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INFORME PARA LA COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE REDACCIÓN 

 
 

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE CASAS DE 
COMPRAVENTA Y DE EMPEÑO, Y REFORMA  DEL  ARTÍCULO 90 BIS DE  LA 

LEY N.° 7794  CÓDIGO  MUNICIPAL Y SUS REFORMAS 
 

EXPEDIENTE N° 21.120 
 

 

En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 21.120, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL) y la 
revisión física del expediente legislativo:  
 
El proyecto de ley tiene por objeto 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. 

También se reforma el Código de Comercio para 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.  

El proyecto legislativo ingresa en la corriente legislativa el día 19 de noviembre de 
2018, y su publicación en el Diario Oficial se produce el día 12 de diciembre del 
mismo año, mediante Gaceta N° 231, Alcance N° 209.  
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La iniciativa fue asignada inicialmente a estudio de la Comisión Permanente 
Especial de Seguridad y Narcotráfico, la cual dictamina el proyecto el 10 de abril 
de 2019. 
 
En el trámite de mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, durante el primer día se le presentó una moción que fue aprobada. En 
el segundo día de mociones fueron presentadas y aprobadas dos mociones más.  
  
En la sesión ordinaria N° 34 del Plenario Legislativo, celebrada el 27 de junio de 
2019, se aprueba el texto en su trámite de primer debate, con 39 votos a favor, por 
lo cual se traslada el expediente a la Comisión Permanente Especial de Redacción 
para que sea revisado y aprobada su redacción definitiva, de conformidad con lo 
que establece el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
 
 
 
 
Observaciones Generales 
 

Esta asesoría recomienda aprobar las observaciones de forma sugeridas por el 
Área de Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
 
Las observaciones de fondo del proyecto fueron plasmadas en el informe  AL-
DEST- IJU-037-2019, elaborado por el Departamento de Servicios Técnicos, así 
como en las bitácoras elaboradas posterior a su dictamen y la tramitación de 
primer y segundo día de mociones vía artículo 137 del RAL. 
 
Observaciones Específicas 
Se sugiere revisar la conjunción “y” en las siguientes frases: 
 

 Primer párrafo del artículo 1 en la frase: “custodia de cosas y muebles” 

 Segundo párrafo del artículo 1 en la frase: “custodia o compra venta de 
bienes y muebles” 

 Segundo párrafo del artículo 2 en la frase: “compra venta de bienes y 
muebles” 

 
Lo común en lenguaje jurídico es que los bienes se dividen o categorizan en 
bienes muebles o bienes inmuebles. Por lo anterior, esta Asesoría considera que 
la conjunción “y” puede restar claridad  a ley que llegue a aprobarse.  
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De igual forma se sugiere revisar la palabra “cosas”, cuya significado es 
sumamente amplio. Al respecto indica el diccionario jurídico de Guillermo 
Cabanellas:  
 

“COSA. La amplitud de este vocablo es superada por pocos. En su acepción 
máxima comprende todo lo existente, de manera corporal o incorporal, natural o 
artificial, real o abstracta; y aun cuanto pueda existir o ser concebido” 

 
Aspectos de Procedimiento  
 

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.   

Consultas Preceptivas 

Las consultas preceptivas fueron realizadas durante su tramitación 
(Municipalidades del país,  Corte Suprema de Justicia, Bancos Comerciales 
del Estado y Banco   Popular y de Desarrollo Comunal).                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Conexidad 
Los cambios incorporados se ajustan a criterios de conexidad. 
 
Publicación  

El texto ha sufrido cambios relevantes durante su tramitación, por lo cual se 
sugiere realizar una nueva publicación.  
 
Sin más observaciones, suscribe 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 

______________________ 
Arturo Aguilar Cascante 
Asesor Parlamentario 
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CUADRO COMPARATIVO 

 

TEXTO BASE TEXTO ACTUALIZADO 

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 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. 

2- Comprobar de forma fehaciente la 

identidad de la persona con quien hace el 

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE 

CASAS DE COMPRAVENTA Y DE EMPEÑO, Y 

REFORMA  DEL  ARTÍCULO 90 BIS DE  LA LEY N.° 

7794  CÓDIGO  MUNICIPAL Y SUS REFORMAS 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 1- Los establecimientos que se 

dediquen a la compraventa y prenda con 

custodia de cosas y muebles, el vendedor 

deberá entregar al comprador facturas 

debidamente canceladas o documentos que le 

aseguren el pacífico goce de la cosa comprada. 

Asimismo, los establecimientos dedicados al 

comercio mediante la prenda con custodia o 

compraventa de bienes y 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. 
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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. 

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 

3) Mantener un registro físico o digital del 

documento de identificación presentado. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 2- El que de buena fe comprare en 

estos establecimientos abiertos al público 

cosas que sean de su giro normal, no podrá ser 

privado de ellas, aunque no pertenecieren al 

vendedor que dolosamente las hubiera 

vendido. 

Los establecimientos que se dediquen a la 

compraventa y prenda con custodia de cosas y 

muebles no podrán realizar su actividad 

comercial habitual, entre las diecinueve horas y 

las seis horas. 

ARTÍCULO 3- 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 88, deberá suspenderse por falta de 

pago de dos o más trimestres, sean 

consecutivos o alternos, por incumplimiento 

de los requisitos ordenados en las leyes para el 

desarrollo de la actividad o por la infracción a 

las normas de funcionamiento que disponga la 

ley respecto de cada actividad y de sus 

respectivas licencias comerciales. 

Será sancionado con multa equivalente de tres 

hasta seis salarios base mensual, del auxiliar 1, 

definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 
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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. 

Rige a partir de su publicación. 

de mayo de 1993 y sus reformas: el propietario, 

administrador o responsable de un 

establecimiento que, ejerza el comercio sin 

contar con la respectiva licencia; infrinja las 

normas de funcionamiento que disponga la 

ley; o que teniendo licencia suspendida, 

continúe desarrollando la actividad.  En caso de 

reincidencia, la municipalidad deberá revocar 

la licencia comercial, lo que no supone el 

reconocimiento de indemnización alguna. 

 

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. 

 

Rige a partir de su publicación. 
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