
 

 

 

 

CIRCULAR D.P.J.-019-2022 

 

DE:  DIRECCION REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS. 
 
PARA:  SUBDIRECCIÓN, ASESORÍA LEGAL, NORMALIZACIÓN TÉCNICA, 

COORDINACIÓN GENERAL, COORDINACIONES Y REGISTRADORES 
DE MERCANTIL.   

 
ASUNTO: Reforma al Transitorio II de la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas, 

número 9428, de conformidad con la Ley N° 10220.  
 
FECHA: 3 de octubre de 2022. 
 

 
A los efectos de dar debido cumplimiento, se informa que mediante Ley número 10220, publicada 

el 24 de mayo de 2022, en la edición número 95 del Diario Oficial La Gaceta, fue reformado el 

transitorio II de la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas, N° 9428, razón por la cual se procedió 

con la emisión de la Resolución Conjunta DGT-R-26-2022, sobre la aplicación del Transitorio II 

de la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas, N°9428, reformado por Ley N°10220, publicada 

en el Alcance N°211 de La Gaceta N°186, del viernes 30 de setiembre de 2022. De interés para la 

función registral, dispone la norma transitoria: 

 

“[…] 

A las sociedades mercantiles, las subsidiarias de una sociedad extranjera o su 

representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada, que desde la 

fecha de vigencia de la presente ley y hasta el 15 de diciembre de 2022 hayan cancelado 

las sumas adeudadas por concepto de la Ley 9024, Impuesto a las Personas Jurídicas, 

de 23 de diciembre de 2011, podrán hacer el pago de los períodos adeudados a partir 

de los años 2016 al 2021, según la norma anteriormente citada, sin que por ello deban 

cancelar intereses o multas correspondientes. Las personas jurídicas que hayan sido 

disueltas y que hayan cancelado las sumas adeudadas a más tardar el 15 de diciembre 

de 2022 podrán presentar, ante el Registro Nacional, la solicitud de cese de su 

disolución, quedando dichas personas jurídicas en la misma condición jurídica en que 

se encontraban antes de su disolución, con los efectos retroactivos que ello conlleva. 

Tendrán tiempo hasta el 15 de enero de 2023 para presentar dicha solicitud ante el 

Registro Nacional, luego de cancelados los montos adeudados. 

Dicho cese de disolución se hará a instancia de los socios de la sociedad que ostenten al 

menos el cincuenta y un por ciento (51%) de las acciones, quienes deberán comparecer 

en escritura pública, previa publicación de un edicto en el diario oficial La Gaceta por 

cuenta del solicitante. Dicha solicitud será sometida a calificación registral. 

[…].” 



 

 

 

En tal sentido, se les instruye: 

 

1. El instrumento jurídico autorizado es comparecencia mediante escritura pública, cuyo 

testimonio deberá ser presentado a más tardar el 15 de enero de 2023 y necesariamente 

habiendo cancelado las deudas con el impuesto a las personas jurídicas establecido por la 

Ley N° 9024 y la Ley N° 9428, antes del 15 de diciembre del presente año. Los documentos 

presentados a partir del 16 de diciembre y hasta el 15 de enero de 2023, el registrador 

deberá realizar la consulta a la ATR para validar que el pago correspondiente a ambos 

impuestos fue realizado en tiempo, para lo cual la ATR realizará la consulta respectiva ante 

el Ministerio de Hacienda y lo comunicara al registrador. 

 

2. El cese de la disolución deberá ser gestionado en escritura pública, mediante 

manifestación por comparecencia de los socios que ostentan al menos el cincuenta y un 

por ciento (51%) del capital accionario de la entidad, de igual forma, en la escritura deberá 

consignarse la fecha y número de La Gaceta en que fue publicado el edicto 

correspondiente. 

 

3. El documento deberá ser sometido a calificación registral, conforme lo dispuesto en los 

artículos 6 y 27 de la Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público -número 

3883 y sus reformas- y 34 y siguientes del Reglamento del Registro Público – número 

26771-J y sus reformas. Entre otros, se deberá verificar la eventual similitud idéntica de 

denominaciones; ello, únicamente respecto a entidades inscritas en fecha posterior a la 

disolución.   

 

4. La cancelación del adeudo por concepto del impuesto establecido por la Ley N° 9024 y la 

Ley N° 9428, constituye requisito sine qua non para plantear la solicitud de “cese de 

disolución. Dicho presupuesto será validado de modo automático y ante el supuesto de 

morosidad o pago extemporáneo, será cancelado el asiento de presentación, de 

conformidad con el artículo 5 de la Ley N ° 9428.    

 

5. La entidad debe encontrarse al día con las obligaciones correspondientes a la CCCSS y 

FODESAF, caso contrario deberá consignarse el defecto correspondiente. 

 

6. Se deberá cancelar la tasa del Registro Nacional según el artículo 2 inciso e) de la Ley de 

Aranceles del Registro Nacional, número 4564, así como lo correspondiente a los timbres 

Fiscal, de Archivo Nacional, de Colegio de Abogados, y Educación y Cultura, de acuerdo 

con la normativa aplicable. 

 

7. En aquellas entidades que se solicite el cese de disolución y se publicite el nombramiento 

de liquidador, el registrador deberá realizar de oficio la revocatoria del nombramiento, 



 

 

verificando que en la comparecencia del documento presentado se manifesté 

expresamente que la entidad no ha sido liquidada. En caso de que la entidad se publicite 

como liquidada, se procederá con la cancelación del documento por ser un acto no factible 

de inscripción.  

 

8. Para efectuar la inscripción será utilizado el movimiento de anotación: “CESE DE 

DISOLUCION POR TRANSITORIO II LEY 9428 - POR LEY 10220 –”. El Registrador 

deberá verificar que se incluyan nuevamente los poderes, afectaciones y observaciones que 

constaran en la inscripción a la fecha de disolución.  

 

9. Una vez inscrito el “cese de disolución”, la entidad deberá publicitar exacta condición 

respecto a los asientos inscritos, que la ostentada previo a operar la disolución.   

 

10. En el caso de las entidades extranjeras, así como de los poderes extranjeros, el movimiento 

que debe ser aplicado es “CESE DE DISOLUCION PARA ENTIDAD EXTRANJERA POR 

TRANSITORIO II LEY 9428 -POR LEY 10220-” de igual forma, el registrador deberá 

verificar que se incluyan nuevamente los poderes, afectaciones y observaciones que 

constaran en la inscripción a la fecha de disolución. 

 

Para todos los efectos, la presente circular rige a partir de esta fecha. 

 

Atentamente, 
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