
 

De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

el Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de Información 
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PROYECTO DE LEY 

 

LEY PARA FACILITAR LA REGULARIZACIÓN DE LA CONDICIÓN 

TRIBUTARIA EN APOYO A LA FORMALIDAD Y A LA REACTIVACION DE LA 

ECONOMIA 

 

                                                                                 EXPEDIENTE N° 23.381 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

La Ley N°10165, del 20 de abril de 2022, denominada “Ley para sustituir 

temporalmente la aplicación de la sanción de cierre de negocios y facilitación del 

pago del IVA en sectores impactados severamente por la restricción sanitaria”, fue 

creada con el objetivo de facilitar la regularización de la condición tributaria de 

contribuyentes que presentaban incumplimientos para los que, de acuerdo con el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, les aplica la sanción de cierre de 

negocios. Con dicha Ley, se sustituyó esa sanción por una multa, considerando la 

afectación generada por las restricciones sanitarias establecidas en los años 2020 

y 2021 y la necesidad de continuidad del negocio; así como la aprobación de un 

“Curso de Educación Tributaria” por parte del sujeto infractor, el cual será impartido 

por la Dirección General de Tributación.  

 

De igual manera, la Ley N°10165, establece mayores facilidades de pago para los 

contribuyentes en condición de morosidad en el Impuesto al Valor Agregado, con la 

misma finalidad de facilitar la regularización de su situación tributaria en un contexto 

en que se pretende estimular el crecimiento económico y la formalidad. 

 



 

El objetivo de la norma es correcto. Sin embargo, su alcance es omiso en dos 

aspectos que se proponen corregir con el presente proyecto de ley: 

 

1. La fecha de referencia para que la facilidad creada por la norma aplique a 

incumplimientos generados en periodos anteriores, que debe coincidir con el 

levantamiento total de las restricciones sanitarias que aplicaron a raíz de laa 

pandemia por COVID-19. 

 

2. El alcance de la norma que, debe cubrir a todos los sectores de la economía 

que de una forma u otra se han visto afectados por la pandemia y no solo a 

determinados sectores, se limitó únicamente a algunos sectores puntuales, 

con lo que se creó una desigualdad innecesaria en la aplicación de un 

mecanismo que, en absoluto resguardo del interés fiscal, pretende promover 

el cumplimiento tributario y la formalidad 

 

La reforma propuesta únicamente ajusta los artículos 1, 2 y 6 de la Ley N°10165; 

los dos primeros, en cuanto a la fecha de referencia del 30 de junio de 2021, 

ubicándola en el 31 de marzo de 2022, cuando realmente se eliminaron las 

restricciones sanitarias a todas las actividades, así como en cuanto al cumplimiento 

por parte del sujeto infractor de la aprobación del “Curso de Educación Tributaria”. 

Sobre el artículo 6, este se reforma para eliminar la limitación de su alcance a 

determinadas actividades relacionadas con turismo y entretenimiento y se corrigen 

referencias redundantes a la normativa vigente en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios y en el Reglamento del Procedimiento Tributario, en los 

que se regulan las condiciones en que se aplican las sanciones y operan las 

facilidades de pago.  

El interés fiscal está resguardado en las referencias a la normativa vigente y en la 

fecha máxima establecida, mejorándose con esta propuesta la generalidad y la 

igualdad en la aplicación del sistema tributario. Pero, principalmente, se mejora la 

promoción del cumplimiento, la formalidad y el apoyo a la reactivación de la 



 

economía por lo que, en virtud de estas consideraciones, se somete a conocimiento 

de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley:  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY PARA FACILITAR LA REGULARIZACIÓN DE LA CONDICIÓN 

TRIBUTARIA EN APOYO A LA FORMALIDAD Y A LA REACTIVACION DE LA 

ECONOMIA 

 

ARTÍCULO UNICO-  

 

Modifíquense los artículos 1, 2 y 6 de la Ley N°10165 del 20 de abril de 2022, 

denominada “Ley para sustituir temporalmente la aplicación de la sanción de cierre 

de negocios y facilitación del pago del IVA en sectores impactados severamente por 

la restricción sanitaria”, para que se lea de la siguiente manera: 

 

 

ARTÍCULO 1- Sustitución temporal de la sanción de cierre de negocios 

 

Se exime de la aplicación de la sanción de cierre de negocios, y en su lugar 

se autoriza su sustitución por la aplicación de una sanción de un cuarto del 

salario base establecido por el artículo 2 de la Ley 7337, de 5 de mayo de 

1993, al obligado tributario que sea sujeto de un procedimiento sancionador 

de cierre de negocios, en firme, que se encuentre en proceso de notificación 

la propuesta motivada o iniciado antes del 31 de marzo de 2022, siempre y 

cuando se encuentre al día en sus obligaciones materiales y formales, sea 

pagos de los tributos y sanciones, tanto en los montos principales como sus 

accesorios, así como en el cumplimiento de sus deberes formales 

Los obligados tributarios con procedimientos sancionadores de cierre de 

negocios en trámite o en firme, pero que a la fecha no se encuentran al día 



 

en sus obligaciones tributarias materiales y formales, se les otorgará el plazo 

de tres meses calendario, contado a partir de la entrada en vigor de esta ley, 

para que cumplan con todas sus obligaciones y para que, en el caso del IVA, 

puedan tramitar el fraccionamiento indicado en el artículo 6 de la presente 

ley y, de esta manera, se constituyan en candidatos de la dispensa de la 

sanción de cierre de negocios y en su lugar deberán pagar la sanción 

determinada en esta ley. 

 

Condición previa a la aplicación del beneficio concedido en los párrafos 

anteriores, además de encontrarse al día en el cumplimiento de sus deberes 

materiales y formales, el obligado tributario deberá suscribir un acuerdo con 

la Administración Tributaria dando por concluido el proceso. 

 

En el caso de que no cumpla con las condiciones de dispensa por no estar 

al día en tal plazo, se dará pie a la ejecución del cierre o a la reanudación del 

trámite del proceso sancionador hasta su firmeza, sin que haya otra 

oportunidad de dispensa cuando ya esté en firme el proceso. 

 

En el caso de obligaciones materiales podrán solicitar un aplazamiento o 

fraccionamiento de pago dentro del plazo de tres meses señalado, siempre 

y cuando cumplan con las condiciones que el ordenamiento jurídico 

establece para la concesión de tales facilidades. Sin embargo, las 

obligaciones formales, así como materiales sobre las que no se solicitó el 

aplazamiento o fraccionamiento, sí deben ser cumplidas dentro de esos tres 

meses. 

 

De serle denegada la solicitud de facilidad de pago, deberán cumplir con las 

obligaciones materiales sobre las que se solicitó la facilidad, en el plazo de 

quince días hábiles siguientes a la notificación de la denegatoria. 

 



 

Adicional a la cancelación de la multa citada y al cumplimiento de los demás 

presupuestos indicados, el sujeto infractor deberá aprobar un “Curso de 

Educación Tributaria”, el cual será impartido por la Dirección General de 

Tributación. La duración del curso no podrá ser inferior a cinco horas ni 

superior a ocho horas y su programación deberá estar disponible en la página 

web del Ministerio de Hacienda en los primeros cinco días hábiles posteriores 

a la entrada en vigencia de esta Ley.  Cuando el infractor sea una persona 

jurídica, quién deberá aprobar el curso en mención será su representante 

legal. 

 

 

ARTÍCULO 2- Archivo de procedimientos sancionadores que dan lugar 

al cierre de negocios de sujetos pasivos que no sean omisos ni 

morosos 

 

Los procedimientos sancionadores de cierre de negocios, que estén en firme, 

que se encuentre en proceso de notificación la propuesta motivada o hayan 

iniciado antes del 31 de marzo de 2022, y que a la fecha de entrada en 

vigencia de la presente ley no hayan sido ejecutados, podrán ser archivados 

de oficio por la Administración Tributaria respectiva, sin que exista posibilidad 

de continuar o ejecutar dicho procedimiento sancionador a futuro, siempre y 

cuando los obligados tributarios sujetos de esos procedimientos se 

encuentren al día en sus obligaciones tributarias formales y materiales, 

incluyendo pago de sanciones pecuniarias, intereses y cualquier otro 

accesorio, hayan pagado la sanción determinada en esta ley que sustituye al 

cierre de negocios, hayan aprobado el ”Curso de Educación Tributaria”, 

señalado en el párrafo final del artículo 1, y  acepten los cargos 

correspondientes, renunciando a cualquier  reclamo posterior. 

 

ARTICULO 6- Fraccionamientos de pago a deudores del impuesto al 

valor agregado 



 

 

Por única vez, se autoriza el fraccionamiento de pago a deudores tributaros 

que posean deudas líquidas y exigibles en el impuesto al valor agregado bajo 

los siguientes requisitos: 

 

a. Los interesados deben presentar la solicitud de fraccionamiento de 

pago a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la entrada en 

vigencia de esta ley. 

 

b. Se trate de periodos fiscales anteriores a marzo de 2022 y el obligado 

haya presentado las respectivas declaraciones antes del 16 de abril de 2022. 

 

c. El obligado debe encontrarse al día en todas sus obligaciones 

formales al momento de presentar la solicitud de fraccionamiento. Cualquier 

deuda adicional que posea el obligado tributario, que no pueda ser incluida 

dentro del fraccionamiento aprobado conforme la presente ley, o en otro 

fraccionamiento aprobado de acuerdo con las condiciones establecidas en la 

normativa vigente, debe ser pagada antes de la presentación de la solicitud 

de fraccionamiento. 

 

Las condiciones del fraccionamiento serán las mismas que establece el 

Reglamento del Procedimiento Tributario. 

 

Se excluyen de lo dispuesto en este artículo las deudas de los contribuyentes 

que se acogieron a lo dispuesto por la Ley 9830, Alivio Fiscal ante el COVID-

19, de 19 de marzo de 2020, las cuales están sujetas a las reglas especiales 

de la citada ley. 

 

Presentada la solicitud de fraccionamiento, las deudas incluidas en la 

solicitud se bajarán transitoriamente de la consulta de situación tributaria 



 

hasta la resolución final de la solicitud. En caso de denegatoria de la solicitud, 

se procederá a subir las deudas en el sistema de consulta.” 

 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los cinco días del mes de 

octubre de dos mil veintidós.  

 

 

 

 

 

RODRIGO CHAVES ROBLES 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

                                               NOGUI ACOSTA JAÉN 

MINISTRO DE HACIENDA 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 


