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AL-DEST- IJU-037-2019 
INFORME JURIDICO1 

 
“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” 

 
EXP. Nº 21.120 

I.-   RESUMEN DEL PROYECTO 

 
Tal como lo establece la exposición de motivos, el proyecto regula 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. 
 
La primer reforma recae sobre el Código Municipal, en concreto sobre el artículo 
90 bis, no obstante, se vinculada con el artículo 79 de esa misma ley que 
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.  Pese al imperativo de contar la licencia comercial debidamente 
aprobada se deja a criterio de la administración suspender o no dicha actividad 
comercial frente al incumplimiento, lo cual afecta el control, el orden y la seguridad 
de funcionamiento baja términos de la ley. 
 
Las autoridades públicas han llamado la atención en cuando a modalidades 
delictivas que dan en horas de la noche y madrugada, en cuyo caso funcionan sin 
límite horario locales dedicados al empeño de bienes físicos, siendo parte en no 
pocos casos de un esquema de comisión de delitos contra la propiedad, siendo el 
hurto y el robo los de más prevalencia, principalmente contra peatones. 
 
Por otro lado, la reforma al Código de Comercio, Ley N° 3284 pretende en el 
artículo 448 incluir nuevas obligaciones para los comercios de empeño o compra 
venta como llevar un registro diario consignando las calidades de quienes se apersonan 

a vender objetos físicos; comprobar de forma fehaciente la identidad de la persona con 
quien hace el negocio, y mantener un registro físico o digital del documento de 
identificación presentado.  Asimismo posibilita que esa información sea mostrada a las 
autoridades de policía cuando así lo soliciten.  Y es la reforma al artículo 449 la que 

                                            
1 Elaborado por Bernal Arias Ramírez, Asesor Parlamentario, Jefe de Área Jurídico-Social, 
revisión y autorización final, Fernando Campos Martínez, Director a.i, Departamento de Servicios 
Técnicos. 
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restringe las horas de funcionamiento no podrán realizar su actividad comercial habitual, 
entre las veintiún horas y las seis horas. 

 
II.-   SOBRE EL FONDO DEL PROYECTO 
 

2.1.  El control de la Administración sobre locales comerciales 
 
En la Ley N° 9635, de fecha 03 de diciembre de 2018 “Fortalecimiento de las 
finanzas públicas”, mediante la cual en el Título I se reformó la Ley N° 6826, Ley 
de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982, en el artículo 
1º se indica que quedan afectos al impuesto al valor agregado la venta de bienes, 
mientras el artículo 2 de ese mismo cuerpo reformado indica que el hecho 
generador del impuesto es la venta  del bien, de una actividad a la que se dedica 
una persona o empresa con ánimo mercantil, de forma pública, continua o 
frecuente; y, justamente para los efectos de la ley se entiende por venta de bienes:   
 

(…)  
a) La transferencia del dominio de bienes. 
b) La importación o internación de bienes en el territorio de la República, 
con independencia de la habitualidad de la actividad del contribuyente. 

c) La venta en consignación y el apartado de bienes. 
d) El arrendamiento de bienes con opción de compra, cuando esta sea 
vinculante o, cuando no lo sea, en el momento en que se ejecute la opción. 

e) El retiro de bienes para uso o consumo personal del contribuyente 
o su transferencia sin contraprestación a terceros. 
f) El suministro de productos informáticos estandarizados, los cuales se 
componen del soporte físico o soporte en cualquier tipo de plataforma 
digital y los programas o las informaciones incorporadas a dicho suministro. 
Se considerarán productos informáticos estandarizados los de esta 
naturaleza que se hayan producido en serie, en forma que puedan ser 
directamente utilizados, indistintamente, por cualquier consumidor final. 
g) Cualquier acto que involucre o que tenga por fin último la 
transferencia del dominio de bienes, independientemente de su 
naturaleza jurídica y de la designación, así como de las condiciones 
pactadas por las partes. 
(…) 

 

Asimismo, el hecho generador del IVA ocurre (véase artículo 3) “1. En la venta de 
bienes, en el momento de la facturación o la entrega de ellos, el acto que se 
realice primero.” 
 
Lo anterior lo anotamos en el entendido que la aplicación de impuestos y 
facturación es una forma de control de los establecimientos de compra y venta de 
bienes, de cualquier objeto mueble físico.  En otras palabras, las administraciones 
también tienen derecho a que se hagan cumplir las obligaciones tributarias, al 
mismo tiempo el deber de esos comercios de informar sobre su actividad transada 
o comerciada. 
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De suyo, en la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 
de mayo de 1971, y sus reformas, se inquiere en el artículo 82 lo siguiente: 
 

“Artículo 82.-  Resistencia a las actuaciones administrativas de 
control 
Constituye infracción tributaria la resistencia a las actuaciones de control 
del cumplimiento de deberes materiales y formales debidamente notificada 
a un determinado sujeto pasivo.  Se entenderá como actuación 
administrativa de control toda acción realizada con la notificación al sujeto 
pasivo, conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias referidas al tributo y el período del que se trate. 
Se entiende producida esta circunstancia, cuando se incurra en cualquiera 
de las siguientes conductas: 

a) No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, 
libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de 
contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, 
sistemas operativos y de control, y cualquier otro dato con 
trascendencia tributaria. 
b) No atender algún requerimiento debidamente notificado. 
c) Cumplir parcialmente con la información solicitada mediante 
requerimiento debidamente notificado, o bien, entregar información 
que no corresponda con lo solicitado. 
d) La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y el 
tiempo que se haya señalado. 
e) Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en 
fincas, locales o establecimientos a los funcionarios actuantes o el 
reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones 
relacionados con las obligaciones tributarias. 

(…)” 
 

Para efecto del proyecto de ley de análisis, citamos este tipo de artículos vigentes 
para ilustrar a las y los señores diputados, de la cantidad de herramientas jurídicas 
que tiene la administración para meter en cintura a todo tipo de negocio comercial, 
incluidos los que se mencionan en la iniciativa de ley.   
 
Siguiendo con esta relación, en la Ley N° 7786, Ley sobre Estupefacientes, 
Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de abril de 1998, 
en los artículos 15 y 15 bis se establece una serie de obligaciones, y en el 15 bis 
inciso h) se mencionan directamente las casas de empeño, en sentido de 
controlar su giro manteniendo actualizada la información de registros y sometidas 
a la Superintendencia General de Entidades Financieras en su operación, ello en 
virtud del control de legitimación de capitales.  
 
Esta asesoría ha de advertir al legislador lo siguiente:   En la Ley 9246 “Ley de 
Garantías mobiliarias”, de fecha 07 de mayo de 2014, en el artículo 14 inciso 1) 
quedó prescrito que estaban fuera del alcance de registro “1) Las garantías 
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mobiliarias otorgadas a favor de casas de empeño sobre bienes tangibles con 
valor de mercado inferior a diez salarios base, según el párrafo tercero, del artículo 
2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas.”  Esta disposición de 
alguna manera podría ser contraproducente con respecto a la intención del 
legislador, en sentido que este proyecto de ley 21120 pretende que cualquier 
objeto empeñado o transado en una compra venta, independientemente de su 
valor, debe quedar definitivamente registrado.  Esto lo acotamos de manera que, 
las y los señores diputados lo consideren a la hora de discutir este proyecto de ley, 
e incluso, a nuestro juicio, podría ser necesaria la afectación de este artículo 14 
inciso 1) de la precitada Ley N° 9246. 

 

2.2.  Sobre la denominación de bien mueble 
 

En el actual artículo 448 del Código de Comercio se menciona “cosa”, pero el 
proyecto de ley en el texto nuevo le denomina además “bienes muebles” y en uno 
de sus incisos “objetos físicos”; mientras la reforma al artículo 449 del mismo 
Código, también les menciona como “bienes muebles”. 
 
Nuestro Código Civil, Ley 63 de fecha 28 de julio de 1887  indica en el artículo 256 
que “Todas las cosas o derechos no comprendidos en los artículos anteriores, son 
muebles.” Se refiere por exclusión a los denominados inmuebles.  Pero, 
adicionalmente, el artículo 157 indica que “Las cosas muebles se dividen en 
fungibles y no fungibles, y en consumibles y no consumibles.” Y, el artículo 258 
prescribe “Cosas corporales son todas, excepto los derechos reales2 y 
personales3, que son cosas incorporales.” 
 

Un bien es una cosa que puede ser objeto de apropiación o base de un derecho.  
Ahora bien, se entiende bienes muebles en sentido absoluto y genérico como 
aquellos que, sin alteración alguna pueden ser trasladados de una parte a otra.  
En este sentido los romanos acuñaron el aforismo “Res mobilis”. 
 
En el plano jurídico los muebles ofrecen menor solidez y garantía, por lo cual 
exigen, en principio, para que den algún tipo de seguridad, la imposición de 
prendas en poder de un acreedor o bien de un depositario.   
 
En materia posesoria los muebles ofrecen la seguridad del principio de buena fe 
que equivale a título, justamente por la fuerza de la apariencia se considera 

                                            
2  ARTÍCULO 259.- Derecho real es el que se tiene en una cosa, o contra una cosa sin relación a 
determinada persona. Todo derecho real supone el dominio o la limitación de alguno o algunos de 
los derechos que éste comprende. El derecho real puede constituirse para garantizar una 
obligación puramente personal. 
 
3 ARTÍCULO 260.- El derecho personal sólo puede reclamarse de persona cierta y que por un 
hecho suyo o por disposición de la ley, haya contraído la obligación correlativa. 
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propietario el poseedor, y casi el simple tenedor.  El asunto está, entonces, en la 
forma de adquisición, si esta es legal o ilegal.   
 
Así pues, el Código Penal, Ley N° 4573, de fecha 04 de mayo de 1970, tipifica dos 
delitos que hemos traído aquí, pues están debidamente asociados al contenido del 
proyecto de ley:  
 

Receptación 

Artículo 330.-Receptación 

Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años y con veinte a 
sesenta días multa, al que adquiriere, recibiere y ocultare dinero, cosas o 
bienes provenientes de un delito en el que no participó, o interviniere en su 
adquisición, recepción u ocultación. 

Se aplicará la respectiva medida de seguridad, cuando el autor hiciere de la 
receptación una práctica que implique profesionalidad.  

 

  Receptación de cosas de procedencia sospechosa.  
Artículo 331.- Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años al 
que, sin promesa anterior al delito, recibiere cosas o bienes que de acuerdo 
con las circunstancias, debía presumir provenientes de un delito. 
Si el autor hiciere de ello un tráfico habitual, se le impondrá la respectiva 
medida de seguridad. 

 
El hallazgo de un bien mueble es otra cosa, pero cuando se trata de comprobar la 
veracidad de la propiedad o de la posesión se requiere un comprobante, una 
factura, un legado, vale decir, los adquiridos por compra, permuta, dación en pago, 
venta, transacción o subrogación.   
 
En otras palabras, puede haber un conocido dueño anterior, y aquí es donde entra 
el tema del hurto o del robo que no admite apropiación mientras sean ejercitables 
las acciones civiles y penales.   
 
III.-   ANALISIS DE FONDO DEL ARTICULADO 
 
Artículo 1, modifica el artículo 90 bis del Código Municipal, Ley N° 7794 
 
En la tabla infra se observan los cambios que se propone en la modificación del 
artículo 90 bis del Código Municipal.  Los hemos resaltado de modo que se tenga 
un panorama claro acerca de lo pretendido. 
 

Código Municipal, Ley N° 7794 Proyecto de Ley N° 21120 

Artículo 90 bis.-La licencia referida en el artículo 
79, podrá suspenderse por falta de pago de dos 
o más trimestres, o bien por incumplimiento de 
los requisitos ordenados en las leyes para el 
desarrollo de la actividad. 

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 
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Será sancionado con multa equivalente a tres 
salarios base, el propietario, administrador o 
responsable de un establecimiento que, con 
licencia suspendida continúe desarrollando la 
actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Para lo dispuesto en esta ley, se entiende por 
"salario base" el concepto usado en el artículo 2 
de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993. 

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. 
 

 
Comentarios: 
 

Párrafo primero 
 

Se agrega texto en sentido que no solo la falta de requisitos suspende una licencia 
de funcionamiento, sino, también, la infracción a las normas de funcionamiento. 
Veamos que esta acción en la práctica es de difícil consecución.  En efecto, puede  
ser letra insustancial por el ejemplo que vamos a poner respecto de la 
Municipalidad de San José.   
 

1.  CODIGO MUNICIPAL. Todas las Municipalidades se rigen por el Código 
Municipal, el cual es genérico en cuanto al tema del ejercicio de actividades 
lucrativas en relación con las licencias municipales de funcionamiento, 
mismas que se asocian al pago de un impuesto.  Es así como la materia 
está regulada en los artículos 88, 89, 90, y 90 bis, este último aquí se está 
reformando. Si se observa, ninguno de ellos, ni otros del Código Municipal 
mencionan el tema de infracciones aplicables.  Entonces, esta asesoría se 
dio a la tarea de revisar la correspondiente Ley de Patentes de esa 
Municipalidad, ejercicio que se ha de hacer para cualesquiera otra 
Municipalidad del país. 
 



 

9 

 

2. LEY DE PATENTES4. Revisada la Ley de impuesto de patentes de 

actividades lucrativas N° 6755 del 20 de enero de 1977, y sus reformas, 
resulta que es una ley que configura la fijación del impuesto pero no 
desarrolla nada vinculado con infracciones para el cierre o suspensión de la 
licencia o patente.  De interés se observan aspectos como los requisitos 
para las solicitudes, traspasos, traslados u otros.  Asimismo menciona que 
dentro de las actividades lucrativas están el,  
 

“Comercio: Comprenderá la compra y la venta de toda clase de 
mercaderías, propiedades, bonos, monedas y otros bienes. Incluirá 
los actos de valoración de bienes económicos, según la oferta y la 
demanda, esto es, casas de representación, comisionistas, agencias, 
corredores de bolsa, instituciones bancarias, instituciones de seguros 
y establecimientos financieros tales como casas de banca, de 
cambio, financieras, de crédito, similares y, en general, todo lo que 
involucre transacciones de mercado de cualquier tipo.”  

 

No hay ni una sola norma de la ley de patentes que indique expresamente 
el tema de infracciones, es por ello que en aras de la misma indagación 
jurídica procedimos a bajar al nivel normativo del Reglamento a la Ley 
6755, véase punto 3 siguiente. 
 

3. REGLAMENTO A LA LEY DE PATENTES5. A primera vista interesa el 

Reglamento por cuanto es este cuerpo normativo el que establece, no solo 
las definiciones que interesan, sino también, la materia de infracciones. Es 
así como el artículo 1º del Reglamento indica algunas definiciones de 
interés: 
 

a) Licencia- La autorización que previa solicitud del interesado, 
concede la Municipalidad para ejercer cualquier actividad lucrativa en 
su jurisdicción conforme a lo establecido en la Ley No. 5694 del 9 de 
junio de 1975.  
(…) 
d) Patente- La persona física o jurídica que obtiene licencia 
municipal para ejercer actividades lucrativas y para el impuesto de 
patentes.  
e) Permiso de Funcionamiento- Autorizaciones que a criterio de la 
Municipalidad o exigidas por ley especial, deben obtener los 
interesados ante organismos estatales, de previo a que la 
Municipalidad les otorgue la licencia.  

                                            
4  
https://costarica.eregulations.org/media/ley%20no.%205694%20impuestos%20municipales%20de
%20san%20jos%C3%A9.pdf 
5  
https://www.msj.go.cr/MSJ/DatosAbiertos/Normativa%20Municipal/Reglamentos%20Municipales/R
eglamentos%20Externos/RE-08.pdf 
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(…) 

 
Según el Reglamento, la licencia solo podrá suspenderse por 
incumplimiento de los requisitos en cuyo caso la suspensión, el cierre del 
local, o el impedimento de comerciar ambulantemente, son medidas que se 
ejecutan a través de las autoridades de policía.  Actualmente las 
revocaciones se dan a falta de requisitos o bien a falta de pago del 
impuesto.  Es el artículo 40 también de interés el que indica: 

 
Artículo 40. - La Sección de Patentes contará con un grupo de 
funcionarios denominados “Inspectores” quienes tendrán las 
siguientes atribuciones: a) Inspeccionar los locales comerciales. b) 
Solicitar información para verificar los inventarios de existencia, 
materiales y maquinaria y en términos generales a los factores a que 
se refiere el párrafo del artículo 17 de la Ley. c) Notificar a los locales 
comerciales las resoluciones de la Sección. d) Prevenir al patentado 
del pago del impuesto correspondiente. e) Acudir a las autoridades 
de policía para imponer clausuras definitivas o cierres temporales. 

  

Pero son los siguientes artículos del Reglamento los que mencionan las 
sanciones, y lo establece así: 

 
Artículo 52. - Por incumplimiento a las disposiciones legales y 
reglamentarias podrá la Sección de Patentes imponer las siguientes 
sanciones: a) Suspensión de la licencia. b) Clausura de la actividad, 
o impedimentos a comerciar ambulantemente. c) Imposición de 
multas. d) Denuncias por defraudación o perjuicio ante los Tribunales 
de Justicia.  
 
Artículo 53. - La licencia será suspendida en los casos previstos en el 
artículo 14 de este Reglamento: a) Por falta de pago durante dos o 
más trimestres. b) Por incumplimiento de los requisitos que exigen 
las leyes para el desarrollo de la respectiva actividad.  
 
Artículo 54. - Se decretará la clausura de la actividad comercial o de 
impedimento a comerciar ambulantemente: a) Por falta de licencia. b) 
Por abandono de la actividad. c) Por el vencimiento del plazo para el 
cual se concedió. d) Por el vencimiento a la revocatoria de permisos 
de funcionamiento exigidos. 

 

¿Por qué esta asesoría indica todo lo anterior?  Por la circunstancia que la 
inclusión del nuevo texto en el primer párrafo del artículo 90 bis que aquí se 
pretende reformar es, en buena medida insustancial, por motivo que los cierres o 
suspensiones no tienen tipificadas o previstas en las diferentes escalas normativas 
atingentes a la actuación municipal, una reserva de ley expresa en cuanto a 
infracciones de suspensión o cierre de locales por incidencia en actividad irregular 
o delictiva de sus propietarios o representantes, sino que todo el andamiaje vigente 
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está volcado a si cumple o no con los requisitos, las declaraciones y paga los 
impuestos respectivos. 
 
Ergo, para que el cambio tenga sustento o respaldo, hay que modificar el Código 
Municipal de modo que, en efecto, aparezca positivizado en la ley un cierre o 
suspensión de actividad comercial, cuando se den las circunstancias que explica la 
exposición de motivos de la iniciativa 21120 y que se complementaría con las 
reformas al Código de Comercio.   Se utilizó el ejemplo de la Municipalidad de San 
José solo para ilustrar nuestro criterio.  Y decimos Código Municipal pues es la raíz 
del todo el sistema del régimen, puesto que es materialmente difícil modificar todas 
las leyes de licencias y patentes de todos los Cantones la la División 
Administrativa.  Así como está redactado el párrafo, sin concordancia plena de 
efectividad con una infracción o imputación del negocio con delitos como la 
receptación, quedaría sin efecto práctico. 
 
Entonces, tal y como se presenta el añadido “o por la infracción a las normas de 
funcionamiento.” queda sin un sustento objetivo de ley de fondo. 
 

Párrafo segundo 

 
En primer lugar el párrafo segundo inserta el vigente párrafo cuarto del artículo 90 
bis (lo elimina) y lo lleva justamente al párrafo segundo de la propuesta de ley, que 
es la relación de indexar la sanción pecuniaria o multa respecto del criterio del 
salario base de la Ley N° 7337, que dicho sea de paso la última comunicación de 
la Administración Judicial dice lo siguiente: 
 

“El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión No. 109-18 celebrada el 
18 de diciembre de 2018, artículo III, de conformidad con lo que establece el 
párrafo tercero del artículo 2° de la Ley N° 7337 de 5 de mayo de 1993, que 
reformó varios artículos del Código Penal, dispuso comunicarles que a partir 
del 1 de enero del 2019, el salario base a aplicar para definir las penas por 
la comisión de esas figuras delictivas, así como de las contenidas en otras 
leyes que refieran a la supracitada norma es de ¢ 446.200,00 (cuatrocientos 
cuarenta y seis mil doscientos colones exactos).”  

 

Posteriormente, al igual que el legislador lo hace en el primer párrafo de este 
artículo del proyecto, hace mención a la infracción de las normas de 
funcionamiento, las cuales ya hemos dicho en líneas anteriores que, para el caso 
concreto de los comercios de COMPRA VENTA o CASAS DE EMEÑO no tienen 
ningún tratamiento distinto en la ley ni en los reglamentos respecto de cualquier 
otro tipo de comercio, y que las sanciones apuntan a falta de declaraciones, 
requisitos o pago de impuesto municipal, o bien nacional cuando se trate del IVA.  
En virtud de ello, no hay una definición clara en la ley municipal  sobre infracciones 
específicas a ese tipo de negocio.   
 



 

12 

 

Esta asesoría considera que el añadido que dice “En caso de incumplimiento 
reiterado por más de tres ocasiones en el mismo año, la municipalidad 
deberá revocar la licencia comercial.”, se aparta de las disposiciones que hoy 
tiene la normativa municipal, puesto que aumenta el rango de tolerancia, 
generando contrario sensu, la tendencia hacia la impunidad y el no pago.   ¿Qué 
pasa si todos los años el propietario o representante hace incumplimiento una o 
dos veces al año y no tres? Se generaría una especie de “borrón y cuenta nueva” 
para esperar al año siguiente, lo cual podría ser desproporcionado en sentido que 
difícilmente aplicarían suspensiones o cierres de funcionamiento. 
 
Artículo 2, modifica el artículo 448 del Código de Comercio, Ley N° 3284 

 
Como se ve abajo, la propuesta de ley deja igual el párrafo primero del vigente 
artículo 448 del Código de Comercio y agrega texto nuevo que se resalta.  Son 
nuevas obligaciones para el caso de establecimientos dedicados al comercios de 
bienes muebles, mediante empeño o compra venta. 
 

Código de Comercio 
Ley N° 3284 

Proyecto de Ley N° 21120 

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. 

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. 

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. 
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Comentarios: 
 
El párrafo no reformado es pernicioso pues permite que el comercio se realice en 
principio libremente sin necesidad de facturas entre comprador y vendedor, pues 
indica que solo en casos que el comprador lo exija, el vendedor deberá entregarle 

facturas debidamente canceladas.   
 
Consideren las y los legisladores que la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor,  Ley N° 7472 de fecha 20 de diciembre de 
1994, en su artículo 34 inciso ñ) señala: 
 

 
“Artículo 34°.-Obligaciones del comerciante. 
Son obligaciones del comerciante y el productor, con el consumidor, las siguientes: 
(…) 
ñ) Extender la factura o el comprobante de compra, donde conste, en forma clara, 
la identificación de los bienes o servicios, así como el precio efectivamente 
cobrado. En los casos de ventas masivas, se faculta al Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio para autorizar el establecimiento de otros sistemas mediante 
los cuales se compruebe la compra. 
(…).” 

  

De lo anterior se colige que el Código de Comercio debe estar a tono con la Ley 
N° 7274, y no dejar a libre arbitrio al comerciante a extender o no la factura.  
Ciertamente, aunque el Proyecto de Ley no modifica el párrafo primero del artículo 
448 lo debería respetuosamente hacer, alineándolo a lo que ya prescribe la Ley de 
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 
 
En lo que atañe al concepto de bien mueble allí expresado, ya hicimos mención en 
el aparte anterior de lo que significa tal término en la doctrina, por lo que debe ser 
precisado en este proyecto de ley, de modo que se entienda que esos bienes 
muebles son aquellos corpóreos, tangibles (físicos que se puedan ver y tocar) 

destinado a satisfacer necesidades de clientes o grupo de consumidores 
que lo demandan, pero que tenga la característica principal de movilidad 
(trasladar de un lugar a otro) sin perder su integralidad.  
 
Sobre los incisos nuevos 1) al 3) esta asesoría no tiene reparo alguno, pues el 
registro es consustancial, no solo al control sobre las mercancías de índole 
tributario, sino, también, en este caso, preventivo de la comisión de delitos.   
 
Sin embargo, no solo debe aplicarse a los negocios de compra venta o de 
empeño, sino a cualquier tipo de comercio, sin discriminación alguna.  Ergo, si se 
aplica solo a compra ventas o casas de empeño, estas podrían alegar en su 
momento alguna acción de inconstitucionalidad.  Entonces, si se van a profundizar 
los requisitos que deben acometer estos negocios en particular, los mismos deben 
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ser razonables y proporcionados, por ello el párrafo introductorio, que es anterior a 
los incisos debería decir así: 
 

“Sin menoscabo de los requisitos que se establecen para todo tipo de 
comercio, las autoridades de inspección o investigativas, municipales o 
nacionales, administrativas o policiales, en el caso de los establecimientos 
dedicados al comercio mediante el empeño o compra venta de bienes 
muebles, deberán, necesariamente, verificar el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:…”    

 

Sobre las obligaciones listadas en los tres incisos, esta asesoría como ya se indicó 
las ve bien, no encuentra problemas de legalidad o constitucionalidad, pues hay 
interés público en que lleven y mantengan los registros al día y que las 
transacciones sean identificables en cuanto a los sujetos intervinientes. 
  
En relación con el último párrafo que dicta “La inobservancia de alguna de las 
obligaciones contenidas en este párrafo será considerada un incumplimiento a las 
normas de funcionamiento.”, se visualiza que falta texto al mismo, pues no hay 
claridad acerca del sujeto que activa el proceso o procedimiento para que se 
investigue y se sancione el incumplimiento.   Por esa misma razón el texto que 
esta asesoría propone de incluir la mención a autoridades nacionales o 
municipales, administrativas o de policía es una garantía para que se cumpla la 
norma.  
 
Artículo 2, modifica el artículo 449 del Código de Comercio, Ley N° 3284 
 
Se inserta un nuevo párrafo segundo al artículo 449 de modo que se regula el 
empeño o la compra venta de bienes muebles entre las 21 hrs y las 6 hrs del día 
siguiente (debería decirlo así). 
 

Código de Comercio 
Ley N° 3284 

Proyecto de Ley N° 21120 

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 hubiere vendido. 

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. 
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Comentarios: 

 
Esta asesoría entiende la intención del legislador en el sentido de restringir el 
horario de apertura de los establecimientos comerciales de empeño o compra 
venta que funcionan, incluso, con horarios fuera de lo habitual. 
  
Bien, el legislador en razón de interés público o de orden público (así debería 
manifestarse), podría perfectamente restringir la libertad de comercio o empresa 
justificando tal medida y vertiendo en la ley, precisamente esos criterios; así lo 
hizo, por ejemplo, con el expendio de bebidas alcohólicas.  De suyo, en la Ley de 
Regulación y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico,  Ley N° 9047 
de fecha 25 de junio de 2012, el legislador concretó en el artículo 11 lo siguiente:  
 

“Artículo 11.- Horarios 
Se establecen los siguientes horarios para la venta de bebidas con 
contenido alcohólico al detalle: 
a)Los establecimientos que exploten licencias clase A podrán comercializar 
bebidas con contenido alcohólico entre las 11:00 horas y hasta las 0 horas. 
b) Los establecimientos que exploten licencias clase B1 y B2 podrán 
comercializar bebidas con contenido alcohólico como se establece 
seguidamente: 
 

La licencia clase B1: solo podrán vender bebidas con contenido 
alcohólico entre las 11:00 horas y las 0 horas. 
La licencia clase B2: solo podrán vender bebidas con contenido 
alcohólico entre las 16:00 horas y las 2:30 horas.  

c) Los establecimientos que exploten licencias clase C podrán comercializar 
bebidas con contenido alcohólico entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 
horas del siguiente día.  
d) Los establecimientos que exploten licencias clase D podrán comercializar 
bebidas con contenido alcohólico de las 8:00 horas hasta las 0 horas.  
e) Los establecimientos que exploten licencias clase E no tendrán 
limitaciones de horario para la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico.  
Los establecimientos autorizados deben mostrar en un lugar visible el tipo 
de licencia que poseen y el horario autorizado para la comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico.” 

 
Con ese ejemplo se ilustra que la Asamblea adoptó una decisión de modo que 
consideró no adecuado el expendio abierto y sostenido de bebidas con contenido 
alcohólico durante las veinticuatro horas, excepto para las licencias clase E, y 
realizó rangos horarios dependiendo del tipo de negocio turístico o comercial.    
 
Ahora viene el legislador a restringir razonablemente la apertura de comercios 
dedicados empeño de bienes y compra venta de los mismos en horario de nueve 
de la noche a las seis de la mañana del día siguiente.  Pero para entender y 
fundamentar la razón de ello hay que basarla en estadística criminal.  
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Cada año el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibe miles de denuncias 
por diferentes delitos en el territorio nacional6. Según datos de la institución 
durante 2017 se contabilizaron 96.344.  Esta cifra viene en aumento desde hace 
años pues, de acuerdo con Walter Espinoza, director del OIJ, en 2014 se 
registraron 76.534 casos, 88.072 en 2015 y 95.415 en 2016. 
 
Asaltos: 
 
De acuerdo con el Director del OIJ señor Espinoza, un asalto es el delito contra la 
propiedad que implica el desplazamiento patrimonial de un objeto con violencia, 
con uso de arma de fuego, arma blanca, un empujón, un candado chino o 
cualquier factor que de alguna manera afecte la humanidad de la víctima. 
 
En el año 2016 se contabilizaron 14.362 casos, mientras que en 2017 un total de 
14.719, lo que representa un aumento del 2,5%. Los datos revelan que durante el 
2017 se reportaron 40 asaltos por día, es decir, uno cada 36 minutos. 
 
El día preferido de los asaltantes es el sábado, entre las 6 p.m. y 9 p.m., período 

en que más denuncias se recibieron. 
 
Cantones con mayores cifras: San José, Alajuela, Desamparados y Heredia. 
Distritos con mayores cifras: Hospital, Merced, Catedral, San Pedro y San 
Sebastián. 
 

                                            
6 Véase publicación en: http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/131390/estos-son-los-dias-
preferidos-por-los-delincuentes-en-costa-rica 
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Asalto a vivienda: 
 
Este delito consiste en la incursión abrupta de uno o varios sujetos a una 
residencia mientras sus habitantes están dentro de ella. En el año 2016 las 
autoridades recibieron un total de 608 denuncias y en 2017 se contabilizaron 542, 
lo que refleja una disminución del 10,9%. 
 
Además, los datos revelan que por día los delincuentes ejecutaron 1,4 asaltos a 
viviendas, es decir, uno cada 16 horas y 9 minutos. La mayoría ocurrieron los 
jueves entre las 6 p.m. y las 9 p.m. 

 
Cantones con mayores cifras: San José, Alajuela, Limón y Siquirres. 
Distritos con mayores cifras: Limón, Curridabat, San Francisco, San Sebastián y 
Siquirres. 
 
Robo a vivienda: 

 
Según el jerarca, este delito ocurre cuando se da la sustracción de un objeto 
dentro de un recinto donde habitan personas mientras no haya ningún ocupante 
dentro del mismo. Generalmente ocurre el forzamiento de una puerta, la 
realización de un boquete o por el desprendimiento de una celosía. 
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En este caso en el año 2016 la policía judicial recibió 7.545 y 7.596 en el 2017, 
siendo que el incremento fue de 0,7%. Los anterior significa que por día se 
reportaron 20,8 robos a vivienda, uno cada hora y 19 minutos. El día preferido de 
los delincuentes es el viernes entre las 6 p.m. y las 8:59 p.m. 
 
Cantones con mayores cifras: Pérez Zeledón, San Carlos, Alajuela y San José. 
Distritos con mayores cifras: Liberia, San Isidro de Pérez Zeledón, Quesada en 
San Carlos, Daniel Flores de Pérez Zeledón y el distrito central de Limón. 
 
Robo a edificación: 
 
Este ocurre de la misma forma que el anterior, pero en locales comerciales. De 
acuerdo con los datos, en el 2016 se reportaron 4.233 casos, mientras que en 
2017 las autoridades atendieron 4.405 delitos de este tipo, lo que lanza un 
incremento de 4,1%. 
 
En ese período ocurrieron 12 robos por día, es decir, 1 cada hora con 59 minutos, 
durante la madrugada de los días lunes, entre las 12 a.m. y las 3 a.m. 
 
Cantones con mayores cifras: San José, San Carlos, Alajuela y Cartago. 
Distritos con mayores cifras: Liberia, Catedral, Hospital y Alajuela. 
 
Robo de vehículos: 

 
Respecto a la sustracción de medios de transporte, Espinoza detalló que en el 
2016 se registraron 4.286 casos y 4.737 en 2017. 
 
En total los delincuentes lograron sustraer 13 carros por día, uno cada hora y 50 
minutos. La mayoría de los robos se cometieron los días sábados entre las 9 
p.m. y las 12 a.m. 
 
Cantones con mayores cifras: San José, Alajuela, Desamparados y Heredia. 
Distritos con mayores cifras: Alajuela central, Liberia, Limón, San Pedro y San 
José de Alajuela. 
 
Tacha de vehículos: 
 
Este delito consiste en la sustracción de bienes que están en el interior de un 
carro, generalmente mediante el método “quiebraventanas”. En este caso durante 
el año 2016 se atendieron 5.016 denuncias y 5.136 en 2017, para un aumento del 
2,4%. 
 
Espinoza aseguró que por día 14,7 carros fueron tachados, para una cada hora y 
42 minutos, principalmente los viernes entre las 6 p.m. y 9 p.m. 



 

19 

 

 
Cantones con mayores cifras: San José, Alajuela, Heredia y Montes de Oca. 
Distritos con mayores cifras: San Pedro, Jacó, Heredia y Curridabat. 
 
Hurtos: 

 
Este delito ocurre cuando se sustrae un bien sin utilizar violencia que afecte la 
humanidad de la víctima y según explicó Espinoza en este caso se contabilizaron 
20.644 casos en el año 2016, mientras que en 2017 la cantidad disminuyó, pues 
se recibieron 19.277 denuncias. 
 
Los datos demuestran que por día se cometieron 52,8 delitos de este tipo, es 
decir, un hurto cada 27 minutos. La mayoría de ellos durante los días sábados 
entre las 12 p.m. y 3 p.m. 
 
Cantón con mayores cifras: San José, Heredia, Alajuela y Pérez Zeledón. 
Distritos con mayores cifras: Hospital, Catedral, Merced y Heredia. 
 
Acotación final: 
 
De acuerdo con las cifras anteriores brindadas por el Organismo de Investigación 
Judicial, el horario “caliente” en cuanto asaltos, asalto a vivienda y robo a vivienda, 
que es de donde se extraen ilegalmente la mayor parte de los bienes muebles, al 
igual que de la tacha de vehículos, se dieron entre las 6 pm y las 9 pm.  De esto 
se puede concluir, que el trasiego y receptación de esos objetos o artículos de 
valor comercial en el mercado se da precisamente posterior o casi inmediatamente 
a la Comisión del delito y dentro del mismo horario, pues el sujeto no los mantiene 
en su poder en virtud de la prueba en su contra que pudieran ofrecer.   
 
Esto nos lleva a indicar al legislador que permitir que las casas de empeño estén 
abiertas hasta las veintiún horas o bien que abran a partir de las 6 am del día 
siguiente, es parte de lo que el legislador debería ponderar.  Así como está la 
modificación al artículo 449 del Código de Comercio podría persistir la situación de 
inseguridad que padecen las principales ciudades del país, especialmente en los 
cantones y distritos donde la estadística muestra evidencias irrefutables que 
provienen de las frecuencias de la denuncia ciudadana. 
 
Si la intención es bajar la comisión del delito y la receptación de objetos de dudosa 
procedencia el horario de ese tipo de establecimiento debería estar acorde con el 
comercio habitual que abre a las 8 am. y cierra entre las 6 pm y las 7 pm, pues si 
cierra a las 9 pm quedarían dentro del rango en que se produce la mayor 
incidencia de asaltos.  
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IV.-   ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Se recomienda eliminar del Título el texto que dice “, para la suspensión de 
actividades comerciales por incumplimiento o violación a las normas de 
funcionamiento para los comercios de empeño de bienes físicos”.  Lo anterior por 
cuanto sobra, basta hacer referencia al artículo del Código Municipal y a los dos 
artículos del Código de Comercio que se modifican. 
 
V.- ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

Votación 
 
Para su aprobación, el proyecto de ley requiere de la mayoría absoluta de los 
votos presentes, según el artículo 119 de la Constitución Política.  No obstante, 
requiere ser consultado obligatoriamente a la Corte Suprema de Justicia. En tal 
sentido, si las señoras diputadas y diputados deciden apartarse del criterio vertido 
por dicho órgano será necesaria la mayoría calificada del total de los miembros de 
la Asamblea Legislativa para su aprobación. 
 
Delegación 
 

La iniciativa es delegable en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, ya que 
no se encuentra en ninguna de las excepciones contempladas en el artículo 124 
constitucional.  Si la Corte Suprema de Justicia se aparta del criterio vertido, al 
requerir mayoría calificada no sería susceptible de delegación. 
 
Consultas 

 
Obligatorias:   

 
 Municipalidades del país 
 Corte Suprema de Justicia 
 Bancos Comerciales del Estado y Banco                                                                                                                                                                                                                                                                           

Popular y de Desarrollo Comunal (monte de piedad sobre todo en 
negocio de alhajas). 

 
Facultativas:   
 

 Organismo de Investigación Judicial 
 Defensa Pública 
 Fiscalía General de la República 
 Procuraduría General de la República 
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
 Ministerio de Seguridad Pública 
 Cámara de Comercio 
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 Uccaep 
 Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica 

 
VI.-  ANTECEDENTES   
 
Asamblea Legislativa 
 

Constitución, leyes y reglamento 
 

 Constitución Política de la República de Costa Rica, de 7 de noviembre de 
1949. 

 Ley N° 7794  Código Municipal, de  30 de abril de 1998 y sus reformas. 
 Ley N° 3284,  Código de Comercio, de 30 de abril de 1964 y sus reformas. 
 Ley N° 9635, “Fortalecimiento de las finanzas públicas”, de fecha 03 de 

diciembre de 2018. 
 Ley N° 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de 

noviembre de 1982 y sus reformas. 
 Ley N° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de 

mayo de 1971, y sus reformas. 
 Ley N° 7786, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas 

de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo, de 30 de abril de 1998. 

 Ley N° 9246 “Ley de Garantías mobiliarias”, de fecha 07 de mayo de 2014. 
 Ley N° 63, Código Civil, de fecha 28 de julio de 1887.  
 Ley N° 4573, Código Penal, de fecha 04 de mayo de 1970. 
 Ley N° 6755, Ley de impuesto de patentes de actividades lucrativas, del 20 

de enero de 1977, y sus reformas. 
 Ley N° 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, de fecha 20 de diciembre de 1994, 
 

Expedientes 

 
 Exp. N° 21120. 

 
Poder Judicial 

 
 Comunicación del Consejo Superior del Poder Judicial de la Sesión No. 

109-18, celebrada el 18 de diciembre de 2018 para fijar el nuevo monto 
indicado en la Ley N° 7337. 

 
Municipalidad de San José 
 

 Reglamento a la Ley N° 6755, Ley de impuesto de patentes de actividades 
lucrativas. 
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Portales Internet: 
 

 https://www.msj.go.cr/MSJ/DatosAbiertos/Normativa%20Municipal/Reglame
ntos%20Municipales/Reglamentos%20Externos/RE-08.pdf 

 http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/131390/estos-son-los-dias-
preferidos-por-los-delincuentes-en-costa-rica 
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