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AJ-1519-2022-JM 

San José, 7 de setiembre 2022 

 

Señor 

Mario Fernando Rodríguez Bonilla 

 

Estimado señor:  

 

Mediante oficio DG-1986-09-2022 cso, el señor Allan Rodríguez Vargas, Subdirector General de 

Migración y Extranjería, nos hizo formal traslado del oficio PR-DP-0570-2022, suscrito por el 

señor Jorge Rodríguez Vives, Director de Despacho del señor Presidente de la República, referente 

a sus consultas sobre el reglamento a la Ley N° 9996 denominada “Ley para la atracción de 

inversionistas, rentistas y pensionados”, con el fin de que brindáramos la respuesta pertinente, por 

lo que de seguido nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

A nuestro criterio el legislador no tuvo el conocimiento ni el atino para establecer un plazo 

adecuado para reglamentar la Ley 9996. Realmente dos meses es un término sumamente corto, 

imponiendo con ello una obligación sumamente difícil de cumplir para el Poder Ejecutivo. 

 

Esta ley roza con las competencias de diversos entes públicos y contiene aspectos totalmente 

novedosos que modifican radicalmente los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de las 

subcategorías migratorias de Inversionistas, Rentistas y Pensionados, tanto desde la perspectiva 

migratoria como en cuanto a la atracción de personas extranjeras al país, con incentivos fiscales que 

requieren de un desarrollo reglamentario muy específico. Ello implicó diversas reuniones, cruce de 

criterios, propuestas y discusiones profundas desde el punto de vista académico, para llegar a 

concluir nuestro primer borrador, que fue presentado en tiempo a Casa Presidencial en la 

Administración pasada. Sin embargo, los mismos aspectos que afectaron a lo interno, surtieron su 

propio efecto en esa jerarquía, lo que produjo nuevas negociaciones y lluvia de criterios, lo que se 

extendió incluso a la actual Administración. Posteriormente se logró un borrador final, que fue 

presentado al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través de la plataforma digital 

denominada Sicopre, en razón de lo que al efecto establecen los artículos 12 y 13 de la Ley 8220, 

que regula la obligación de la Administración de realizar una evaluación costo-beneficio antes de 

emitir cualquier nueva regulación o reformar las existentes, cuando establezcan trámites, requisitos 

y procedimientos que deba cumplir el administrado, así como el deber del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC) de vigilar el cumplimiento de esa evaluación y de emitir criterio por 

medio de la Dirección de Mejora Regulatoria vinculante para la Administración Pública central.  

 

Además, conforme al artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública y el decreto N° 

37045- MP-MEIC, denominado “Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 

Requisitos y Trámites Administrativos”, la propuesta que se presenta ante la Dirección de Mejora 

Regulatoria se deberá poner en consulta pública por un plazo de 10 días hábiles. En el caso que nos 

ocupa, de tal consulta surgieron nuevos debates y reuniones, en razón de los comentarios realizados 

básicamente por el Colegio de Abogados y el Instituto Costarricense de Turismo. Además, se de 

requirió de modificaciones por parte tanto del Ministerio de Hacienda como de la Dirección General 

de Migración y Extranjería. 
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Acordada la nueva propuesta, se debió elevar a Casa Presidencia, para su debida revisión previa al 

sometimiento una vez más, ante la Dirección de Mejora Regulatoria. Hecha la revisión, se 

encomendaron nuevos ajustes. 

 

A la fecha ya se ha remitido al Sicere la nueva propuesta junto con el formulario costo beneficio, a 

fin de que la Dirección de Mejora Regulatoria realice la revisión correspondiente, por lo que 

quedaremos atentos a observaciones de esa oficina y las que se generen en caso de una eventual 

nueva consulta pública. 

 

Con lo indicado, hemos dado respuesta a su primera consulta. 

 

Sobre la segunda consulta no podemos referirnos, primero porque no nos corresponde indicar 

cuando saldrá debidamente publicado el reglamento, y segundo porque ello depende de una serie de 

circunstancias que no están en nuestro dominio. 

 

Sobre su tercer consulta, se le recuerda que el artículo 34 de la Constitución Política establece el 

principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas. Claramente 

ello implica que las normas que causen beneficio al administrado, sí podrán ser aplicadas de forma 

retroactiva. Por ello, de así solicitarlo el usuario, la Administración deberá ajustar su pretensión a 

las condiciones que establece la nueva legislación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Cheily Flores Arias 

Gestora de Extranjería 

Dirección General de Migración y Extranjería 

 

 

 

 

 

 

Johnny Marín Artavia 

Jefe de Asesoría Jurídica 

Dirección General de Migración y Extranjería 
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