleva el derecho a una libertad irrestricta, máxime cuando, como en el caso, se 

está en presencia de una regulación que se considera de interés general”. 

La protección contra los actos que atenten a la libertad de comercio y libre 

competencia se ve reflejada con la promulgación de la ley número 7472 del 20 de 

diciembre de 1994 llamada Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor y específicamente, su artículo 17 ya mencionado en esta 

sección es el que contempla la competencia desleal. 

La lista de actos desleales señalados en el artículo indicado fue ampliada por el 

artículo 28 de la ley N° 8039 llamada Ley de Procedimientos de Observancia de 

los Derechos de Propiedad Intelectual que expone: 
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Artículo 28. —Procedimientos administrativos para casos de competencia desleal 

en marcas y signos distintivos. Además de los actos señalados en el artículo 17 de 

la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 

7472, de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto 

realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a 

los usos y las prácticas honestas en materia comercial. Asimismo, constituyen 

actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes: 

a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la 

naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo, la 

cantidad u otras características de los productos o servicios, para aprovechar los 

derechos de un titular del derecho, protegidos por esta Ley. 

b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del propietario, marcas, 

distintivos y cualquier otro elemento protegido en beneficio de su legítimo 

propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y 

prestigio ajenos. 

c) Cualquier uso de un signo cuyo registro esté prohibido conforme con los incisos 

k) y q) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de 

enero de 2000. 

d) El uso, en el comercio, de un signo cuyo registro esté prohibido según los 

incisos c), d), e), g) y h) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, N° 

7978, de 6 de enero de 2000. 

En los procedimientos administrativos relacionados con supuestos de competencia 

desleal de marcas o signos distintivos, con efectos reflejos al consumidor con 

motivo del uso ilícito de marcas o signos distintivos, la Comisión Nacional del 

Consumidor ordenará la adopción de cualquiera de las medidas cautelares 

referidas en esta Ley, sin perjuicio de las citadas en el artículo 58 de la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, de 20 

de diciembre de 1994. 
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Ahora bien, en el ámbito internacional, Costa Rica forma parte de instrumentos 

internacionales que otorgan protección contra los actos desleales como el 

Convenio Centroamericano de la Propiedad Industrial145 y el Convenio de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial146. 

Esta última, contempla en su artículo 10 bis una serie de indicaciones en relación 

con la competencia desleal. En su inciso 1 establece la obligación para los 

Estados miembros, entre ellos Costa Rica, de asegurar a los nacionales de los 

países de la Unión, una protección eficaz contra la competencia desleal. 

En el inciso 2 define lo que debe entenderse como un acto de competencia 

desleal, indica que es todo acto de competencia contrario a los usos honestos en 

materia industrial o comercial. 

Finalmente, en su inciso tercero da una lista de actos relacionados entre sí que 

deben prohibirse, pero que vale de paso aclarar, como bien lo ha hecho la Sala 

Primera, no es limitativa y solo constituye un mínimo. Entre estos se indica por 

ejemplo, cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que 

sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o 

comercial de un competidor. También prohíbe las aseveraciones falsas, en el 

ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o 

la actividad industrial o comercial de un competidor y también las indicaciones o 

aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al 

público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la 

aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 

Para terminar este apartado, se debe indicar un asunto de suma importancia en 

cuanto a la protección en el campo procesal. De acuerdo con el párrafo final del 

artículo 17 de la ley 7472 () para hacer valer sus derechos, los agentes 

                                                           
145 Asamblea Legislativa. Aprueba Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la 
Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales, y Expresiones o Señales de Propaganda). Tratados 
Internacionales N° 7982 del 14 de enero de 2000. Publicado en la Gaceta N° 23 del 02 de febrero de 2000. 
146 Asamblea Legislativa. Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial (París, 1883). Ley N° 7484    
del  28 de marzo de 1995. Publicado en la Gaceta N° 99 del 24 de mayo de 1995. Alcance: 18. 
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económicos que se consideren afectados por conductas de competencia desleal,  

solo pueden acudir a la vía judicial por medio del procedimiento sumario 

establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil. Lo anterior, 

sin perjuicio de actos de competencia desleal que tengan efectos reflejos sobre el 

consumidor y puedan entablarse en un procedimiento administrativo ante la 

Comisión Nacional del Consumidor. 

Sin embargo, con la entrada en vigencia el próximo 9 de octubre de 2018 del 

nuevo Código Procesal Civil, Ley N° 9342 del 3 de febrero de 2016, se indica en 

su artículo 184 aparte 2) que estos derechos solo se podrán hacer valer en la vía 

judicial por el proceso ordinario sin obviar los procedimientos administrativos y 

judiciales, que se realicen para proteger al consumidor por los efectos reflejos de 

los actos de competencia desleal, en los términos del inciso b) del artículo 53147 de 

esta ley tal y como se señaló en el párrafo anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
147 Artículo 53°.- Potestades de la Comisión nacional del consumidor. 
La Comisión nacional del consumidor tiene las siguientes potestades: 
(...) 
b) Sancionar los actos de competencia desleal, mencionados en el artículo 17 de esta Ley cuando, en forma 
refleja, dañen al consumidor. 
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TÍTULO TERCERO: ANÁLISIS DE LA POSIBLE 

COMPETENCIA DESLEAL DEL TURISMO RESIDENCIAL 

EN CONTRA DEL SECTOR HOTELERO 

 

Los desarrollos inmobiliarios ( casas, condominios o apartamentos) dedicados al 

turismo residencial no están contemplados expresamente dentro de la 

categorización o clasificación establecida en el artículo 3 del Reglamento de 

Empresas de Hospedaje Turístico, decreto ejecutivo número 11217148. Sin 

embargo, tal y como se ha analizado, brindan un servicio de hospedaje turístico e 

inclusive, algunos ofrecen servicios complementarios tal y como lo señala el 

párrafo final del artículo 4.149 

En lo que respecta a la posible competencia desleal, realizada por parte de estas 

casas de estancia transitoria y demás sitios de hospedaje informal, en perjuicio de 

la industria turística hotelera costarricense, se pueden encontrar dos grandes 

posiciones enfrentadas. Por un lado, se encuentra el sector hotelero, quien 

sostiene que esta actividad informal le causa serios perjuicios en la captación de 

eventuales clientes y por ende, apela por una regulación que permita el equilibrio 

en el ejercicio de la actividad. Los argumentos que refuerzan tal posición, se verán 

en la primera parte del presente capítulo de la investigación. 

En contraposición a este sector, se encuentra por un lado  un sector industrial que 

por lo general, opera en el extranjero, con representación en la zona y se dedican 

a la construcción de grandes complejos inmobiliarios en zonas de alta demanda 

turística. Las unidades construidas son vendidas a personas que visitan Costa 

                                                           
148 Costa Rica. Reglamento Empresas Hospedaje Turístico. Decreto Ejecutivo 11217, 25 de febrero de 1980. 
149 Este último párrafo indica: “Para efectos de este artículo se entenderá como servicios complementarios 
todos aquellos servicios que se presten en un establecimiento de hospedaje turístico que guarden una 
proporcionalidad con el servicio principal de hospedaje y funcionalmente se integren al mismo existiendo la 
cercanía física necesaria para que puedan considerarse como parte del mismo.” 
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Rica con cierta regularidad y desean tener un lugar fijo y privado en cada llegada. 

El hecho de que los compradores no residan formalmente en la zona, hace que 

ellas permanezcan desocupadas ciertas épocas del año, por lo que muchos optan 

por un contrato de administración con la inmobiliaria que construyó la estancia, 

con el fin de que sea alquilada durante el tiempo que no se ocupe. 

Para este sector, no existen las condiciones desiguales que señala el sector 

hotelero, pues consideran que contribuyen al desarrollo turístico del país, al 

ofrecer una gama de opciones adicional a la ya existente, para la gran cantidad de 

turistas que visitan el país cada año.  

Asimismo, se encuentra otro sector de pequeños empresarios, propietarios de 

apartamentos o condominios o inclusive personas que alquilan su propia casa o 

parte de ella durante ciertas épocas del año a visitantes extranjeros provenientes 

principalmente de Norteamérica y Europa. Estos propietarios ven en esta 

actividad, una forma de ganarse la vida o bien de sacar provecho a estancias que 

para ellos representan un pasivo en su economía y es esta una alternativa con el 

fin de activarlas.  

De igual forma, no consideran ser competencia para los hoteles, sino un 

complemento y respuesta a la gran demanda que hay en el campo turístico, 

además de ofrecer un servicio económicamente más cómodo.  

Sin embargo, esta forma de operación ha provocado muchas reacciones 

contrarias por parte del sector empresarial hotelero, quienes, como se indicó, lo 

ven como un ejercicio de competencia desleal y apelan porque las autoridades 

respectivas pongan tal actividad en regla y de esta manera, se produzcan 

condiciones más equilibradas de mercado.  

En este caso, se detallarán de igual manera sus argumentos, para finalmente 

establecer la opinión y posición al respecto, así como las posibles 

recomendaciones sobre ello, por parte del autor del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I: ARGUMENTOS DEL SECTOR HOTELERO 

 

Como se ha señalado a lo largo de la presente investigación, el sector que se 

considera mayormente vulnerado con la actividad del turismo residencial, visto 

como el alquiler de casas, apartamentos y condominios para fines de hospedaje 

turístico por periodos cortos, es el sector hotelero. 

A lo largo de este capítulo, se contemplarán los distintos argumentos en contra de 

este tipo de hospedaje que apelan los representantes principales del sector 

turístico en Costa Rica: ICT, Canatur, ACOPROT y la Cámara Costarricense de 

Hoteles. 

Para esto, se recurre a información documental, así como entrevistas con 

personeros de estas instituciones. 

 

Sección I: Principales razones de oposición 

 

Los argumentos del sector empresarial hotelero en contra del turismo residencial 

se agrupan básicamente en tres aspectos relacionados entre sí: primero, una  

competencia desleal por parte de los propietarios de casas o condominios 

dedicados al hospedaje turístico, al no estar inscritos en el Instituto Costarricense 

de Turismo y cumplir con las obligaciones que la ley les exige a ellos.  

Segundo y quizá el argumento más importante es el de materia de impuestos y en 

particular, el pago de los impuestos de ventas y renta que deben cubrir los hoteles 

como obligación con el fisco, para poder realizar su labor legalmente. Aunado a 

esto, se pueden contar otros pagos como las cargas sociales, impuestos 

municipales, tarifas eléctricas y de acueductos, es decir, los gastos operativos.  
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Finalmente, muchos de los propietarios de estos alojamientos no cuentan con 

ubicación en el país, por lo que el dinero nunca pasa por él, sino que va a dar a 

una cuenta internacional y produce de esta forma, un aporte económico 

prácticamente nulo en cada región.  

Esta situación se ve agravada con el protagonismo que están teniendo las 

plataformas digitales de hospedaje o hosting platform que al no establecerse en 

una zona geográfica determinada, operan bajo sus propias condiciones y no se 

someten a las restricciones legales existentes. Como se verá a lo largo del 

desarrollo de este capítulo, todos estos argumentos son igualmente combatidos 

por los defensores del alojamiento informal o turismo residencial. 

En suma, los que están en contra de estas actividades, aceptan su 

funcionamiento, pero debidamente regulado y señalan que el turismo residencial 

visto de la manera que se ha estudiado, afecta la estabilidad y prestigio del sector 

hotelero. 

 

A. Competencia desleal con hoteleros  

 

Para el sector del turismo tradicional, el alquiler de habitaciones, apartamentos o 

condominios bajo esta modalidad cada vez más frecuente, compite en condiciones 

de mayor desventaja para ellos, al no ajustarse a las regulaciones vigentes para el 

sector formal. 

Esta situación cruza las fronteras y ha tenido efectos similares en la economía de 

otros países. Por ejemplo, en el año 2014, el Gobierno de Cataluña multó a la 

empresa AirBnB  con 30.000 euros por intermediar entre turistas y propietarios de 

viviendas que no estaban inscritas ante el registro de turismo. 

Además, la flexibilidad que tienen, les permite incursionar fácilmente en áreas en 

las que el negocio tradicional con el cual compiten, no puede hacerlo, como por 
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ejemplo, el AirBnB  que abre opciones de turismo donde no se requiere 

infraestructura tan sofisticada como la del mercado tradicional de hotelería. 150  

Según datos de Gustavo Araya, presidente de la Cámara Costarricense de 

Hoteleros, los alquileres informales y especialmente los que están ligados a 

plataformas tecnológicas como AirBnB  representan el 18% de la oferta hotelera 

total del país (de 48.819 habitaciones).151  

El bajo costo de estos hospedajes es uno de los argumentos que alega el sector 

hotelero. Es el caso de plataformas como AirBnB que “en Guanacaste, donde se 

concentran la mayoría de opciones de hospedaje de este sistema, los precios por 

noche van desde ¢5.600 hasta ¢500.000.” 152 

 

B. Problemas tributarios y otras cargas (Patente y permiso de Salud) 

 

Se podría señalar que los argumentos principales en este sentido se engloban en 

tres premisas específicas: 

La primera es la de los impuestos que deben pagar los servicios formales como 

los hoteles. En este aspecto, las autoridades turísticas como el Instituto 

Costarricense de Turismo trabajan en conjunto con el Ministerio de Hacienda con 

el fin de regular tal actividad. Ambos defienden la misma premisa: cualquier 

actividad económica que entre al país, deberá ajustarse a la legislación actual y 

                                                           
150 Matamoros, Guillermo. "El reto de regular la economía colaborativa." El Financiero, julio 03, 2016. 
Consultado el 20 de octubre de 2016,  http://www.elfinancierocr.com/opinion/Uber-
economia_colaborativa_0_985701434.html. 
151 Abissi, María Esther. "Plataformas en línea de hospedajes crecen a paso fuerte en Costa Rica." El 
Financiero, octubre 16, 2016, consultado el 20 de octubre de 2016, 
http://www.elfinancierocr.com/negocios/turismo-hospedaje-hoteles-alquiler-Airbnb-plataforma-
tecnologia_0_1048695127.html. 
152 Ídem. Por lo general estos precios dependen de una estadía mínima solicitada por el anfitrión. 
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pagar impuestos y consideran a los servicios como AirBnB  y los anfitriones que 

ofrecen su propiedad en dicha página, como flagrantes infractores de la ley. 

En materia tributaria, el argumento predominante por parte de las autoridades 

costarricenses, es que los alojamientos informales no pagan impuestos de ventas, 

no están registrados en tributación como comercios ni cuentan con permisos para 

tener operaciones turísticas. 153 

De forma irónica, el viceministro de ingresos de Hacienda, Fernando Rodríguez 

señala en relación a la tendencia económica que siguen este tipo de actividades 

(sharing economy) que estas empresas son colaborativos excepto con el fisco 

haciendo un especial énfasis con el impuesto de renta y el impuesto sobre las 

ventas del 13% a que están obligados los empresarios hoteleros en nuestro país. 

De hecho, con base en cifras producto de varios estudios promovidos por la 

Cámara Costarricense de Hoteleros (CCH), se argumenta que el Ministerio de 

Hacienda ha dejado de percibir alrededor de ¢40.000 millones al año en tributos 

no cancelados por este sector informal. 

Los arrendatarios tipo AirBnB  y demás plataformas digitales deben declarar 

únicamente el impuesto sobre la renta. El sector hotelero, por su parte, paga al 

año $450 millones en impuestos de renta y ventas y en impuestos que son 

específicos del sector.154 Este es sin duda el argumento principal que defienden 

los actores que consideran al turismo residencial como una actividad contraria a lo 

legalmente permitido. 

El segundo argumento en el ámbito de pagos se refiere al tema de tarifas por 

servicios públicos. Los servicios de hospedaje formal como los hoteles están 

sujetos al pago de tarifas especiales por concepto de servicios públicos. Estas se 

                                                           
153 Cruz, María F., “Uber y AirBnB ponen en jaque a Gobierno y negocios en Costa Rica”, El Financiero, 2 de 
julio de 2015, consultado el 20 de octubre de 2016, 
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/economia_compartida-economia_colaborativa-air_bnb-
uber_0_772122784.html 
154 Abissi, Op. Cit. 
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llaman tarifas de carácter comercial y se refieren tanto al pago de electricidad 

como de agua cuyos parámetros se fijaron en la sección correspondiente.  

Los desarrollos inmobiliarios dedicados al turismo residencial  como los 

condominios pagan la luz y agua como residencias ordinarias, mientras que los 

hoteles pagan como industria y esta tarifa es mucho más alta que la primera. 

De igual forma, están sujetos al pago de cargas sociales, seguros, planillas y 

salarios a sus colaboradores que generalmente, los propietarios de casas de 

estancia temporal no realizan, pues casi siempre se trata de negocios familiares 

por un lado y de empresas que no tienen presencia física en el país como los 

hosts de hospedaje. En este sentido, se habla de los pagos de planilla a la Caja 

Costarricense de Seguro Social y a Fodesaf. 

Finalmente, un tema que el sector hotelero también considera que atenta contra 

su actividad e injusto, es el tema de los permisos y patentes comerciales que 

son requisitos para su funcionamiento.  

Sin importar si se alquila la casa para vacaciones por periodos cortos o largos, 

más y más Municipalidades están requiriendo a los propietarios para obtener la 

Patente Comercial correspondiente. Si dicha Patente no se obtiene, los 

propietarios podrían ser sancionados por la Municipalidad con el cierre del sitio.155 

Sin embargo, consultadas algunas municipalidades para la presente investigación, 

en relación con este apartado, se ha podido distinguir un argumento común en 

cada una de ellas: no se tiene un control específico ni una lista precisa de los 

lugares que se dedican al turismo residencial en las zonas que abarcan. 

Por ejemplo, en visita realizada a la oficina de patentes de la Municipalidad de 

Garabito que abarca la zona de Jacó, la cual es muy llamativa para este tipo de 

hospedaje, el jefe del departamento señala que ellos no cuentan con una base de 

datos que contemple el hospedaje de casas y apartamentos a turistas. Este 

                                                           
155 Lang & Asociados. "Permiso municipal para alquilar su casa de playa para vacaciones en Costa Rica." Lang 
& Asociados. 2017. Consultada el 25 de enero de 2017, http://www.langcr.com/content/127/ 
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departamento se limita a realizar visitas periódicas a la zona, con el fin de ubicar a 

personas dedicadas a esta actividad, pero dicho control es muy difícil de realizar, 

pues estas personas no se acercan a la Municipalidad a solicitar la patente 

comercial respectiva. 

Asimismo, consultado el Concejo Municipal del distrito de Cóbano en Puntarenas 

que abarca zonas turísticas tan importantes como Santa Teresa y Malpaís, se 

indicó por parte de la señora Yorlenny Madrigal Villegas156, encargada del área 

de patentes que ellos cuentan con un registro aproximado de veinte patentados en 

promedio con una patente para casas (condominios, apartamentos) dedicados al 

alquiler para hospedaje turístico. Indica además que dicha actividad se controla 

mediante inspecciones de campo que se programan a diferentes zonas del distrito, 

así como por vía de denuncias que se realizan en algunas ocasiones a su 

departamento. 

Otro rubro es el permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, 

para una actividad que realiza el sector hotelero, pero del cual prescinde el 

hospedaje informal a pesar de que, según los hoteleros, en la práctica se trata del 

mismo tipo de actividad.  

En este sentido, en comunicación realizada con la Ingeniera Xinia Arias 

Quirós157, de la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud, se indica 

que de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Salud, se le otorga 

Permiso Sanitario de Funcionamiento a toda actividad comercial, industrial y de 

servicios que se realice en el país. Sin embargo, este permiso no se hace sobre 

casas de alquiler, pues no se considera que presenten riesgo para la salud. Indica 

que lo que hace el Ministerio de Salud es visar los planos correspondientes y si se 

trata de un hospedaje como el caso de un hotel o pensión, sí se le requiere el 

                                                           
156 Señora Yorlenny Madrigal Villegas, encargada del área de patentes comunicación personal, Concejo 
Municipal del distrito de Cóbano, comunicación telefónica, 07 de febrero de 2017. 
157  Ingeniera Xinia Arias Quirós, encargada de la Dirección de Atención al Cliente del Ministerio de Salud., 
comunicación por correo electrónico, 21 de diciembre de 2016. 
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permiso, pero si se trata de una casa de habitación que se alquila, no se le solicita 

dicho permiso. 

De igual manera, existen otro tipo de permisos y requisitos que deberían poseer 

quienes realizan esta clase de actividad económica como son el Uso de Suelo, el 

permiso ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y el 

cumplimiento con el acceso y medidas establecidas en la Ley 7600 – Ley de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad- y su reglamento.  

En suma, según el sector hotelero, las casas de hospedaje, al no estar registradas 

ante ninguna autoridad, eventualmente no pagan los rubros que cubren los 

lugares de hospedaje formal y por ende, escapan del control del fisco y de 

autoridades en materia turística. 

 

C. Poco beneficio económico para el país 

 

Uno de los mayores impactos que afectarían al sector hotelero, en contraste con el 

crecimiento del turismo en zonas residenciales, es la disminución considerable de 

fuentes de empleo que a su vez afecta zonas dedicadas exclusivamente a este 

tipo de actividad. Según la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH), la industria 

hotelera ofrece más de 150.000 empleos directos y unos 350.000 indirectos. 

En este punto es importante señalar que tanto los empresarios hoteleros como las 

autoridades del Ministerio de Hacienda, defienden y están conscientes de la 

necesidad de innovación  para el avance de la economía. Sin embargo, 

consideran asimismo que esta innovación, debe darse bajo condiciones de 

equilibrio, en el que todos paguen tributos y se promueva de esta manera, una 

sana economía. 

Finalmente, consideran que el poco beneficio económico para el país, se debe a 

que en muchos casos, los propietarios de estos sitios de alojamiento informal ni 
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siquiera son costarricenses y el dinero nunca pasa por el país, sino que viaja 

directamente a la economía del país originario del propietario. Situación que se 

agrava con la aparición de plataformas digitales de hospedaje o hosting platform 

como AirBnB  o HomeAway, que no tienen operaciones formales en Costa Rica y 

cuyos pagos se hacen a través de cuentas electrónicas. 

 

Sección II: Autoridades en materia de turismo 

 

El sector que muestra su disconformidad con el turismo residencial, no se limita a 

los empresarios hoteleros de forma singular, sino que estos recurren a las 

instituciones, las cuales los representan para apoyar cada uno de sus argumentos. 

Por esta razón,  se evidencia la importancia de incluirlos dentro de este capítulo, 

pues son los principales impulsores para que esta clase de actividad, se regule de 

una manera que equilibre las condiciones de servicio ofrecidas tanto al turista 

nacional como al internacional. 

 

A. Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

 

El interés por parte del Instituto Costarricense de Turismo es el mismo del resto de 

protagonistas en el tema objeto de la presente investigación: que exista una 

regulación sensata y de esta forma evitar la informalidad. 

Así lo ha hecho ver el Ministro de Turismo, Mauricio Ventura en distintas 

publicaciones, así como otros personeros de esta institución. 
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Por ejemplo, en comunicación realizada en octubre de 2013, al señor Hermes 

Navarro158, quien para entonces fungía como Jefe de Gestión Turística del ICT,  

explicó que efectivamente como institución, consideran que hay una verdadera 

competencia desleal, en el tanto existen apartamentos, condominios, casas de 

habitación y habitaciones que están siendo alquiladas a turistas sin pagar los 

impuestos correspondientes a una actividad mercantil de esa índole, al igual que 

los pagan los hoteles, apartahoteles, albergues y posadas de turismo rural. 

Asimismo, están a favor de un esfuerzo conjunto entre las distintas  instituciones 

relacionadas con el sector en el país, a efecto de establecer una regulación más 

clara, ordenada y efectiva, con el fin de que este tipo de situaciones, disminuyan. 

De acuerdo con Navarro, este esfuerzo conjunto “tiene su mayor carga en los 

Municipios quienes deben tener control sobre los negocios que operan en su 

jurisdicción, asimismo, debe ser coordinado con el Ministerio de Hacienda y Salud, 

entre otros.  Siempre tomando en cuenta que la mayoría de estas operaciones son 

de conocimiento público, pues se anuncian en internet”.159  

Navarro piensa además que las mayores afectaciones, se dan en el pago de 

impuestos de ventas sobre cada habitación alquilada, el pago de las patentes 

comerciales a las municipalidades y los pagos a instituciones como la Caja 

Costarricense de Seguro Social y al Fondo de Desarrollo y Asignaciones 

Familiares (Fodesaf).160 

Es importante hacer ver que para la fecha de la comunicación, no estaban en 

auge en el país, plataformas como AirBnB  o Homeaway. Ya con la incorporación 

de dichas plataformas, la situación se ha vuelto prioritaria por parte de las 

autoridades respectivas.  
                                                           
158 Señor Hermes Navarro,  Instituto Costarricense de Turismo, comunicación por correo electrónico, 15 de 
octubre de 2013. 
159 Señor Hermes Navarro, Op. Cit. 

160 Sobre este punto es muy importante aclarar que a pesar de que la entrevista se realizó hace algunos 
años, la situación no ha mejorado y por el contrario se ha visto mayormente complicada por la llegada de 
plataformas digitales como Aribnb o HomeAway en argumentos del mismo Navarro (quien ahora se encarga 
del departamento de Atracción de Inversiones) y otras autoridades del ICT.  
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En lo que respecta al Ministro Ventura, “es imposible detener los nuevos negocios 

que nacen por la tecnología, pero enfatizó en la necesidad de "nivelar el terreno" 

para todos los participantes del sector”.161 

Adicionalmente, como se indicó, ya no es el interés de eliminar la competencia, 

sino reconocer la competencia justa y la inclusión de las economías colaborativas 

dentro del sector formal. También reconocen que “el país tiene una cantidad 

suficiente de habitaciones para atender la demanda nacional y extranjera”.162 

Por este motivo,  han visto como solución, el colaborar con otros sujetos 

integrantes del sector e interesados en la regulación de tal actividad, como son 

Canatur o la Cámara Costarricense de Hoteles, con el fin de presentar propuestas 

y medidas en conjunto que fortalezcan su posición al respecto. 

 

B. Cámara Nacional de Turismo (Canatur) 

 

Así como lo hacen otros representantes del sector turístico del país, la Cámara 

Nacional de Turismo (Canatur) promueve la regulación entre sus acciones, para 

resolver el problema que implica para ellos, la competencia desleal con sectores 

informales y de esta forma, brindar condiciones más equilibradas.  

A finales de 2016, salieron a la luz, una serie de manifestaciones realizadas por 

parte del señor Pablo Heriberto Abarca, presidente de la Cámara Nacional de 

                                                           
161 Madrigal Q., Rebeca. "Empresarios de turismo redactan propuesta de ley para gravar negocios tipo 
Airbnb." La Nación, febrero 06, 2017, consultado el 15 de febrero de 2017, 
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Hoteleros-redactan-proyecto-negocios-
Airbnb_0_1613038705.html  
162 Ídem. 
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Turismo163, en las cuales señala que están trabajando en un proyecto de ley, para 

regular las herramientas de hospedaje en línea tipo AirBnB  o HomeAway. 

La idea fundamental de esta propuesta es que los hospedajes, los cuales utilicen 

estas herramientas, con el fin de hacer más rentable la actividad, paguen un 

porcentaje de impuestos que en un principio, sería un 5% del pago realizado por el 

turista en su hospedaje. En este caso, se estaría hablando de un cobro distinto y 

adicional a los cobros del impuesto sobre la renta y el de ventas que actualmente 

rige en Costa Rica. 

Adicionalmente, dicho cobro del 5% se hará únicamente a aquellos anfitriones de 

las plataformas que no tengan la Declaratoria Turística emitida por el Instituto 

Costarricense Turismo (ICT). Asimismo, lo recaudado con ese cobro sería 

destinado al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), para el 

financiamiento de las áreas protegidas en el nivel nacional. 

De acuerdo con las declaraciones de Canatur, la forma para lograr el cobro 

mencionado es solicitando a este tipo de plataformas digitales, emitir un listado de 

sus proveedores, con el fin de que el Ministerio de Hacienda, pueda realizar 

controles cruzados con el resto de instituciones interesadas y por ende, facilitar las 

gestiones de cobro.  

Para el sector hotelero, el interés principal con este tipo de medidas no es acabar 

con la competencia, sino más bien, integrar formalmente  estas plataformas de 

hospedaje para que compitan en iguales condiciones de mercado. Reconocen que 

pretender la eliminación o prohibición del uso de este tipo de plataformas, es una 

tarea prácticamente imposible.  

El objetivo principal que se persigue, es equilibrar las condiciones con las 

empresas tradicionales de hospedaje como los hoteles y de esta manera, mejorar 

la recaudación de impuestos y la formalización del negocio de alojamiento.  

                                                           
163 El señor Abarca dejó su cargo el 31 de marzo de 2017 y su lugar lo ocupa actualmente la señora Isabel 

Vargas Rodríguez. 
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Con la intención de fortalecer la propuesta, Canatur ha sostenido reuniones con 

personeros de la plataforma AirBnB  y según ha manifestado Shawn Sullivan, 

director de Política Pública de la compañía para Centroamérica y el Caribe, la 

plataforma “estaría dispuesta a trabajar con la Cámara Nacional de Turismo 

(Canatur) en la elaboración de una ley que le permita al país formalizar y regular 

los negocios de economía colaborativa”.164 Esto haría que Costa Rica fuese el 

primer país en Latinoamérica en tomar una medida de este tipo. 

Para AirBnB: "Siempre es mejor, cuando el gobierno y grupos de cualquier sector 

quieran regular o poner impuesto, incluir en la discusión a la empresa que está en 

medio del negocio. Puede que tengamos soluciones o ideas que puedan mejorar 

el proyecto de ley".165 

Sin embargo, el mismo Sullivan reconoce que realmente la recaudación del 

impuesto sobre las ventas, pretendida por parte del Gobierno, es un proceso que 

no requiere una nueva ley, pues “la legislación vigente en el país sería suficiente 

para garantizar ingresos desde su plataforma a la hacienda pública”.166  

El inconveniente mayor en este sentido sería la protección especial realizada por 

estas plataformas, de los datos de los anfitriones que las utilizan para alquilar 

propiedades con fines turísticos. Esto en virtud de que el objetivo de las 

autoridades turísticas y fiscales, es que estos usuarios deberían identificarse  no 

solo para cumplir con su responsabilidad de funcionamiento, sino también para 

optar por eventuales beneficios que otorgaría el Gobierno, como sería el beneficio 

fiscal de la Declaración Turística. 

                                                           
164 Guerrero, Angie. "Airbnb y Canatur trabajarán proyecto para regular servicio." Diario Digital CRHoy, 
enero 17, 2017, consultada el 15 de febrero de 2017, http://www.crhoy.com/nacionales/silvia-airbnb-y-
canatur-tairbnb-y-canatur-trabajaran-proyecto-para-regular-serviciorabajaran-proyecto-para-regular-
servicio/  
165 Madrigal Q., Op. Cit. 
166 Ídem. 
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Consultado al respecto, el señor Pablo Heriberto Abarca, presidente de 

Canatur,167 confirma que efectivamente, considera como actos de competencia 

desleal, los alquileres de casas, apartamentos o condominios con fines de 

hospedaje turístico. Esto en virtud, principalmente, del incumplimiento de la 

normativa exigida y aplicada a los sectores de hospedaje formal. 

Entre estas, el señor Abarca menciona la Ley N° 7.600 Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la Ley N° 9.028 Ley General 

de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud; así como la falta de 

inscripción en la Dirección General de Tributación como contribuyentes y la 

suscripción de patentes municipales. 

Ahora, en relación con el pago del impuesto sobre las ventas, para las casas de 

estancia transitoria, contemplado en el artículo 3 de la Ley N° 9416 Ley contra el 

Fraude Fiscal, el Sr. Abarca considera que no es una medida suficiente, pues lo 

que implicaría es que los anfitriones se inscriban en la Dirección General de 

Tributación. Según Abarca “lo que hemos planteado es que las plataformas 

digitales, que son las que colocan este servicio, sean recaudadores del impuesto, 

permitiendo al Estado una recaudación directa en la fuente”.168 

Finalmente, en lo que respecta al proyecto que junto a otros representantes del 

sector turismo pretender elaborar, Abarca señala refiriéndose a las plataformas de 

hospedaje digital que: “lo que se está planteando es que ellas sean las 

recaudadoras y que por lo tanto hagan una declaración a la Dirección General de 

Tributación, como lo hace cualquier negocio, de su facturación mensual y con 

base en ello se pague el impuesto. Por los menos Air B&B ha manifestado su 

anuencia a ese sistema. Teniendo claro, que el que paga el impuesto es el usuario 

final”. 169 

                                                           
167 Señor Pablo Heriberto Abarca, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, comunicación por correo 
electrónico, 08 de febrero de 2017. 
168 Ídem. 
169 Ídem. 
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Por lo pronto, el proyecto se encuentra en plena elaboración, para ser 

formalmente presentado a la Asamblea Legislativa.  

 

C. Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) 

 

Una de las instituciones que más ha combatido la aparente competencia desleal, 

por parte de los propietarios de casas o apartamentos, dedicados al hospedaje 

turístico, a través de la figura del turismo residencial, es la Cámara Costarricense 

de Hoteles (CCH), representada por su presidente Gustavo Araya y su directora 

ejecutiva, la señora Flora Ayub. 

Al ser una institución que busca promover la actividad turística ofrecida en el país, 

ven en este tipo de hospedaje informal, una forma de competencia desleal que 

atenta contra la actividad de la industria hotelera. 

Para la directora ejecutiva, Flora Ayub, el turismo residencial es una actividad que 

ha ido en aumento de forma vertiginosa y contraproducentemente, se ha 

escapado del control de las autoridades gubernamentales. 

A lo largo de los últimos años, la CCH junto a otras instituciones relacionadas con 

el tema del turismo, han promovido medidas que buscan equilibrar la situación y 

mejorar la actividad económica de los hoteles y demás centros de hospedaje 

formal. Uno de esos casos fue la eliminación del impuesto del 3% que se cobraba 

a los hoteles y lo trasladó al visitante con un impuesto del 15%, para promover la 

actividad del ICT. 

Pareciera que la lucha de la Cámara Costarricense de Hoteles, es contra los 

condominios  alquilados como hospedaje, pues consideran que están realizando 

una actividad comercial, bajo condiciones distintas a los hoteles, a vista y 
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paciencia de las autoridades municipales, quienes no ejercen su autoridad 

correctamente.170  

Sin embargo, es importante indicar nuevamente que la consigna de las 

autoridades, las cuales han intervenido como el Instituto Costarricense de 

Turismo, la Cámara Nacional de Turismo, el Ministerio de Hacienda y en este 

caso, la Cámara Costarricense de Hoteles, no es limitar el comercio y la libre 

competencia, sino promoverla, pues eso representa un beneficio para el avance 

del país, en la creación de oportunidades socio-económicas. 

Gustavo Araya, presidente de la Cámara manifiesta: “Como Cámara Costarricense 

de Hoteles, no nos hemos opuesto a los alquileres de condominios como actividad 

comercial, pero sí consideramos que, como actividad lucrativa debe aportar al 

igual que todos los que obtenemos ganancias, vendemos servicios gravados y 

requerimos de permisos municipales, tal y como lo hacemos los empresarios 

hoteleros”.171 

Otra medida y de más reciente aparición es la Ley número 9416 de Lucha Contra 

el Fraude Fiscal y particularmente, el artículo 3, que contempla el tema de las 

casas de estancia transitoria (reafirmando lo regulado por el artículo 1 inciso ch) 

de la Ley del Impuesto sobre las Ventas), donde se regula que dichas estancias, 

se encuentran afectadas con el Impuesto General sobre las Ventas, cuando el 

arrendamiento se da por periodos menores a un mes. 

Durante el proceso de la presente investigación, se tuvo la oportunidad de 

comunicarse en varias ocasiones, con la señora Ayub y en su última 

                                                           
170 Cámara Costarricense de Hoteles. "Ministerio de Hacienda declara pago de impuestos a alquileres 
habitacionales." CCHNews, enero 10, 2017, consultada el 15 de febrero de 2017, 
http://www.camaradehoteles.com/noticias/ministerio-hacienda-declara-pago-impuestos-alquileres-
habitacionales. 
171 Ídem. 
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comunicación, de fecha 20 de diciembre de 2016172 realizó ciertas 

consideraciones, en virtud de la aprobación de la citada legislación. 

Al ser cuestionada acerca de la entrada en vigencia del artículo 3 de la Ley contra 

el Fraude Fiscal, en el sentido de si consideraba la medida como una solución a la 

competencia desleal que alegan, señaló que el tema no se va a resolver en su 

totalidad, sin embargo, va a existir mayor control y menos evasión de pago de 

impuestos. 

Para Ayub, esta es una lucha que se encuentra en plena vigencia, pues aún 

quedan muchos otros temas por resolver, los cuales aunados al tema de los 

impuestos, promueven  más la competencia desleal, por parte de los centros o 

lugares de hospedaje informal. 

También indica que los cobros por servicios realizados por estos lugares, son 

diferentes con respecto a los hoteles y no se limita al tema de impuestos. Por 

ejemplo, las tarifas de agua, luz y gas que cancelan, es una tarifa residencial, 

mientras que los hoteles están sujetos al cobro de una tarifa comercial, la cual es 

mucho más alta, a pesar de realizar actividades similares. 

Asimismo, a los hoteles se les exigen otros requisitos para su debido 

funcionamiento, como es la patente comercial exigida por los gobiernos locales, 

los permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud, los cuales no son exigidos 

a las casas de estancia transitoria, pues no existe un registro de ellas.   

Adicionalmente, indica Ayub que los hoteles tienen un código de conducta contra 

la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, regulado normativamente, lo 

cual  no se puede controlar en las estancias transitorias. 

Finalmente, otro tema es el de las cargas sociales, pues según la señora Ayub, los 

propietarios de estas casas, frecuentemente, contratan personas indocumentadas 

como personal de limpieza, con el fin de pagarles menos y así no cancelar los 

                                                           
172 Flora Ayub Dobles, directora ejecutiva de la Cámara Costarricense de Hoteles, comunicación por correo 
electrónico, diciembre 20, 2016. 
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parámetros exigidos por la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, contratan 

un servicio de limpieza doméstica y no bajo la condición de mucamas, como se les 

exige a los hoteles. Es decir,  personal calificado con todas las cargas sociales, 

riesgos de trabajo, entre otros. 

Todo este cúmulo de situaciones provoca que los gastos fijos u operativos de los 

hoteles, sean más altos y da como resultado que las tarifas de hospedaje 

aumenten, pues deben cubrir todos estos costos. Esto conlleva a que los 

visitantes busquen opciones más cómodas y así, estas casas de estancia 

transitoria se convierten en la opción ideal en perjuicio del sector formal. 

A pesar del panorama descrito, la CCH ve la aprobación y vigencia de esta ley 

como un precedente, con el cual alcanzan un logro que se ha venido persiguiendo 

por años y que representa “el inicio de una posible resolución, que permitirá una 

equidad de condiciones para un sector económico que año con año, demuestra la 

fuerza de su dinamismo y de la creación de oportunidades socio-económicas a 

nivel país”.173   

 

D. Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo (ACOPROT) 

 

A pesar de que la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo 

(ACOPROT), es una organización privada sin fines de lucro, ejerce una labor de 

interés público, al colaborar con el ICT, en la promoción turística en el país.  

Esta particularidad hace que también tenga un interés, en el tema del turismo 

residencial y las casas de estancia transitoria y su posible competencia desleal en 

relación con el sector hotelero en particular o de hospedaje formal, en términos 

más amplios. 

                                                           
173 Cámara Costarricense de Hoteles, Op. Cit. 
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Para esto, se consultó con quien fuera hasta agosto de 2014, la presidenta de la 

organización, la señora Yadira Simón Rojas,174 quien posee más de 37 años de 

experiencia en la Industria turística en Costa Rica. 

Para Simón Rojas, es difícil establecer que la modalidad de Turismo Residencial, 

sea un tipo de turismo. Por un lado, no hay datos que permitan establecer un perfil 

claro de quienes optan por este tipo de viajes y por otro, al ingresar, son contados 

entre el grupo de visitantes al país. Se trata de una actividad informal, pues no 

cumple los protocolos o reglas que se aplican en general, en el sector hotelero. 

A pesar de que ACOPROT, no se involucra con los procesos de desarrollo de una 

u otra actividad,  conocen de esta situación, pues es actual y por ende, están 

conscientes de que  es una tendencia mundial, la cual responde a la demanda que 

pueda darse. 

Simón Rojas señala también como grave que quienes buscan clientes de 

segundas residencias, se aprovechan de las acciones, las cuales se hacen para 

atraer visitantes o turistas y de la promoción que realiza el ICT, para posicionar el 

país como destino turístico  y desvían la oportunidad de conseguir los clientes, que 

deberían ser para los hoteleros.  

Adicionalmente, los argumentos de esta autoridad siguen la misma línea que el 

resto de instituciones, pues los cargos que se pagan por cada unidad rentada, por 

lo general, ni siquiera tocan suelo costarricense, Tampoco se aplica ningún tipo de 

impuestos adicionales, fuera de los que paga la propiedad. Se tiene el 

conocimiento de que en algunas ocasiones, estas residencias se prestan para 

acciones que van en contra del Código de Conducta; las edificaciones muchas 

veces saturan los entornos y áreas en las que se ubican y daña el paisaje.  

También, aun cuando se indica que estos alquileres generan fuentes de trabajo 

para las comunidades aledañas, se tiene dudas al respecto, pues no cuentan con 

                                                           
174 Estas manifestaciones son producto de una serie de comunicaciones vía correo electrónico con la señora 
Simón desde el 2012 al 2016. 
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buenas y sustentadas fuentes de datos. Adicionalmente, los gobiernos locales 

manejan estas propiedades como cualquier otro bien mueble, cuando deberían ser 

más acuciosos en los controles generales de estos desarrollos. Igualmente, 

nuestros registros migratorios, deberían generar información más puntual sobre 

estos visitantes, a fin de trabajar con datos fehacientes. 

En lo que respecta al tema de los impuestos que se deberían cancelar con estas 

actividades, Simón Rojas considera que todos los impuestos causan malestar, 

pero ningún tipo de impuesto puede ayudar a equilibrar lo que se da entre el 

turismo formal e informal, pero sí permite al ICT contar con más recursos para la 

promoción internacional del país.  

Finalmente, considera que muchos de los gobiernos locales, donde el turismo es 

fuerte, cuentan con los recursos propios para aplicar controles y llevar registros de 

todo lo referido a comportamiento de los visitantes en sus zonas, pero no realizan 

un control detallado por carecer de iniciativa o de interés en conocer a fondo este 

tema. 
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CAPÍTULO II: ARGUMENTOS DEL SECTOR 

INMOBILIARIO 

 

Sección I: Plataformas digitales AirBnB  y Homeaway 

 

La evolución constante del ser humano es un aspecto que viene ligado a su 

naturaleza, desde tiempos inmemoriales. La economía, en la cual los individuos 

hacían transacciones de forma personal, empezó a cambiar con el inicio de la 

revolución industrial y con el pasar de los años, la tecnología fue abriéndose paso 

y ocupando un lugar trascendental hasta la actualidad, el cual de seguro, no se 

detendrá. 

De la mano de la tecnología, las distintas actividades económicas se transforman, 

facilitan de esta forma, la vida de todas las personas. Por ejemplo, es altamente 

conocido el caso de los transportes mediante la creación de aplicaciones digitales 

tipo Uber, como medio para que el usuario del servicio solicite un transporte bajo 

condiciones no solo más cómodas económicamente hablando, sino seguras en 

comparación con un servicio de transporte tradicional.  

Lo mismo ocurre con otras actividades tan importantes como la salud, servicios 

financieros y fletes, entre otros. El turismo es una actividad que no escapa a este 

tipo de transformación y por ende, no puede ser obviada de la presente 

investigación. 

Esta tendencia es la que se conoce como economía colaborativa (sharing 

economy) se define como “una interacción entre dos o más sujetos, a través de 
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medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o potencial, a una o 

más personas”.175 

Matamoros citando a Bauwens lo define como “un nuevo modelo de intercambio 

económico que se basa en tres principios fundamentales: interacción entre 

productor y consumidor; que mantienen un diálogo continuo, conexión entre pares 

gracias a las tecnologías especialmente digitales; y la colaboración.” (Bauwens  

2012), Synthetic Overview of the collaborative economy.”176 No es de extrañar que 

esta nueva tendencia traiga consigo cierta controversia pues la conocida 

aplicación Uber forma parte también del mismo concepto. 

Antes de entrar a analizar con más detalle este punto, considero importante 

recapitular el hecho de que existen diferentes modelos de turismo, los cuales han 

ido evolucionando hasta crear otra gran variedad adicional y diferente. 

Por ejemplo, la historia  habla de tres modelos básicos como son el Turismo 

Cultural (el Grand Tour), el Turismo Religioso (peregrinaciones a lugares santos) y 

el Turismo de Salud. Al pasar de los años, estos modelos se han ido extendiendo 

en virtud de las exigencias cada vez mayores de los visitantes, cuyos intereses 

van cambiando días tras día. 

Una de las tendencias actuales que atrae más la atención, es el llamado turismo 

de Congresos y Convenciones. Este viene en aumento, al punto que reporta 

alrededor de $11.000 millones en el mundo y representa de esta manera, una 

mayor cantidad de ingresos percibidos para los países anfitriones, pues un 

empresario que visita un país por temas laborales, reporta mayores gastos que un 

turista tradicional.177  

                                                           
175 Gutiérrez Gallego, María. “La competencia desleal en el supuesto de Airbnb”. Tesis de grado en 
Administración y Dirección de Empresas, Valladolid: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad de Valladolid, 2016, 2. 
176 Matamoros, Guillermo, Op. Cit. 
177 De acuerdo al ministro de Turismo Mauricio Ventura, un turista que vacaciona en el país gasta en 
promedio $100 al día, mientras que, quien viene por motivos de reuniones, desembolsa entre $200 y $450. 
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Como se indicó, todo este cúmulo de modelos turísticos ha sido fomentado en 

gran medida, gracias a los avances tecnológicos. Desde la aparición del internet, 

se han reducido considerablemente, las fronteras entre los países. Sin embargo, 

los avances e implementaciones tecnológicas que han favorecido muchísimo la 

actividad turística, no se eximen de la controversia. 

Aunado a actividades que por sí solas ya daban indicios de molestias por parte del 

sector de hospedaje formal, no solo en Costa Rica, sino en otras partes de 

Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, en los últimos años, se han unido 

algunas plataformas en línea, cuyo labor es cuestionada por el sector mencionado, 

pero defendida por el sector del turismo residencial. 

Se trata de una especie de mercado virtual, cuyo objetivo es ofrecer a eventuales 

viajeros, la posibilidad de reservar casas, apartamentos o habitaciones, por medio 

de plataformas electrónicas. El turista prefiere ponerse en contacto con los 

propietarios de estos lugares y alquilarlos directamente, por periodos que 

generalmente, no sobrepasan el mes, en lugar de pagar la habitación de un hotel.  

Lo hacen de esta manera, ya sea por considerar costoso el servicio de un hotel o 

bien, porque quizá se trate de una época de temporada alta, cuando escasean los 

hospedajes formales. Muchas veces, los viajeros prefieren accesar por medio de 

una plataforma digital que les facilite la búsqueda del lugar ideal y a la vez, les 

ofrezca mayor garantía.  

Las principales plataformas que concentran la oferta de servicios de alojamiento 

turístico, en viviendas de alquiler intermediadas por Internet, son Homeaway y 

AirBnB, las cuales se analizarán en esta sección, sin dejar de mencionar que no 

son las únicas178 pero sí las más utilizadas actualmente y en particular AirBnB, a la 

cual se le dará un énfasis mayor, por encontrarse presente en gran parte de 

América Latina. 

 

                                                           
178 También aparece el caso de Niumba, vrbo.com y wimdu.com. 
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A. HomeAway 

 

Esta plataforma junto con AirBnB  es un grupo de host que “forma parte de lo que 

suele denominarse economía colaborativa; una tendencia de negocios que facilita 

que las personas compartan bienes y servicios a través de plataformas 

digitales.”179.  

En el caso de HomeAway, se trata de una compañía norteamericana que nació y 

opera en Austin, Texas (EUA) desde febrero de 2005. Fue fundada por los 

empresarios Carl Shepherd y Brian Sharples y a diferencia de AirBnB, solo renta 

propiedades en su totalidad y no ofrece sistemas compartidos. 

De acuerdo con su sitio oficial180, esta plataforma “conecta a propietarios y 

administradores de propiedades con viajeros en busca del espacio, el valor y los 

servicios de las casas en renta para vacaciones como alternativa a los hoteles.”181   

Los datos oficiales reportados por esta plataforma señala que están presentes en 

120 países con un catálogo de 230,000 propiedades aproximadamente y donde 

naturalmente, se incluye Costa Rica como destino de gran interés. El reporte de la 

plataforma indica que actualmente, cuentan alrededor de 4.540 ofertas de 

alojamiento disponible para nuestro país.  

La función de HomeAway es ser un puente que conecta a propietarios de distinto 

tipo de lugares alrededor del mundo y eventuales visitantes, los cuales desean 

tener un contacto más íntimo y personalizado con el destino que se elija. 

Para esto, el sitio web cuenta con un catálogo, el cual describe muy 

detalladamente, las distintas propiedades, fotografías y listas de servicios y 

                                                           
179 Entrevista a Jordi Torres, director de Airbnbn Latinoamérica. Programa Perspectiva. (Uruguay, marzo, 
1ero de 2016), consultada el 20 de junio de 2016, https://www.youtube.com/watch?v=NS-e6qeQwx0 
180 www.homeaway.com 
181 HomeAway.com, Inc. 2006. Consultada el 12 de noviembre de 2016, 
https://www.homeaway.com.mx/info/quienes-somos/company-description  
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atracciones que rodean estos lugares. Así, el visitante tendrá la oportunidad de 

comparar entre varias opciones y  escoger el destino que más le llame la atención.  

Similar a otras aplicaciones de economía colaborativa (como Uber), el sitio cuenta 

con características que lo hacen cada vez más llamativo para el usuario. Entre 

estas, se tiene el uso gratuito de ella, así como la publicación de calificaciones de 

los distintos destinos (las estrellas en Uber), con lo que los posteriores visitantes, 

tendrán una ayuda adicional a la hora de elegir ese destino, el cual tanto desean 

visitar. Esto provoca en el viajero una seguridad al momento de realizar su 

transacción y por eso, de ahí el aspecto colaborativo de ella. 

Uno de los aspectos que ataca el sector de hospedaje formal y que el mismo sitio 

web defiende, es que el servicio ofrece “más espacio para relajarse y privacidad, 

por menos del costo de una habitación de hotel tradicional.”182  

En el mercado, se encuentran muchos sitios de este tipo, pero la compañía 

HomeAway es propietaria de muchas de ellas como VRBO.com y 

VacationRentals.com en los Estados Unidos; HomeAway.co.uk,  y 

OwnersDirect.co.uk en el Reino Unido; HomeAway.de en Alemania; Abritel.fr y 

Homelidays.com en Francia; HomeAway.es en España; y 

AlugueTemporada.com.br en Brasil.183 

En lo que respecta a Costa Rica,  se ofrecen más de 4.500 alojamientos 

distribuidos en distintas partes del país que van desde la Fortuna de San Carlos 

hasta Punta Leona, Jacó y Manuel Antonio en Puntarenas , Tamarindo y Flamingo 

en la provincia de Guanacaste. 

También dirige el sitio web, BedandBreakfast.com, que como su nombre lo indica, 

ofrece la posibilidad de encontrar posadas estilo cama y desayuno, lo cual  da pie 

a la siguiente plataforma que se ha popularizado de manera muy particular en 

Latinoamérica, incluyendo naturalmente nuestro país. 

                                                           
182 Ídem. 
183 Ídem. 
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B. AirBnB  

 

Corría el año 2008 en la ciudad de San Francisco y un buen día los 

emprendedores Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharczyk se encontraron 

con una mala noticia. El casero, quien les alquilaba su departamento, les informó 

que desafortunadamente, el precio del arriendo debía subir y por si fuera poco, 

sería una cantidad que ellos difícilmente podrían cubrir. 

Una conferencia de diseñadores que había en la ciudad, les permitió tener una 

brillante idea: aprovechar el espacio vacío dentro del departamento y ofrecer el 

alquiler de camas inflables (airbed) y desayuno a un precio mucho más cómodo 

que un hotel. Así nació AirBnB, forma reducida de decir Air bed and Breakfast 

(Cama inflable y desayuno). 

Tal y como ya se mencionó, esta plataforma forma parte de lo que se llama 

economía colaborativa o sharing economy, nacida como una tendencia de 

negocios, la cual facilita que las personas compartan bienes y servicios a través 

de una plataforma digital. Es decir, conecta a viajeros con personas que alquilan 

una casa o bien habitaciones a precios más bajos que un hotel. Se ubican en las 

principales urbes del mundo como París, Nueva York, Londres, Río de Janeiro, 

Buenos Aires y Montevideo. 

Con base en distintas entrevistas que ha ofrecido recientemente Jordi Torres, 

Director General de AirBnB  para América Latina, se extraen las ideas más 

importantes en relación con el objeto de la presente investigación. Esto con el fin 

de comprender los puntos de vista de cada uno de los sectores que han visto en 

esta actividad, un nicho para hacer grandes negocios. 

Para empezar, se define a AirBnB  como “un mercado comunitario basado en la 

confianza en el que cualquier persona, de forma gratuita, puede publicar su 

anuncio de su casa y abrir las puertas a viajeros que vienen de más de 190 
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países. Es una transacción online en la que la plataforma conecta oferta y 

demanda”.184  

Según datos de Torres, este sitio web de oferta y demanda de alquileres se nutre 

del tres por ciento a manera de comisión o gastos de transferencia, por el traslado 

internacional del dinero por cada reserva completada a través de la plataforma. El 

restante 97% es la tarifa que cobra el anfitrión por sus reservas. 

Por la parte del viajero se cobra un porcentaje en comisión como acceso a la 

plataforma, entre  6  y 9 % que se mide en relación con el monto total del alquiler, 

la propiedad que se alquile y la duración de la reserva.  Asimismo, el anfitrión 

decide las condiciones de reserva cuya estancia mínima es de una noche. 

En el caso de Costa Rica, la plataforma reporta casi nueve mil alojamientos 

registrados (8.800 alojamientos activos),  a lo largo de todas las zonas turísticas 

del país, incluyendo el Gran Área Metropolita (GAM) y cada día se suman más 

anfitriones a este tipo de nuevo mercado. “AirBnB, que llegó al país hace poco 

más de cinco años, duplicó su oferta entre el 2015 y el 2016.”185  

 Aún no se tienen contabilizados cuántos alojamientos hay específicamente en 

Guanacaste186; sin embargo, los lugares más importantes de Costa Rica son San 

José con 1.700 alojamientos, Tamarindo con 1.200 y Jacó con 1.000.187 

Al igual que otras plataformas como Uber, este sitio trae cierta controversia en los 

distintos países donde realiza operaciones. Por ejemplo, según el Wall Street 

Journal,  durante los últimos meses, la empresa ha luchado contra las autoridades 

                                                           
184 Torres, Jordi, Op. Cit. 
185 Abissi, Op. Cit. 
186 Según Jasmine Mora, secretaria de prensa de Airbnb para Centroamérica, México y el Caribe, Santa Cruz 
de Guanacaste es la locación predilecta para los turistas que utilizan este servicio. 

187 Acuña Ávalos, Roberto. "Casas en Guanacaste abren sus puertas a AirBnB." La voz de Guanacaste, 10 de 
junio 10 de 2016, consultado el 12 de noviembre de 2016,  
http://www.vozdeguanacaste.com/es/articulos/2016/06/10/casas-en-guanacaste-abren-sus-puertas-
airbnb. 
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de vivienda, hoteleros y proyectos de ley que buscan limitar sus servicios en 

grandes ciudades como Nueva York o San Francisco.188 

Sin embargo, la plataforma se defiende y señala una serie de beneficios por los 

cuales consideran que no realizan realmente una actividad de competencia 

desleal, sino es una competencia sana y a la vez, un complemento de la oferta 

turística existente. 

Se podrían detallar los beneficios o argumentos a favor de este tipo de servicios 

de la siguiente manera: 

 Ofrecen una experiencia más personal al viajero con el destino que visita. 

 Este tipo de servicio cuenta con una calificación de cinco estrellas, donde el 

huésped realiza su calificación una vez terminada su visita, lo cual 

conforma una base de reseñas al alcance de quien desee consultarla y así 

tener una base más segura a la hora de decir su destino. Esto da y 

promueve mayor calidad en el servicio y por ende, una mayor apertura 

comercial como proveedores. 

 Ofrece una garantía de identificación del viajero, así como el método de 

pago que se realiza, el cual es el anfitrión quien lo decide. De igual manera, 

dicho pago se verifica antes del viaje y se traslada al anfitrión 24 horas 

después de la reserva. 

 De acuerdo con Torres, ellos cuentan con una garantía de US$ 1 millón 

como seguro a la propiedad del anfitrión, en caso de alguna eventualidad 

adicional, así como  un depósito de seguridad que también decide el 

anfitrión y se retiene al viajero. 

 Otra ventaja y argumento en contra de los señalados por los gremios 

hoteleros son que este tipo de actividad fomenta el nacimiento de nuevos 

emprendedores, lo cual promueve la creación de nuevas fuentes de empleo 

y colaboran así, con la economía de cada país. 

                                                           
188 Arias, Juan Pablo. "¿Convertiría su casa en un hotel? Miles de ticos ya dijeron ¡sí!" crhoy, 13 de junio de 
2016. Consultado el 12 de noviembre de 2016, http://www.crhoy.com/archivo/convertiria-su-casa-en-un-
hotel-miles-de-ticos-ya-dijeron-si/economia/. 
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 Muchas personas ven en este tipo de servicio, una nueva opción, tomando 

en cuenta situaciones como la falta de vacantes en hoteles, cuando se está 

en momentos de demanda pico o bien, debido a los costos altos que 

ofrecen muchos lugares de hospedaje formal. Un claro ejemplo de esta 

situación fue el pasado Mundial de Fútbol Brasil 2014 y las posteriores 

Olimpiadas de Río, donde los hoteles no daban abasto y este servicio fue 

una gran alternativa. 

 No se ven asimismo como competidores desleales ni como evasores de 

impuestos, pues alegan que dicha carga es trasladada al anfitrión, al no 

poseer ellos, operaciones concretas en cada país. Sin embargo, según 

Torres, están anuentes a llegar a un acuerdo con el entorno regulatorio de 

cada país y en muchos de ellos, como Uruguay y Costa Rica, se 

encuentran en conversaciones con las autoridades turísticas estatales, con 

el fin de reglarse en materia de impuestos y fomentar así, una competencia 

sana en el mercado. 

Sobre este último aspecto, AirBnB señala entre otras ideas que “estamos 

dispuestos a pagar impuestos y a tomar las medidas necesarias para brindar 

transparencia y visibilidad a nuestra operación y para asegurar de alguna manera 

que el impacto de AirBnB  es positivo para la comunidad”.189  

Ellos defienden una competencia legítima y no consideran que realicen una 

actividad, la cual fomente alguna competencia desleal, en contra de ningún 

modelo tradicional. Para los representantes de esta plataforma, en muchas de las 

ciudades que abarcan la ocupación hotelera, esta no ha disminuido, sino todo lo 

contrario. Según Torres: “no somos la competencia de los hoteles ni somos en 

todos los casos la alternativa de más bajo costo, el verdadero diferenciador es la 

                                                           
189 Torres, Jordi, Op. Cit. 
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oportunidad de conocer una ciudad desde el punto de vista de un nativo de ese 

lugar”.190  

 

Sección II: Argumentos de los propietarios de casas de estancia transitoria 

 

A. Propietarios particulares y empresarios inmobiliarios 

 

No existe un registro exacto de los alojamientos dedicados al alquiler de 

habitaciones o apartamentos con estos fines. Por ende, tampoco existe un registro 

de los propietarios de estos lugares. Sin embargo, con base en entrevistas a 

algunos de estos propietarios, se pueden detallar los aspectos o argumentos más 

importantes y predominantes, a favor de esta clase de alojamiento. 

Por ejemplo, Daniela Campos es una propietaria que “tiene más de una década en 

el negocio de alquiler de cabinas y apartamentos turísticos y con el fin de acceder 

a muchos más clientes, se vale de la plataforma AirBnB, pues considera que 

ofrece un servicio personalizado al permitirles a los turistas acceder a mucha más 

información de la que provee un hotel”.191 

Otro punto importante es que el servicio, el cual ofrecen, no se limita a una 

habitación o apartamento, pues desarrollan un contacto más íntimo con el 

eventual huésped, se le facilitan recomendaciones de lugares donde comer y  

puedan realizar actividades. Es decir, las opciones van más allá de un lugar donde 

hospedarse. 

                                                           
190 Mendoza Escamilla, Viridiana. "Airbnb: de lío financiero a negocio millonario." Forbes México, febrero 
2014. Consultada el 12 de noviembre de 2016,  http://www.forbes.com.mx/airbnb-de-lio-financiero-
negocio-millonario/#gs.JJLmECI. 
191 Abissi, Op. Cit. 
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En promedio, por un anfitrión que alquile un apartamento para dos personas en 

temporada alta, genera una ganancia de $1.200 mensuales. Generalmente, los 

turistas solicitan entre 4 y 8 días de hospedaje, sobre todo en zonas de playa. 

Campos comenta que cada servicio que se ofrece como wifi, implementos de 

cocina, aire acondicionado y televisión, es un valor agregado al precio.192 

Otros de los propietarios es Alessandro Mangoni, quien representa el caso de 

personas que no tienen apartamentos o cabinas para alquilar, sino que renta su 

propia casa, en la zona de  Jacó, cuando no la está utilizando. 

Según comenta, una de las principales ventajas del servicio es “que las personas 

buscan vivir una experiencia diferente y no les gusta sentirse “como turistas”, por 

lo que la opción de alquilar una habitación o casa resulta atractiva y 

económica”.193 

Adicionalmente a los pequeños empresarios que ofrecen habitaciones o 

apartamentos, se tiene el caso también de los empresarios inmobiliarios que han 

promovido la proliferación de condominios en zonas de alta demanda turística en 

Costa Rica, quienes de igual forma, tienen sus propios argumentos a favor de lo 

que los hoteleros llaman hospedaje informal.  

Muchas de las torres de condominios que se construyen en zonas como 

Guanacaste o Puntarenas, se vuelven un gran negocio, al venderse a propietarios 

de alto poder adquisitivo, especialmente extranjeros que se dedican al turismo 

residencial y no pasan todo el año en sus residencias. El tiempo en el que no 

están en el país, sus apartamentos son generalmente administrados por estos 

empresarios inmobiliarios que se dedican a alquilarlos por temporadas cortas a 

distintos turistas. 

Estas empresas inmobiliarias se dedican a construir y posteriormente poner a la 

venta, grandes complejos habitacionales, bajo la figura de los condominios. En 

                                                           
192 Ídem. 
193 Ídem. 
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este sentido, se vende un apartamento a un extranjero que no necesariamente 

tiene su residencia en el país194, y por ende, dejaría desocupada su propiedad una 

gran parte del año. Muchas de estas empresas inmobiliarias han visto una 

oportunidad de obtener una ganancia adicional de dicha desocupación y mediante 

un contrato de administración turística, le ofrecen al propietario, el alquiler con 

fines turísticos, durante la temporada que no se encuentre ocupándola y se 

produce de esta manera, una ganancia para ambos. 

Sin embargo, esta actividad no es ajena a la controversia derivada justamente de 

lo que argumentan las autoridades tributarias y turísticas: el pago de impuestos. 

 

B. Caso de Los Sueños Rentals 

  

Durante el desarrollo de la presente investigación, ha sido interesante observar 

que en la jurisprudencia, tanto administrativa como judicial, se han suscitado 

casos muy especiales en esta línea de pensamiento. Uno de los  más recientes es 

en el que interviene una compañía llamada Los Sueños Rentals Sociedad 

Anónima que de acuerdo con el registro de Personas Jurídicas del Registro 

Nacional, opera bajo el número de cédula jurídica 3-101-360611.  

Dicha sociedad interpone una demanda en contra de la Administración Tributaria, 

sede Puntarenas, debido a que esta última había establecido una fiscalización en 

el año 2006, con ocasión de una denuncia presentada por el Instituto 

Costarricense de Turismo. Producto de esta fiscalización, se obligó a la sociedad, 

a cancelar el impuesto sobre las ventas. La compañía apeló ante Sala Primera del 

Tribunal Fiscal Administrativa, alegando que la actividad, la cual desarrollan de 

alquiler de condominios para fines turísticos, no cumple con el supuesto de hecho 

de la obligación tributaria que grava con el impuesto general sobre las ventas. 
                                                           
194 Recuérdese en este punto que la doctrina divide al modelo de turismo residencial en dos tipos de 
usuarios: El residencialista que ocupa su residencia por un periodo mayor a seis meses, durante el año y el  
veraneante residencial quien solo la habita en su periodo vacacional o alquila una residencia.  
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En dicha apelación195, según la Administración Tributaria, se pudo comprobar que 

la actividad de Los Sueños Rentals Sociedad Anónima era el alquiler de 

condominios a turistas nacionales y extranjeros, fungiendo como una recepción de 

un hotel, los cuales alquilaba habitualmente.  

Asimismo, se indicaba que la sociedad mantenía contratos con los dueños de los 

condominios, para que estos  fuesen alquilados a su discreción, ya que los dueños 

residen en los condominios por cortas temporadas al año.  

En virtud de una serie de documentación recabada por la Administración 

Tributaria, se consideró que la actividad realizada por esta sociedad de alquiler 

turístico de condominios, es un servicio que está gravado con el impuesto general 

sobre las ventas con fundamento en el artículo 1 inciso ch, de la Ley de Impuesto 

General sobre las Ventas.196 

La Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo (TFA) declaró sin lugar el 

recurso en virtud de que "...En el caso de análisis, se trata de alquileres en 

condominios, con características propias de un servicio de estancias temporales o 

estacionales, tan es así que se incluyen los servicios de limpieza diaria, artículos 

de tocador y de uso diario en servicios básicos, inspecciones de ingreso y salida, 

transporte a los inquilinos desde la oficina de la empresa hasta el inmueble. La 

empresa trabaja con el sistema de reservaciones y tiene definido en la cláusula 

trece del contrato, las temporadas altas y bajas (...) para lo cual se fijan reglas en 

el uso del inmueble por parte del dueño”.197  

De acuerdo con esta resolución, los elementos señalados hacen deducir que, 

además del uso y disfrute del inmueble, lo cual es propio de cualquier 

                                                           
195 La sentencia hace referencia a la resolución de la Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativa. 
Resolución N° 402-P-2008 de las diez horas con veinte minutos del veinticinco de noviembre del dos mil 
ocho pero entiéndase lo correcto la resolución número TFA-492-P-2008.  
196 Recordar que el artículo 1° inciso ch de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas establece que los 
servicios de hoteles, moteles, pensiones y casas de estancia transitoria o no, son objeto del impuesto sobre 
el valor agregado en la prestación de este tipo de servicios. 
197 Tribunal Fiscal Administrativo, Sala Segunda, resolución N° TFA-431-2013 de las ocho horas del veintiséis 
de septiembre de dos mil trece citando Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativa. Resolución N° 492-P-
2008 de las diez horas con veinte minutos del veinticinco de noviembre del dos mil ocho. 
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arrendamiento, en este caso, se despliega toda una actividad que para su 

materialización, involucra personal e instalaciones en el suministro del servicio y el 

condominio es arrendado por temporadas. 

Se trata de un alquiler diferente a aquel arrendamiento común de cosas inmuebles 

para uso habitacional o comercial independientemente que los brinde 

directamente el propietario del bien, o un tercero. Sobre esto añade: “Lo anterior 

evidencia la actividad de interrelación entre la empresa y el usuario, con el fin de 

satisfacer las necesidades del huésped, propias del servicio de hospedaje, de 

forma transitoria o estacionario brindado por un hotel, motel, pensiones o casas de 

estancia." (...)198  

En dicha sentencia se concluye que “utilizando las diferentes formas de 

interpretación, entre ellas el contexto de la norma, la aplicación de la realidad 

social del tiempo, es claro que la intención del legislador fue la de gravar con el 

Impuesto sobre las Ventas, una serie de servicios que no se encontraban 

gravados en su momento (...)199 

De acuerdo con este análisis, se pudo comprobar la actividad de alquiler de 

condominios y casas de lujo, ubicadas en diferentes complejos habitacionales de 

los Sueños Resort and Marina y por tanto, se evidencia el elemento objetivo del 

impuesto sobre las ventas. 

Al analizarlo indica: “En cuanto al sujeto, como elemento necesario al elemento 

objetivo para verificar el hecho imponible y el nacimiento de la obligación tributaria, 

se estima que precisamente dada la naturaleza y estructura del impuesto general 

sobre las ventas, como un impuesto al valor agregado, el legislador dispuso como 

contribuyente, con la finalidad de facilitar las tareas recaudatorias y asegurarse el 

cumplimiento de la obligación tributaria, al sustituto, conocido en nuestro 

ordenamiento jurídico como una modalidad de responsable denominado agente de 

retención o percepción. (...) De ahí que habiéndose establecido supra que la 

                                                           
198 Ídem. 
199 Ídem. 
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actividad desarrollada en Costa Rica por la apelante, consiste en el alquiler de 

condominios y casas de lujos (sic), se enmarca dentro de los (sic) dispuesto del 

artículo 1, inciso ch) de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, que grava 

con el citado impuesto los hoteles, moteles, pensiones, y casas de estancia 

transitoria o no, es a esta sociedad a la que le corresponde cobrar y enterar en 

favor del Fisco al impuesto de ventas, independientemente que sea o no la dueña 

de los activos rentados, precisamente por así disponerlo la legislación especial”.200 

Finalmente, otro punto argumentado por la sociedad denunciada era que la 

Administración Tributaria estaba en la obligación de inscribirlos como 

contribuyentes como un requisito previo para el cobro pretendido. Ante esto, el 

Tribunal no consideró que dicha omisión “no afecta en nada el fundamento de la 

determinación, pues tal omisión, no tiene la virtud ni es causa para anular la 

actuación confirmada en la resolución determinativa objeto de la apelación en esta 

sede superior administrativa."201 

Ahora bien, en el año 2011, Los Sueños Rentals planteó una demanda ordinaria 

contra el Estado, en virtud del cobro que por concepto de aumento en el impuesto 

sobre las ventas del período fiscal 2004, le estaba haciendo la Administración 

Tributaria, el cual ascendía a varios millones de colones. Dicha demanda dio como 

resultado, la sentencia número 00041 de las once horas cinco minutos del 

veintiuno de abril del año dos mil quince, emitida por el Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección V. 

En este caso, los argumentos de Los Sueños Rentals se pueden reflejar en dos 

ideas concretas: primera, que de acuerdo con su criterio, no consideran que la 

actividad, la cual realizan, se trate de una  que pueda gravarse con el 

impuesto sobre las ventas, según el artículo 1ero inciso ch de la Ley del 

Impuesto General sobre las Ventas, pues esta se aplica a la actividad hotelera y 

no a la de condominio, la cual no puede equipararse a una estancia transitoria.  

                                                           
200 Ídem. 
201 Ídem. 
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Para ellos, con esta comparación, la Administración realiza una interpretación 

extensiva, utilizando la analogía a favor del fisco, violan así el principio de reserva 

de ley, el cual en materia tributaria, supone que tanto los elementos objetivos 

como subjetivos del tributo, deben estar dispuestos por ley. Con esto, consideran 

que se da una conducta contraria al ordenamiento jurídico, cuya única finalidad es 

de índole recaudatoria 

Como segundo argumento, Los Sueños Rentals indican que la actividad de 

alquiler, la cual ellos realizan, no es una actividad habitual y por ende, tampoco 

podría aplicársele el citado impuesto que realizó la Administración Tributaria.  

En detalle, la sociedad gravada argumenta que el giro de su negocio, es la 

administración de condominios, los cuales se localizan en el complejo turístico Los 

Sueños Resorts and Marina. Básicamente, el negocio consiste en que los 

propietarios de los inmuebles, suscriben un contrato, en el cual autorizan a la 

empresa para arrendar los condominios a terceras personas, con una tarifa 

predeterminada por periodos que pueden variar de unos cuantos días, a unas 

semanas. Pero que tal arriendo no es habitual, pues la mayor parte del tiempo, los 

condominios están desocupados.  

Consideran que no deben retenerles el impuesto general sobre las ventas, en 

virtud de que su actividad, se limita a la gerencia de los condominios y casas, 

traducida específicamente, en el control de su ocupación, contabilidad, cuota de 

mantenimiento, pago de servicios necesarios para su funcionamiento, además de 

cancelar los impuestos territoriales y servicios de limpieza municipales, así como 

realizar la limpieza y otros servicios que se cobran de forma adicional y se prestan 

aun y cuando no se encuentren ocupados. 

En cuanto al principio de legalidad argumentaron que “la Administración invadió la 

esfera del legislador al establecer como gravada una actividad que no fue prevista 

como tal por el legislador. Indica que en este caso, la accionada incurrió en una 

violación al debido proceso, y como fundamento de su tesis aduce que al dictar los 

actos impugnados no consideró el elemento objetivo del impuesto y que 
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solamente el legislador puede crear tributos, y afirma que la Administración no 

tiene la potestad de decidir si la actividad que realiza su representada es o no 

gravada, siendo ésta una potestad exclusiva del legislador, y apunta que éste, al 

discutir la Ley en el seno de la Asamblea Legislativa, lo que pretendió gravar fue la 

actividad hotelera y dice que un condominio no puede equipararse a estancia 

transitoria. Agrega que en este caso se produjo una interpretación errónea de la 

Ley, la cual se hace de forma extensiva con una finalidad recaudatoria, sin 

considerar que en materia tributaria, la labor interpretativa debe hacerse de forma 

restrictiva. También argumenta una falta de regulación sobre el tema, así como de 

claridad dentro de la propia Administración Tributaria, en la que, según afirma, no 

hay claridad sobre el tema. Dice además que precisamente ello ha propiciado un 

estado de inseguridad jurídica. Aduce también la falta de motivación del acto 

administrativo, y sobre el particular expresa que la Administración Tributaria de 

Puntarenas no justificó su actuación y que se limitó a citar un fallo del Tribunal, 

conducta que también endilga al Tribunal. Reclama que en su caso se hace una 

interpretación a favor del fisco por la vía de la analogía, lo cual, señala, no resulta 

posible en materia tributaria”.202  

En este caso, los tribunales dieron la razón al Estado y llegaron a la conclusión en 

cuanto al primer argumento que el inciso ch del artículo 1° de la Ley N°6826, 

establece sin duda como hecho generador del impuesto sobre las ventas, la 

prestación del servicio de arrendamiento de un hospedaje o alojamiento temporal, 

para fines distintos al de vivienda y el ejercicio del comercio.  

Para el Tribunal: “Luego, la prestación del servicio de alquiler de un alojamiento 

con fines turísticos, es uno de los presupuestos de hecho, que a tenor de la norma 

citada, origina el vínculo jurídico relacionado con la obligación de pagar el 

impuesto sobre las ventas. Es cierto que la palabra "condominio" no está 

contenida en el inciso ch, pero ello no es necesario, porque la norma lo que hace 

                                                           
202 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Quinta. Segundo Circuito Judicial de San 
José. Anexo A. Goicoechea. Resolución N° 41-2015-V de a las once horas cinco minutos del veintiuno de abril 
del año dos mil quince. 
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es enunciar un hecho generador de la obligación tributaria, el cual se produce con 

independencia del régimen al que se encuentre afectado el bien, ya que el hecho 

imponible se centra en la prestación del servicio de estancia temporal con fines 

turísticos, lo cual encuadra sin lugar a dudas en el giro comercial desarrollado por 

la actora, pues como también ya se indicó, la prueba que consta en autos no deja 

lugar a dudas de que la actora, entre las distintas actividades que realiza, se 

dedica también al arrendamiento con fines turísticos de bienes inmuebles. Por 

consiguiente, la conducta considerada por la actora como contraria al 

ordenamiento jurídico, y concretamente, como opuesta al principio de reserva de 

ley en materia tributaria no ocurrió, pues no se observa en los actos impugnados 

una interpretación extensiva de la norma por parte de la Administración 

concernida, y mucho menos una sustitución del ejercicio de la potestad 

tributaria.”203 

En cuanto al segundo argumento, el Tribunal consideró que el término habitual 

debe ser entendido desde la óptica de giro del negocio y por tanto, es de 

aplicación a la actividad realizada por la sociedad gravada. 

Señala el Tribunal: “Esto es que como parte de las actividades que desarrolla la 

demandante, se encuentre la de prestar el servicio de alojamiento temporal, hecho 

que está probado. En consecuencia, carece de importancia si la demanda del 

servicio de alojamiento que la actora ofrece, es mucha o poca, lo cierto es que 

constituye parte de su giro de negocio y más importante aun para efectos del caso 

que nos ocupa, es una actividad gravada con el impuesto general sobre las 

ventas, obligación cuya existencia no está relacionada con el volumen alto o bajo 

de la ocupación de los alojamientos que pone a disposición del público, sino con la 

prestación del servicio”.204 

Para el Tribunal, si se aplicara el concepto de habitualidad como lo pretendía la 

sociedad obligada, sería tanto como decir que en una transferencia de 

mercancías, aquellos productos que se comercian poco, por ese motivo, no están 
                                                           
203 Ídem. 
204 Ídem. 
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sujetos al impuesto general sobre las ventas, lo cual resulta irrazonable y contrario 

al presupuesto de hecho establecido por el legislador.  

Finalmente, la sociedad a la cual se le grava el impuesto sobre las ventas, 

argumenta que en caso de proceder dicho cobro, este debería recaer sobre los 

propietarios de las casas y los condominios que se arriendan, debido a que el 

alquiler es parte de su labor de gestión y administración de los inmuebles. 

En este sentido, el Tribunal ha sido contundente en rechazar dichos argumentos 

razonando que “con independencia de quién es el propietario del inmueble, lo cual 

no forma parte del presupuesto de hecho de la obligación tributaria que surge a 

partir del inciso ch del artículo 1° de la Ley de cita, ha quedado establecido que la 

actora presta el servicio de alojamiento que dicho numeral dispone como hecho 

generador, En consecuencia, el hecho de prestar el servicio lo coloca como sujeto 

obligado al cumplimiento de la prestación tributaria en condición de contribuyente, 

de deudor de la obligación”.205  

Se llega a esta conclusión después de analizar el tratamiento que la Sala 

Constitucional realiza del tema del sujeto pasivo de la obligación tributaria en la 

sentencia N° 2947-94. En esta resolución, la Sala señala que en virtud del poder 

tributario, el sujeto del tributo no siempre coincide con el sujeto de la obligación 

tributaria. 

Se aclara que “El obligado al tributo es, generalmente, el deudor de la obligación, 

pero en ciertos casos, el derecho financiero atribuye la responsabilidad por las 

obligaciones fiscales a terceras personas extrañas a la relación tributaria, 

naciendo de tal manera -doctrinariamente hablando- la diferenciación entre los 

"deudores" y los "responsables".206 

Es decir, que los “responsables” son todos aquellos sujetos a  quienes la ley indica 

que están obligados al cumplimiento de la prestación tributaria, sin ser 

                                                           
205 Ídem. 
206 Ídem. 
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necesariamente deudores de la obligación, como es el caso de Los Sueños 

Rentals. 

En síntesis, el hecho que genera el cobro, es la prestación del servicio de 

alojamiento, producto del arrendamiento de las casas y condominios, gestión 

realizada por Los Sueños Rentals. Así, resulta deudor y responsable de la 

obligación tributaria del impuesto sobre las ventas, pues como se indicó, no existe 

como presupuesto necesario del impuesto, la condición de propietario de los 

inmuebles. Como resultado de esto, le correspondía a la sociedad gravada, 

retener el impuesto en discusión y trasladarlo al fisco. 

 

Sección III: Acuerdo entre el Gobierno y otras autoridades costarricenses 

con AirBnB  

 

Como puede verse el tema de los hospedajes turísticos a través de plataformas de 

hospedaje, suscitan controversia en todo el mundo. Tal como sucede con 

aplicaciones como Uber, otras plataformas como AirBnB  y Homeaway, han sido 

objeto de duras batallas legales por considerarse ilegales, por un sector del 

mercado.  

En grandes ciudades como Nueva York y Miami, la actividad ha sido sometida a 

algunas regulaciones, por considerarse que afecta políticas de vivienda y 

disponibilidad de techo, para los habitantes de dichas ciudades.  Por ejemplo, se 

han escuchado casos de personas que alquilaban apartamentos de los llamados 

de renta controlada o subsidiada, que obtenían ganancias importantes por estos 

servicios de hospedaje o bien el caso de albergues que desaparecen, para 

convertirse en esta clase de estancias temporales. 

Costa Rica no ha sido la excepción y como se ha analizado ya, mucho antes de 

que este tipo de páginas aparecieran, los alquileres de casas de estancia 
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transitoria han sido un dolor de cabeza, principalmente para el sector hotelero del 

país que, según ellos mismos argumentan, han afectado seriamente su actividad. 

Con la incorporación de estas plataformas, parece que este nicho comercial, se ha 

fortalecido y pretende ir en aumento cada vez más. Como corolario de esta 

información, basta con revisar las estadísticas que año con año realiza el Instituto 

Costarricense de Turismo, en las cuales busca conocer el perfil de las personas 

no residentes que visitan Costa Rica cada año. 

Dichas estadísticas son el resultado de varias encuestas realizadas, tanto en el 

Aeropuerto Juan Santamaría como en el Daniel Oduber Quirós en Liberia, en la 

provincia de Guanacaste, la cual se reporta como la zona de mayor hospedaje de 

este tipo. 

En la página oficial del ICT, se pueden revisar estos datos y comprobar que según 

estos, del 2010 al 2016, la cifra de turistas que alquilan casas o apartamentos para 

hospedarse, ha venido en aumento y posiblemente para el 2017, las cifras 

seguirán creciendo. Al contrario de las cifras en relación con el hospedaje, en 

lugares tradicionales como un hotel que han disminuido considerablemente. 

Al analizar las estadísticas oficiales del ICT, se puede observar que en un periodo 

de 7 años, el porcentaje de personas que decidieron alquilar una casa, condominio 

o apartamento, aumentó en un 7,2% y los hospedajes en sitios tradicionales207 

cayeron un 8%. 

En detalle, para el año 2016, el porcentaje total de turistas, los cuales decidieron 

alquilar una casa, condominio o apartamento con el fin de hospedarse durante su 

visita al país, fue de un 14,9%, en el aeropuerto Daniel Oduber Quirós, de los 

cuales el mayor porcentaje provenía de Centroamérica y Estados Unidos. En el 

caso de los datos reportados del aeropuerto Juan Santamaría, el porcentaje en el 

mismo sentido fue de un 10,4% en total y del cual el mayor porcentaje venía de 

Canadá y los Estados Unidos.  

                                                           
207 Entiéndase Hotel/Cabinas/Albergue/Centro de acampar/Apartotel/Villas. 
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Es decir que de los dos millones ciento trece mil diez (2.113.010) personas que 

visitaron Costa Rica por vía aérea en el año 2016, un 11,6%, que representa 

aproximadamente doscientos cuarenta y cinco mil ciento nueve personas, se 

hospedaron en este tipo de alojamiento. Es importante tomar en cuenta que, 

dichos datos, al ser únicamente referentes al ingreso por vía aérea, sin lugar a 

dudas aumentarían si se tomara en cuenta el ingreso por todas las vías. 

Este crecimiento puede ilustrarse con el siguiente cuadro consultado del periódico 

La Nación: 

 

Cuadro 8 Crecimiento de visitantes que alquilan casas para hospedarse 
2010-2015208 

 

Elaborado por Andrea Rodríguez tomado del diario La Nación el 5 de noviembre de 2016 

                                                           
208 Rodríguez, Andrea. “Visitantes alquilan cada vez más casas para hospedarse”. La Nación, noviembre 5, 
2016: consultado el 11 de noviembre de 2016, http://www.nacion.com/economia/empresarial/Visitantes-
alquilan-vez-casas-hospedarse_0_1595640442.html 
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Naturalmente, el sector turístico formal cuestionó estas cifras, argumentando que 

tal aumento es producto de la irrupción en el mercado de páginas como AirBnB  y 

Homeaway principalmente. Sin embargo, los usuarios que utilizan estas 

plataformas para alquilar sus propiedades, se defienden indicando que el gusto o 

las preferencias de los turistas han cambiado considerablemente y aumentan así, 

la elección por dichos alojamientos.  

Los representantes de las plataformas de alquiler también alzan la voz e indican 

que ellos realizan una competencia sana con los hoteleros y en realidad, se 

consideran un complemento en la oferta de hospedaje actual, donde inclusive, en 

épocas de temporada alta, representan una gran opción cuando las habitaciones 

de un hotel no dan abasto. 

Según AirBnB, ellos no son competencia con los hoteles, pues si se analiza el 

crecimiento exponencial de esta plataforma y se compara con la tasa de 

ocupación y el precio promedio por noche de los hoteles, se nota que ambos están 

creciendo. El argumento principal en este sentido, es que AirBnB  ubica a los 

visitantes fuera de las zonas turísticas.  

Como lo señaló en el 2013, en Argentina, Kay Kuehne, en ese entonces, 

representante de la compañía para España y Latinoamérica: “no estamos cortando 

un pedazo del pastel sino que estamos aumentado el pastel”209. 

La situación también afecta la parte fiscal de la economía, pues algunos de los 

propietarios de estos lugares no pagan impuestos como lo hace un hotel, pues no 

están inscritos como contribuyentes. Tal es el caso del impuesto sobre las ventas, 

el cual intenta ser resuelto por la reciente ley 9416 y su artículo 3 respecto a las 

                                                           
209 Kuehne, Kay, Representante de Airbnb. “Airbnb trae el consumo colaborativo a Latinoamérica”, Congreso 
Red Innova, Buenos Aires, Argentina,  2013. Consultado el 12 de noviembre de 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=q5hrpcWRZww 
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casas de estancia transitoria, donde señala que las que realicen alquileres 

menores a los treinta días, están sujetas al mencionado impuesto.210 

Solo el tiempo dirá si esta medida produce algún efecto positivo en materia 

tributaria, pero a la fecha,  el cobro de los impuestos de hospedaje y ventas ha 

sido una tarea casi imposible para el Estado y al parecer, la respuesta más 

efectiva sería la que ya se ha tomado en otros países, como lo es el llegar a un 

acuerdo con las plataformas que se dedican a esta actividad. 

En el caso de Costa Rica, se han dado algunos acercamientos entre 

representantes del Ministerio de Hacienda y al Instituto Costarricense de Turismo 

(ICT), con el fin de conocer su funcionamiento y estudiar la posibilidad de trabajar 

en conjunto en el tema de impuestos así como promover más turismo en Costa 

Rica. 

Un claro ejemplo de esto es la primera reunión que sostuvieron el 22 de agosto de 

2016 el Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Fernando Rodríguez 

y el Director General de Tributación, Carlos Vargas con Shawn Sullivan, Director 

de Políticas Públicas de AirBnB  para Centroamérica a solicitud de este último. 

Esta reunión se dedicó a presentar formalmente AirBnB  y explicar su manera de 

funcionar, así como la discusión sobre temas de impuestos y regulación. Aunque 

no se dieron acuerdos específicos, el acercamiento parece haber servido para 

abrir una posibilidad, tanto para Hacienda como para el sector turístico formal en 

su lucha, porque esta actividad de hospedaje compita en condiciones más 

igualitarias, según ellos mismos lo manifiestan. 

Según estas conversaciones, la idea es que la plataforma de hospedaje recaude 

los respectivos impuestos turísticos a sus usuarios y a la vez, los remita a las 

autoridades locales y les permite asimismo, auditar este tipo de transacciones. Es 

importante recordar en este punto que para la Administración Tributaria ha sido 

                                                           
210 Similar situación enfrentan ciudades como Nueva York que estudia la posibilidad de imponer un periodo 
mínimo de un mes o Miami donde estos alquileres están prohibidos en gran parte de su zona por periodos 
menores a seis meses y un día. 
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difícil la recaudación del impuesto sobre las ventas, en virtud de que los pagos se 

hacen por transferencia y no existen facturas al respecto. 

Otra situación particular para Hacienda es la dificultad de identificar a los sujetos 

que se dedican a esta actividad, en virtud de que no se registran como 

contribuyentes en el Ministerio o bien, no tienen patentes comerciales o permisos 

del Ministerio de Salud. Por ello, uno de los objetivos de las autoridades tributarias 

es la facilitación por parte de AirBnB  de los datos de sus anfitriones. Sin embargo, 

desde los primeros contactos, se indica que no es posible proveer datos de esta 

índole, por razones de privacidad plasmadas en los contratos que suscriben los 

dueños de casas de estancia transitoria con la compañía. 

Como se ha visto en distintas resoluciones de la Dirección General y del Tribunal 

Fiscal Administrativo, este tipo de estancias dedicadas al turismo residencial están 

sujetas al impuesto sobre las ventas y al impuesto de renta. Sin embargo, para los 

representantes de las páginas de alquiler virtual, la viabilidad de recaudación por 

su parte sería solamente del impuesto sobre las ventas, pues el de renta le 

corresponde a cada propietario. 

De aprobarse, Costa Rica se uniría a los 200 países aproximadamente que han 

suscrito convenios similares con AirBnB, pero sería una manera en que el 

Gobierno pueda realizar labores semejantes con otras plataformas dedicadas a 

dicha actividad y de igual modo, promover el turismo como actividad de primer 

orden en este país. 

Otro acercamiento de AirBnB  con autoridades costarricenses fue el realizado con 

Canatur a principios de 2017. El motivo fue conversar sobre la anuencia de la 

plataforma de hospedaje en colaborar para “la elaboración de una ley que le 

permita al país formalizar y regular los negocios de economía colaborativa”.211 

 

                                                           
211 Sánchez, Álvaro. “Airbnb colaborará con Canatur en proyecto de ley que regula economía colaborativa”. 
Blog Canatur Costa Rica. Enero 2017, consultado el 18 de enero de 2017: 
http://www.canatur.org/index.php?page=blog_CanaturAirbnbColaboranProyectoLey# 
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CAPÍTULO III: ARGUMENTOS DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA 

 

Sección I: Jurisprudencia tributaria sobre condominios destinados a 

estancias transitorias 

 

Tal y como se vio en el apartado relacionado con los empresarios inmobiliarios y 

propietarios de casas de estancia transitoria, en la resolución número 41-2015-V 

emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección V, se discute el tema 

del pago del impuesto sobre las ventas por parte de unos condominios en 

Puntarenas que eran ofrecidos como alquiler turístico. Tal acción se enmarca 

dentro de los supuestos contenidos en el inciso ch del artículo 1° de la Ley del 

Impuesto sobre las Ventas. 

Ahora bien, una resolución que ha servido de fundamento y respaldo no 

solamente para la resolución mencionada, sino también para una serie de 

resoluciones de la Dirección General de Tributación y del Tribunal Fiscal 

Administrativo, es la resolución u oficio DGT-194-09, del veintiuno de abril del dos 

mil nueve.  

Ella se produjo en virtud de una consulta formulada por la Administración 

Tributaria de Guanacaste en relación, particularmente, con temas como el 

arrendamiento de condominios de forma transitoria y las obligaciones de 

naturaleza tributaria de quienes intervienen en este tipo de actividad. Finalmente, 

detalló algunos recursos que considera puede utilizar la Administración Tributaria, 

para llevar a cabo una adecuada fiscalización sobre dicha actividad.  

Se debe recordar que una de las quejas de los hoteleros y obstáculo para 

Hacienda, es precisamente, la falta de mecanismos para identificar claramente a 

las personas que se dedican a alquilar su propiedad con fines turísticos, pero que 
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no están registradas en Tributación como tales ni cuentan con el permiso 

respectivo por parte del Instituto Costarricense de Turismo. 

A este punto, es de suma importancia entender la actividad del hospedaje de 

casas de estancia transitoria (llámense casas, apartamentos o condominios), con 

el fin de señalar si efectivamente, se encuentran realizando una actividad de 

carácter desleal, en relación con los sujetos que ejercen una actividad de 

hospedaje formal y  cumplen con determinados requisitos formales y obligaciones 

de carácter tributario. 

Para esto, en esta sección se detallarán una serie de resoluciones pronunciadas 

por la Dirección General de Tributación y el Tribunal Fiscal Administrativo, las 

cuales pretenden aclarar los supuestos que determinan si un sujeto que alquila un 

condominio para fines turísticos, debe cumplir con el pago de los impuestos que 

para estos efectos realiza cualquier otro sujeto dedicado al hospedaje formal, 

como sería el caso de un hotel. 

Como se indicó, existe un oficio base mencionado en la mayoría de las 

resoluciones que contemplan el tema, la DGT-194-09, el cual se analizará a 

continuación. 

 

A. Oficio DGT-194-09 

 

Este oficio fue emitido el 21 de abril de 2009, por parte de la Dirección General de 

Tributación (DGT), producto de una consulta realizada por la Administración 

Tributaria de Guanacaste. Esta hace referencia a varios temas de suma 

importancia, para el objeto de la presente investigación. Por esta razón, se 

detallarán cada uno en orden. 

El primero de los temas es el del arrendamiento de condominios de forma 

transitoria. La DGT comienza estableciendo una aclaración de términos y 
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conceptos. En este sentido, detalla la diferencia entre un arrendamiento de bienes 

inmuebles destinados a la vivienda  o al ejercicio de una actividad comercial, y el 

alquiler de inmuebles para estancias transitorias. 

A grandes rasgos, en ambas actividades, se da un acuerdo entre partes, donde 

una se obliga a conceder el uso y goce temporal del inmueble y la otra a pagar un 

precio cierto y determinado por dicho arriendo. Por lo general, el plazo entre uno y 

otro es lo que determina la diferencia, pues en el primero, este suele ser 

prolongado, mientras en el otro no acostumbra ser mayor a un mes.212 

Asimismo, la DGT establece la diferencia entre ambos arrendamientos desde el 

punto de vista fiscal, tomando en cuenta los rendimientos generados por los 

bienes inmuebles arrendados. En este sentido, señala que los rendimientos 

obtenidos por el propietario del inmueble, el cual  alquila para vivienda o actividad 

comercial, se encuentran gravados con el impuesto sobre las utilidades, de 

conformidad con el artículo 1° de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

Para el caso de los rendimientos generados por los bienes inmuebles destinados a 

estancias transitorias, estos también se encuentran gravados con el impuesto 

sobre las utilidades, y además son gravados con el impuesto sobre las ventas, 

según lo dispone el artículo 1° inciso ch) de la Ley del Impuesto General sobre las 

Ventas.213 

Un segundo aspecto relacionado con este tema es el de los llamados gestores de 

condominios y las obligaciones de naturaleza tributaria a que se encuentran 

sometidos. Un gestor de condominios se define como aquella persona física o 

jurídica, que sin tener mandato legal para ello, tiene a su cargo determinadas 

funciones, realizadas por cuenta de los propietarios de los condominios. 

                                                           
212 De aquí la causa, por la cual se motivó la inclusión del artículo 3 de la Ley contra el Fraude Fiscal. 
213 Artículo 1º.- Objeto del Impuesto.  
Se establece un impuesto sobre el valor agregado en la venta de mercancías y en la prestación de los 
servicios siguientes:  
(...) 
ch) Hoteles, moteles, pensiones y casas de estancia transitoria o no. 
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Básicamente, dichas funciones pueden delimitarse en dos sentidos: primero, 

vigilar el correcto funcionamiento de los bienes de dominio común de una 

comunidad de copropietarios, lo que compromete recursos humanos y 

económicos, bienes muebles e inmuebles, servicios y sistemas, control de 

proveedores, presupuestos y contratos. Y segundo, encargarse de la 

administración del servicio de hospedaje, que comprende promover y activar el 

alquiler de los condominios, cobrar el importe dinerario por concepto de alquiler y 

la atención al cliente. 

Es esta última función la que interesa, especialmente para la investigación, pues 

en lo que se refiere al servicio de hospedaje transitorio, cuando por encargo del 

propietario del inmueble, un gestor de condominios realiza los contactos y entrega 

en hospedaje el bien, se realiza la actividad cuestionada bajo dos supuestos o 

modalidades.  

El primer supuesto es cuando el gestor de condominios recibe una tarifa fija o una 

comisión por parte del propietario del condominio, por concepto de administración 

del servicio de hospedaje, atención al cliente y mantenimiento. En este caso, el 

monto pagado por hospedaje es del propietario del condominio. Y el segundo 

supuesto es cuando el gestor de condominios toma en alquiler el inmueble y por 

cuenta propia, brinda el servicio de hospedaje. 

En el primero de los casos, según señala la DGT, el gestor de condominios es 

sujeto del impuesto sobre las utilidades, por los ingresos en concepto de comisión 

o tarifa fija que recibe por su actividad lucrativa.  Por su parte, el propietario del 

inmueble, sea persona física o jurídica, por los rendimientos generados de su 

actividad, es sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, ya sea del impuesto sobre 

las utilidades, si se trata de un domiciliado, o del impuesto sobre las remesas al 

exterior, si es un no domiciliado.  Asimismo, es sujeto pasivo en el impuesto 

general sobre las ventas. 

En la otra modalidad, el gestor de condominios es sujeto pasivo en el impuesto 

sobre las utilidades y en el impuesto general sobre las ventas.  El propietario del 
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inmueble, sea persona física o jurídica, es sujeto pasivo en el impuesto sobre la 

renta, ya sea en el impuesto sobre la renta disponible, si es un domiciliado, o en el 

de remesas al exterior, si se trata de un no domiciliado, por el ingreso que obtiene 

por el arrendamiento del inmueble al gestor. 

Aclarados estos puntos, la Dirección General de Tributación procede aclarar los 

recursos que a su criterio puede utilizar la Administración Tributaria para llevar a 

cabo una adecuada fiscalización sobre la actividad de alquiler de condominios 

destinados para estancias transitorias.  

Estos recursos responden particularmente a dos problemas de control tributario 

que alega la Administración Tributaria de Guanacaste, los cuales se pueden 

resumir en: la falta de información de terceros por suministro para ejercer el 

control tributario y la carencia de mecanismos legales y de control en materia de 

fiscalidad internacional. 

En lo que respecta a la falta de información de terceros, esta se refiere 

básicamente a la forma que tiene la Administración Tributaria para identificar a 

estos gestores de condominios. Señala la DGT que en realidad, sí existen formas 

para identificar al gestor de condominios, para obtener información de terceros y 

ejercer el control tributario respectivo. Como fuentes de información en cuanto a la 

actividad de los condominios, menciona por ejemplo al Registro Nacional, el propio 

condominio, anuncios publicitarios (vallas, periódicos o páginas de internet) y el 

suministro de información periódica por parte del mismo gestor. 

En el caso del Registro Nacional, para poder someter un inmueble al régimen de 

propiedad en condominio, este debe realizarse mediante escritura pública en la 

cual se establecen entre otras cosas, información sobre el destino del condominio, 

así como su administración. De igual manera, la ley exige que toda actividad de 

alquiler de condominios, si no se lleva a cabo por el propietario, tiene que 

ejercerse mediante un mandato (poder generalísimo o especial) que a su vez debe 

otorgarse en escritura pública e inscribirse en la sección correspondiente del 
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Registro Nacional. Cuando este mandato legal no se cumple, es que se puede 

hablar de la figura del gestor de condominios. 

Adicionalmente, otra fuente de la cual se puede extraer información del 

condominio, es el propio condominio. Esto  con base en la normativa existente que 

lo regula, como es la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y su 

reglamento, la cual establece términos que pueden ser útiles a la hora de 

determinar la identificación de un sujeto obligado a las cargas tributarias en 

cuestión.  

Por ejemplo, define al administrador y a la Asamblea de condóminos como parte 

integral de este tipo de relación y de igual manera establece una figura que se 

utiliza en el hospedaje formal, como es la del Condohotel, en la cual mediante un 

contrato de administración, con una empresa operadora hotelera que asume las 

funciones correspondientes a los administradores de condominios, alquila una 

propiedad cuando esta no está siendo utilizada por el propietario, con base en un 

porcentaje de tiempo. 

De acuerdo con la Dirección General de Tributación, estas regulaciones, 

implícitamente,  indican posibilidades para la obtención de información de 

terceros: De los condóminos, de la asamblea de condóminos, del administrador 

del condominio y de la empresa operadora hotelera, en su caso. 

Asimismo, adicionalmente a los medios señalados, también se hace mención a 

otra clase de fuentes, como son los anuncios publicitarios en las afueras de los 

condominios, en periódicos o revistas, en Internet, en los que generalmente, 

aparece un número telefónico para obtener información. 

El artículo 105 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios214, le otorga a 

la Administración Tributaria, facultades sumamente amplias para requerir 

                                                           
214 Artículo 105.- Información de terceros. 
 
Toda persona, física o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, a  la Administración 
Tributaria, la información previsiblemente pertinente para efectos tributarios, deducida de sus relaciones 
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información de terceros, de tal modo que se pueda identificar al gestor de 

condominios, quien estaría obligado a brindar un informe a Tributación, por su 

gestión  relacionada con el alquiler de los condominios. 

En este punto, queda claro que de acuerdo con la Autoridad Tributaria, existen los 

medios y las fuentes suficientes para identificar cuándo un sujeto está realizando 

una actividad de turismo residencial y por ende, obligarlo a cumplir con los 

requerimientos fiscales que debe acatar un hotel, por ejemplo. 

El segundo problema de control tributario que se alega en esta resolución. es la 

carencia de mecanismos legales y de control en materia de fiscalidad 

internacional. Él  se analiza de acuerdo con situaciones específicas que podrían 

suscitarse. 

En este sentido, se señalan circunstancias particulares, como que el propietario 

del inmueble sea una sociedad domiciliada en Costa Rica, pero sus socios son 

extranjeros y solo tienen un agente residente.  

                                                                                                                                                                                 
económicas, financieras y profesionales con otras personas. La proporcionará como la Administración lo 
indique por medio de reglamento o requerimiento individualizado. Este requerimiento de información 
deberá ser justificado debida y expresamente, en cuanto a la relevancia en el ámbito tributario. 
 
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 2° de la ley N° 9068 del 10 de setiembre del 2012, "Ley para 
el cumplimiento del estándar de Transparencia fiscal") 
        La Administración no podrá exigir información a: 
 
            a) Los ministros del culto, en cuanto a los asuntos relativos al ejercicio de su ministerio. 
 
            b) Las personas que, por disposición legal expresa, pueden invocar el secreto profesional, en cuanto a 
la información amparada por él. Sin embargo, los profesionales no podrán alegar el secreto profesional para 
impedir la comprobación de su propia situación tributaria. 
 
            c) Los funcionarios que, por disposición legal, estén obligados a guardar secreto de datos, 
correspondencia o comunicaciones en general. 
 
            d) Los ascendientes o los descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad; tampoco 
el cónyuge del fiscalizado. 
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Sobre este asunto, la DGT considera que el ordenamiento jurídico costarricense, 

proporciona los instrumentos necesarios, para hacer cumplir las obligaciones 

tributarias o en último caso para impedir que una actividad se siga llevando a cabo 

al margen del control tributario. 

Una situación sería por ejemplo  cuando los dineros por servicios de hospedaje, se 

depositan en una cuenta en un banco situado en el país de la residencia de la 

sociedad dueña del inmueble o del agente residente, o bien, que el gestor los 

remese directamente a la cuenta de algún socio o de alguna sociedad domiciliada 

en el exterior. 

En este sentido, se hace referencia al tema del control del impuesto sobre 

remesas al exterior y de acuerdo con la DGT, se cuenta con una serie de 

formularios diseñados precisamente para este control, en los cuales el 

contribuyente debe indicar periódicamente, las cuotas de retenciones, así se 

asegura que todos quienes tienen que cumplir con la obligación, efectivamente lo 

estén haciendo.215 

Ahora bien, la situación descrita se establece cuando los dineros ingresan al país. 

Pero existe otro supuesto, en que el dinero no entra al territorio nacional, sino que 

el huésped domiciliado en el exterior, lo deposita en una cuenta de una institución 

financiera foránea, a nombre del propietario no domiciliado, dueño del condominio.  

En este sentido, la Administración Tributaria tiene varias posibilidades, 

dependiendo de los diferentes supuestos que se pudieren producir: por ejemplo, 

se pueden aplicar los mismos métodos de identificación comentados supra o bien, 

existe un Convenio de intercambio de información tributaria con los Estados 

Unidos, en caso de que se trate de identificar la actividad de un residente de ese 

país. Se da también la posibilidad de considerar que el inmueble de alquiler, o el 

gestor del condominio, constituyen un establecimiento permanente en Costa Rica 

del no domiciliado y proceder así, a gravar con el impuesto sobre las utilidades. 

                                                           
215 Se indican el formulario normalizado D-103 y el D-152 para estos efectos. 
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Para la Administración Tributaria de Guanacaste, existe un vacío normativo, en lo 

que respecta al tema de los no residentes en Costa Rica que ejerzan actividad 

económica en el país, el cual limita la solución de gravar la actividad que realicen. 

La DGT reconoce dicho vacío, pero también defiende el hecho de que se han 

realizado esfuerzos interpretativos, en el nivel de la consulta tributaria y el criterio 

institucional que recogen, en la medida en que nuestro ordenamiento jurídico lo 

permite, algunos de los principios fundamentales de la tributación internacional en 

relación con los no residentes. 

Otro punto, el cual la Administración Tributaria considera que limita una posible 

solución del tema, es la imprecisión de términos como el de establecimiento 

permanente en nuestra legislación tributaria. Ante esto, la Dirección argumenta 

que tratándose de un concepto propio de la Tributación Internacional, para 

determinar los alcances del concepto, se ha acudido a los comentarios del artículo 

5 del “Modelo de Convenio Fiscal sobre la Renta y sobre el Patrimonio” de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (O.C.D.E.), en el 

cual el concepto de establecimiento permanente se utiliza esencialmente, para 

determinar el derecho de un Estado contratante a gravar los beneficios de una 

empresa del otro Estado contratante. 

De acuerdo con este concepto, para que un lugar fijo de negocios constituya un 

establecimiento permanente, la empresa que lo utiliza, debe realizar sus 

actividades esenciales, en todo o en parte, a través de él. 

De igual manera, para que una persona física pueda considerarse un 

establecimiento permanente de una empresa, ella debería ser un agente por 

cuenta de esta, así como ostentar y ejercer poderes que la faculten para suscribir 

contratos en nombre de la empresa. Es decir, que su autoridad debe ser suficiente 

para vincular a la empresa a las actividades empresariales en ese Estado. 

También, tiene que estar autorizada para negociar todos los elementos y detalles 

de un contrato que obligue a la empresa, o sea los que se refieren a las 

operaciones, las cuales constituyen la actividad propia de la esta. Además, tiene 

que asumir riesgos por cuenta de la empresa residente en el extranjero y actuar 
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sujeta a instrucciones detalladas o al control general de esta, en virtud de un poder 

ejercido habitualmente. 

De conformidad con estos criterios, las personas cuyas actividades pueden 

constituir un establecimiento permanente de una empresa, son aquellas que se 

constituyen en agentes dependientes por cuenta de la empresa; personas que por 

el alcance de sus poderes, o por la naturaleza de sus actividades, implican a la 

empresa en actividades empresariales de cierta trascendencia en el Estado de 

que se trate.  Por ello, pueden serlo solo aquellas que están facultadas para 

concluir contratos y vincular a la empresa a las actividades empresariales en ese 

Estado.216 

Es decir, de acuerdo con la DGT, el sistema jurídico tributario permite acudir a la 

doctrina nacional e internacional y los principios generales del derecho, con el fin 

de llenar los vacíos legales, como en este caso el que se refiere al concepto de 

establecimiento permanente. 

De esta forma, queda clara la posición de la DGT, al considerar el hecho de que 

las actividades de alquiler turístico están sujetas a la obligación del pago del 

impuesto sobre las ventas y renta. Por esto, considera indispensable que todos los 

gestores de condominios, se inscriban como contribuyentes y naturalmente 

reporten e ingresen al Fisco, la cuota tributaria correspondiente a este impuesto 

sobre la actividad de alquiler de condominios como estancias transitorias.  

En última instancia, la DGT responde a las posibles soluciones que plantea la 

Administración Tributaria de Guanacaste, en relación con el panorama descrito. 

En este sentido, esta última sugiere la creación de un régimen objetivo y que el  

gestor de condominios asuma todas las responsabilidades del pago del impuesto 

sobre las ventas. 

Al respecto, la Dirección General de Tributación emite su criterio indicando que la 

actividad de alquiler temporal de condominios, presenta los mismos 

                                                           
216 Dirección General de Tributación. Resolución N° DGT-194-09 del veintiuno de abril del dos mil nueve. 
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inconvenientes que muestra otro tipo de actividades desarrolladas en el país, por 

personas físicas o jurídicas no residentes.  Sin embargo, considera, como se ha 

detallado, que el ordenamiento jurídico costarricense, cuenta con los instrumentos 

necesarios para hacer cumplir la obligación tributaria, empezando por una serie de 

acciones administrativas más eficaces.  

Crear un régimen objetivo, como se sugiere por la Administración Tributaria de 

Guanacaste, sería costoso y además no parece ser la solución viable para una 

actividad  sumamente irregular, en cuanto a la frecuencia y oportunidad con que 

se presta el servicio, y en cuanto al precio del alquiler, que no solo depende de la 

época del año cuando  se alquila el inmueble, sino también de otras 

circunstancias. 

En estos casos, una de las formas de controlar el cumplimiento es llevando a cabo 

un conjunto de acciones administrativas efectivas, en el descubrimiento, 

cuantificación, sanción y regularización de la inobservancia en casos singulares. 

Es decir, según se extrae del razonamiento de la DGT, cada Administración 

Tributaria debe realizar una serie de acciones (como las visitas) para determinar 

cada caso de forma individual. Una vez ubicado el lugar donde se efectúa el hecho 

generador de la obligación tributaria, se procede a realizar la notificación de 

acuerdo con los criterios establecidos y se inicia el procedimiento respectivo. Aún 

en el caso de que no haya respuesta por parte del responsable y producto de ello, 

por ejemplo se cierra el condominio, se puede crear así la sensación colectiva de 

control y en consecuencia de riesgo generalizado ante el incumplimiento tributario. 
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B. Alquiler turístico de condominios y casas de estancia transitoria 

gravados con el impuesto sobre las ventas 

 

Como se indicó en su oportunidad, la resolución anterior emitida por la Dirección 

General de Tributación ha sido base de un sinnúmero de resoluciones más, las 

cuales han venido a aclarar una situación cada vez más constante, en lo que se 

refiere al tema del alquiler de condominios y casas para fines turísticos.  

Esta ha sido una preocupación para las autoridades turísticas y tributarias, las 

cuales  consideran que esta clase de servicios de hospedaje, deben cumplir y 

tener las mismas obligaciones y responsabilidades que actualmente poseen los 

sujetos dedicados al hospedaje formal como son los hoteles. 

Básicamente, el tema o inquietud principal en este sentido por parte de los actores 

citados, es si la actividad de alquiler con carácter turístico (por parte de algunos 

sujetos que poseen casas de habitación independientes o bien poseen alguna 

propiedad en un condominio y la alquilan durante ciertas temporadas en que ellos 

no las utilizan) debería cumplir con la obligación fiscal del pago del impuesto 

general sobre las ventas.  

La jurisprudencia al respecto emitida en los últimos diez años ha sido abundante y 

constante al afirmar que dicha obligación existe efectivamente. Esto haría pensar 

fácilmente que la situación es un tema ya resuelto por las autoridades respectivas. 

Sin embargo, no es un hecho tan preciso para los empresarios hoteleros que 

piden un marco regulatorio claro, el cual  les brinde mayor seguridad jurídica en 

relación con su actividad y la competencia que deben realizar diariamente con los 

sujetos dedicados al alquiler para el turismo residencial. 

La premisa o inquietud en todas estas resoluciones es básicamente la misma: 

¿Deben los dueños de condominios o casas dedicadas al alquiler turístico 

cancelar el impuesto sobre las ventas? 



176 
 

Por su parte, el Tribunal Fiscal Administrativo, así como la Dirección General de 

Tributación, han sido muy claros sobre el cuestionamiento y en varias resoluciones 

o consultas que se han hecho sobre él , han indicado  que dicha actividad se 

encuentra sujeta al impuesto general sobre las ventas con base en el artículo 

primero inciso ch) de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas número 6826 

del 8 de noviembre de 1982, pues se consideran incluidas dentro del concepto de 

casas de estancia transitoria o no.  

Adicionalmente, es de suma importancia tomar en cuenta la entrada en vigencia 

de la ley número 9416 del 14 de diciembre de 2016 llamada Ley para Mejorar la 

Lucha contra el Fraude Fiscal y específicamente su artículo 3 que detalla el pago 

del impuesto sobre las ventas a quienes ejerzan esta actividad de alquiler por 

periodos menores a un mes. Sin duda alguna, con esta aprobación es muy 

probable que las resoluciones en este sentido, sufran un aumento considerable. 

Con base en lo planteado hasta aquí, se analizarán algunas de estas resoluciones 

emitidas tanto por la Dirección General de Tributación, así como por distintas 

Salas del Tribunal Fiscal Administrativo que de igual manera, han tratado el tema 

ampliamente. 

Es de recordar en este punto que el impuesto en cuestión, es de un 13% sobre el 

valor agregado en la prestación de los servicios de hospedaje de hoteles, moteles, 

pensiones y casas de estancia transitoria o no. Debido a esto, se ha convertido en 

un tema de suma importancia para los protagonistas del hospedaje formal, 

quienes alegan una competencia desleal por parte de los propietarios de 

condominios y casas que los alquilan a turistas, pero sin cancelar el importe 

respectivo.  

Igualmente, es de suma importancia para las autoridades fiscales, pues se trata de 

una cantidad importante de dinero que eventualmente, se está dejando de percibir 

diariamente por parte del fisco, donde hasta incluso se argumenta que estaría 

llegando a una evasión fiscal por parte de estos sujetos. 
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Ahora bien, tomando en cuenta algunas de estas resoluciones, se detallarán los 

argumentos que al respecto esgrimen ambas partes del conflicto, a sabiendas 

claro está que la jurisprudencia tributaria ha mantenido la misma línea hasta la 

actualidad. 

Tal y como se mencionó, la jurisprudencia es basta en este sentido y entre estas 

se pueden citar entre otras el oficio DGT-812-06 del 2 de junio de 2006, DGT-442-

2009, DGT-13-2010 por el lado de la Dirección General de Tributación y las 

resoluciones número TFA-385-2006 de la Sala Primera, TFA-50-2007-P, TFA-4-

2008, TFA-492-P-2008, TFA-19-2013 de la Sala Primera, TFA-431-2013 de la 

Sala Segunda por parte del Tribunal Fiscal Administrativo. 

La mayoría de los casos se refieren a propiedades ubicadas principalmente en las 

provincias de Guanacaste y Puntarenas, donde uno de los sujetos intervinientes 

que generalmente, es una empresa propietaria de condominios, apela una sanción 

por parte de las autoridades tributarias, las cuales consideraron que estos 

realizaron una infracción administrativa, al incumplir el cobro del pago de algún 

periodo del impuesto sobre las ventas. 

La base legal para sancionar el incumplimiento se encuentra contemplada en el 

artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, por no ingresar las 

cuotas tributarias correspondientes, mediante la omisión o inexactitud en la 

presentación de declaraciones, en este caso, del impuesto general sobre las 

ventas. 

Básicamente, el argumento de los apelantes es que aunque efectivamente, se da 

un alquiler, la Administración Tributaria aplica un método incorrecto de 

interpretación, pues el alquiler de los condominios no encuadra en los supuestos 

de la Ley del Impuesto sobre las Ventas. En estos casos, se está en presencia de 

un contrato que establece una delegación expresa en la sociedad apelante, por 

parte de los dueños de los condominios de ciertas actividades relacionadas con la 

gestión de sus propiedades.  



178 
 

Con base en esto, tal gestión cuenta con características propias, las cuales 

impiden que encuadre dentro de los supuestos que taxativamente establece la Ley 

del Impuesto General Sobre las Ventas y que la Administración Tributaria intenta 

aplicar, producto de una interpretación por analogía,  legalmente prohibida. 

Las razones por las cuales consideran que su actividad no está gravada por este 

impuesto, son principalmente: 

 Existe un alquiler, pero no es habitual, la mayoría de los condominios están 

ocupados por los dueños o sus familiares. 

 Esta actividad no se desarrolla como una actividad profesional, que es lo 

que regula la Ley del Impuesto General sobre las Ventas. 

 La limpieza y otra infraestructura que en principio hacen parecer a la 

empresa apelante como un hotel, no es tal, pues se trata de una serie de 

servicios que de igual forma se cobran y se prestan solo para mantener las 

casas y condominios.217  

Es decir, alegan que el servicio, el cual se les imputa, referente al alquiler de 

condominios con fines turísticos, no está gravado con el impuesto de ventas y que 

la Administración Tributaria efectúa una interpretación de la ley con el fin de 

gravarlos. Consideran que no están obligados a inscribirse como contribuyente de 

dicho impuesto y que la actuación de la Administración Tributaria violenta los 

principios de reserva de ley y de seguridad jurídica integrantes del ordenamiento 

jurídico tributario que rige nuestro país. 

Además, argumentan que si en definitiva se establece que tal actividad sí está 

gravada, la Administración Tributaria debería dirigir las actuaciones fiscalizadoras, 

no en contra de esa sociedad, sino más bien en contra de los propietarios de los 

condominios, quienes son finalmente los que están prestando esos servicios por 

ser estos los titulares de esos activos. 

                                                           
217 Dirección General de Tributación. Resolución N°  DGT-13-2010 de las ocho horas con diez minutos del 
dieciocho de febrero del dos mil diez. 
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Sobre esto último, la Administración Tributaria no está de acuerdo y al respecto 

indican: “De ahí que habiéndose establecido supra que la actividad desarrollada 

en Costa Rica por la apelante, consistente en el alquiler de condominios y casas 

de lujo, se enmarca dentro de lo dispuesto en el artículo 1, inciso ch) de la Ley del 

Impuesto General sobre las Ventas, que grava con el citado impuesto los hoteles, 

moteles, pensiones, y casas de estancia transitoria o no, es a esta sociedad la que 

le corresponde cobrar y enterar en favor del Fisco el impuesto de ventas, 

independientemente que sea o no la dueña de los activos rentados, precisamente 

por así disponerlo la legislación especial (Ley y el Reglamento del Impuesto 

General sobre las Ventas y el Código de Normas y Procedimientos Tributarios), en 

que a un tercer sujeto (contribuyente de derecho, en este caso) obliga a ingresar 

al Fisco las sumas cobradas a otras personas, generalmente a un grupo numeroso 

(contribuyentes de hecho), que tienen con el percutido una determinada 

relación.218  

El Tribunal llegó a esta conclusión en virtud de corroborar que a las instalaciones 

de la apelante, se apersonaban los turistas o se comunicaban vía telefónica o a 

través de agencias de viajes, con el fin de hacer sus reservaciones. De igual 

forma, contaba con una página web, en la cual se anunciaba como una compañía 

que ofrece hospedaje de lujo en Costa Rica, ya sea en casas o en condominios.  

En lo que se refiere a los demás argumentos descritos por las sociedades 

apelantes, la Administración Tributaria sostiene (como en otra serie de casos 

similares) que la actividad del alquiler turístico de condominios es un servicio 

gravado con el impuesto general sobre las ventas, de conformidad con la 

normativa citada en virtud de que: 

 Se trata de un alquiler con características propias de un servicio de 

estancias temporales o estacionales; 

                                                           
218 Tribunal Fiscal Administrativo, Sala Primera, resolución N° TFA-19-2013 de las  diez horas  del veintiocho 
de enero del dos mil trece. A su vez referencia a otras resoluciones administrativas 
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 Se incluyen los servicios de limpieza diaria, artículos de tocador y de uso 

diario en servicios básicos, inspecciones de ingreso y salida, transporte a 

los inquilinos desde la oficina de la empresa hasta el inmueble, típicos de 

un servicio formal de hospedaje; 

 Se trabaja con el sistema de reservaciones y tiene definidas en sus 

contratos las temporadas altas y bajas (llamadas también por la 

contribuyente como temporada lluviosa y temporada seca), además de 

fijarse las reglas en el uso del inmueble por parte del dueño. 

Para las autoridades de Hacienda, el alquiler de condominios, apartamentos o 

casas con fines turísticos son actividades comprendidas dentro del concepto de 

estancias temporales o transitorias que establece la ley. A esto, los dueños de 

estos lugares señalan que literalmente no están incluidos dentro de la lista de 

incisos que señala el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre las Ventas. 

A pesar de lo indicado, la jurisprudencia es clara en indicar que el concepto de 

estancia temporal ha evolucionado y las características arriba indicadas del 

alquiler de condominios son características propias de un servicio de estancias 

temporales o estacionales.  

Agrega además: “en conclusión, considera esta Sala que, utilizando las diferentes 

formas de interpretación, entre ellas el contexto de la norma, la aplicación de la 

realidad social del tiempo, es claro que la intención del legislador fue la de gravar 

con el Impuesto sobre las Ventas, una serie de servicios que se encontraban 

gravados en su momento, entre ellos “casas de estancia o transitoria o no”. En ese 

sentido, se considera válido la utilización de los nuevos conceptos que se han 

desarrollado en el mercado, a través del lenguaje de condominios, significando en 

su esencia conceptual lo mismo que las estancias transitorias o estacionales 

ofrecidas a los huéspedes. No puede pretenderse que en la formulación de las 
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leyes los legisladores indiquen su intención y pensamiento en forma amplia y sin 

lugar a dudas” 219 

En resumen, existe una vasta cantidad de jurisprudencia del Tribunal Fiscal 

Administrativo, así como una gran cantidad de oficios de la Dirección General de 

Tributación, en los cuales dejan claro que la actividad corresponde al alquiler 

turístico de condominios o casas de lujo, se enmarca dentro de la modalidad de 

casas de estancia transitoria o no, definida en el artículo 1, inciso ch) de la Ley de 

Impuesto General sobre las Ventas, de acuerdo con la naturaleza de los 

condominios y al carácter temporal del alquiler, sea día, semana o mes y por 

ende, está gravado con el impuesto general sobre las ventas, con fundamento en 

la normativa citada. Asimismo, aunque no sea el presunto dueño de  tales 

propiedades, el gestor de los alquileres sí es responsable de las obligaciones 

tributarias, entre ellas la de cobrar el Impuesto General sobre las Ventas sobre 

tales alquileres.  

 

C. Tratamiento fiscal de arrendamientos de inmuebles por medio de 

plataformas electrónicas 

 

Para complementar finalmente el tratamiento que la jurisprudencia más reciente 

ha hecho sobre el alquiler de condominios, apartamentos o casas como hospedaje 

turístico, se considera de suma importancia mencionar  un oficio de la Dirección 

General de Tributación, en que se toca un tema de actualidad en este sentido.  

Se trata del alquiler turístico de este tipo de inmuebles, pero a través de 

plataformas tecnológicas como sería AirBnB, la cual justamente es objeto de la 

consulta resuelta por el oficio en cuestión. Naturalmente, se aclara que no excluye 

                                                           
219 Tribunal Fiscal Administrativo, Sala Primera, resolución N°  TFA-4-2008 de las nueve horas y quince 
minutos  del diecisiete de  enero del dos mil ocho. 
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que se dé el mismo tratamiento para el resto de plataformas que existen o puedan 

existir en el futuro. 

Es uno de los oficios más recientes de la DGT del 27 de junio de 2016, bajo el 

número DGT-667-2016, en el cual el propietario de una casa vacacional en 

Tamarindo, Guanacaste, consulta si al arrendar dicha propiedad, a través de la 

plataforma tecnológica de AirBnB, debería inscribirse como contribuyente del 

impuesto anual sobre la renta y del impuesto mensual sobre las ventas, producto 

de los ingresos que recibiría por los arrendamientos realizados en su propiedad. 

Ante esta situación, la Dirección General de Tributación resolvió en el caso del 

impuesto sobre la renta que la actividad de disponer en arrendamiento la casa 

vacacional y percibir ganancias por dicho arrendamiento, consolida la obligación 

de inscribirse como contribuyente del impuesto sobre la renta y liquidar el 

impuesto correspondiente de forma anual. 

Lo anterior con base en el artículo 1 y el  inciso g) del artículo 2 de la Ley N° 7092 

del 19 de mayo de 1988, Ley del Impuesto sobre la Renta que en lo que interesa, 

indican: 

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

Se establece un impuesto sobre las utilidades de las empresas y de las personas 

físicas que desarrollen actividades lucrativas.  

El hecho generador del impuesto sobre las utilidades referidas en el párrafo 

anterior es la percepción de rentas en dinero o en especie, continuas u 

ocasionales, provenientes de cualquier fuente costarricense. 

Este impuesto también grava los ingresos, continuos o eventuales, de fuente 

costarricense, percibidos o devengados por personas físicas o jurídicas 

domiciliadas en el país; (…) 

Para los efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá por 

ventas, ingresos o beneficios de fuente costarricense, los provenientes de 
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servicios prestados, bienes situados, o capitales utilizados en el territorio nacional, 

que se obtengan durante el período fiscal de acuerdo con las disposiciones de 

esta ley. 

ARTICULO 2º.- Contribuyentes. 

Independientemente de la nacionalidad, del domicilio y del lugar de la constitución 

de las personas jurídicas o de la reunión de sus juntas directivas o de la 

celebración de los contratos, son contribuyentes todas las empresas públicas o 

privadas que realicen actividades o negocios de carácter lucrativo en el país: 

(…) 

g) Todas aquellas personas físicas o jurídicas que no estén expresamente 

incluidas en los incisos anteriores, pero que desarrollen actividades lucrativas en 

el país. 

(…) 

En lo que se refiere al impuesto sobre las ventas la DGT resolvió que de 

conformidad con el artículo 1 y 3 inciso c) de la Ley N° 6826 del 08 de noviembre 

de 1982, denominada Ley de Impuesto General sobre las Ventas, se debe señalar 

que el servicio que brinda el consultante de poner a disposición de forma 

transitoria el arrendamiento de la casa vacacional, ubicada en Tamarindo, 

Guanacaste, se encuentra sujeta al pago y liquidación mensual del impuesto 

general sobre las ventas.   

El artículo 1 y en particular el inciso ch) ya se ha mencionado en las resoluciones 

vistas referido a la obligación de pagar esta clase de impuesto para los servicios 

brindados por los hoteles, moteles, pensiones y casas de estancia transitoria o no. 

El inciso c del artículo 3 se relaciona con el hecho generador del impuesto en el 

sentido de indicarse el momento cuando nace la obligación (sea en la 

presentación de servicios, en el momento de la facturación o de la prestación del 

servicio, en el acto que se realice primero).   
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Esto se contempla básicamente, porque el propietario del inmueble de alquiler 

indica que el dinero no se ha facturado, pues los pagos se han realizado de 

manera electrónica. La DGT considera que para el caso en particular, el 

consultante debe registrar la venta por el servicio brindado en el momento cuando 

se realice la reserva y cancelación virtual del alquiler de la casa. Lo anterior 

independientemente de que el dinero no haya sido percibido de forma material en 

la cuenta bancaria personal, pues dicha acción se realizó primero que la 

prestación efectiva del servicio. 

En síntesis, la Dirección General de Tributación le indica al consultante que debe 

presentarse ante la Administración Tributaria más cercana e inscribirse como 

contribuyente del impuesto sobre la renta y del impuesto general sobre las ventas 

y proceder asimismo, a presentar las declaraciones del Impuesto General sobre 

las Ventas que no haya presentado desde el momento cuando empezó a brindar 

el servicio hasta la fecha que su inscripción. 

Como puede desprenderse de todas estas resoluciones y oficios de la Dirección 

General de Tributación, así como del Tribunal Fiscal Administrativo, es que el 

tema del alquiler de condominios, apartamentos o casas para estancias 

transitorias, producto del hospedaje turístico, no es un tema nuevo para la 

Administración, sino que ha sido profundamente tratado. Igualmente, es 

importante resaltar que ha sido predominante el criterio, en el sentido de que el 

alquiler de este tipo de inmuebles, está contemplado bajo el concepto de “servicios 

de casas de estancia transitorias o no” del artículo1 inciso ch) de la Ley de 

Impuesto sobre las Ventas, así como el pago del Impuesto sobre la Renta.  

La pregunta que surge entonces, es el porqué se continúa apelando por una 

regulación al respecto, hasta el punto de hacerse necesaria la inclusión de un 

artículo, en este sentido, en la reciente Ley contra el Fraude Fiscal. 

Tal parece que estas medidas no son suficientes para solucionar la controversia y 

da la idea de que el problema radica más en una cuestión de ubicación y control, 
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por parte de las autoridades respectivas de los sujetos y actividades gravadas con 

estas obligaciones tributarias y no en crear más normas al respecto. 

 

Sección II: Medidas  proyectadas por parte de Hacienda 

 

Con el fin de eliminar la competencia desleal que de acuerdo con los empresarios 

hoteleros, realizan sujetos que alquilan sus casas o condominios a turistas por 

periodos cortos, ya sea por su cuenta o a través de plataformas de hospedaje, el 

Ministerio de Hacienda ha decidido tomar ciertas medidas. 

El sector hotelero busca con la ayuda del Gobierno lograr que se regule la 

actividad del alquiler turístico. Esto porque según indican, entre otras acciones, los 

sujetos dedicados a esta actividad no pagan impuestos tal y como lo hacen ellos. 

Uno de los impuestos que mayormente se cuestiona, es el de las ventas que de 

acuerdo con el artículo 1 inciso ch) de la ley N°6826 que lo regula, señala que las 

casas de estancia transitoria están obligadas a pagarlo. Dentro de esta categoría,  

se incluye a todo este tipo de alojamientos informales. 

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la ley N° 9416, Ley para Mejorar la 

Lucha contra el Fraude Fiscal, se detalla la obligación para todos los 

arrendamientos de bienes inmuebles con fines turísticos, por periodos menores a 

los 30 días. 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, para que se cumpla con el cobro de 

dicho impuesto, se han desarrollado mecanismos de control, como son la revisión 

de páginas web, en las que se ofrecen alquileres de casas y apartamentos con 

fines turísticos. También se atienden denuncias de personas, las cuales tienen 

conocimiento de algún sujeto que desarrolle la actividad y se han hecho visitas de 

campo, para poner en regla a quienes tienen este tipo de negocios y cumplan con 

el pago del impuesto. 
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A. Mecanismos de revisión de páginas web 

 

Basta con hacer una breve revisión por Internet, para darse cuenta de que la 

oferta de viviendas de alquiler para vacacionar, es amplia. Y si a esto se le 

agregan los casi nueve mil registros de plataformas como AirBnB  o los casi cuatro 

mil setecientos alojamientos de alquiler en Costa Rica que registra 

aproximadamente Homeaway, la oferta es mayor. 

Las opciones de hospedaje no solo son amplias, sino también variadas, pues se 

adaptan a las necesidades del usuario o visitante. Inclusive, algunas ofrecen las 

mismas o mayores facilidades que algunos hoteles. 

Uno de los motivos por los que las autoridades de turismo, así como de Hacienda, 

consideran que existe una competencia desleal, es que muchos de los 

propietarios de estos sitios, no se encuentran registrados para ofrecer servicios 

turísticos ante el ICT o bien como contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda. 

Por esta razón, es que a la fecha no existe un inventario detallado de la oferta de 

este tipo en ninguna institución, por lo que se desconoce el número exacto de 

casas para vacacionar que existen en Costa Rica. Es así como los registros de 

plataformas de alquiler como AirBnB  o Homeaway, representan el parámetro más 

cercano con que cuentan las autoridades, para tener alguna idea de esta oferta. 

Sin embargo, existen reportes de fiscalizaciones aisladas que el ICT ha realizado 

junto al Ministerio del Hacienda, en distintas zonas del territorio nacional. De estos 

reportes se ha identificado que la mayoría de estas propiedades dedicadas al 

alquiler turístico se concentran en zonas como Manuel Antonio, Quepos, Jacó y 

Puerto Jiménez en Puntarenas, en la provincia de Guanacaste y en el Caribe sur 

en Limón. 

Las ofertas incluyen diferentes servicios que van desde aire acondicionado, 

internet, piscina y parqueo, hasta televisión por satélite y parrilla. Es decir, se 

brindan comodidades de forma que el turista viva una experiencia más personal 
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que la  del hospedaje en una habitación de un hotel. Asimismo, el visitante puede 

optar si desea hospedarse en una casa, apartamento, hotel, villa o incluso en una 

habitación o  una casa en el árbol, inclusive. 

Los precios varían según la opción, el lugar, la época y los requerimientos 

particulares del visitante como sería la cantidad de huéspedes. Por ejemplo, se 

pueden encontrar hospedajes desde los ¢27.000 hasta los ¢115.000 por noche. 

Estos rubros aumentan por diferentes motivos, tales como un mínimo de noches 

que puedan reservar, el número de huéspedes, los gastos de limpieza y la tarifa 

de los administradores de las plataformas. Para muchos, estas ofertas significan 

opciones más accesibles a la hora de visitar el país, aunque no impliquen las 

mismas garantías que ofrecen los hoteles. 

Además, la oferta de hospedaje no se limita a estas plataformas intermediarias, 

sino que existen compañías encargadas de alquilar condominios y casas en 

distintas zonas del país y particularmente, en zonas cercanas al mar. 

Una de estas empresas es Costa Rica Dream Makers que se encarga de alquilar 

casas, condominios y penthouse en zonas exclusivas de Jacó, así como la 

encargada de Los Sueños Rentals, quien ya ha tenido ciertas controversias 

legales, las que se analizaron en un apartado distinto. 

Costa Rica Dream Makers no solo ofrece la venta de propiedades como 

condominios a través de su servicio de bienes raíces, sino que además, ofrece la 

administración de ellos  durante el tiempo que el propietario no los utilice. De esto, 

se deriva la opción de alquilarlos ofreciendo muchos servicios que brindan también 

los sitios de hospedaje formal. 

En su página web se pueden observar los distintos servicios que ofrecen como 

chef, masajes, transporte, renta de vehículos hasta tours de pesca, rafting, 
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canopy, safari de cocodrilos y clases de surf. “El objetivo es darle al visitante una 

experiencia más cómoda y privada”.220  

Otro sitio web es Costa Rica Vacation Rentals, quien como lo indica su misma 

página, se especializa en alquileres de propiedad privada de lujo en toda Costa 

Rica, para vacacionar.   

Ofrece villas privadas frente a la playa o con vista al mar de distintos tamaños y 

equipadas con piscina privada, servicio de limpieza diario y también incluyen la 

posibilidad de que el visitante realice actividades como buceo, snorkel, pesca de 

altura, golf, tours a la selva tropical, restaurantes y tiendas. 

La administradora del sitio es la agente de bienes raíces Tricia Morris, quien tiene 

más de 18 años dedicada a esta actividad del alquiler de villas turísticas, así como 

la organización de visitas de turistas a distintas zonas del país como Jacó, Manuel 

Antonio, Dominical, Malpaís, Santa Teresa y Ocotal, entre otras.221  

Consultada acerca del tema222 y particularmente sobre las consideraciones que 

sostiene el sector hotelero, en el sentido de visualizar esta actividad como una 

competencia desleal, la señora Morris no considera que los propietarios de estos 

sitios, tengan la misma responsabilidad que los empresarios hoteleros. 

Asimismo, señala que ambos (propietarios de casas y empresarios hoteleros) son 

similares en el sentido de que hospedan visitantes, pero se diferencian en que las 

casas, villas o apartamentos, son mucho más pequeños y ofrecen una experiencia 

más íntima. Finalmente, en cuanto al tema de los impuestos, por las razones 

expuestas, está de acuerdo con pagar impuestos, pero no considera justo que las 

tarifas sean iguales a las de un hotel. 

Hasta aquí, se ha hecho referencia a unas cuantas páginas web que ofrecen esta 

clase de alquileres. Sin embargo, la oferta es mucho más amplia y por esta razón, 
                                                           
220 Costa Rica Dream Makers, 2017.Consultada el 16 de enero de 2017,  www.costaricadreammakers.com  
221 Morris, Tricia. Costa Rica Vacation Rentals. 2017. Consultado el 16 de enero de 2017, 
http://www.crvacationrentals.com/  
222 Tricia Morris, Owner, Costa Rica Vacation Rentals, Comunicación personal, 16 de enero, 2017. 
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esta es una de las formas, en que el Ministerio de Hacienda pretende controlar a 

los propietarios de este tipo de inmuebles, los cuales  se dedican a alquilarlos 

como oferta turística, pero  no se encuentran registrados ni ante el ICT ni como 

contribuyentes en Hacienda. 

 

B. Denuncia de personas 

 

Debido a la dificultad para ubicar a las personas dedicadas al alquiler de casas 

con fines turísticos, por parte del Ministerio de Hacienda y el Instituto 

Costarricense de Turismo, otra medida que ha tomado el Ministerio de Hacienda 

es acudir a la denuncia de personas que tengan conocimiento de algún lugar, 

donde se lleven a cabo esta clase de negocio. Es importante indicar que esta 

medida no es nueva, aunque la idea del Ministerio de Hacienda es fomentarla, 

producto de la entrada en vigencia de la Ley contra el Fraude Fiscal. 

Algunas personas consideran que la entrada constante de turistas a un ambiente 

como un condominio, afecta de cierta manera, la convivencia pacífica y el 

desarrollo normal de sus propias actividades. Por esta razón, deciden realizar la 

denuncia ante las autoridades de Hacienda o bien ante el ICT que a su vez se 

encarga de realizar la tramitación respectiva. 

Ya se analizó en otro apartado la sentencia N°41 del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección V, donde se resuelve que una compañía, la cual  se 

dedicaba a alquilar condominios con fines turísticos, debía cancelar el impuesto 

sobre las ventas. Tal cobro se logró en virtud de una fiscalización por parte de la 

Administración Tributaria de Puntarenas, producto de una denuncia presentada 

por el Instituto Costarricense de Turismo.  
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C. Visitas de Campo 

 

Una tercer medida utilizada por el Ministerio de Hacienda, con el fin de fiscalizar a 

quienes se dediquen a alquilar apartamentos y condominios con fines turísticos, es 

la visita a zonas de alto perfil turístico, en donde son comunes grandes 

residencias, generalmente propiedad de extranjeros. 

El Ministerio de Hacienda junto al Instituto Costarricense de Turismo realizan 

fiscalizaciones periódicas, con las cuales han podido identificar a algunas 

personas que comercializan su propiedad con el hospedaje turístico. Muchos de 

ellos no están inscritos como contribuyentes ante las autoridades tributarias. 

Algunos otros sí lo están, pero no reportan sus ingresos o lo hacen con datos más 

bajos, con el fin de que el cobro de los impuestos sobre las ventas y del impuesto 

de la renta sea menor. 

Como ya se indicó, no existe realmente un estudio detallado que permita 

comprobar la cantidad exacta de personas dedicadas a la prestación de estos 

servicios, pero con las medidas mencionadas, se ha podido identificar una 

importante concentración de estancias transitorias en zonas como Santa Teresa, 

Mal País, Manuel Antonio, El Coco, Flamingo, Jacó. 

Al ser un tema de tanta actualidad e importancia, con la aprobación de la Ley 

contra el Fraude Fiscal y nuevos proyectos y medidas en camino, las distintas 

autoridades en materia de turismo y tributación pretenden fomentar lo que han 

llamado campañas de concientización, para que los vecinos de estos sitios de 

hospedaje informen de lo que consideran “anomalías” a las autoridades 

respectivas y de esta forma, evitar que el alquiler de estas estancias, se vuelva un 

problema para el convivio pacífico en los lugares donde se desarrollan. 
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D. Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal N°9416 

 

Tal y como se indicara en párrafos anteriores, el inciso ch) del artículo 1 de la Ley 

que versa sobre el Impuesto sobre las Ventas, señala que están gravados con 

este tipo de impuesto, entre otros, las estancias transitorias. 

Ahora bien, con el fin de que se precisara el tema de una forma mayor, el 20 de 

diciembre de 2016, después de una larga discusión que duró mucho tiempo, se 

publicó en la Gaceta223 el proyecto de ley tramitado bajo el expediente N° 19.245 

con el nombre Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. De esta forma 

nace la Ley N°9412 que entra en vigencia el 30 de diciembre del mismo año y que 

dentro de su articulación incluye el tema objeto de la presente investigación.. 

En su artículo 3 contempla el tema de las casas de estancia transitoria en donde 

establece que todo arrendamiento de bienes inmuebles de uso habitacional, por 

períodos inferiores a un mes, se considerará como un servicio afecto al Impuesto 

General sobre las Ventas. 

Es importante aclarar que al inicio de esta investigación, dicho artículo se venía 

manejando como un proyecto motivado por el sector hotelero junto con el fiscal, en 

respuesta a su preocupación, precisamente por el incremento de estancias de 

hospedaje que según ellos, no compiten bajo las mismas condiciones que lo 

hacen ellos. 

De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Hacienda, este artículo viene a 

definir el tema de las casas de estancia transitoria que la Ley de Impuesto General 

sobre las Ventas N° 6826 ya incluye en el artículo 1 inciso ch). Sin embargo, hay 

sectores incluyendo la hotelería que no están convencidos de que la incorporación 

de dicha norma, venga realmente a solucionar el tema de la competencia desleal 

por ellos atacada. 

                                                           
223 Gaceta N° 244 Alcance 313. 
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Desde un principio esta ley encontró detractores en diferentes sectores y uno de 

ellos fue la misma Asamblea Legislativa, donde el Partido Movimiento Libertario  

por medio del señor Otto Guevara y  el resto de diputados de su partido, llenaron 

de  mociones la discusión del proyecto en general, hasta el punto de acudir a la 

Sala Constitucional, para solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad del 

mismo. 

En lo que a las casas de estancia transitorias se refiere, se presentaron varias 

mociones al respecto, donde sus principales opositores fueron la diputada Natalia 

Díaz Quintana y Otto Guevara Guth del Movimiento Libertario, quienes defienden 

la poca efectividad de esta medida. Sus respectivos argumentos se pueden 

apreciar en las actas de discusión del proyecto que se encuentran en la Asamblea 

Legislativa. 

En las mismas, la diputada Díaz Quintana explica la poca efectividad de incluir 

este tema en el proyecto discutido. Esto por cuanto se refiere a un tema de difícil 

control por parte del Gobierno y que puede ser fácilmente burlado. 

En este sentido indica: “El otro tema importante que también se mencionaba en 

las anteriores participaciones son las casas de estancia temporal, que por cierto ni 

siquiera se deberían incluir en este proyecto de ley, porque eso se relaciona con 

tema de impuestos, lo que quieren es tasar estas casas que uno tiene, por 

ejemplo, y si quiere alquilar a una tercera persona, eso primeramente, no lo van a 

poder hacer, porque si alguien se pone de acuerdo con una persona para alquiler 

un inmueble, o sea, es imposible que el Estado pueda intervenir y darse cuenta 

absolutamente de todas las transacciones que hagan las personas a nivel privado, 

empezando por ahí no tiene ningún sentido, es como querer luchar con las 

tecnologías o las plataformas tecnológicas que tenemos hoy en día en nuestro 

país, Uber, el mismo AirBnB  que de cierta forma es un alquiler de esas casas de 

estancia temporal.224 

                                                           
224 Díaz Quintana, Natalia. Asamblea Legislativa Acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N.º 68,  
jueves 8 setiembre de 2016.90-91.  
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La legisladora continúa argumentando la inefectividad de la medida y también 

defiende la inclusión de plataformas de hospedaje como AirBnB, pues considera 

que realizan un servicio, el cual finalmente beneficia a todos los consumidores 

finales de estas plataformas.  

Al respecto señala: “Que alguien me explique cómo el Estado va a poder intervenir 

una transacción que se haga en AirBnB  entre dos personas, una plataforma que 

se desarrolla a nivel mundial, donde los costos de los alquileres son mucho más 

bajos por noche que en un hotel.  Eso es lo que nos beneficia a nosotros como 

ciudadanos, lo mismo que Uber.225  

De acuerdo con lo indicado, para los legisladores que estaban en contra de la 

inclusión de estas estancias “(…) el rol del Estado no es ver de qué manera se 

regulan estas plataformas, sino adaptarse a los cambios del siglo XXI, a estos 

cambios tecnológicos”. 226 

Se aprecia con estas declaraciones, una visión que no es ajena al resto del 

mundo, donde los negocios de hospedaje han dejado de ser locales para 

ampliarse enormemente mediante plataformas tecnológicas, como la que 

menciona y defiende la diputada Díaz Quintana. 

Se desprende de los argumentos de la legisladora (tal y como lo han mencionado 

también autoridades del Ministerio de Hacienda) que es sumamente difícil poder 

controlar este tipo de alquileres ahora que existen estas plataformas digitales, 

cuando tampoco se pudo controlar en épocas que ni siquiera existían. Ni pensar 

en las nuevas plataformas que naturalmente aparecerán con el pasar el tiempo.  

Finalmente, señala que aunque para algunos pueda ser considerada como una 

medida importante, no va a solucionar el fraude fiscal y en su lugar recomienda 

otras medidas más efectivas para este objetivo, como sería que se bajen los  

                                                           
225 Ibídem, 91. 
226 Ídem. 
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impuestos, se reactive la parte financiera del país y se estimule el crecimiento 

económico, entre otros.  

Por su parte, el diputado Guevara Guth mantiene una postura semejante a la de la 

diputada Díaz y ataca la inclusión del mencionado artículo tres sobre casas de 

estancia transitoria. En este sentido, en las actas de discusión de la Asamblea 

sobre el entonces proyecto indica que es una forma de darle herramientas a la 

Administración Tributaria para crear nuevos impuestos. 

“Y esto lo sentimos nosotros como un aleteo de algún sector del turismo que está 

viendo en la plataforma tecnológica de AirBnB  una amenaza a la forma en que 

hoy se desempeñan en esa actividad económica, algo parecido a lo que los 

taxistas están haciendo tratando de ver de qué manera paran la tecnología y 

paran el uso de la plataforma tecnológica de Uber para cazar oferta con 

demanda”.227 

Se puede apreciar que el tema ronda particularmente en contra de las plataformas 

digitales de hospedaje y de acuerdo con el diputado Guevara, páginas como 

AirBnB, realizan una actividad de fácil acceso para los ciudadanos, hasta el punto 

de brindar todas las comodidades que encontraría en las habitaciones de distintos 

hoteles de prestigio, pero a precios más baratos 

La plataforma tecnológica de AirBnB  lo que hace es cazas [sic] oferta con 

demanda, quien tiene un cuarto desocupado en su casa puede ponerlo a 

disposición de alguien que demanda un servicio de hospedaje, alguien puede 

tener un apartamento, una casa entera que la puede poner a disposición de 

quienes demandan ese tipo de hospedaje en diferentes regiones del país, es más, 

esa plataforma tecnológica sirve a nivel mundial”. 228 

En sus mociones, el legislador ve como un ataque por parte de las autoridades 

fiscales, a las personas que desean ganarse la vida de forma honesta rentando 
                                                           
227 Guevara Guth, Otto. Asamblea Legislativa Acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N. º 68,  jueves 8 setiembre 
de 2016, 95. 
228 Ibídem, 95-96. 
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sus propiedades y defiende los avances de la tecnología al señalar que “está 

creando formas de eludir a la autoridad tributaria de escaparse de la voracidad 

fiscal, y eso lo vemos, señorías, con muy buenos ojos”229. 

La oposición en contra de esta ley fue tal que la diputada Díaz Quintana,  el 

diputado Guevara Guth,  y otros diputados más acudieron a la Sala Constitucional, 

con el fin de interponer una consulta legislativa respecto al mencionado proyecto.  

La Sala resolvió la consulta mediante sentencia número 2016-15712 de las quince 

horas y cincuenta minutos del 27 de octubre de 2016, considerando “que el 

proyecto no contenía vicios por el fondo, salvo respecto a la modificación 

propuesta al artículo 195 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el 

cual es constitucional, siempre que se interprete que, antes de la notificación ahí 

establecida, se hubiera comunicado al Registro Nacional de la Propiedad, la 

anotación de la deuda tributaria en los bienes registrados a nombre del deudor; lo 

anterior con el fin de proteger los derechos adquiridos de buena fe”.230 . 

En esta sentencia se consulta por todo el documento, pero en lo que respecta a 

esta investigación en relación con el artículo 3 y las casas de estancia transitoria o 

temporal, específicamente se plantea que la norma: 

a. Es contraria a los principios de legalidad y seguridad jurídica, porque no define 

de manera clara el término «casas de estancia transitoria», sin señalar bajo qué 

criterios serían considerados de esa manera, y cuál sería su aplicación de acuerdo 

con la zona geográfica en que se encuentren, y sin definir si el uso habitacional es 

habitual u ocasional. 

b. Es también contraria a la seguridad jurídica, porque no se infiere de qué manera 

Hacienda podrá cobrar el impuesto sobre estas casas, ni cómo se distinguen estas 

                                                           
229 Ibídem, 95. 
230 Presidencia de la República. "Sala Constitucional avala la constitucionalidad del Proyecto sobre el Fraude 
Fiscal." octubre 28, 2016, consultado el 30 de octubre de 2016, 
http://presidencia.go.cr/comunicados/2016/10/sala-constitucional-avala-la-constitucionalidad-del-
proyecto-sobre-el-fraude-fiscal/. 
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casas de otras viviendas, dejando esa clasificación a la discrecionalidad de 

Hacienda. 

c. Es contraria al principio de autonomía de la voluntad, porque está fuera de la ley 

lo que una persona realice dentro de su casa, en tanto no daño [sic] la moral, el 

orden público no se perjudique a un tercero. 

En respuesta a los cuestionamientos planteados, la Sala detalla en el 

Considerando VII lo siguiente: 

a. Señalan que la norma es contraria a los principios de legalidad y seguridad 

jurídica, porque no define de manera clara el término «casas de estancia 

transitoria», sin señalar bajo qué criterios serían considerados de esa manera, y 

cuál sería su aplicación de acuerdo con la zona geográfica en que se encuentren, 

y sin definir si el uso habitacional es habitual u ocasional. 

En este apartado, la Sala analiza el concepto de estancia transitoria y los 

argumentos por los cuales considera que dicho concepto sí se encuentra definido 

de manera clara en el artículo 3 de la ley (para entonces proyecto). Considera que 

la disposición es clara y precisa en indicar las condiciones que deben cumplirse 

para aplicar el cobro del impuesto sobre las ventas independientemente de su 

ubicación geográfica o el número de veces que sea alquilado el inmueble 

alquilado. Concretamente señala: 

“De la lectura del artículo 3 cuestionado, se entiende que debe pagar el Impuesto 

General sobre las Ventas aquella actividad económica que implique el alquiler o 

arrendamiento de inmuebles de uso habitacional cuyo plazo de contrato sea 

inferior a un mes. Si bien en el epígrafe de la norma se indica «casas de estancia 

transitoria», debe entenderse, en primer lugar, que ese concepto no es nuevo en 

la legislación costarricense, pues ya el inciso ch) del artículo primero de la Ley 

6826 hace mención al mismo; en segundo lugar, ese concepto queda totalmente 

precisado con el contenido de la disposición en sí, la cual se encarga de definir 

que una «casa de estancia transitoria» es, según lo dicho, un inmueble de uso 
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habitacional que se alquile o arriende por un plazo menor al mes. De lo anterior, 

se tiene que si el inmueble carece de uso habitacional –un predio sin construcción 

alguna que lo haga habitable, o con edificaciones dispuestas para otros fines, 

como establos o bodegas-, no puede ser tenido como una casa de estancia 

transitoria; si el bien es mueble –vehículo terrestre o embarcación marítima-, 

tampoco puede ser tenido como tal; y si el plazo del arriendo es superior a un 

mes, tampoco se aplica al supuesto de la disposición. 

Asimismo, debe tomarse en consideración que en este supuesto el legislador 

utilizó una descripción absoluta o general, sin régimen de excepcionalidad alguna, 

por lo que el tributo deberá considerarse con independencia de la ubicación 

geográfica del inmueble, o de la frecuencia con que el mismo se alquile para 

habitación, pues lo que importa en este último supuesto, es la actividad del 

inmueble se encuentre apto para ser habitado. Lo que se grava no es 

concretamente un bien situado en un lugar determinado, ni tampoco un bien que 

se alquile una, dos o más veces al año por períodos inferiores a un mes, sino que 

se trata de todo inmueble con uso habitacional que se alquile –las veces que sea- 

por períodos inferiores a un mes. 

Debe tomarse en consideración que tratándose de impuestos de alcance general, 

como lo es el Impuesto General sobre las Ventas, es potestad del legislador 

establecer los hechos generadores de las situaciones sujetas al pago del tributo, 

siempre que en tal fijación se cumpla con los principios establecidos para el 

debido trámite y aprobación de la ley ”. 231 

b. Que la norma es también contraria a la seguridad jurídica, porque no se infiere 

de qué manera Hacienda podrá cobrar el impuesto sobre estas casas, ni cómo se 

distinguen estas casas de otras viviendas y dejan esa clasificación a la 

discrecionalidad de Hacienda. 

                                                           
231 Sala Constitucional, resolución N° 2016-15712 de las quince horas y cincuenta minutos del 27 de octubre 
de 2016 
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Este argumento es descartado también por la Sala Constitucional, al no considerar 

que se violente el principio de seguridad jurídica, pues la norma se basa en una 

ley ya existente. Lo que llama la atención es el propósito final que justifique la 

inclusión o creación de este artículo 3 si ya existe su regulación. En detalle indica: 

“La disposición cuya constitucionalidad se cuestiona, refiere con absoluta claridad 

que dicha actividad económica queda sujeta al pago del denominado Impuesto 

General sobre las Ventas, regido por ley número 6826 y sus reformas. En efecto, 

según se indicó en el apartado a) de este mismo considerando, el concepto de 

casas de estancia transitoria dista de ser una innovación del artículo 3 que ahora 

se conoce. Por el contrario, el mismo aparece ya, precisamente, en la misma ley 

número 6826 –Ley de Impuesto General sobre las Ventas-, en cuyo artículo 1.ch 

se define que dicho tipo de servicio está sujeto al pago del impuesto al valor 

agregado en la venta de mercancías y prestación de servicios. De tal forma, el 

tributo no es nuevo, ni es creado a partir del proyecto de Ley para Mejorar la 

Lucha contra el Fraude Fiscal, sino que el artículo 3 de este proyecto, enfatiza el 

tributo ya existente, y lo sujeta, precisamente a lo señalado en la ley antecedente. 

En este sentido, resulta impropio aducir que queda bajo la discreción del Ministerio 

de Hacienda definir cómo se aplica este tributo, pues lo cierto es que la misma 

norma consultada hace la referencia hacia la ley especial que lo contempla 

originalmente, y es en dicha normativa del impuesto sobre las ventas, que se 

regula lo concerniente al pago de este tributo. 

Por su parte, en lo concerniente a la clasificación de las viviendas cuyo alquiler 

quede afecto al pago del tributo, tampoco existe la aducida discrecionalidad de 

Hacienda, pues según lo indicado con anterioridad, la norma es clara en señalar y 

definir sobre qué inmuebles y bajo qué condiciones se debe pagar el impuesto en 

cuestión”.232  

                                                           
232 Ídem. 
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c. Que la norma es contraria al principio de autonomía de la voluntad, porque está 

fuera de la ley lo que una persona realice dentro de su casa, en tanto no dañe la 

moral, el orden público no se perjudique a un tercero. 

Este argumento no es considerado válido por parte de la Sala Constitucional en 

virtud de que el hecho que genera la obligación de pagar el impuesto sobre las 

ventas, es el alquiler de un inmueble con uso habitacional por un plazo menor a 

los treinta días, sin tomar en cuenta la actividad que se realice a lo interno del 

lugar. 

Indica la Sala que “Lo que se grava es el arriendo o alquiler de un inmueble 

determinado por un tiempo determinado, no lo que el arrendante finalmente realice 

a lo interno del inmueble. Se parte de la premisa que lo es para efecto 

habitacional, sin entrar en detalle sobre si finalmente el arrendante habita el 

inmueble por ese plazo, o decide alquilarlo para permanecer en él cortas estancias 

durante el período del mes”. 233 

La Sala Constitucional considera que las argumentaciones de los diputados, 

quienes realizaron la consulta, son insuficientes para justificar su alegato, pues no 

se está discutiendo lo que un propietario o visitante realice dentro del inmueble, 

sino el hecho generador de la obligación de pagar el impuesto en cuestión. Por 

esta razón, no observa la Sala que exista vicio de constitucionalidad alguno. 

En síntesis, esta resolución lo que hace es indicar que no se trata de un impuesto 

nuevo como opinan sus opositores, sino que se refiere a un impuesto ya existente 

en el ordenamiento jurídico costarricense y por tanto, no lo consideran 

inconstitucional. 

Para sus detractores, este artículo responde a presiones de sectores hoteleros del 

país, los cuales tienen miedo de que opciones tipo AirBnB  o Homeaway, sigan 

creciendo en el país de la forma como hasta ahora lo han hecho. 

                                                           
233 Ídem. 
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Se torna difícil  determinar con exactitud el uso de esas casas para desarrollar 

estas actividades y también consideran que el cobro, el cual pretenden realizar 

con dicha norma, sería sumamente difícil de realizar, precisamente porque estas 

actividades de hospedaje, por lo general, se manejan en la informalidad en cuanto 

a los pagos. Esto debido a que todos los dineros producto del servicio, se realizan 

vía transferencias, sin contar con facturas o recibos que lo respalden. Según 

indican, la opción más razonable sería que las autoridades turísticas y de 

Hacienda tengan colaboración de estas plataformas digitales, cobren el impuesto 

en cuestión y lo trasladen al Gobierno tal y como ya se ha mencionado en la 

sección respectiva de esta investigación. 

Por último, a pesar de que Hacienda ha insistido en que la obligación existe 

actualmente, considera también que la nueva regulación confirma tal obligación y 

de acuerdo con la Dirección General de Tributación “deben estar inscritos como 

contribuyentes de los impuestos sobre la renta y general sobre las ventas, con el 

código de actividad económica 551001: "Alquiler de bienes inmuebles de uso 

habitacional por periodos inferiores a un mes (casas de estancia transitoria, casas 

de huéspedes, cabinas, campamentos, entre otros". 234  

Según datos del Ministerio de Hacienda, al mes de abril de 2017, un total de 2.142 

personas se habían inscrito como contribuyentes bajo la clasificación fiscal de 

arrendamiento de viviendas por períodos inferiores a 30 días.  

Por su parte, el Instituto Costarricense de Turismo ha cuestionado el alcance de 

esta normativa y particularmente el Ministro de Turismo señala: “En la nueva ley 

se incluyen los hospedajes menores a 30 días; sin embargo, la aplicación de esto 

es un tema que obviamente está en discusión, recordemos que no hay un registro 

oficial de estas empresas, la ley podría tener ese inconveniente”.235  

 

                                                           
234 Ministerio de Hacienda, comunicado de 03 de enero de 2017, 
http://www.hacienda.go.cr/docs/586d27bd4c827_AVISO%20DGT.pdf 
235 Madrigal Q, Op. Cit. 



201 
 

E. Consideraciones del Ministerio de Hacienda 

 

A partir de todas estas consideraciones y medidas por parte del Ministerio de 

Hacienda, se contactó con la licenciada Karla Salas236, directora de Inteligencia 

Tributaria del Ministerio de Hacienda para consultar su posición al respecto. 

En entrevista concedida el 20 de enero de 2017, la señora Salas explicó el 

panorama general de control que realiza Hacienda, con el fin de identificar las 

actividades económicas gravadas con impuestos por parte de este Ministerio.  

Básicamente indica que inicialmente, el control se realiza a partir de dos etapas 

que llaman primaria y secundaria. En la primera, lo que se busca es identificar al 

posible sujeto y actividad económica. Es decir, se busca responder a cuestiones 

como: ¿Quién es el contribuyente? ¿Qué hace? ¿Dónde lo hace? ¿Para qué lo 

hace? y ¿el sujeto se encuentra en Costa Rica o el extranjero? 

Ahora bien, una vez identificados estos puntos, sigue una segunda etapa, en la 

que el Ministerio califica si la actividad debe ser gravada con el impuesto sobre las 

ventas y/o el de Renta. Esta identificación se realiza con base en los sistemas de 

renta que rigen el país, es decir, el sistema cedular, pues se aplica separadamente 

a cada categoría de renta (rentas provenientes del trabajo y rentas originadas en 

el capital)  y el territorial que “implica que el hecho generador se configura solo si 

su elemento objetivo se desarrolla dentro del territorio del ente impositor, en el 

caso nuestro, en el territorio costarricense.”237.  

Así mismo, se aplica el criterio de habitualidad de la actividad cuya renta 

“solamente sería gravada si proviene de la “actividad habitual” del contribuyente, 

                                                           
236 Licda. Karla Salas Corrales, Directora Dirección de Inteligencia Tributaria, Ministerio de Hacienda. 
Entrevista concedida al autor el 20 de enero de 2017. 
237 Villalobos Araya, Andrés, y David Zapata Segura. “Análisis del proyecto de Convenio de Doble Imposición 
Tributaria entre Costa Rica y el Reino de España a la luz de un criterio de sujeción de renta por residencia”. 
(Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio: Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010), 37. 
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entendiendo por habitual a su giro habitual de negocios o su actividad productora 

de renta”.238 

Partiendo de estos parámetros, indica la licenciada Salas que los esfuerzos por 

parte del Ministerio de Hacienda y en particular de su Departamento han sido 

muchos a través de varios años y en constante colaboración con los gobiernos 

locales, ICT, Canatur e inclusive con sujetos privados. Aclara que no se trata de 

una falta de reglamentación como algunos señalan, pues la misma ya existe y con 

el artículo 3 de la Ley de Fraude Fiscal, solamente se vino a reforzar y materializar 

un esfuerzo más por controlar la actividad. 

El problema surge, según señala, en virtud de la naturaleza misma de la actividad 

económica que se ejerce, pues es sumamente difícil realizar una identificación 

precisa de la cantidad de hospedajes que existen de este tipo. Esto por cuanto se 

trata de sujetos no inscritos como contribuyentes y cuando se tienen indicios de 

alguna actividad, muchas veces no se localiza al propietario, pues vive en el 

extranjero o bien indican que las estancias son prestadas y por tanto, no se da una 

actividad de alquiler.  

Los esfuerzos no se limitan solamente a avances normativos, sino que va más allá 

con visitas de campo a los sitios de alta atracción de turistas. Pero a pesar de que 

por ejemplo una casa tenga un rótulo que indique que se renta, pueda que dicho 

rótulo esté ahí puesto por meses y nunca aparecen turistas, por lo que tampoco se 

podría entrar a gravar.  

En resumen, según indica la licenciada Salas, es imposible realizar un control 

absoluto y proporcionar una base de datos precisa sobre la cantidad de casas de 

estancias transitorias, entiéndanse casas, apartamentos o condominios, debido a 

que se trata de actividades que no se desarrollan a vista de todo el mundo, sino 

que se realiza generalmente, de manera clandestina, además que para ellos es 

                                                           
238 Rodríguez, Grettel. "Esclarecimiento en el panorama sobre ingresos generados por diferencial cambiario." 
Deloitte Boletín Tributario, Enero 2015, consultado el 30 de junio de 2016: 
https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/tax/topics/boletin-tributario/boletin-tributario-2015-01.html 
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muy difícil identificar al titular de la misma y por tanto, sujeto obligado a pagar la 

actividad gravada. 

Tal y como lo han hecho otras autoridades del Ministerio de Hacienda, la actividad 

del alquiler turístico se compara en cuanto a control con el modus operandi de 

plataformas como Uber, es decir, se trata de la “Uberización” del hospedaje. Por 

ello, ven como solución más viable la concientización a la población y el 

acercamiento con los sujetos que fomentan la actividad como lo han hecho con la 

plataforma AirBnB.  

Finalmente, la Licenciada Salas aclara que los esfuerzos del Ministerio continúan 

en conjunto con otras instituciones, pues el fin primordial es el cumplimiento de la 

normativa que de por sí existe al respecto y de la cual el mismo sujeto que la 

realiza, debe ser consciente de su obligación con el Estado, en el cumplimiento del 

pago de todas sus obligaciones tributarias.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA POSIBLE COMPETENCIA DESLEAL 

 

Una vez estudiados los diferentes puntos de vista de cada uno de los sectores y 

principales protagonistas que de una u otra forma intervienen en la actividad de 

hospedaje turístico, se puede realizar un pequeño análisis, con el fin de corroborar 

si efectivamente, se produce una actividad desleal, por parte de los propietarios de 

sitios de hospedaje informal, dedicados al turismo residencial, en relación con los 

empresarios hoteleros. 

En primer lugar, con fundamento en la normativa investigada, así como los 

comentarios que se desprenden de las entrevistas realizadas, queda claro que la 

legislación existe; sin embargo, lo que se cuestiona es precisamente, si esta 

podría ser aplicada a tal clase de hospedaje residencial. 

Para esto, se parte del Decreto Ejecutivo N° 11217 del 25 de febrero de 1980 bajo 

el nombre Reglamento de Empresas de Hospedaje Turístico. En este se 

reúnen una serie de regulaciones respecto al funcionamiento de las empresas 

turísticas que brindan el servicio de hospedaje en el país. 

El artículo 2, por ejemplo define lo que se entiende por empresa turística de 

hospedaje y señala que son todas aquellas, las cuales  se dediquen 

permanentemente, a brindar servicios complementarios o sin ellos y  sean 

clasificados dentro de las categorías establecidas dentro del decreto.  

Es justamente, a partir de este punto que podría pensarse que las estancias 

temporales o condominios alquilados para efectos turísticos, no estarían 

contemplados por esta normativa, pues los artículos 3 y 4 son claros en establecer 

la clasificación de empresas de hospedaje turístico y en ellas se  establece un 

mínimo de habitaciones para poder ser tomadas en cuenta. Tal y como se ha 

visto, en muchos de estos casos, se trata de personas que alquilan su casa en 



205 
 

conjunto  o bien de una sola habitación que quizá tengan desocupada en su 

residencia y desean sacar algún provecho sin contar con más sitios de hospedaje.  

En virtud a situaciones como las descritas, es que muchos de los sujetos 

dedicados al turismo residencial alegan que el Gobierno lo que hace, es una 

interpretación extensiva de las categorías con el afán de aumentar los ingresos 

derivados de los impuestos y sin existir realmente obligación alguna de su parte. 

El artículo 8 indica que las empresas, las cuales no reúnan los requisitos mínimos 

para calificar como turístico, no podrán clasificarle y su funcionamiento quedará 

bajo la exclusiva responsabilidad de las autoridades de policía y salud. De aquí la 

gran molestia también, debido a que el sector hotelero alega que autoridades 

como el Ministerio de Salud o los Gobiernos locales, no realizan un control estricto 

de esta regulación y de ahí que se promueva la informalidad de la actividad. 

Ahora bien, al considerar que el turismo residencial no se encuentra contemplado 

dentro de esta normativa, tampoco se ven obligados a cumplir con las 

obligaciones que exige el artículo 12  para todos los establecimientos de 

hospedaje turísticos.  

Entre estas se tiene el registro de huéspedes, la obligación de brindar los datos e 

información solicitados por el Instituto Costarricense de Turismo, impedir el 

desarrollo de actividades de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y 

adolescentes dentro de sus instalaciones (lo cual alegan muchos empresarios 

hoteleros), contar con pólizas de seguros con cobertura suficiente de acuerdo con 

las necesidades, actividades, servicios brindados y el perfil de cliente de cada 

empresa de hospedaje principalmente.  

Como el mismo artículo lo establece, el incumplimiento de dichas obligaciones 

será sancionado previa realización del procedimiento ordinario administrativo de 

Ley, según lo dispuesto en los artículos 16 y 16 bis del Reglamento de las 

Empresas y Actividades Turísticas. Tal y como se indicó, al no verse obligados a 
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solicitar clasificación, por ende, quedan fuera de un posible procedimiento 

administrativo. 

Adicionalmente y en busca de garantizar la legalidad de la actividad turística y 

lograr la más alta calidad del producto, es que se promulga el Reglamento de las 

Empresas y Actividades Turísticas decreto ejecutivo número 25226 del 15 de 

marzo de 1996, el cual define los parámetros para ejercer el control y regulación 

de estas empresas y actividades en el país. 

El artículo 3  define lo que se entiende por empresas turísticas, señala que son las 

que presten servicios directa o principalmente relacionados con el turismo y que a 

juicio del Instituto, reúnen las condiciones necesarias para ser clasificadas como 

tales. 

Este artículo abre la posibilidad de que los hospedajes informales, sean incluidos 

dentro de la categoría de empresas turísticas, pues dicha consideración queda a 

juicio del ICT, quien se encargaría tal y como ya lo ha hecho actualmente, a 

analizar caso por caso que reciban (muchas veces por denuncias anónimas) para 

determinar si se encuentran realizando algún tipo de actividad de carácter turístico 

y por ende, estarían sujetos a todas las obligaciones que la normativa aplica a 

establecimientos de este tipo. 

Como se ha visto a lo largo de esta investigación, el Instituto Costarricense de 

Turismo lleva un Registro de Empresas y Actividades turísticas, en el cual, en 

forma ordenada y cronológica se inscribirán las empresas o actividades a las que 

les haya otorgado la correspondiente declaratoria turística. Sin embargo, dicha 

declaratoria es un reconocimiento que otorga el ICT a quienes lo soliciten 

voluntariamente, por lo que el registro que llevan, no necesariamente cuenta con 

los datos de los hospedajes informales. Este es uno de los requisitos, el cual los 

empresarios hoteleros solicitan que se exija a quienes deseen alquilar 

condominios, casas o apartamentos con fines turísticos y precisamente, es uno de 

los fines  perseguidos por Canatur, con su proyecto de ley. 
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Al tratarse de empresas y actividades que en su mayoría no se registran ante el 

Instituto Costarricense de Turismo y por tanto, no cuentan con una Declaratoria 

Turística, es sumamente difícil para las autoridades respectivas controlar el 

cumplimiento de tales obligaciones. Por ejemplo, no se ven sujetos al control y 

vigilancia por parte del ICT  mediante inspecciones periódicas, así como las 

obligaciones que establece el artículo 13 que deben cumplir las empresas y 

actividades turísticas que pretendan desarrollarse en el país. Por lo tanto, podría 

entenderse que al no ser identificados como empresarios turísticos formales, 

eventualmente, algunos no se sentirían en la obligación de cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo mencionado. 

Por ejemplo, el inciso a) del mencionado artículo  indica que deben cumplir con lo 

regulado por la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor y su reglamento así como demás normas o disposiciones especiales 

que regulen su funcionamiento, incluidas aquellas que regulen todos sus servicios 

complementarios. Para las autoridades, los visitantes se ven vulnerados en el 

tanto se sientan afectados por algún servicio que se les haya brindado, pues se 

trata de hospedajes no inscritos al ICT ni tampoco como contribuyentes. 

Además, como se ha visto, muchos de estos alojamientos carecen de servicios 

complementarios, como restaurantes o centros de conferencia, pero otros cuentan 

con servicios de limpieza, áreas deportivas o piscinas que por ejemplo, en el caso 

de condominios, son regulados por el acuerdo interno de uso de instalaciones 

comunes. De ahí que los propietarios no consideran que estos servicios formen 

parte de algún tipo de servicio turístico. 

El inciso b) regula la obligación de contar con personal idóneo para las funciones 

de atención al turista, lo cual incluye entre otras condiciones, la capacitación 

técnica necesaria de dicho personal. Otro de los argumentos del sector hotelero es 

que muchos de estos sitios contratan personal indocumentado, con el fin de no 

cancelar los rubros establecidos de seguridad social o bien contratan el servicio 

doméstico como un servicio ordinario y no como un servicio de mucamas tal y 

como debe hacerlo un hotel. 



208 
 

El inciso c) señala la obligación de conservar en buen estado de mantenimiento e 

higiene las instalaciones que ocupe, lo mismo que su mobiliario y materiales que 

utilice. En este punto, aunque no haya un control específico, los personeros de 

AirBnB  indican que los sitios incluidos en su página, se ven controlados por el 

sistema de reseñas que los mismos usuarios realizan al establecer una calificación 

y comentarios de su estadía en el lugar, lo cual incluye el estado de las 

instalaciones. 

El inciso d) establece el deber de información que deben brindar al ICT, pero tal y 

como se ha indicado, al no estar registrados, naturalmente prescinden de esta 

obligación de informar sobre cualquier modificación en las instalaciones o el 

servicio que se brinda. 

El inciso e) hace referencia a la obligación de indicar claramente la lista de 

alimentos y bebidas, así como su precio en el caso de contar con servicio de 

restaurante. En este sentido, hay muchos alojamientos residenciales que cuentan 

con servicio de cocina  e inclusive chef, pero no todos cumplen con dicha 

regulación. 

En cuanto al siguiente inciso es quizá de los más cuestionados, pues se refiere al 

tema de la factura y como se ha estudiado, gran parte de estos alojamientos 

informales no extienden facturas ni comprobantes por los servicios brindados, ya 

que muchos lo hacen a través de una transferencia electrónica, lo cual dificulta la 

labor de recaudación por parte de las autoridades tributarias y se refleja así, el 

poco beneficio económico para el país. Según el artículo, se estaría en clara 

violación al Derecho del Consumidor. 

Los incisos g), h) y m) presentan cierta relación, pues el primero se refiere al 

acceso y permanencia de los turistas en los establecimientos, el segundo señala 

la obligación de cumplir  lo relativo con las disposiciones legales sobre 

permanencia de menores de edad y el tercero  alude a la prohibición de fomentar 

o desarrollar actividades comerciales de índole sexual y de explotación sexual de 

menores de edad. Esto es una obligación y su incumplimiento acarrea sanciones 
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como la cancelación de la declaratoria turística, pero nuevamente se ve que al no 

estar obligados a contar con esta, tal control se vuelve una tarea complicada para 

las autoridades respectivas. 

Como señalan representantes de autoridades turísticas, los hoteles se manejan 

bajo un estricto código de conducta contra la explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes, mientras las casas de estancia transitoria no. En este sentido, los 

promotores de estas estancias indican que si es un condominio, este cuenta con 

normas de conducta y convivencia o bien se vuelve al tema de las reseñas de los 

usuarios en las plataformas digitales, pero igualmente la situación no escapa a 

cuestionamientos. 

El siguiente inciso se refiere a la obligación de reportar al Instituto cualquier 

cambio de propietario, administradores, accionistas, gerente, domicilio, razón 

social, nombre comercial u otro cambio en la operación de la empresa. Sin 

embargo, como en las otras situaciones, al no estar registrados naturalmente, 

prescinden de esta información. 

Los incisos j) y k) hacen referencia al tema de  la Declaratoria Turística, de la cual 

carecen todos estos establecimientos. Precisamente una de las ideas de Canatur 

es que el proyecto que desean presentar del cobro de un impuesto nuevo, se 

aplique únicamente a quienes no cuenten con dicha declaratoria, con lo cual 

pasaría prácticamente a ser un requisito obligatorio y no voluntario como es 

actualmente. 

Otro de los puntos argumentados por parte de los empresarios hoteleros es el que 

indica el inciso ll) respecto a la obligación que tienen de establecer las condiciones 

que permitan cumplir con todas aquellas disposiciones establecidas por Ley de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N° 7600. 

Para estos, las estancias transitorias no cuentan con estos servicios en virtud de 

que son vistas como residencias. 
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Lo últimos dos incisos tocan nuevamente el tema de los turistas como 

consumidores, en cuanto al deber de información para estos por parte de los 

sujetos que brindan el servicio, así como el respeto de las condiciones de 

contratación.  

Según han indicado las autoridades turísticas, al tratarse de servicios no regulados 

formalmente, un visitante vería sumamente limitado algún tipo de reclamo ante 

alguna oficina de defensa del turista, pues se trata de establecimientos no sujetos 

a un régimen de hospedaje formal y por tanto, no incluiría las garantías de 

restitución que eventualmente encontraría ante un incumplimiento por parte de un 

servicio formal de un hotel. El turista tendría que dirigirse a la vía ordinaria legal, 

para tratar de hacer valer sus derechos, lo cual representaría un gasto emocional 

y económico muy fuerte para él. 

Sin embargo, es importante indicar en este punto que la misma ley indica que el 

Instituto Costarricense de Turismo actuará ante la Comisión Nacional del 

Consumidor y ante cualquier otra instancia, como coadyuvante o representante de 

los turistas que se vean perjudicados por actuaciones de las empresas dedicadas 

al turismo inscritas o no bajo este régimen. En caso de que el Instituto conozca 

de una denuncia sobre el funcionamiento de una empresa turística, ya sea que 

esta cuente con Declaratoria Turística o no, y la falta sea de las previstas en la Ley 

de la Promoción, se trasladará el caso a la Comisión mencionada en el párrafo 

anterior, y se le dará el seguimiento correspondiente. 

Otro artículo de este reglamento que se relaciona con el tema de la presente 

investigación es el artículo 16, pues establece las sanciones que se aplicarán a los 

propietarios de las empresas o actividades turísticas declaradas como tales por 

el Instituto Costarricense de Turismo, en caso de incumplir con lo establecido, 

tanto en el artículo 13 de este reglamento o el artículo 12 del Reglamento de las 

Empresas de Hospedaje Turístico. Las sanciones van desde la amonestación 

escrita hasta la suspensión temporal de la Declaratoria Turística y de sus 

beneficios por distintos plazos para finalmente, llegar inclusive, a la cancelación 

absoluta de esta declaratoria. Sin embargo, el argumento en este punto, se repite, 
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pues la regulación es clara en indicar que dichas sanciones se aplicarán a 

empresas o actividades que cuenten con esta declaración por parte del ICT y los 

establecimientos dedicados al turismo residencial carecen totalmente de este 

requisito, aunque también  se cuenta con la potestad que se le otorga al ICT, para 

a su juicio, determinar si algún sitio desarrolla o no actividades de carácter 

turístico. 

Como puede apreciarse, es clara la posición de los empresarios turísticos, al 

alegar un ejercicio desequilibrado de las actividades realizadas por ellos, en 

comparación con los propietarios de casas, apartamentos o condominios que los 

alquilan, pero no se ven sujetos al cumplimiento de las obligaciones y sanciones 

que se les aplica a ellos. 

A consideración del autor de la presente investigación, debería estudiarse cada 

caso en particular, con el fin de establecer claramente las distintas obligaciones 

que contempla la normativa al respecto. Esto debido a que no es lo mismo alquilar 

una casa por periodos muchas veces aislados, con lo complejo de las 

instalaciones de un hotel. Pero también es claro que existen muchos empresarios 

inmobiliarios que aprovechándose de la situación hacen de esta actividad toda un 

fuente considerable de ingresos, en condiciones más favorables que un hotel o 

servicio formal de hospedaje. 

El otro punto en el cual se puede entrar a considerar el tema de la posible 

competencia desleal, por parte de los hospedajes de turismo residencial, es en el 

área de los impuestos y de estos quizás el que más protagonismo conlleva, es el 

del impuesto sobre las ventas. 

Tal y como lo han señalado las autoridades tributarias a través de la 

jurisprudencia, el artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre las Ventas, al determinar 

el objeto de dicho impuesto, claramente incluye dentro del inciso ch) que esta 

clase de impuesto se aplicará a las casas de estancia transitoria o no.  
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Este es quizá el punto que más discusión y controversia ha generado, pues por un 

lado, las autoridades tributarias lo ven como una clara autorización por parte de la 

ley, con el fin de que los hospedajes dedicados al turismo residencial, como son 

algunos condominios alquilados por ciertas épocas al año, cancelen el 13% que 

obliga la ley, pero para los dueños de algunos de estos sitios, las autoridades 

aprovechan la normativa para realizar una interpretación extensiva, con el fin de 

sacarles dinero y perjudicar su actividad.  

Justamente por la confusión y variadas interpretaciones que realizan los diferentes 

protagonistas de este tema, es que entra en juego, la reciente ley para mejorar la 

lucha contra el fraude fiscal que intenta con la redacción de un artículo, solucionar 

la aparente confusión, la cual tienen tanto autoridades fiscales como dueños de 

hospedajes turísticos dedicados al turismo residencial, en la aplicación del 

impuesto sobre las ventas. Justamente el artículo 3 toca el tema de las casas de 

estancia transitoria y señalan que todo arrendamiento de bienes inmuebles de uso 

habitacional, por períodos inferiores a un mes, se considerarán como servicios 

afectos al Impuesto General sobre las Ventas de acuerdo al artículo 1 inciso ch) 

de la ley indicada. 

Con base en esta normativa y la que todavía está en proyecto como el pretendido 

justamente por Canatur, se determina que no se puede generalizar en todos los 

casos, sino que habría que entrar a analizar cada caso, en particular para 

comprobar si efectivamente se está ante una posible competencia desleal o no. 

De igual manera, al ser esta ley de reciente vigencia, es necesario que sea el 

tiempo, quien justifique la necesidad de haber incluido dicho artículo en la ley o 

bien, si lo que se necesita es un mecanismo de control más eficiente, con el fin de, 

por un lado, lograr la recaudación necesaria que alega el gobierno en cuanto 

impuestos y por otro que se den las condiciones equilibradas que alegan los 

empresarios hoteleros para el desarrollo de una competencia más justa en lo 

respecta a las actividades de hospedaje turístico en el país. 
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Más allá de todas las consideraciones realizadas hasta este momento, a 

consideración del autor, no se dan realmente los elementos que permitan concluir 

que efectivamente, actividades como el alquiler de inmuebles para hospedaje 

turístico impliquen prácticas desleales, por parte de sus propietarios.  

Parece que en efecto, existe una competencia, pero esta es sana y  en realidad 

permite al sector hotelero, la oportunidad de brindar mejores servicios, los obliga 

así, a adaptarse a los cambios obligatorios que se están dando y continuarán 

dándose como respuesta del mercado a las nuevas demandas de los visitantes. 

Situación que a final de cuentas, terminará beneficiando no solamente al turista, 

sino también  la economía del país anfitrión. 

En este sentido, la adaptación al mercado es la respuesta correcta a la 

competencia que, por ejemplo, plataformas como AirBnB significan. Tal es el 

interesante caso del empresario español Enrique Sarasola, fundador y presidente 

de la cadena hotelera Room Mate quien “revoluciona el sector turístico con una 

plataforma online que pone en contacto a dueños de apartamentos turísticos y 

viajeros, a los que ofrece además servicios de hotel”.239  

Básicamente, Sarasola investigó las razones por las cuales sus números estaban 

bajando en uno de sus hoteles. Al ingresar a la plataforma AirBnB  se dio cuenta 

de que tenía alrededor de 300 residencias listadas en el área de influencia de su 

hotel. En respuesta a estos eventuales competidores, creó una plataforma, en la 

cual propietarios de apartamentos en ciudades tan importantes de España como 

Madrid, Barcelona o Málaga, Italia, Holanda, Estados Unidos y Turquía pueden 

registrar sus inmuebles y ofrecerlos como sitio de alojamiento y a los huéspedes 

de dichos sitios, les ofrece algunos servicios del hotel.240 

Es así como nace en  el 2014, Bemate, plataforma, en la cual el propietario de un 

apartamento cercano a no más de 15 minutos de los hoteles de la cadena Room 

                                                           
239 Blanco, Yovanna. "BeMate: el rival español de Airbnb." junio 16, 2014. Consultado el 15 de junio de 2017, 
http://www.expansion.com/2014/09/16/empresas/transporte/1410895275.html  
240 Be Mate Community España, S.A., 2017, consultada el 15 de junio de 2017, es.bemate.com  
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Mate, se afilia a la página y transfiriendo a la plataforma un 5% del valor de la 

reserva que paga el visitante, se le ofrece a este la posibilidad de contar con 

ciertos servicios. Estos van desde el city mate que es una especie de conserje que 

recibe al turista en el apartamento y le organiza el check-in y cualquier necesidad 

en inglés o en el idioma local, hasta servicios propios de un hotel como son 

limpieza, traslados o comida a domicilio.  

Como se desprende de los párrafos precedentes, esta parece la respuesta más 

viable a la fiera competencia que actualmente brindan los propietarios de 

alojamientos turísticos. Tal y como señala Sarasola “Ante el inmovilismo de la 

industria y en una época de cambios, hemos escuchado a nuestros clientes, que 

demandan una nueva manera de viajar”. 241 

Asimismo, el clamor de este empresario es que las autoridades establezcan las 

mismas reglas del juego para las viviendas turísticas y los hoteles, con el fin de 

que este negocio no sea canibalizado. Añade y con lo que estoy totalmente de 

acuerdo “Si lo hacemos bien, es competencia buena, porque atrae turismo de 

calidad”.242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
241 Blanco, Op. Cit. 
242 Ídem. 
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Conclusiones 

 

La presente investigación abarcó el tema de los desarrollos inmobiliarios, 

dedicados al hospedaje turístico a través de la figura del turismo residencial y su 

posible competencia desleal,  en contra del sector empresario hotelero. Con base 

en el análisis de esta temática, se pueden extraer las siguientes conclusiones 

generales: 

 

1. Sin lugar a dudas, la actividad turística tanto nacional como internacional 

representa para Costa Rica, uno de los motores más importantes que 

mueven la economía del país. Esto se refleja en factores clave, como son la 

generación de renta, favorecimiento en la creación de fuentes de empleo, 

aumento en la actividad empresarial y  en las finanzas públicas, con la 

recolección de impuestos por parte del Estado. 

 

Esta actividad no sería tan importante, si Costa Rica no contara con las 

condiciones geopolíticas ideales como son el clima, la diversidad de flora y 

fauna, espectaculares espacios de recreación, así como la estabilidad 

política y seguridad social que la hacen  proyectar una imagen muy 

atractiva, más allá de sus fronteras. 

 

Precisamente, gracias a todos estos factores físicos, económicos y sociales 

que convierten a Costa Rica en un destino muy atractivo para el turista en 

general, es que se han desarrollado una gran variedad de modelos de 

turismo que permiten ampliar la oferta con múltiples opciones, según el 

objetivo de cada viaje.  

 

2. Dentro de los modelos utilizados con mayor frecuencia, para el desarrollo 

de la actividad del hospedaje turístico, está el llamado turismo residencial o 
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turismo de segunda residencia que ha tenido un protagonismo considerable 

en países como España, Estados Unidos, Brasil, México y Panamá.  

 

En el caso de Costa Rica, el boom inmobiliario reflejado en grandes 

inversiones extranjeras, en la década de los noventa, en zonas como 

Guanacaste y Puntarenas, motivaron la utilización de la modalidad de 

turismo residencial como instrumento dedicado al alquiler de habitaciones, 

casas, apartamentos o condominios, con fines de hospedaje turístico. 

 

3. Este modelo de hospedaje turístico existe en Costa Rica desde hace mucho 

tiempo pero la aparición de plataformas digitales como AirBnB ha hecho 

que se transforme en una actividad más organizada. Asimismo, estas 

plataformas, a través de la economía colaborativa, son un apoyo 

fundamental en el crecimiento exponencial de esta clase de alojamientos en 

todo el mundo. 

 

4. Costa Rica cuenta con todo un marco jurídico en materia de turismo cuyo 

objetivo es proteger y establecer el ámbito, bajo el cual se puedan 

desarrollar las distintas actividades turísticas.  

 

Con el fin de lograr la más alta calidad del producto turístico costarricense y 

garantizar la legalidad de la actividad turística y en este caso particular del 

hospedaje, es que la ley otorga una serie de beneficios a las empresas, las 

cuales voluntariamente, soliciten la figura de la Declaratoria Turística, 

reflejada a través de un contrato turístico. 

 

Tal declaratoria no solo incluye beneficios para quien la solicite, sino 

también una serie de obligaciones y garantías. Sin embargo, al ser un acto 

voluntario, no existe un control absoluto por parte del Instituto Costarricense 

de Turismo y por ende, se complica el objetivo mencionado en el párrafo 

anterior, respecto de garantizar la legalidad de la actividad turística. 
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Lo que se necesita es modernizar la normativa existente con el fin de 

adaptarla a los nuevos tiempos y las formas de hacer negocio que van 

apareciendo. 

 

5. El avance en la tecnología ha hecho que esta clase de hospedaje se 

extienda a pasos agigantados, especialmente de la mano de la llamada 

economía colaborativa, vista como un mecanismo que ofrece opciones de 

empleo y desarrollo a los individuos que pertenecen a ciertos sectores de la 

economía que no se han visto favorecidos con los esquemas de desarrollo, 

impulsados por los distintos países en las últimas décadas. 

 

Al ser una tendencia de negocios reciente, se produce un vacío legal tanto 

a nivel nacional como internacional en dicha materia y específicamente en 

el área interés de la presente investigación como lo es el sector turístico de 

alojamiento.  

 

Sin embargo, igual que ha sucedido con otras tecnologías, las cuales  

trabajan bajo este concepto, como el caso de Uber, el conflicto por 

eventuales prácticas desleales se muestra como una de las principales 

trabas para el ejercicio equilibrado en relación con este caso particular,  el 

sector del hospedaje tradicional. 

 

Con la apertura de esta modalidad de hospedaje, han surgido una serie de 

circunstancias que afectan al sector hotelero, por considerarlas como una 

clara manifestación de competencia desleal por parte de los sujetos 

propietarios de inmuebles que se dedican a esta práctica, sin cumplir con 

los mismos requisitos técnico legales a que está sometido el citado sector 

hotelero. 
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6. Aunado al marco jurídico que existe a nivel nacional para la protección de la 

actividad de hospedaje, se cuenta también con una normativa clara y 

vigente en materia de impuestos. Lo que se hizo con la promulgación y 

entrada en vigencia de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal 

fue establecer la interpretación del término “casas de estancia transitoria” 

como aquellos alquileres por periodos menores a un mes.  

 

También, se cuenta con todo un conjunto y tendencia jurisprudencial, 

particularmente de los tribunales fiscales, los cuales sostienen que 

cualquiera que ejerza una actividad de alquiler de residencias, sean estas 

condominios, apartamentos, casas o inclusive cuartos como sitios de 

hospedaje turístico, están igualmente obligados al cumplimiento de todos y 

cada uno de los requisitos a que se obliga cualquier sitio de hospedaje 

tradicional como lo es el caso de los hoteles. Dentro de dicha tendencia, la 

jurisprudencia más reciente incluye a aquellos que utilicen las plataformas 

digitales de economía colaborativa. 

 

7. El conflicto surge ante la imposibilidad de las autoridades respectivas de 

realizar un control efectivo de esta actividad. Esto se debe a que no 

cuentan con una lista oficial, completa y detallada de sitios que funcionen 

bajo la modalidad de estancia transitoria. Lo anterior, complica la labor de 

fiscalizar a aquellos propietarios que no están pagando los impuestos y 

cargas correspondientes.  

 

8. Al tratarse de una actividad de hospedaje que se realiza en viviendas 

particulares y no en estructuras que se diseñaron específicamente para ese 

fin, como sucede con los hoteles, complica en cierta manera que se les 

pueda aplicar de la misma forma, las regulaciones y requerimientos que se 

exigen a estos últimos. Esto, tomando en cuenta también, el hecho que se 

trata de una actividad que no se realiza constantemente sino en promedio 

24 días al año. 
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9. Las instituciones involucradas en este asunto se encuentran actualmente 

en una posición negociadora y manifestación de esto son los múltiples 

acercamientos, tanto de autoridades del ICT y Canatur con personeros de 

estas importantes plataformas, con el fin de establecer una fiscalización 

más efectiva, especialmente en materia tributaria que responda a esta 

nueva realidad de la economía y a su vez, establezca un marco más 

equilibrado respecto al sector formal de hospedaje, con el fin de evitar caer 

en prácticas de competencia desleal. 

 

10. Existe una competencia, pero esta no llega al punto de considerarse 

desleal, sino que ella sería una competencia normal y sana de mercado, la 

cual inevitablemente va evolucionando. Tal parece que las exigencias o 

requerimientos del sector hotelero responden más a cuestiones de temor 

por los nuevos competidores que parecen en escena y que antes nunca 

habían enfrentado. Las prácticas de estos alojamientos caen más en 

prácticas de economía sumergida e informal que en prácticas desleales.  

 

11. Tampoco podría hablarse de competencia desleal según los parámetros de 

la legislación respectiva debido a que el alojamiento turístico no representa 

un competidor directo para el sector hotelero pues va dirigido a un sector 

distinto. El hotel brinda un servicio más profesional y su visitante por lo 

general busca un servicio completo de acuerdo al precio que paga mientras 

que el usuario de un alojamiento informal desea una experiencia más íntima 

y personal con el lugar que visita hasta el punto de identificarse como un 

residente más del lugar que visita además que estas residencias no brindan 

todas las comodidades que puede ofrecer un hotel. 

 

12. Aunque ambas actividades (cadenas hoteleras y residencias de hospedaje 

turístico) se realizan dentro del ámbito del alojamiento turístico, las 

condiciones de operación de cada una y el objetivo al que van dirigidos 

hace que no se ubiquen dentro del mismo mercado. Regularlas bajo las 



220 
 

mismas condiciones, contrariamente podría provocar que se den 

condiciones y prácticas injustas que atentarían contra la libertad de 

mercado que al final de cuentas acarrearía que muchos de estos 

hospedajes desaparezcan. 

 
13. La competencia efectiva que se da, lejos de ser perjudicial, permite que la 

industria hotelera ponga las barbas en remojo y adapte sus servicios a las 

exigencias actuales del mercado del hospedaje y por ende, brinde servicios 

de mayor y mejor calidad a los turistas, los cuales  buscan experiencias 

únicas en el lugar que deciden visitar. Como bien lo dijo un personero de 

AirBnB, no se está cortando un pedazo del pastel, sino que están 

aumentando el tamaño del pastel. Desafortunadamente, siempre va a haber 

alguien que desee beneficiarse de una actividad lucrativa en perjuicio de los 

que la realizan al amparo de la ley, pero estos casos son menores y las 

autoridades e instituciones nacionales cuentan con las herramientas 

necesarias, para ejercer un control más eficiente al respecto y es necesario 

únicamente, un compromiso mayor y una comunicación más fluida entre 

ellos. 

 

Asimismo, considero que situaciones como estas, abren la posibilidad al 

sector hotelero de revisar sus servicios e implementarlos con las 

herramientas tecnológicas que hoy  están al alcance de su mano. Tal es el 

caso de la cadena hotelera Room Mate, con su plataforma en línea de 

alojamiento de apartamentos turísticos. Esto les permite competir 

sanamente y de una manera más eficiente con los servicios ofrecidos 

actualmente y con posibles nuevas formas de hospedaje que 

eventualmente, se irán presentando.  
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Recomendaciones 

 

Después del estudio y la investigación realizada, se entienden principalmente dos 

puntos: primero, la existencia de recursos normativos suficientes que se encargan 

de establecer las reglas básicas, para el ejercicio de la actividad de hospedaje 

turístico. Segundo, la obligatoria interrelación entre las distintas partes que 

intervienen en el escenario de esta actividad económica. 

 

Con base en la idea anterior se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 

a) Modernizar el ordenamiento jurídico costarricense en materia de turismo 

como medida necesaria para adaptarlo a los nuevos tiempos y los cambios 

que necesariamente esto implica, en especial en lo que se refiere a las 

autoridades tributarias, en el sentido de considerar innecesario la creación 

de nuevas la economía colaborativa. 

Dicha modernización normativa debe ser dinámica sin caer en una 

proliferación desproporcionada de leyes que en realidad implicaría un 

obstáculo a la competencia efectiva entre los distintos operadores turísticos 

en materia de alojamiento además de un gran perjuicio para los 

consumidores y el interés general. 

 

b) La economía colaborativa al ser una tendencia de negocios moderna 

conlleva a la necesidad de regulación tanto a nivel nacional como 

internacional tal y como se está realizando en algunas partes de Europa y 

Estados Unidos que promuevan una competencia efectiva en beneficio del 

consumidor final. Esto con el fin de evitar que el vacío legal existente 

acarree situaciones de inseguridad jurídica y eventualmente prácticas 

desleales. 
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c) Reducir los requisitos por parte del Gobierno para los operadores de 

hospedaje tradicionales cuando estos signifiquen requisitos innecesarios o 

desproporcionados y de esta forma establecer condiciones más 

equilibradas entre los sujetos dedicados a actividades de hospedaje. 

Igualmente esto implicaría que el sector hotelero realice una revisión de sus 

precios y la calidad de los servicios que ofrecen actualmente. 

 

 

d) Establecer un control cruzado de información entre las distintas autoridades 

en la materia, como son el Ministerio de Hacienda, el Registro Nacional, los 

gobiernos locales, la Cámara Nacional de Turismo, la Cámara 

Costarricense de Hoteles y el Instituto Costarricense de Turismo, entre 

otras instituciones, con el fin de identificar con mayor detalle, a cualquier 

sujeto que se encuentre realizando actividades de hospedaje sin cumplir 

con las obligaciones que la ley exige para tales efectos. 

Una de las formas de implementar este control cruzado de información 

podría ser el establecimiento de un marco jurídico de cooperación 

interinstitucional, ya sea mediante un acuerdo o convenio que permita 

facilitar el suministro de información de relevancia tributaria y de esta forma 

disminuir la eventual evasión fiscal, que es uno de los principales 

argumentos, el cual reclaman tanto autoridades tributarias como el sector 

hotelero. 

 

e) Dar mayor poder o importancia al tema de la Declaratoria Turística, como 

requisito por parte del ICT, para ejercer labores de hospedaje y en este 

sentido, pensar en la posibilidad de establecerlo como un requisito 

obligatorio, para dedicarse al hospedaje turístico. Igualmente, esta medida 

va de la mano con la obligación de registrarse ante Canatur con este fin y 

de esta manera, implementar una base de datos más sólida, la cual permita 
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una más fácil identificación de los sujetos que alquilen inmuebles con fines 

de hospedaje. 

 

f) Finalmente, la recomendación que parece más sensata hasta el momento, 

es la de un acercamiento más cordial entre las partes protagonistas de este 

asunto, desde el Ministerio de Hacienda hasta Canatur, plataformas de 

hospedaje y hoteles, con el objetivo de tomar medidas en conjunto que 

sean más efectivas y  no atenten contra la libertad de comercio. Es decir, 

propiciar las condiciones que permitan mejorar el clima de inversión en el 

país, sin violentar igualmente, la protección de datos, tanto de anfitriones 

como visitantes que utilizan estas herramientas, pues como dicen por ahí, 

el remedio puede ser peor que la enfermedad y a mediano y largo plazo, 

podría perjudicar esta fuente de ingresos tan importante para el país. 
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