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Expediente N.° 21.120 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 
El presente proyecto busca regular el horario de funcionamiento de los comercios 
dedicados al empeño de bienes físicos, conocidos popularmente como “casas de 
empeño” o “compras y ventas” a la vez que refuerza la obligación que tienen los 
gobiernos locales en la fiscalización de dicha actividad. 
 
El artículo 88 del Código Municipal establece que, para ejercer cualquier actividad 
lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual 
se obtendrá mediante el pago de un impuesto.  Dicho impuesto se pagará durante 
todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se 
haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado.  (Este artículo 
88, anteriormente era el artículo 79, pero su numeración se corrió porque el 
artículo 1 de la Ley N.° 9542, de 23 de abril de 2018, adicionó un capítulo IX, 
constituido por los artículos del 61 al 69.  La Ley N.° 9542 salió publicada en La 
Gaceta N.° 93, de 28 de mayo de 2018.) 
 
Pese al imperativo de contar con una licencia comercial debidamente aprobada 
por la municipalidad que faculte el desarrollo de una actividad lucrativa, el mismo 
Código Municipal en la norma que se busca reformar, deja a criterio de la 
administración municipal suspender o no dicha actividad comercial frente al 
incumplimiento de la misma norma, lo cual hace permisivo el control afectando los 
intereses públicos de orden y frecuentemente de seguridad ciudadana. 
 
En este mismo orden de ideas y de manera específica, las autoridades públicas 
han llamado la atención en cuando a modalidades delictivas que se valen del 
funcionamiento en horas de la noche y madrugada de locales dedicados al 
empeño de bienes físicos con la consecuente relación entre la comisión de delitos 
contra la propiedad y la facilidad de desprenderse rápidamente de los mismos 
bienes que los inculparían del delito mediante el acto de empeño. 
 
Datos del Ministerio de Seguridad Pública dan cuenta que en el periodo 
comprendido entre los años 2017 al 2018 solamente en el casco Central de la 
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ciudad de San José, se presentó un incremento del 8% en la comisión de delitos 
atendiéndose además una cantidad creciente de denuncias por delitos contra la 
propiedad.  En el año 2015 se presentaron 4557 denuncias, en el año 2016 se 
registraron 5397 denuncias y para el año 2017, se contabilizaron 5853 denuncias.  
Datos del Organismo de Investigación Judicial, contabilizaron durante el mismo 
periodo 6023 asaltos a peatones. 
 
Durante el año 2016 el OIJ contabilizó 59 093 delitos contra la propiedad en todo 
el país.  Durante el año 2017, la cifra se ubicó en 58 650 casos denunciados.  El 
hurto y el robo son los delitos de mayor prevalencia y según datos de la Unidad de 
Análisis Criminal de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, la resolución del 
total de los casos ingresados en todo el país es del 19.4% lo que hace necesario 
abordar el problema de la receptación de objetos robados desde nuevas 
perspectivas de control. 
 
En el caso de los delitos contra los peatones, la Fuerza Pública señala que el 44% 
de las víctimas no se percata del delito sino hasta posteriormente de la ocurrencia 
lo que le imposibilita no solo a la reacción pronta sino a la ubicación espacial de la 
comisión delictiva.  Más de 800 edificaciones han sido violentadas en los últimos 
tres años. 
 
Con el fin de mejorar las condiciones de seguridad de la población, coadyuvar con 
las autoridades públicas en el abordaje de los fenómenos delictivos y las 
infracciones a las normas jurídicas que generan alteración del orden público, se 
propone a consideración de las señoras y señores diputados el siguiente proyecto 
de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  
DECRETA: 

 
REFORMA  DEL  ARTÍCULO 90 BIS DE  LA LEY N.° 7794  CÓDIGO  MUNICIPAL, 

DE  30  DE  ABRIL  DE  1998,  Y  DE  LOS  ARTÍCULOS  448  Y  449  DE  LA 
LEY  N.° 3284,  DEL CÓDIGO DE COMERCIO, DE 30 DE ABRIL  DE  1964, 

PARA  LA  SUSPENSIÓN  DE  ACTIVIDADES  COMERCIALES  POR 
INCUMPLIMIENTO  O  VIOLACIÓN  A  LAS  NORMAS  DE 

FUNCIONAMIENTO   PARA   LOS   COMERCIOS 
DE   EMPEÑO   DE   BIENES   FÍSICOS 

 
 
 

ARTÍCULO 1- Para que se reforme el artículo 90 bis del Código Municipal, 
Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, el texto es el siguiente: 
 
Artículo 90 bis- La licencia referida en el artículo 79, deberá suspenderse por 
falta de pago de dos o más trimestres, por incumplimiento de los requisitos 
ordenados en las leyes para el desarrollo de la actividad o por la infracción a las 
normas de funcionamiento. 
 
Será sancionado con multa equivalente a tres salarios mensual base, del auxiliar 
1, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993 y sus 
reformas:  el propietario, administrador o responsable de un establecimiento que, 
infrinja las normas de funcionamiento o que, teniendo licencia suspendida, 
continúe desarrollando la actividad.  En caso de incumplimiento reiterado por más 
de tres ocasiones en el mismo año, la municipalidad deberá revocar la licencia 
comercial. 
 
Las municipalidades serán responsables de velar por el cumplimiento de esta ley.  
Para tal efecto, podrán solicitar la colaboración de las autoridades que consideren 
convenientes, las cuales estarán obligadas a brindársela. 
 
ARTÍCULO 2- Para que se reformen los artículos 448 y 449 de la                      
Ley N.° 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964 y sus reformas, los 
textos son los siguientes: 
 
Artículo 448-  Si el comprador lo exige, el vendedor deberá entregarle 
facturas debidamente canceladas o documentos que le aseguren el pacífico goce 
de la cosa comprada. 
 
En el caso de los establecimientos dedicados al comercio mediante el empeño o 
compra venta de bienes muebles, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
1- Llevar un registro diario consignando las calidades de quienes se 

apersonan a vender objetos físicos. 
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2- Comprobar de forma fehaciente la identidad de la persona con quien hace 
el negocio. 

 
3- Mantener un registro físico o digital del documento de identificación 

presentado. 
 
Dicha información deberá ser puesta en conocimiento de la autoridad policial 
competente que la solicite. 
 
La inobservancia de alguna de las obligaciones contenidas en este párrafo será 
considerada un incumplimiento a las normas de funcionamiento. 
 
Artículo 449-  El que de buena fe comprare en un establecimiento abierto al 
público cosas que sean de su giro normal, no podrá ser privado de ellas, y aunque 
no pertenecieren al vendedor y dolosamente las hubiera vendida. 
 
Los establecimientos dedicados al comercio mediante el empeño o compra venta 
de bienes muebles no podrán realizar su actividad comercial habitual, entre las 
veintiún horas y las seis horas. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
Gustavo Alonso Viales Villegas    Otto Roberto Vargas Víquez 
 
 
 
Carolina Hidalgo Herrera     Franggi Nicolás Solano 

 
Diputados y diputadas 

 
 
 
 
 
 

27 de noviembre de 2018 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Especial de Seguridad y Narcotráfico.  
 
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 
materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 


