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AL-DEST- IJU- 313-2019 

INFORME JURÍDICO 
 

“AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE HACIENDA PARA QUE RECIBA EN 
DACIÓN EN PAGO Y COMO CRÉDITO FISCAL DOS FINCAS PROPIEDAD DEL 

BANCO DE COSTA RICA PARA TRASLADARLAS AL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA FINCA 

EXPERIMENTAL, LA SEGREGACIÓN Y ENTREGA DE PARCELAS A 
AGRICULTORES DE LA PROVINCIA DE CARTAGO Y LA INSTALACIÓN DE 

UNA ZONA DE BODEGAS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 
AGROINDUSTRIA EN CARTAGO” 

 
                                      EXPEDIENTE Nº 21.446 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto propone autorizar al Ministerio de Hacienda para que reciba en dación 
de pago por concepto de deudas tributarias pendientes o como crédito fiscal que 
mantenga con el Banco de Costa Rica dos inmuebles.  
 
El monto que se cubra de las deudas o para efectos de la estimación del crédito 
fiscal, será el que determine el avalúo que realice dicho Ministerio. 
 
La primera finca (folio real N° 3-29761-000 quedará inscrita a nombre del Ministerios 
de Agricultura y Ganadería, el cual por medio del Instituto Nacional de Innovación y 
Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), dispondrá del terreno para la 
instalación de un Centro de Producción de Plántulas y Reproducción de semillas y 
un Centro de Acopio para productos agrícolas y agroindustriales de los productores 
de las zonas aledañas en la provincia de Cartago. El MAG para tales efectos podrá 
celebrar convenios de cooperación, investigación, producción y comercialización 
con instituciones u organizaciones nacionales e internacionales. 
 
La segunda finca (folio real N° 3-68400-000) será segregada y distribuida en 
parcelas para familias que se asignen y para que el MAG por medio del INTA pueda 
desarrollar una finca experimental de alta tecnología. 
 

II. CONSIDERACIONES DE FONDO 
 
2.1 De la Figura de Dación en Pago 

 
La dación en pago es un elemento esencial para el presente proyecto de ley, toda 
vez que la autorización que se pretende establecer es precisamente para aplicarla 
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en un caso concreto. Se trata de una figura poco estudiada, aunque muy aplicada 
en materia civil y comercial, que se puede conceptualizar así: 
 

“La dación en pago es aquella causa de extinción de las obligaciones por la que 
acreedor y deudor pactan la transmisión del domino por parte de este último de 
ciertos bienes a favor del primero, que los acepta en pago, quedando extinguida la 
obligación primitiva, sea cual fuere la prestación a que se hubiere obligado el deudor 
inicialmente.”1 

 
El funcionamiento de la dación en pago se puede describir de la siguiente manera: 
 

“En el momento de vencimiento de la obligación, el deudor, observando la diligencia 
que se le exige o, en su caso, el acreedor ofrece a este último la posibilidad de llevar 
a cabo la satisfacción de los intereses crediticios a través de la realización de una 
prestación distinta de aquella inicialmente debida, es decir, mediante la realización 
de un aliud pro alio; si el acreedor acepta su realización y el deudor lleva a cabo su 
desarrollo de inmediato tras el acuerdo entre el solvens y el accipiens, se dará por 
extinguida la obligación, ya que se habrán satisfecho los intereses del acreedor.”2 

  
A partir de lo anterior, es posible establecer que la dación en pago es una forma de 
extinguir una obligación, mediante la entrega de un bien, como sustitución del 
cumplimiento de la obligación original. 
 
En la exposición de motivos se fundamenta la propuesta de ley, indicando que en 
el artículo 200 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios solo autoriza la 
figura de la dación en pago para las deudas generadas por tributos. Esta disposición 
fue introducida en el año 20163, por lo que aún no se cuenta con información sobre 
su aplicación. El antecedente de esta disposición es el artículo 4 de la Ley de Ajuste 
Tributario4, precisamente derogado por la misma ley que agregó el artículo 200 en 
el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
En consecuencia, la viabilidad de la iniciativa dependerá de las valoraciones de 
conveniencia y oportunidad política que hagan las señoras y señores diputados. 
 
 
 
 

                                            
1Tomado de Wolters Kluwer, Guías Jurídicas, en 
http://www.guiasjuridicas.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjI2MDtbLUouLM_DxbIwMDCwN
zAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAfamTXTUAAAA=WKE 
2Belinchón, R. La dación en pago: análisis jurisprudencial de la figura. Revista CES Felipe II, Universidad Complutense de Madrid, 2008, 
en http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2008/LA%20DACI%C3%93N%20EN%20PAGO_corregido.pdf 
3Este artículo fue introducido por la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, N° 9416 de 14 de diciembre de 2016. 
4“ARTICULO 4.- Autorízase al Ministerio de Hacienda para que reciba, en pago de los tributos adeudados, inmuebles que ofrezcan los 
deudores, previo avalúo por parte de la Dirección General de la Tributación Directa.” 

http://www.guiasjuridicas.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjI2MDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAfamTXTUAAAA=WKE
http://www.guiasjuridicas.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjI2MDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAfamTXTUAAAA=WKE
http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2008/LA%20DACI%C3%93N%20EN%20PAGO_corregido.pdf
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III. ANALISIS DEL ARTÍCULADO 

 
Artículo 1 

 

Autoriza al Ministerio de Hacienda para que reciba en dación en pago por concepto 
de deudas tributarias pendientes o como un crédito fiscal que mantenga con el 
Banco de Costa Rica, que irá descontando conforme este se constituya en obligado 
tributario, las fincas inscritas en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema 
de folio real matrícula N° 3-29761-000 de la Provincia de Cartago y folio real 
matrícula N° 3-684000-000 también de la Provincia de Cartago. 
 
Como se mencionó la figura jurídica de la dación de pago se encuentra instituida en 
el artículo 200 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios Ley N° 4755 del 
3 de mayo de 1971 y sus reformas. 
 
Para una mejor compresión de los alcances de esta figura se transcribe su 
contenido normativo: 
 

“Artículo 200.- Autorización dación en pago. Se autoriza al Ministerio de Hacienda 
para que reciba, en pago de tributos administrados por la Dirección General de 
Tributación o la Dirección General de Aduanas, bienes muebles o inmuebles que 
ofrezcan los deudores, previo avalúo por parte de la Dirección General de Tributación 
y según recomendación que realice la Dirección General de Hacienda, en que se 
verifique la existencia de un plan de aprovechamiento de dichos bienes por parte de 
alguna institución del Poder Central, o posibilidad de rematarlos mediante el 
procedimiento de remate electrónico. El Ministerio de Hacienda reglamentará lo 
correspondiente a este procedimiento.”   

 
Se menciona en este artículo dos fincas, que son las que se recibirían en dación en 
pago.   A saber: 
 

 Finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema de folio 
real matrícula 3-29761-000, provincia de Cartago, con el número de plano 
catastrado C-1152435-2007. 

 
 Finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema de folio 

real matrícula 3-68400-000, provincia de Cartago, con el número de plano 
catastrado C-1772747-2014. 

 
Con respecto a las fincas es necesario indicar que en ambas se omitieron: la 
naturaleza de la finca, la situación, los linderos, la medida, el propietario y su 
respectiva cédula jurídica, esas omisiones se deben subsanar a efectos de que la 
iniciativa, no vulnere el principio de seguridad jurídica. 
 



 

6 
 

Los números de planos catastrados son concordantes con los indicados en la 
respectiva certificación literal emitida por el Registro Nacional. 
 
Artículo 2 
 
Establece que el monto que se cubra de las deudas o para efectos de la estimación 
del crédito fiscal, por la dación en pago de ambas propiedades, será el que 
determine el avalúo que realice el Ministerio de Hacienda. 
Sobre la parte dispositiva del numeral en estudio realizamos las siguientes 
observaciones: 

1- En aras de salvaguardar el principio de legalidad tributaria es indispensable 
que se consigne y describa la deuda que se propone saldar con esta dación 
en pago en el caso de que existan tributos pendientes de cancelación o como 
un crédito fiscal a aplicar al pago de tributos futuros.  

Obsérvese, que la dación en pago y el crédito fiscal no son sinónimos, ambas 
figuras se aplican en circunstancias diferentes.  

Para tales efectos, la norma es omisa en señalar cuáles serían esos tributos 
a saldar con la dación de pago, y sí serían los mismos a los que se les 
aplicaría en caso de que exista un remanente del avalúo el crédito fiscal, 
aspecto que debe aclararse. 

 
2- A partir de lo señalado anteriormente, se podrá valorar si las fincas que se 

estarían entregando al Ministerio de Hacienda cubren el valor de la deuda o 
si queda algún saldo en descubierto, dato que para la Contabilidad Nacional 
es de relevancia. Si bien, en este artículo se puntualiza que el avalúo de 
ambas propiedades será el que determine el Ministerio de Hacienda, el 
artículo 200 precitado del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
dispone expresamente que debe mediar de “previo avalúo por parte de la 
Dirección General de Tributación y según recomendación que realice la 
Dirección General de Hacienda”. Por consiguiente, es recomendable que en 
el numeral se incluyan con precisión los órganos encargados de realizar tal 
avalúo y no hacer la referencia genérica al Ministerio de Hacienda. 
  

3- Es necesario que en el expediente en el que se tramita este proyecto, conste 
el avalúo de estas propiedades, ello con el fin de valorar la razonabilidad y 
proporcionalidad de la propuesta, y el valor real de la dación en pago que se 
propone con esta iniciativa.  
 

4- No se cuenta con información de si el monto de los tributos que se quiere 
cubrir con la dación en pago se encuentra prescrito o no, información que es 
relevante para la toma de decisiones. 
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Artículos 3 y 4 

 

En estos artículos entre otros aspectos, se indica el destino que se les daría a las 
dos fincas. Igualmente, el destino que se le daría al resto de la finca folio real 
matrícula N° 3-68400-000. 
 
En cuanto a la medida de las dos fincas, a las que aluden los numerales, se 
recomienda consignar las medidas que se indican en la certificación literal de cada 
una de las fincas.  Esto es, finca folio real matrícula N° 3-29761-000, mide 33.041.73 
m2. Finca folio real matrícula N° 3-684000-000, medida 521.608m2. 
 
Por otro lado, tanto en el título del proyecto como en el artículo primero se indica 
que es el Ministerio de Hacienda quien recibiría las dos fincas en dación de pago 
por concepto de deudas tributarias…”, pero en el artículo 3 dice que la finca folio 
real matrícula N° 3-29761-000, quedará inscrita a nombre del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), sin que mencione a qué título jurídico se produciría 
esta inscripción, es decir, cuál figura jurídica (donación por ejemplo), respaldaría la 
inscripción de la finca a nombre del Ministerio Agricultura y Ganadería, cuando quien 
las recibiría es el Ministerio de Hacienda.  
 
Si se tratara de una donación, es necesario incluir un nuevo artículo en el que 
expresamente se establezca ese carácter del traspaso y en el que se indique, con 
precisión, la descripción de la finca objeto de donación, para cumplir así con el 
principio de seguridad jurídica. 
 
En cuanto a la finca folio real matrícula N° 3-684000-000, también, tanto en el título 
de la iniciativa, como en el artículo primero se establece que es el Ministerio de 
Hacienda quien recibiría esta finca. Si bien, en el título se expresa que ambas fincas 
se trasladaran al Ministerio de Agricultura y Ganadería, esta intención no se plasmó 
en el artículo cuarto que hace alusión a la finca señalada, ni tampoco a qué título 
jurídico se produciría la inscripción, por ejemplo -donación-.   
 

IV. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

Votación 

 
El proyecto requiere para su aprobación de una votación de mayoría absoluta de 
las y los diputados presentes, atendiendo a lo que dispone el artículo 119 de la 
Constitución Política. 
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Delegación 
 

La iniciativa NO puede ser objeto de delegación en una Comisión con Potestad 
Legislativa Plena al encontrarse dentro de los supuestos de excepción 
contemplados en el artículo 124 constitucional, como lo es la materia tributaria. 
Consultas Obligatorias  

 
 INDER 
 Banco de Costa Rica 

 
Consultas Facultativas:   

 

 Ministerio de Hacienda 
 Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 Contraloría General de la República 
 Procuraduría General de la República. 
 Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria (INTA). 
 Asociación de Agricultores de Tierra Blanca. 
 Dirección General de Hacienda. 
 Dirección General de Tributación 

 
V. LEGISLACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO DE LEY 

 
 Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755 de 3 de mayo 

de 1971 y sus reformas. 
 

VI. ANEXOS 
 
 Certificación literal de la finca matrícula N° 29761. 
 Certificación literal de la finca matrícula N° 68400. 
 Cédula jurídica N° 4000-000019 del Banco de Costa Rica. 
 Cédula jurídica N° 3-002-749100 de la Asociación de Agricultores de Tierra 

Blanca San Isidro Labrador. 
 Cédula jurídica N° 2-100-042005 del Estado Ministerio de Hacienda. 
 Plano catastrado N° 3-1152435-2007. 
 Plano catastrado N° 3-1772747-2014. 

 
 

 
Elaborado por: mpa 
/*lsch//10-12-2019 
c. archivo//d//s 
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