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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, 

 

DECRETA: 
 

CREACION DE LAS ALCALDIAS CIVILES DE HACIENDA 
 
 
 
ARTICULO 1.-  Créanse las Alcaldías Civiles de Hacienda para el conocimiento 

de los asuntos que se indican en esta Ley, cualquiera que sea su cuantía. 
 La Corte Suprema de Justicia dispondrá la instalación y asiento de esas 
Alcaldías, en el momento, lugar y número que estime conveniente para el buen 
servicio público y les señalará el territorio de su competencia. 
 
ARTICULO 2.- Las Alcaldías Civiles de Hacienda conocerán: 
 

1.- De los juicios ejecutivos simples en que se ejerciten acciones a favor o 
en contra del Estado o de sus Instituciones. 

2.- De los desahucios que se promuevan por o contra el Estado o sus 
Instituciones. 

3.- De los actos prejudiciales o de jurisdicción voluntaria que tengan 
relación con los juicios a que se refieren los incisos anteriores. 
También serán competentes para conocer de los asuntos que se 

indican en este artículo, los Juzgados y Alcaldías Civiles del lugar en que se 
ubique la institución, agencia o sucursal en que esté situado el inmueble. 

(Tácitamente reformado por el artículo 119 de la Ley N° 7333, de 5 de mayo 
de 1993, en cuanto a la competencia de dichas alcaldías.) 
 
ARTICULO 3.-  El conflicto de competencia entre un Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda y una Alcaldía Civil de Hacienda, lo resolverá el 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo. 
 En las cuestiones de competencia que se planteen entre las Alcaldías 
Civiles de Hacienda y los demás Tribunales, serán aplicables  las reglas 
establecidas en la Ley No. 4957 del 16 de febrero de 1972.   En caso de 
disconformidad, conocerá de la consulta la Sala Primera de la  Corte Suprema de 
Justicia. 
(Tácitamente reformado por los artículos 97.6, 102 y 110.7 de la Ley N° 7333, 
de 5 de mayo de 1993, en relación a que los Tribunales Superiores de lo 
Contencioso Administrativo conocerán de los conflictos de competencia 
según la materia de las que se susciten entre los Juzgados Civiles, Agrarios, 
Penales, de Trabajo, Tutelares de Menores, de Familia o Contencioso-
administrativo y Civiles de Hacienda en su territorio.  Además los Juzgados 
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de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda conocerán de los 
conflictos de competencia entre alcaldías de su materia.) 
 
ARTICULO 4.-  En cuanto a los recursos, se aplicará lo dispuesto en el Código de 
Procedimientos Civiles de conformidad con la cuantía del asunto. 
 La segunda instancia será de conocimiento de los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en los asuntos de menor cuantía y 
del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, en los de mayor cuantía. 
 La Corte Plena distribuirá el trabajo entre las oficinas citadas, en la forma 
que estime más conveniente para el buen servicio público. 
(Tácitamente  reformado  por  los  artículos  97.2  y  110.6  de  la  Ley  N° 

7333, de 5 de mayo de 1993, con respecto a que los Tribunales Superiores 
de lo Contencioso Administrativo conocerán en grado, de las resoluciones 
que dicten los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y Civil de 
Hacienda.  Asimismo los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y Civil 
de Hacienda conocerán en grado, de las resoluciones que dicten las 
Alcaldías Civiles de Hacienda.) 
 
ARTICULO 5.-  Modifícase el artículo 9 de la Ley No. 2393 del 11 de julio de 1959 
y sus reformas, para que diga: 
 

“… Artículo 9.- Las acciones cobratorias que tiene a su cargo la Oficina de 
Cobros de la Dirección General de Hacienda, serán del conocimiento de las 
Alcaldías Civiles de Hacienda”. 

 
ARTICULO 6.-  Adiciónase el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con 
un inciso que llevará el número 5, se adecuará la numeración de los demás.  El 
nuevo inciso dirá: 
 

“… 5.- El Juez Primero de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 
a los Alcaldes Civiles de Hacienda”. 

 
 

ARTICULO 7.-  Adiciónase el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con 
un inciso que llevará el número 6; el actual inciso 6 pasará a ser el 7 y el nuevo 
inciso dirá: 
 

“… 6.-  En grado de las resoluciones dictadas por los Alcaldes Civiles 
   de Hacienda.” 
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ARTICULO 8.-  Refórmase el inciso 3 del artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, para que se diga: 
 
 “… 3.- De todo otro asunto en que sean parte o tengan interés directo el 
Estado, sus bancos y demás instituciones, aun cuando tales juicios tengan 
relación con juicios universales.  Cuando se trate de cobrar créditos de cualquier 
naturaleza a favor del Estado, sus bancos y demás instituciones, directamente o 
por medio de sucursales o agencias, mediante juicio ejecutivo de cualquier clase 
que sea, también podrán conocer de ellos los Juzgados y Alcaldías del lugar en 
que se encuentra la institución, agencia o sucursal, según la cuantía…” 
 

ARTICULO 9.- Rige a partir de su publicación. 
 

TRANSITORIO I.- En los lugares en que hubiera dos o más Alcaldías Civiles o 
Mixtas, la Corte Plena queda facultada para convertir alguna o algunas de ellas en 
Alcaldías Civiles de Hacienda, para efectuar las recalificaciones de oficinas y de 
puestos y para hacer los traslados de personal que fueran necesarios. 
 

TRANSITORIO II.- En todo lo que se relacione con los cambios y plazas nuevas 
que sean indispensables para organizar y poner en funcionamiento las Alcaldías 
Civiles de Hacienda, no se aplicará a la presente Ley lo dispuesto en la Ley       
No. 6955 del 24 de febrero de 1984. 
 

TRANSITORIO III.- La Corte Plena, en la forma y cantidad que lo determine para 
el buen servicio público, podrá acordar que los Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda pasen los asuntos en trámite que por esta Ley 
deban conocer, a las Alcaldías Civiles de Hacienda.  En su caso, los Juzgados 
ordenarán el traslado por resolución que dictarán en cada asunto, la que se 
notificará a las partes. 
 

Comunícase al Poder Ejecutivo 
 

 Asamblea Legislativa.- San José, a los veintiocho días del mes de 
noviembre de mil novecientos noventa y uno. 
 

Miguel Angel Rodríguez Echeverría, 

PRESIDENTE. 
 

Manuel Antonio Bolaños Salas,    Rafael  Sanabria  Solano, 

           PRIMER SECRETARIO.                 PRIMER PROSECRETARIO. 
 

 Presidencia de la República.- San José, a los diez días del mes de 
diciembre de mil novecientos noventa y uno. 
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Ejecútese y publíquese 
 

R.A. CALDERON F. 
 

 

La Ministra de Justicia y Gracia, 

Elizabeth   Odio    Benito. 
 
 
 
 

 
 

_________________________ 

Actualizada al:  27-06-2011 

Sanción:   10-12-1991 

Publicación:   06-01-1992    La Gaceta Nº 3 

Rige:   06-01-1992  
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