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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El reciente proyecto es resultado de la evaluación realizada a Costa Rica en julio 
2015, por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).1  Este 
organismo es la sede regional del Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI), que tiene como mandato fijar estándares y promover la implementación 
efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de 
activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de 
armas de destrucción masiva. 
 
GAFI emite 40 recomendaciones a los países que deben implementar y 
comprende un esquema de leyes, reglamentos y procedimientos necesarios para 
alcanzar estos fines.  Desde la evaluación en julio de 2015, el país ha realizado 
importantes avances; sin embargo, continúan pendiente mejoras por implementar.  
 
Hacia ese fin, el presente texto tiene como principal objetivo fortalecer el marco 
normativo que controla y mitiga los riegos de las actividades y profesiones no 
financieras designadas (APNFD).  Es de particular interés del proyecto el mercado 
de bienes raíces y la compraventa de vehículos, por el nivel de riesgos de esta 
industria en razón de los bienes de alto valor que maneja y su exposición a 
prácticas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 
 
Según el Informe de Evaluación Mutua que realizó Gafilat (2015) a Costa Rica, las 
APNFD no parecieran ser conscientes de su exposición a los riesgos del lavado 
de activos2 y financiamiento al terrorismo (LA/FT).  Asimismo, se resalta la falta de 
entendimiento que tienen los abogados frente a los riesgos de LA/FT, quienes 
requieren sensibilizarse en sus obligaciones a las normativas ALA/CFT del país. 
 
Es entonces que este proyecto de ley busca proteger la economía y la seguridad 
nacional fortaleciendo la detección de prácticas que podrían propiciar el lavado de 
activos y financiamiento de actividades terroristas, a través de una medida que 

 
1 Gafilat (2015), Informe de evaluación mutua de la República de Costa Rica. 
 
 
2 En esta dirección, Gafilat (2015) indica en el párrafo 351 que:  “Los agentes de bienes raíces en Costa Rica 
por lo general atienden clientes con un alto perfil de ingresos o transacciones con propiedades comerciales, 
industriales o de oficinas.  Estos agentes se desenvuelven como sujetos sin regulación, ya que no existe una 
ley que regule el sector inmobiliario o que describa el giro propio del sector.  Según estima el gremio, existen 
alrededor de siete mil personas que se dedican habitualmente a esta actividad, de las cuales solamente unas 
500 operarían dentro del sector formal.  Se percibe un desconocimiento importante, ya que es un sector muy 
desregulado y que se respalda casi totalmente en la ética de cada profesional.” 
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exige a toda transacción de bienes muebles e inmuebles que requiera un acto de 
inscripción ante el Registro Nacional, ser realizada a través de una transacción 
bancaria.  Obligar a que estas transacciones requieran darse a través del Sistema 
Bancario Nacional fortalecerá la regulación y garantizará un control más riguroso 
sobre los mercados inmobiliarios y de bienes muebles. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

LEY PARA TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES 
DE BIENES SUJETOS A REGISTRO 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona el artículo 23 bis a la Ley sobre 
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, 
Actividades Conexas Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, 
N.° 7786, de 30 de abril de 1998, cuyo texto se leerá de la siguiente manera: 
 
Artículo 23 bis- Toda transacción de bienes muebles e inmuebles que 
requiera un acto de inscripción ante el Registro Nacional, en la que medie uno o 
más pagos entre las partes, deberá realizarse a través de una transacción o 
transferencia por medio de alguna de las entidades supervisadas por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras. 
 
Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, 
así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones indicadas en el 
párrafo anterior, mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o 
divisas. 
 
El Registro Nacional solamente inscribirá aquellos instrumentos públicos que 
hagan constar el cumplimiento de lo aquí dispuesto. 
 
Rige seis meses a partir de su publicación. 
 

 

Marco Vinicio Redondo Quirós            Ana Patricia Mora Castellanos 

 

Marcela Guerrero Campos 

Diputadas y diputado 
 

 
 
17 de julio de 2017 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Económicos. 
 
 Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el 

Departamento de Servicios Parlamentarios. 


