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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo está dirigido a la investigación de la materia comercial, específicamente 

de las sociedades anónimas, y examina dicha normativa en relación con la Ley sobre 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado y actividades 

conexas, mejor conocida en el ordenamiento jurídico nacional como la ley 8204. 

La citada ley constituye una reforma íntegra del cuerpo normativo anterior, número 7786, 

que era la encargada de regular la materia antilavado de dinero, la cual sólo contemplaba el 

narcotráfico como fuente de recursos para legitimar capitales; situación que dejaba por 

fuera diversas actividades ilícitas que son utilizadas también  para blanquear activos. 

Por motivo de lo anterior, la nación decide enfrentar el problema con una nueva ley, para lo 

cual se creó la Ley 8204. En ella se abarcan otras fuentes como posibles causas para 

legitimar capitales, y se deja atrás la idea de que el narcotráfico es la única vía posible para 

llevar a cabo el blanqueo de activos. 

El fenómeno de la legitimación de capitales no es sólo un problema nuestro, es una 

situación que abarca todo el orbe;  se  necesita de la unión de todos los Estados del mundo 

para crear redes entre los mismos, las cuales permitan  facilitar la detección e identificación 

de transacciones sospechosas; y por otro lado, que los ordenamientos jurídicos de las 

naciones posean algunas similitudes en cuanto al tratamiento de este hecho, para  que exista  

dinamismo jurídico y un mayor control. 
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El aumento de esta situación en nuestro país ha sido causante de preocupación y evidencia 

una falta de previsión ante el tratamiento legal que debería poseer la legitimación de 

capitales. Además, existen algunos artículos en la sección de sociedades anónimas  del 

Código de Comercio que se prestan para favorecer la creación de las sociedades anónimas 

como medio de encubrir una legitimación de capitales; lo anterior debido a que se 

resguarda la identidad de los accionistas y sólo es pública en el momento de constituir la 

sociedad, y,  de forma privada, a lo interno de la sociedad en el libro de Registro de 

accionistas.  

Esto es precisamente el portillo que viene a cerrar la ley número 8204, en la cual su 

finalidad es: identificar al beneficiario final de las transacciones; asimismo descubrir quién 

es en realidad el accionista o accionistas de las sociedades, ya que si bien en la escritura de 

constitución se especifica quiénes la constituyeron ( tal disposición está instituida como 

requisito para su constitución), igual  requerimiento se queda ahí y no trasciende, porque no 

existe un Registro Público de Accionistas en el cual conste para terceros quienes son los 

titulares de las acciones de una determinada sociedad, de ésta manera se encuentran 

resguardados por tal condición para realizar cualquier tipo de transacción sin que conste en 

ningún documento con acceso al público. 

A su vez, debido a que nuestro Código actual se creó antes de esta ley  y de la anterior ley 

7786, considero necesario realizarle reformas para que la vigente ley 8204 pueda alcanzar 

su propósito y que no entren en contradicción, sino al contrario, que se refuercen. Además, 

proponer posibles y necesarios cambios en el mismo sería un gran aporte, ya que nos 
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permitiría reformar disposiciones que como ya mencioné anteriormente deben cambiar en 

consecuencia con las  modificaciones desarrolladas en el entorno y  con ello las exigencias 

del mercado, para esto debe tomarse en cuenta que una ley que entra a  delimitar como 

propósito la identificación del beneficiario final en las transacciones, no debe contravenir  

lo establecido en el Código de Comercio, pues la idea es que si la legislación actual es 

breve,  entonces se debe enriquecer con nuevas disposiciones. 

OBJETIVOS 

• OBJETIVO GENERAL: Establecer cuáles son las posibles reformas que deben 

aplicarse al Código de Comercio, en relación con los lineamientos propuestos en la 

Ley 8204, los cuales en la actualidad son divergentes  debido a que  en el Código 

actual no coincide con la finalidad que busca dicha  Ley.  

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar el Capítulo VII del Código de Comercio perteneciente a las Sociedades 

Anónimas, con el fin de examinar su funcionamiento en lo concerniente a las 

acciones así como la administración y representación de las sociedades. 

• Delimitar cuál es el ámbito en que actúa la Ley 8204 en lo referente al tema de 

Legitimación de Capitales, para así plantear  las  reformas que deben efectuarse al 

Código de Comercio. 

• Observar el papel que desempeñan los diferentes órganos nacionales e 

internacionales encargados de regular la materia de Legitimación de Capitales. 

7 
 



Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

• Analizar cómo se encuentra la situación legal en nuestro país con respecto a la 

legitimación de capitales. 

HIPÓTESIS 

La carencia y la contradicción que presentan muchas de nuestras normas, lo cual genera 

inseguridad jurídica y por ende una desaplicación de las mismas, ya que no se 

complementan sino al contrario, por falta de previsión, las mismas se desautorizan entre sí, 

por lo cual no se hacen efectivas. Por consiguiente, esto fue lo que ocurrió con el Código de 

Comercio actual y con la Ley Nº 8204, sin que el primero determine que las sociedades 

deban disponer de un  Registro Público de accionistas para terceros. Por tal motivo, la 

investigación pretende demostrar que, para frenar los portillos legales y la creciente 

legitimación de capitales como práctica ilícita y dañina para nuestro ordenamiento, es 

necesario realizar reformas a nuestro Código. 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada, consiste como primera fuente en la recopilación de todo el material 

existente, que se encuentre relacionado con Legitimación de capitales, y se realizará al recurrir a las 

fuentes bibliográficas: libros, Trabajos Finales de Graduación, páginas web, disposiciones de la 

SUGEF. Como fuentes secundarias acudiré a materiales de revistas, periódicos y publicaciones 

especializadas o relacionadas con el tema para posteriormente iniciar con la elaboración 

propiamente dicha de los capítulos que contendrá el Trabajo de Investigación. 

ESTRUCTURA 

La exposición  anterior, constituye el tema central de la presente investigación, la cual está 

estructurada en tres capítulos. 
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El primer capítulo, está divido en tres secciones. La primera consiste en las generalidades 

de las sociedades anónimas tales como, su constitución, los requisitos y funciones de las 

sociedades, así como sus órganos internos. En la segunda se  enuncian los principales 

elementos del derecho accionario, lo referente al capital social, y la clasificación de las 

acciones; mientas que en la tercera sección se expone lo concerniente a los socios, sus 

derechos y obligaciones. 

El segundo capítulo, se estructura en dos secciones; en la primera se desarrolla todos los 

elementos de la legitimación de capitales, tales como los agentes involucrados, reseña 

histórica, las etapas del proceso de legitimación; en la sección siguiente se habla de las 

metodologías empleadas tanto en el sector bancario, como fuera del él.  

El tercer y último capítulo, se desarrolla en cuatro secciones; la primera explica toda la 

evolución normativa contra le legitimación de capitales; en la segunda, se citan los órganos 

de control interno nacional para el tratamiento del tema, tales como el CONASSIF, la 

SUGEF, y el ICD; en la tercera se desarrollan los órganos de control internacional y al 

última se muestran los Convenios Internacionales que originaron la creación de la 

normativa costarricense en este tema.  
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CAPÍTULO I: SOCIEDADES ANÓNIMAS 

SECCIÓN I: GENERALIDADES 

A) CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 

ACTO CONSTITUTIVO 

Para conformar una sociedad anónima se necesitan ciertas condiciones legales, las cuales 

están  contempladas en el Código de Comercio, artículo 104; éste señala como requisitos 

obligatorios que la sociedad sea constituida mínimo por  dos accionistas, los cuales deben 

suscribir al menos una acción  respectivamente;  y se especifican dos formas de cubrir el 

valor de las acciones suscritas; la primera, si el valor de las mismas se cubre  en efectivo, 

debe pagarse al menos en un 25%, y la segunda, si se cubre por medio de otros bienes, 

dichas acciones deben ser satisfechas íntegramente. Asimismo, en la presente legislación 

costarricense, de acuerdo con el artículo 105 del Código de marras, existen dos 

procedimientos utilizados  para constituir la figura de sociedad anónima: por medio de una 

fundación simultánea, o por suscripción pública. 

A.1)  FORMAS CONSTITUTIVAS 

REQUISITOS  PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA 
De acuerdo con la manera de constitución elegida, así serán los requisitos que deberán 

seguirse, y cada una  de las formas deberá regirse por los artículos del Código,  las cuales 

serán expuestas seguidamente. 
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A.1.1) ESCRITURA PÚBLICA O FUNDACIÓN SIMULTÁNEA:   

CONCEPTO Y PROCEDIMIENTO 

Se le llama fundación simultánea a una sociedad anónima que se constituye por al menos 

dos socios, los cuales serán fundadores, y quienes redactarán la escritura constitutiva, de 

manera que deben suscribir las acciones y firmar el documento constitutivo. Es decir, la 

sociedad se instituye en un solo acto, en el cual se redactan los estatutos por los socios que 

son los fundadores y éstos a su vez suscriben las acciones y firman el documento 

constitutivo1.  Sin embargo, además de los socios fundadores, el acto de constitución puede 

ser realizado en presencia de todos aquellos interesados en constituir la sociedad, así como 

de los que van a ejercer la administración y sobre quienes recaerá la figura de fiscal. 

 En otro orden de ideas, una sociedad para constituirse por medio de este mecanismo, 

requiere solicitar los servicios profesionales de un notario; por otro lado, deben existir al 

menos dos personas que van a constituirla y que cada una de ellas suscriba por lo menos 

una  acción;  además de los otros requisitos supra citados, existen otros de forma, 

estipulados en el artículo 18 del Código, condiciones básicas que debe contener la escritura 

de constitución.  Asimismo, aparte de los indicados en aquel  artículo, también se debe 

seguir lo señalado en el artículo 106;  y éste  sostiene que aparte de los requisitos del citado 

artículo 18, la escritura deberá contener el número, el valor nominal, la naturaleza y la clase 

                                                 
1 Nunez, Jorge Enrique. (1975) “De la Constitución de Sociedades Anónimas”. Revista de la Facultad de 
Derecho, Caracas, N. (44): 9-44 May-Ag. Citado por Acuña Barquero, Carmen Adelia y Álvarez Ramírez, 
Luis Gerardo. (1988) Análisis de las Asambleas de Accionistas de las Sociedades Anónimas. Trabajo Final de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de 
Costa Rica. p.58 
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de acciones en que se divide el capital social, lo cual permite que sólo la sociedad anónima 

emita obligaciones. 

El autor Rodríguez Rodríguez, cita cuatro características: a) la comparecencia ante notario, 

ya sea en forma personal o por representación; b) la unidad del acto; las declaraciones  de 

voluntad, así como los estatutos, se realizan en sólo un acto y se hacen constar en sólo un 

documento; c) suscripción de todas las acciones; los fundadores deben asumir el total de 

las acciones que conformen el capital social; d) aportación del capital ante notario; el 

notario da fe de lo pactado ante los socios fundadores2.  A su vez, Halperin, establece una 

clara diferencia entre la fundación simultánea y la fundación sucesiva o suscripción 

pública, y manifiesta que en aquella  la suscripción del capital es simultánea a la 

constitución y se efectúa privadamente, en cambio, en la segunda se cumple en varios actos 

y por llamado del público.3  

Sin duda, este mecanismo de suscripción de acciones es más ágil, y por lo mismo más 

utilizado en la práctica, ya que acarrea una serie de ventajas;  entre ellas, según Halperin: 

economía de tiempo, de formalidades y de gastos; con algunas desventajas que el citado 

autor resume en dos: desventaja para quienes se incorporen posteriormente, por los 

privilegios de los accionistas fundadores y  la exageración de la valuación de los bienes 

aportados en integración del capital. 4 Una vez constituida el acta y suscritas las acciones, 

                                                 
2 Rodríguez Rodríguez, Joaquín, (1981) Tratado de las sociedades Mercantiles, 6 ed. Tomo I, p.361-362. 
Citado por Gómez Tristán, Adriana. (1999) El Aumento del capital social en la Sociedad Anónima por 
compensación de créditos. Op.cit. p.57-58. 
3 Halperin , Isaac.(1971) Manual de Sociedades Anónimas. 4ta ed. Buenos Aires, Editorial Depalma. p.34-35. 
4  Halperin , Isaac.(1971) Manual de Sociedades Anónimas. Op.cit. p.35. 
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se procede a presentar el acta ante un Notario Público. Los socios solemnizan su obligación 

y realizan las aportaciones, total o parcialmente, frente al Notario.   

A.1.2) CONTENIDO DE LA ESCRITURA Y SUS ESTATUTOS 
La escritura debe ser realizada por notario público y deberá contener los estatutos que 

regirán la sociedad sin los cuales la misma no podría obtener personalidad jurídica. La 

escritura es el contrato mediante el cual se constituye la sociedad5, y además de los 

estatutos, deben constar en ella ciertos requerimientos que se encuentran indicados en el 

artículo 18 del Código de Comercio;  entre ellos se puede citar  la identificación de los que 

otorgan la escritura, la  clase de sociedad que se va a constituir, el objeto que persigue, la 

razón social o denominación, el monto del capital social, entre otros requisitos no menos 

importantes, sin dejar de lado todos los demás acuerdos que los fundadores estimen 

convenientes. 

En cuanto a los ESTATUTOS, a continuación el autor Escribano Bellido6 detallará los 

puntos principales:  

Denominación social: La sociedad anónima no posee razón social sino denominación, la 

cual puede ser un nombre de fantasía o cualquier otro que por lo general se relaciona con la 

naturaleza de la empresa, o con la función que va a desarrollar ésta; si bien la designación 

queda a libre elección de los socios, en el Código de marras en el artículo 103, se establece 

una limitante, y es que no puede ser un nombre ya utilizado por otra sociedad, y si bien no 

                                                 
5 Ibídem. 
6 Escribano Bellido, Carlos. (1987) Todo sobre Sociedades Anónimas. Barcelona, España. Editorial De Vechi. 
S.A. p.23. 
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puede ser idéntico, sí parecido, aunque puede caer en una competencia ilícita.7 Una vez que 

se elige una denominación social, deberá estar seguida por las palabras “SOCIEDAD 

ANÓNIMA,” la cual podrá abreviarse según el código, a “S.A.” En la sociedad de este tipo, 

los socios no poseen responsabilidad directa por las actuaciones de la sociedad, no siendo 

así en las sociedades colectivas, aún cuando la sociedad disponga como denominación 

social algún nombre o apellido, no acarrea responsabilidad para el socio portador del 

mismo. 

Objeto: Consiste en la actividad que va a desarrollar una sociedad anónima de tal manera 

que  determina las funciones de la misma y la razón por la cual fue creada. El objeto no es 

estático, es decir, en un inicio una sociedad puede establecer en el pacto social una 

determinada actividad que desarrollará la empresa; ésta puede ser designar una determinada 

actividad mercantil o sencillamente desempeñar diversas acciones, de tal manera que puede 

poseer varios objetos; éstos, a lo largo de su plazo social, pueden ir variando o ser 

sustituidos. 

Plazo social: Debe estar contemplado en los estatutos de la sociedad, y asimismo el Código 

lo señala como requisito debido a que éste fija la vigencia que tendrá la sociedad como 

persona jurídica, lo cual es de suma importancia al momento de actuar en actos o contratos,  

pues debe estar vigente porque de lo contrario no existiría y por ende no produciría efectos 

jurídicos.                                                  

                                                 
7 Op.cit. p 22-23. 
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Además, es importante señalar  que a partir de su inscripción inicia el plazo de           

vigencia. 

En Costa Rica, el plazo social de las sociedades, por costumbre se fija en noventa y nueve 

años, lo cual no es condicional de límites para el plazo social;  motivo por lo que, los socios 

pueden pactar cualquier plazo y podrán establecerse las prórrogas por el mismo 

vencimiento de la duración de la sociedad o por otro distinto. 

Fecha de comienzo de las operaciones de la sociedad: Es la fecha en la cual la sociedad 

nace a la luz pública. Dicha data se hace constar en la escritura de la sociedad y suele 

coincidir con la fecha de otorgamiento. Sin embargo, aunque la sociedad no esté inscrita, 

no limita a los accionistas a que puedan adquirir derechos y obligaciones desde el momento 

de constitución de la sociedad; lo que sucede es que no podrán realizar actos que 

perjudiquen a terceros. 8

Domicilio de la sociedad anónima: Es de suma importancia, ya que para todo efecto legal 

la sociedad debe tener una dirección; el Código establece que deberá ser una dirección 

actual y cierta dentro del territorio costarricense, en la cual podrán entregarse 

notificaciones9.  

Capital Social: El capital social es el capital que conforma una sociedad, la cual se 

constituye por el aporte de cada uno de los socios. Existen dos tipos de capital: el suscrito y 

el pagado. El primero es el que  se comprometen a aportar los socios, y el segundo,  el que 

                                                 
8 Ver artículo 22 C.Com. 
9 Ver artículo 18, inc.10. 
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en el acto de otorgamiento de la escritura queda efectivamente pagado. De tal manera que 

el capital pagado no superará al suscrito, o en su defecto, deberán ser iguales, ya que este 

último es el límite que los socios convinieron  aportar. En cuanto a este aspecto, será  

desarrollado posteriormente. 

A.1.3)  FUNDACIÓN SUCESIVA O SUSCRIPCIÓN PÚBLICA 

 En esta otra forma, el código costarricense establece otro sistema muy diferente, y por lo 

tanto poco utilizado, y mucho más complejo que la fundación sucesiva.  Esta modalidad 

establece un modo de participar a terceros interesados para que puedan  conformar los 

estatutos que en un principio fueron propuestos por los promotores o fundadores. 

El Código de Comercio establece, en el artículo 108, que los fundadores redactarán un 

programa, el cual deberá contener el proyecto de la escritura de escritura social, con los 

requisitos estipulados en el artículo 106, excepto aquellos que por naturaleza no puedan 

consignarse en el programa. Según el artículo 109, las suscripciones se recogerán por 

duplicado en ejemplares del programa y en él deberá constar el nombre, nacionalidad y 

domicilio del suscriptor, número, expresado en letras; naturaleza, categoría y valor de las 

acciones suscritas; forma y términos en los cuales el suscriptor se obligue a verificar el 

primer pago; estos requisitos son algunos, entre otros, enunciados en el artículo expuesto. 

Los suscriptores conservarán un ejemplar de la suscripción y entregarán el duplicado al 

suscriptor.  Depositarán, a los fundadores, las sumas que se hubieren obligado a pagar en 

efectivo, debido a que es uno de los requisitos establecido en el artículo anteriormente 

mencionado en su inciso c);  de esta forma serán almacenadas por los representantes de la 
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sociedad al momento de su constitución. Si existiere capital no numerario, deberá 

protocolizarse el acta de Asamblea Constitutiva (artículo 111C.Com). 

En el programa para inscribir la sociedad quedará determinado el plazo dentro del cual 

deberá quedar suscrito el capital social; una vez suscrito éste, y saldado el dinero que se 

comprometieron a pagar, los fundadores establecerán, en 15 días, la convocatoria para la 

reunión de la asamblea general constitutiva; una vez aprobada la constitución de la 

sociedad, se procederá a la protocolización del pacto social para su inscripción en el 

Registro Mercantil. 

A esta forma de participación para conformar sociedades anónimas, se le llama fundación 

sucesiva porque “sucede en etapas”, mientras que la otra, se denomina simultánea porque 

se realiza en un solo acto. Para efectos de la presente investigación, ésta se encuentra  

centrada en la última, debido a que constituye la modalidad más utilizada en el país. 

A.2) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO 

Este es el último paso para que una sociedad anónima entre a la vida jurídica; debe estar 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Los requisitos formales para la constitución 

de una Sociedad Anónima son la escritura pública y la inscripción en el Registro 

Mercantil10. Sin estos dos requisitos no podría constituirse la sociedad. Por consiguiente, el 

convenio que no conste en escritura pública será sólo un contrato preparatorio, y la 

                                                 
10 Escribano Bellido, Carlos. (1987).Todo sobre Sociedades Anónimas. Barcelona: Editorial De Vechi 
S.A.p.22 
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inscripción en el Registro Mercantil viene a ser el punto clave en el proceso de fundación, 

para lo cual se siguen las reglas establecidas en el Código de Comercio. 

Con tal inscripción la sociedad queda facultada  para actuar y realizar cualquier tipo de 

actos o contratos y ostentar representación legal, por medio de personas físicas, las cuales 

obtienen el cargo de representantes legales de la misma;  de esta forma, la sociedad es una 

persona distinta de sus fundadores o promotores y hasta de sus socios, por medio de lo cual 

adquiere publicidad para ser conocida ante terceras personas. Se puede decir que una 

sociedad, hasta que no esté inscrita, no  procede como entidad mercantil con personalidad 

propia11. 

B. FUNCIONAMIENTO 

La sociedad anónima necesita órganos para actuar, los cuales desarrollen las funciones 

relacionadas a la consecución de su fin  o su objeto social, por lo que existen tres órganos 

encargados para tales fines: 

Órgano Deliberativo: Asamblea General de Accionistas.  Es un órgano deliberante, cuyos 

acuerdos forman la voluntad de la sociedad12. 

Órgano Gestor: Consejo de administración. Se encargan de la gestión de la sociedad y de 

representarla frente a terceras personas. 

Órgano Contralor o de Vigilancia Interna: Encargado de fiscalizar la gestión administrativa. 

                                                 
11 Carrera Abella, Juan Manuel. (1969). Todo sobre las Sociedades Anónimas.  Barcelona, España, Editorial  
De Vechi S.A. p.23. 
12 Véase Escribano Bellido, Carlos. Op.cit. p.53. 
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B.1 ÓRGANO DELIBERATIVO: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 

La Asamblea de accionistas está conformada por todos los socios, es decir por los  

propietarios de títulos accionarios que los acreditan como tales, por lo tanto es una 

asamblea plurimembre. Las Asambleas de accionistas son el órgano supremo de la sociedad 

y expresan la voluntad colectiva en las materias de su competencia13. 

En  el Código de Comercio se pueden distinguir dos clases de Asambleas: las generales y 

las especiales14. 

Las primeras son las que se conforman con la totalidad de los socios, y las segundas, 

presentan la particularidad de que sólo pueden participar  aquellos socios con derechos 

particulares. Las Asambleas Generales pueden dividirse en ordinarias y extraordinarias.  

Asimismo, se habla de la Asamblea Constitutiva, la cual no está claramente definida en el 

Código. Es aquella en la cual  los socios fundadores de la sociedad se reúnen y acuerdan 

constituir una sociedad con todos sus estatutos, sea ésta por fundación simultánea o por 

suscripción pública, que es el acto por el cual se aprueba la constitución de la sociedad. 15

 

La Asamblea será ordinaria o extraordinaria según los temas que estén fijados en la 

Agenda, por lo que no dependerá de la fecha en la cual se convoquen, sino de las materias 

que serán tratadas en ella16; por lo mismo, el Código establece que las Ordinarias son las 

                                                 
13 Véase Código de Comercio, artículo 152. 
14 Véase Código de Comercio, art.153. 
15 Acuña Barquero, C y Álvarez Ramírez, L. Op.cit. p. 60. 
16Acuña Barquero, C y Álvarez Ramírez, L. Op.cit. p.101. 
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que se celebrarán por cualquier  motivo, y al menos una vez al año, dentro de los tres meses 

siguientes a la clausura del ejercicio económico; entre los puntos por discutir, además del 

orden del día, la mencionada Asamblea se encargará de lo estipulado en el artículo 15517, 

tales como aprobar o improbar el informe sobre los resultados del ejercicio anual de los 

administradores, distribución de utilidades, o nombrar y revocar nombramientos, entre 

otros. 

Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán por los motivos establecidos en el artículo 

15618,  los cuales  se refieren a temas como modificación  del plazo social, entre otros. Para 

que sea posible una asamblea, debe ser convocada con los requisitos indicados por el 

Código de Comercio.  

Cuando se habla de una convocatoria a asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, debe 

ocurrir por medio de la convocatoria del funcionario u organismo encargado de realizarla, 

según se haya establecido en la escritura constitutiva;  por lo general lo efectúa la Junta 

Directiva de la Sociedad, a petición del accionista o accionistas que representen al menos 

un 25% del capital social, o por el titular de una acción , el cual se encuentre en los casos 

                                                 
17 (…) a) Discutir y aprobar o improbar el informe sobre los resultados del ejercicio anual que presenten los 
administradores, y tomar sobre él las medidas que juzgue oportunas; b) Acordar en su caso la distribución de 
las utilidades conforme lo disponga la escritura social; c) En su caso, nombrar o revocar el nombramiento de 
los administradores y de los funcionarios que ejerzan vigilancia; y d) Los demás de carácter ordinario que 
determine la escritura social. 
18 Véase Código Comercio, ARTÍCULO 156: Son asambleas extraordinarias las que se reúnan para: a) 
modificar el pacto social; b) autorizar acciones y títulos de clases no previstos en la escritura social; y c) Los 
demás asuntos que según la ley o la escritura social sean de sus conocimiento. Estas asambleas podrán 
reunirse en cualquier tiempo. 
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establecidos en el artículo 16019, que pueden ser el juez civil del domicilio de la sociedad, 

artículo 161 Código de Comercio, y  el fiscal de la sociedad, (órgano contralor interno) 

artículo 197, inc. e.20 Las convocatorias podrán ser dos en el supuesto de que en la primera 

convocatoria no haya quórum, el cual será de la mitad de las acciones con derecho a voto; 

de no haber el mínimo legal, se realizará otra convocatoria con las acciones con derecho a 

voto que se encuentren presentes. Las convocatorias a asamblea podrán ocurrir 

simultáneamente;  es decir, en el mismo acto se podrá expresar la hora en que se realizará la 

primera y segunda convocatorias, sin embargo, para su celebración deberá ocurrir en 

diferentes oportunidades separadas por al menos una hora.  

Para que una asamblea ordinaria se considere legalmente reunida en primera convocatoria, 

debe estar presente al menos la mitad de las acciones con derecho a voto; y los acuerdos a 

los que lleguen,  deberán ser aprobados por el mínimo legal establecido, en tales casos será 

la mitad más uno de los votos presentes para que tengan validez.21Existe diferencia en este 

supuesto en cuanto a las extraordinarias, pues en éstas  deberán estar presentes, en primera 

convocatoria, al menos tres cuartas partes de las acciones con derecho a voto; lo cual indica 

la necesidad de que los acuerdos tomados sean aprobados por más de la mitad de los 

accionistas con derecho a voto para que los acuerdos puedan ser considerados como  

válidos.22  

                                                 
19 (…)Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos; b) cuando las 
asambleas celebradas en ese tiempo no se hayan ocupado de los asuntos que indica el artículo 155. 
20 Adriana Gómez Tristán. Op.cit. p.21. 
21 Véase Código de Comercio. Op. cit. art.169. 
22 Ibídem. Artículo 170. 
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En segunda convocatoria son diferentes los requisitos que exige el Código; éste pide 

igualdad de exigencias tanto para las ordinarias como para las extraordinarias.  Ambas se 

constituirán con la presencia de cualquier número de acciones representadas y los acuerdos 

serán válidos con la aprobación de la mitad de votos presentes, salvo que se fije con  una 

mayoría más elevada en el pacto social.23

B.2 ÓRGANO GESTOR: CONSEJO DE ADMINISTRADORES 

 El órgano gestor es aquel encargado de la administración de la sociedad. Según Escribano 

Bellido, el consejo de administradores es reconocido como el órgano de ejecución y de 

representación; de ejecución porque gestionan la vida cotidiana de la sociedad hacia la 

consecución de los fines establecidos en sus estatutos y es de representación, porque la 

representan frente a terceros24. Asimismo, el jurista Certad Maroto, además de estas dos 

características le agrega la deliberativa, porque quiere decir que poseen un poder dentro de 

los límites discrecionales, en cuanto a decidir sobre el cumplimiento de los negocios 

sociales; debido a eso poseen poder de decisión, representación e iniciativa, 

correspondiéndoles la convocatoria de las asambleas de accionistas cuando así lo indique el 

pacto constitutivo. 

En relación con el nombramiento del Consejo  de Administración o Junta Directiva, nuestra 

legislación es clara al sostener que este órgano será conformado por al menos tres 

miembros, los cuales podrán ser o no socios y ostentar las calidades de presidente, 

                                                 
23Ibid. artículo 171. 
24 Escribano Bellido, Carlos. Op.cit. p.75. 
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secretario y tesorero. En cuanto a la representación judicial y extrajudicial, le corresponderá 

al presidente de la sociedad y a los demás consejeros estipulados en el pacto social, según 

la facultad que allí se les asigne.25 Cuando existan varias personas bajo el cargo de 

administradores, lo cual es lo más común, se les llamará Consejo de Administradores.26El 

nombramiento de este órgano, cuando se trata de una fundación simultánea, lo realizan los 

socios fundadores, y en el caso de una fundación sucesiva, lo lleva a cabo la Junta 

Constituyente. 

El cargo de consejero es personal, por lo que no podrá ser representado por ningún otro aún 

siendo apoderado.27  

B.3 ÓRGANO CONTRALOR O DE VIGILANCIA INTERNA  

El sistema de vigilancia será potestativo y constará en el pacto social. Este órgano es el 

encargado de la fiscalización de las sociedades, la cual se realizará por medio del examen y 

revisión de balances y de las cuentas de cada ejercicio social.28  

En el Código se presentan tres sistemas de vigilancia: a) sistema de vigilancia potestativo 

cuando se trata de sociedades constituidas por fundación simultánea, b) en sociedades 

constituidas por fundación sucesiva, el sistema es integrado por uno o varios fiscales en 

forma no colegiada, y c) generalmente las sociedades poseen un comité que hace la función 

de órgano contralor. De esta forma es obligatorio, para todas las sociedades, contar con un 

                                                 
25 Véase Código de Comercio. Op.cit. art.182. 
26 Escribano Bellido, Carlos. Op.cit. p. 77. 
27 Véase Código de Comercio. Op.cit.art.183. 
28 Escribano Bellido, Carlos. Op.cit. p 83. 
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órgano contralor, y las que sean por fundación simultánea, podrán conformar dicho órgano 

como mejor les convenga.29

SECCIÓN II: FUNDAMENTOS DEL DERECHO ACCIONARIO 

A) CAPITAL SOCIAL 

A.1) CONCEPTO: De acuerdo con el Código de Comercio, toda sociedad mercantil debe 

contener en su escritura constitutiva el monto de capital social, y la forma y el plazo en que 

se deberá pagar30. 

Asimismo, la legislación establece un control en cuanto a  que cada socio deberá pagar al 

menos alguna parte en capital, es decir, en dinero, bienes muebles o inmuebles, títulos 

valores, créditos de trabajo personal o conocimientos, y por cada aporte deberá especificar 

el plazo y la forma en que debe llegar a hacer efectivo31.  

 Rodríguez Rodríguez apunta que el capital social es fundamental en una sociedad anónima 

sin el cual la misma no podría existir.32 En ese sentido  el capital social viene  a ser la suma 

del valor nominal de las acciones en que está dividido aquél33.  

                                                 
29 Gómez Tristán, Adriana. Op.cit. p.24. 
30 Véase Código de Comercio. Op.cit.art18 inc.8. 
31 Véase Código de Comercio. Op.cit. artículos 29 y 32.  
32 Rodríguez Rodríguez, Joaquín. (1981) Tratado de Sociedades Mercantiles. 6 .ed. TI Editorial Porrúa, 
Argentina. (p 241)Ver Garigues, Op.cit p.232.  
33 Rodríguez Rodríguez, Joaquín. (1981) Tratado de Sociedades Mercantiles. 6 .ed. TI Editorial Porrúa, 
Argentina pp.241, en el mismo sentido ver, Rodríguez, Op.cit. p117; Brunetti, Op.cit.p.105; Ascarelli, 
Appunti, p. 240. 
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Dicho capital social está representado por  aportaciones de cada uno de los socios hasta 

completar la suma acordada en los estatutos. Mientras, como bien lo sostiene Mora Rojas, 

“el patrimonio real es la suma de todos los activos de la sociedad, es cambiante, mientras  

que el capital social es inalterable, constante; sólo podrá ser cambiado mediante una serie 

de trámites (modificación de estatutos mediante la Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas)…”34 En relación con lo anterior, señala Broseta Pont, que al inicio ambos 

deben coincidir; en cualquier momento posterior a la fundación es seguro que el valor del 

patrimonio sea mayor o menor al valor del capital.35

  

A.2) CLASES DE CAPITAL SOCIAL 
 

Es preciso explicar brevemente  dos clasificaciones  fundamentales dentro del concepto del 

capital social: el capital suscrito y el capital pagado. 

a) CAPITAL SUSCRITO: Se refiere a aquél  que, en principio, al constituirse  la 

sociedad, los socios acordaron aportar, por eso el capital suscrito nunca será menor 

que el capital pagado, sólo podrá ser igualado por éste. 

b) CAPITAL PAGADO: Mientras que éste consiste en el capital que efectivamente 

está siendo entregado en el momento de constituirse la sociedad, el cual como 

                                                 
34 Mora Rojas, Fernando. El capital en las sociedades por acciones conforme a las legislaciones italiana y 
costarricense, citado por Antología de Derecho Comercial II., San José, Profesores de la Cátedra de Derecho 
Comercial, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, segundo semestre, 1996. Véase Adriana Gómez 
Tristán, (1999) El Aumento del capital social en la Sociedad Anónima por compensación de créditos. 
Op.cit.p.42. 
35 Broseta Pont, Manuel. (1992) Manual de derecho Mercantil.  España, Editorial Tecnos, S.A. 10 .ed. p.241. 
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vimos en el código de comercio, art.104 inc.b) cuando son acciones pagadas en 

dinerario, deberá quedar pagado al menos un 25% del total de la acción suscrita, o, 

si se trata de cualquier otro aporte debe saldarse en su totalidad en aquél acto.   

A.3)  CONCEPTO GENERAL DE LAS ACCIONES 
 

El  artículo 120 del Código de Comercio indica que la acción es un título, mediante el cual 

se acredita la calidad de socio, a quien lo posee.  Es una representación del capital dividido 

por acciones, que representan a su vez, partes alícuotas del capital.36 Es decir, cada una en 

forma individual representa el aporte de cada socio, y en forma conjunta conforman el 

capital social. 

Puede afirmarse que la acción es un bien mueble que, atribuyendo a su titular la condición 

de accionista, le legitima para el ejercicio de los derechos que la ley y los estatutos le 

conceden.37 Cuantas más acciones posea un socio, mayores serán sus derechos, tales como 

su preponderancia en las asambleas y la administración de la sociedad, así como el hecho 

de votar para tomar decisiones en aquella. 

Por lo general, ante la anterior definición se puede concluir que la acción es la que le otorga 

a su titular la condición de socio, y no obstante la acción puede ser vista conceptualmente 

en tres variaciones: como título, capital o derecho. Tales puntos serán tratados 

posteriormente, una vez ampliados, tanto el concepto de acción como su naturaleza. 

                                                 
36 Escribano  Bellido, Carlos. Todo sobre Sociedades Anónimas .Op. cit. p.33. 
37 Broseta Pont, Manuel. Manual de derecho Mercantil. Op.cit.p.242-243. 
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A lo anterior sólo cabe deducir, a manera de  resumen, que la acción por sí misma confiere 

la facultad de socio para quien la suscribe; de esta forma le otorga derechos y potestades en 

la sociedad, la cual no podría existir jurídicamente sin la presencia de las acciones, porque 

en forma conjunta representan el capital social, requisito esencial para la constitución de la 

sociedad. 

A.4) ACCION COMO PARTE DEL CAPITAL  

Como bien es sabido, en el  momento de constituir una sociedad es necesario que se 

realicen aportes por aquellos quienes la van a constituir (fundadores) o están interesados en 

formar parte de ella (como en el caso de la suscripción pública). Cuando los suscriptores 

realizan sus contribuciones, reciben un título que representa la parte alícuota de su aporte, 

el cual los hace ostentar la calidad de socio; en dicho título constará el valor nominal de las 

acciones que perciben. 

En el acto de constitución los fundadores proporcionan dinero, bienes o derechos 

patrimoniales de diversa índole aportados por los socios, los cuales se destinan a la 

consecución de los fines  de la sociedad.38Esa totalidad de acciones representa el capital 

social. 

 

La acción designa el derecho del accionista en la sociedad  y es lo que lo hace 

representativo de ese derecho. Asimismo no se fija un valor nominal de las acciones como 

                                                 
38 Código de Comercio. Art.29. 
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mínimo o máximo; el único requisito es que en cada acción se fije el valor nominal que 

representa39, es decir  se designe en ella el valor que está representando.  

Con el paso del tiempo, en algunas ocasiones sucede que no coincide el valor nominal de la 

acción con el valor real de la empresa, el cual  se obtiene de la división entre el importe del 

patrimonio social y el número de acciones.40

La indivisibilidad es una característica de las acciones y continúa el Código expresando que 

si existieren varios propietarios, deberían nombrar un representante común, de no haber 

acuerdo, el nombramiento se realizará por la autoridad judicial. 41

A.5) LA ACCIÓN COMO TÍTULO 

A la acción se le reconoce la  característica de título, porque a quien  la porta se le acredita 

a participar en las decisiones que le conciernen a la sociedad. 42 A su vez, la acción al ser 

un título, otorga al poseedor derechos frente a la sociedad y los demás socios; estos 

derechos van incorporados al título, lo cual hace posible que con la transmisión del 

documento queden trasmitidos también aquéllos43.  Incluso si no se cumpliera con alguno 

de los requisitos establecidos en el Código, se le tomaría como válida y no restringiría 

ninguno de sus derechos como socios; aunque sí deberían, en esos casos, subsanarse los 

errores o imprecisiones. 

                                                 
39 Steinvorth Sauter, Hubert. (1978) Capital social en las Sociedades  Anónimas. Trabajo Final de Graduación 
para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. 
40 Escribano Bellido, Carlos. Todo sobre Sociedades Anónimas  . Op. cit. p.34. 
41 Véase Código de Comercio, artículo 123. Op.cit. 
42 Escribano Bellido, Carlos. Todo sobre Sociedades Anónimas  . Op. cit. p. 35. 
43 Ibídem. 
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Para Rodríguez Rodríguez, la acción es un título valor que certifica el derecho de 

participación societaria del poseedor.44

Las acciones como títulos deben cumplir con ciertos requisitos legales, para lo cual, como 

punto medular, deben contener el importe del capital autorizado o pagado y el número 

total y el valor nominal de las acciones.45  

De lo anterior se determina que se deja por fuera la duración de la sociedad, o lo que es lo 

mismo del plazo social, requisito fundamental en la legislación costarricense según el 

artículo 134 del Código de Comercio. En el título como transmitente de derechos y 

facultades de quien lo suscribe, la calidad del socio así como su parte alícuota de las 

acciones respaldada por el mismo título, debe indicar  la serie, el número y la clase de 

acción para efectos de evitar duplicados de una misma acción y por lo tanto que carezca de 

legitimidad. 

Según la funcionalidad y las facultades que confiere la acción, ésta logra que se convierta 

en el  documento que acredita la participación legítima  del socio dentro de la sociedad. 

A.6). LA  ACCIÓN  COMO  CONDICIÓN DE SOCIO 

Hasta el momento se ha analizado la acción como título valor y como capital social. En este 
apartado se la analizará como documento que incorpora la condición de socio y le otorga 
derechos.  
                                                 
44 Véase BRUNETTI citado por Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Op.cit .p.268. 
45 Véase artículo 134 Código de Comercio(…) Las acciones y  certificados deberán contener: a) la 
denominación, el domicilio y la duración de la sociedad, b) la fecha de escritura, el nombre del notario que 
la autorizó y los datos de la inscripción en el Registro Público, c) el nombre del socio cuando las acciones 
sean nominativas, d) el importe… e)la serie, número y clase de la acción o del certificado, con indicación del 
número total de las acciones que ampara, y f) la firma de los administradores que conforme a la escritura 
social deban suscribir el documento. 
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El concepto de acción en relación con el de socio están íntimamente relacionados; por este 

motivo el primer artículo  referido a acciones,  las define como el título que acredita  y 

confiere a su poseedor la calidad de socio.  Esta calidad de socio es la que los faculta para 

realizar una serie de actos y a su vez, para gozar de ciertos derechos que de no ser socios no 

podrían ostentar dentro de la sociedad.  

De tal manera puede indicarse como lo señala  el autor supra citado, que la acción 

representa el total de los derechos relacionados con el capital del socio y que se adquieren 

por medio de la participación del capital social y se transmiten por un documento46. 

La acción significa por ende, para el citado autor, la totalidad de derechos relacionados con 

la calidad de socio, lo cual coincide con una calidad jurídica o status  de la que se 

desprenden los derechos y obligaciones inherentes al mismo. Aunque la teoría de 

considerar al socio como un auténtico status ha sido discutida, según Rodríguez Rodríguez 

se puede considerar prevaleciente47. 

La incorporación de la condición de socio a la acción produce dos efectos sobresalientes: 

por un lado se encuentra la titularidad de la acción que confiere la condición personal de 

accionista, lo cual significa que  sea titular de una o varias acciones; por otro, la 

fungibilidad de la condición de accionista,  lo cual conlleva a que con la acción se transmite 

y se adquiere la condición de socio; dicha situación se logra sin necesidad de tomar en 

cuenta el consentimiento de los restantes socios, únicamente se aplica en el caso de 

                                                 
46 Rodríguez Rodríguez, Joaquín. (1981) Tratado de Sociedades Mercantiles. 6.ed. TI Editorial Porrúa, 
Argentina p.277. 
47 Rodríguez Rodríguez, Joaquín. (1981) Tratado de Sociedades Mercantiles. Ibídem. p.241. 
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sociedades anónimas, lo cual otorga libertad y seguridad al titular de la misma sin requerir  

la inscripción en el Registro Mercantil. 48

El carácter de accionista conlleva necesariamente derechos atribuibles al socio. Entre ellos 

cabe destacar para Broseta Pont49, derechos de carácter económico- patrimonial, tales como 

la participación en los beneficios y al dividendo; lo cual se resume en que la acción al 

transmitir el estado mismo de socio le atribuye el derecho de participar de las ganancias 

sociales. Como segundo derecho considerado, se le concede al accionista el derecho de 

participar de la cuota de liquidación; lo anterior se entiende como el derecho a participar 

del patrimonio que resulte si ha de disolverse la sociedad; de esta manera, ante la 

liquidación de una sociedad, cada accionista, proporcionalmente a su participación,  tiene el 

derecho de recuperar del capital social, el patrimonio que  quede libre una vez que el resto 

de acreedores hayan sido satisfechos.  Además, se refiere al derecho de suscripción 

preferente en cuanto a los aumentos de capital y a la emisión de obligaciones. 

Por otra parte, se indican los derechos personales correspondientes al derecho de votar, de 

información y de asistencia; tales derechos, en cuanto a los accionistas se refiere, se 

desarrollarán más adelante en la sección III del presente capítulo.  

B. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES 

Las acciones según Rodríguez Rodríguez50, poseen las siguientes características: 

                                                 
48 Broseta Pont, Manuel.  (1992). Manual de derecho comercial.  10 ed. Editorial Tecnos. Madrid.p264. 
49 Broseta Pont. Op.cit. p.265 
50 Rodríguez Rodríguez, Joaquín.  Curso de Derecho Mercantil. Op.cit. p. 278. 
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Se pueden distinguir de todos aquellos documentos que acrediten la participación de los 

socios en una sociedad -poseen carácter de títulos –valores-. 

Representan las aportaciones - capital social - de los accionistas y por lo mismo, éstas le 

confieren a aquellos tal condición. 

En ellas se incorporan las características que definen la condición del status51 del socio. 

En la primera característica el autor se refiere a que la acción  es un título valor privado en 

el tanto se puede transmitir con libertad, excepcionalmente limitada a lo estipulado por ley. 

En el segundo punto, basta con tener por establecido que las acciones conforman el capital 

social y los socios tienen derecho a su reembolso tal como se vio en el derecho de receso; 

éste es el mismo que puede desarrollarse como cuota de liquidación, al concluirse la 

sociedad, o en los casos de reducción del capital. Y por último, como se observó en el 

apartado de la acción como condición de socio, los derechos que de ella se derivan son 

irrenunciables; verbigracia, el más representativo constituye  el de voto, la repartición de 

los dividendos, entre otros. 

Por otra parte, Certad Maroto52 sostiene que las acciones gozan de dos características: 

                                                 
51 El vocablo status corresponde a la condición jurídica perteneciente a los que se encuentran en una misma 
situación, la cual lo hace acreedor de ciertas condiciones que el caso de las acciones  otorgan al que realiza el 
aporte para conformar el capital social, la condición de socio. Ésta, además de la denominación de 
“accionista” ofrece derechos a participar en la junta directiva y en la toma de decisiones, así como 
obligaciones propias de ser parte del capital social. 
52 CERTAD MAROTO (Gastón). Apuntes del Curso de Derecho Comercial II. San José, Universidad de 
Costa Rica, Facultad de Derecho. Segundo Semestre.2005. 
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Principio de Igualdad: consiste en determinar que al existir una misma categoría de 

acciones, ésta entre sí, es igual en cuanto a su valor facial y nominal, y por lo tanto igual en 

los derechos que proporcionan a quienes las poseen. 

Principio de Indivisibilidad: La acción tiene un dueño; en el caso de que existieran dos o 

más, habría lo que se llama copropiedad, y en ese caso se nombra a uno solo para que los 

represente,  el cual es nombrado por los mismos representantes. Según Certad Maroto este 

principio posiciona a la acción en una condición sui géneris. 

B.1) ACCIONES COMUNES Y PRIVILEGIADAS 

En relación con  los derechos que atribuyen las acciones, éstas se dividen en comunes y 

privilegiadas. Las comunes son aquellas que  otorgan los derechos propios de la acción, 

como por ejemplo, el derecho de suscripción preferente, dividendos,  información. Y las 

privilegiadas o preferentes son aquellas, que como su nombre lo indica, confieren además 

de los derechos ordinarios, otros que sólo unos cuantos socios pueden gozar; son derechos 

que no se encuentran en el Código de Comercio o derechos que han sido modificados53. 

B.2) ACCIONES COMUNES U ORDINARIAS 

El mencionado Código, en su artículo 120, ofrece la calificación de acciones ordinarias o 

comunes, las cuales representan partes iguales del capital social y deben ser nominativas; 

éstas incorporan derechos patrimoniales y corporativos a los socios54. 

                                                 
53 Certad Maroto.  Op.cit. (2005) 
54 Gómez Tristán, Adriana. (1999). Op.cit. p.85. 
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En las acciones comunes rige el principio de igualdad; en tal sentido todas las acciones 

tendrán el mismo valor y contenido (enfoque formal) y otorgarán los mismos derechos 

(enfoque sustancial55). 

Así las cosas, cada una de ellas representa los derechos inherentes a la calidad de socio; y 

en algunas se mencionaban el voto, y el recibir dividendos (tomando en cuenta el artículo 

139 del C.COM., el cual habla de las prohibiciones restrictivas del derecho al voto.)   

 

B.3) ACCIONES PRIVILEGIADAS 

En el artículo 121 del Código de Comercio, se habla de otras clases de títulos, los cuales se 

reconocen como acciones privilegiadas. 

La sociedad podrá emitir además diferentes clases de acciones y títulos valores, con 

designaciones, privilegios, limitaciones y otras características diferentes a las acciones 

comunes, las cuales se referirán a factores como el activo, las utilidades, el voto, o 

cualquier otro aspecto de la actividad social. 

Es menester recordar que el artículo supra citado da cabida a una cantidad indefinida de 

emisión de acciones de categorías especiales diferentes, por lo cual la sociedad dispone por 

ley, la facultad para crear acciones con ciertos privilegios. Así,  puede ocurrir que se emitan 

                                                 
55 Ibídem. 
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acciones para recibir algún derecho de los que comúnmente se adquieren, pero con mayor 

prontitud, sin que por ello se excluya a uno o a varios socios de su derecho56.  

Las acciones preferentes se emiten por series. Si existiere un grupo de inversionistas que 

posean la serie A, la misma tendrá ciertos derechos que la distinguirán de las acciones con 

otra serie, por ejemplo, si así se pactare por los socios se podrían obtener mayores 

dividendos, con la serie A, respecto de acciones con otra serie.  

Broseta Pont las define como las que conceden particulares ventajas o privilegios en 

relación con las ordinarias57. Sin embargo, dicho autor señala que tales derechos no 

podrán consistir en la percepción de un interés, en una diferente proporcionalidad para 

ejercer el derecho de suscripción preferente,  ni en alguna otra privación para ejercer los 

mínimos derechos para todos los socios. 

Por otra parte, cada serie de las acciones preferentes determinan su propia asamblea de 

socios, la cual es llamada Asamblea Especial. De tal manera, que en las asambleas 

generales se votan asuntos de interés para todos los socios, mientras que en la especial sólo 

lo atinente a los derechos de los accionistas preferentes58. 

                                                 
56 Gómez Tristán, Adriana. Op.cit. p.87. 
57 Broseta Pont. Op.cit. p.272. 
 
58 Gómez Tristán, Adriana. Op.cit. p.88. 
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Cada acción corresponde entonces a una parte alícuota del capital social. Según este 

criterio, es subdivisión en partes; las acciones son necesariamente iguales y atribuyen, 

según sea su categoría (entiéndase ordinarias o preferentes), iguales derechos y poderes59. 

SECCIÓN III: LOS ACCIONISTAS 

A. CONCEPTO Y NATURALEZA 

Para la presente investigación y con el fin de que se pueda determinar un concepto conciso 

y apropiado de accionista, se establecen a continuación los puntos principales del concepto. 

Como se ha visto dentro del concepto de acciones,  puede afirmarse que  la acción es la que 

le ofrece al “accionista” tal condición, en virtud de conformarse como acreedor de la 

misma; por eso se dice que la acción además transmite derechos y obligaciones. 

Para Tulio Ascarelli, la relación entre el socio y la sociedad como ente jurídico, puede ser 

comparable con la relación entre ciudadano y el ordenamiento jurídico60. Sin embargo, 

diversos autores han contradicho tal apreciación debido a que en la primera existe una 

voluntad de pertenecer a la misma, mientras que en la segunda, existe una obligación. 

Además, el  Código de Comercio en su artículo 140 ofrece una definición de accionista, si 

no la mejor, al menos la define aduciendo que: … la sociedad considerará como socio al 

inscrito como tal en los registros de accionistas, si las acciones son nominativas…” ; de lo 

                                                 
59 Certad  Maroto, Gastón. (1989). “Meditaciones a propósito de acciones y cuotas de sociedades de capital.”  
Ivstitia. 3 (30): 11-14. jun. p.13. 
60 Narvaéz García, José Antonio. (1990). Teoría General de las Sociedades. Bogotá. Editorial Temis. 6ta ed. 
p.165 citado por Ollé Méndez, Jorge Eduardo. Op.cit.p.65. 
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anterior se desprende que no es necesario poseer acciones;  Certad Maroto señala que de la 

definición precedente se aduce que basta con demostrar que se es accionista por medio de 

la inscripción en el libro de registro de accionistas, para lo cual no es necesario exhibir el 

título, ni mucho menos demostrar que éste ha llegado a manos del socio mediante una 

cadena ininterrumpida de cesiones.61   

A modo de resumen, las palabras de Certad Maroto encierran que el socio no posee por sí 

una posición preestablecida dentro de la sociedad, debido a que la misma se mide sobre la 

base de las acciones que determine y la cual varía en relación con el número de acciones; 

de estas características de las acciones dependen los derechos y poderes que le 

correspondan al titular,  y como las categorías de las acciones pueden ser distintas, el socio 

podrá mantener determinados derechos y poderes, en relación con esas categorías.62  

A continuación se explicarán dos formas en las cuales se basa la configuración del socio 

dentro de la sociedad anónima. 

B) CONFIGURACIÓN DEL STATUS SOCII 

Cuando se habla de status socii se refiere a una posición de equidad en una relación jurídica 

que supone en este caso una serie derechos y deberes y que son de carácter personal  

asumidas por medio de esa relación jurídica. Por consiguiente, el status socii viene a ser la 

unificación de las relaciones entre socio y sociedad.63

                                                 
61 Certad Maroto, Gastón. (1989). Op.cit. p.13. 
62 Ibídem.p.14. 
63 Ollé Méndez. Op.cit. p.67. 
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Así, Rodríguez Rodríguez  respecto de la calidad de socio dice que representa una cualidad 

jurídica de status, de la cual derivan los derechos y obligaciones inherentes al mismo.64

Brunetti considera que se ha discutido mucho el concepto y se ha afirmado que la acción no 

incorpora ni un derecho de crédito ni un derecho real, sino más bien un status al cual van 

ligados derechos de especial naturaleza y de especiales obligaciones. De esta manera piensa 

Brunetti, y Sciaoloja en la misma línea, sostiene que el status como socio típico y uniforme, 

no existe, sino en el conjunto de derechos y facultades, y de obligaciones y cargas que lo 

componen65.  

Es decir, el status socii  debe verse en conjunto, como una unidad que encierra los derechos 

y obligaciones  transmitidos al socio por pertenecer a la sociedad; por otro lado, que la 

acción no es un derecho per se,  sino una unidad que engloba todas las relaciones jurídicas 

posibles según su categoría y en relación con el aporte realizado por el  socio al capital 

social de  la sociedad anónima. 

C) ADQUISICIÓN DEL ESTADO O CONDICIÓN DE SOCIO 

La condición de socio se puede adquirir de tres formas: como socio fundador, socio 

agregado o por derivación.66

La primera, como socio fundador, es cuando al constituirse la sociedad se compromete a 

realizar aportes para conformar el capital social de la misma, lo cual lo hace titular de las 

                                                 
64 Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Op.cit. p.277. 
65 Brunetti. Op.cit.p.388. 
66 Ollé Méndez, Jorge Eduardo. Op.cit. p.69. 
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acciones (partes alícuotas del capital social) las cuales voluntariamente consignó y que por 

ende, lo hacen partícipe dentro de la sociedad actuando en calidad de socio. 

La segunda posibilidad, como socio agregado, es cuando éste se incorpora por medio de 

una reforma al pacto constitutivo con su aportación. Y por derivación, se le llama cuando 

las acciones son cedidas.67

C.1) DERECHOS QUE CONFIERE LA CALIDAD DE SOCIO 

Existen diversas clasificaciones al respecto; para unos autores como Brunetti, se dividen en 

derechos patrimoniales y derechos sociales administrativos. Asimismo, coincide con el 

mismo criterio  Broseta Pont, el cual los divide en derechos de carácter económico 

patrimonial y en derechos de carácter político-personal. 

Por otra parte, el Dr. Certad define los derechos de los accionistas con la siguiente 

clasificación: patrimoniales y corporativos. 

 Existen diversas clasificaciones de los derechos inherentes a los accionistas; para aplicar 

esta realidad  a la legislación costarricense, se tomará la del Dr. Certad Maroto que los 

clasifica en  derechos patrimoniales y corporativos o administrativos68. 

De acuerdo con el maestro CERTAD, los derechos patrimoniales fundamentales son tres: 

                                                 
67 Ibídem. 
68 Gómez Tristán, Adriana (1999) El Aumento del capital social en la Sociedad Anónima por compensación 
de créditos. Op.cit. p.74. Véase Certad Maroto, Gastón. Meditaciones a propósito de acciones y cuotas de 
sociedades de capital. Revista Iustitia. , San José, No. 30, junio de 1989, pp.13-14. 
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Derecho de dividendos: Los mismos resultan de la gestión económica de la empresa, de 

acuerdo con los inventarios y balances. Luego de establecer las pérdidas, es cuando se 

pueden repartir los dividendos entre los accionistas, sin embargo, no son  ganancias 

aseguradas, sino una expectativa jurídica, que se concreta al cierre del año fiscal. 

Derecho a la cuota de liquidación: Consiste en el derecho de los socios a recibir el 

importe de patrimonio correspondiente a sus aportaciones, siempre y cuando se haya 

disuelto la sociedad y después de canceladas las deudas, en caso de que éstas existieren. 

Derecho de suscripción preferente: En la legislación costarricense se ha concebido este 

concepto como aquél que permite  a los socios, ante un aumento de capital,  lograr 

preferencia para suscribirlo frente a los nuevos socios; en otras palabras, es cuando los 

socios, para tomar su decisión, disponen de  15 días después de realizada la asamblea en la 

que se acordó el aumento.   

A continuación se indican los principales derechos corporativos:   

Derecho de información: Básicamente  consiste en el derecho de estar informado de todo 

lo que sucede en la sociedad.  

Derecho de voto: Como socio tendrá derecho a votar en  las asambleas generales; éste es 

un derecho  irrenunciable. La ley establece que los asuntos que deban ser solucionados por 

los socios, se resolverán por mayoría simple (más de la mitad de los presentes)69. Brunetti 

sostiene que el voto es un derecho individual, inderogable.  El mecanismo del órgano, es 

                                                 
69 Ibídem. Artículos 169 y 170. 

40 
 



Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

decir la Asamblea general, es el lugar en donde se lleva a cabo, y no podría funcionar, si en 

un voto de mayoría no se pudiera expresar la voluntad social70.  

Derecho a receso: Consiste en que el socio una vez realizada una votación por mayoría 

simple, si las minorías presentan divergencia de criterios, pueden retirar su aporte. Esto es, 

según el artículo 32 bis del Código de Comercio, los socios tendrán derecho a que se les 

reembolse su aporte en caso de no estar de acuerdo con la votación de la mayoría, por 

ejemplo, en situaciones como traslado del domicilio al extranjero, prórroga del plazo social, 

transformación y fusión que genere un aumento de su responsabilidad.  

El procedimiento por seguir, en caso de declaración de retiro, es por medio de una carta 

certificada, la cual debe ir firmada por los socios que intervinieron en la asamblea; y debe  

presentarse dentro de los cinco días siguientes a la inscripción del acuerdo en el Registro 

Mercantil71. 

C.2) OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS 

La obligación primigenia del accionista es realizar el aporte para conformar el capital 

social, al momento de constituirse la sociedad dentro de los plazos y condiciones previstas 

en los estatutos.  

                                                 
70 Bruneti, Antonio. (2001) Sociedad Anónima,  Op.cit. p. 391-392. 
71 …. También podrá ejercer el derecho de receso, el socio que compruebe que: a)  en el período de dos años 
no se hayan repartido dividendos, sabiendo que si hubo utilidades, b)  la actividad de la sociedad ha 
cambiado y que con ello le  ocasione algún perjuicio. En este caso la acción caduca un año después de haber 
conocido la causal. Véase Código de Comercio. Op.cit. artículo 32 bis. 
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Además, Rodríguez Rodríguez establece una clasificación de dos obligaciones que debe 

cumplir el socio: las individuales y las colectivas; en las individuales se encuentra la de 

realizar el aporte y en las colectivas es donde  el socio debe cumplir los acuerdos sociales y 

de fidelidad en su calidad de asociado.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Op.cit.p.465 
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CAPÍTULO II: LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 

SECCIÓN I: GENERALIDADES 

A) INTRODUCCIÓN A LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 

El tema del narcotráfico ha sido por años un asunto puesto en la mesa de discusión de 

políticos, gobiernos, organizaciones mundiales y países en general; y  por otro lado ha sido 

llevado con gran éxito gracias al ingenio de los grandes delincuentes que miran con 

diversión cómo su “capital” se multiplica; de esta forma burlan  los controles legales que 

establecen los ordenamientos jurídicos de cada país, los cuales parecen no satisfacer, por lo 

que  no se elimina esta ilicitud  y ni qué decir del ordenamiento costarricense  (se regula por 

medio de ley especial número 8204 así reformada el 26 de diciembre  del 2001), en el que 

se ajusta el delito de narcotráfico y por ende la actividad de legitimar capitales con la 

finalidad de reducir esta clase de actividades ilícitas;  sin embargo, como se verá en el 

capítulo III, existen contraposiciones o vacíos entre las leyes (Código de Comercio y  Ley 

sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado y Actividades 

Conexas , ley 8204).   

En el presente capítulo se desarrollarán conceptos correspondientes a la legitimación de 

capitales, así como el estudio de sus orígenes, etapas y metodologías para legitimar 

capitales, tanto dentro del sector bancario, como fuera de éste. 
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A.1) CONCEPTO 

La legitimación de capitales es una práctica que ha sido denominada de diversas maneras a 

lo largo de la historia. Entre ellas, se escuchan como sinónimos: lavado de dinero (uno de 

los más comunes), blanqueo de fondos ilícitos, blanqueo de capitales, legitimación de 

capitales, blanqueo de bienes, entre otros, ya que  han ido cambiando debido  a la evolución  

experimentada por la actividad en sí misma. 

En un artículo publicado de la ACAMS se define el lavado de dinero como el proceso de 

ocultar o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de 

propiedad o fondos derivados ilícitamente para hacerlos aparecer como legítimos. En 

general, implica ubicación de los fondos en un sistema financiero, la disimulación de 

transacciones para disfrazar la fuente, titularidad y ubicación de los fondos y la 

integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tengan la apariencia de 

legalidad.73

En la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas (Convención de  Viena de 1988) se encuentra la legitimación de 

capitales provenientes del narcotráfico en el artículo 3, inciso b, apartado i/ii, en la cual se 

establece lo siguiente: 

                                                 
73 ACAMS. (2003) Introducción  Práctica contra el Lavado de Dinero. p.22-23. 
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La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas 74de que tales bienes proceden de 

alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente 

párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos con objeto de ocultar o 

encubrir75 el ilícito de los bienes o de ayudar, a cualquier persona que participe en la 

comisión de tal delito o delitos, a eludir las consecuencias jurídicas de sus sanciones. 

La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el 

movimiento o la propiedad real de bienes, o derechos relativos a tales bienes, a sabiendas 

de que proceden de alguno o de algunos de los delitos tipificados de conformidad con el 

inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal o tales delitos.76

Asimismo, en  el Trabajo Final de Graduación de Palma Ulate, se habla de lavado de dinero 

como… un proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo integran el sistema 

económico con la apariencia de haber sido obtenidos de forma legal.77  

En un reportaje de la página de SEPBLAC(Servicio Ejecutivo de la Comisión de 

Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) del Banco de España, el 

                                                 
74 Este término es causa de conflictos y duplicidades en relación con la ley 8204 y en general la legislación 
que intenta regular la materia, ya que se presta para interpretaciones provocando que  la norma sea abierta e 
imprecisa. 

75 El Diccionario de la Real Academia Española, (22 edición, año 2001 tomado de la página 
buscon.rae.es/draeI/) consulta 03 de noviembre de 2007, define encubrimiento como: Conducta delictiva 
consistente en participar en un delito con posterioridad a su ejecución, evitando el descubrimiento de sus 
autores o auxiliándolos para que obtengan los beneficios de su acción, mientras que ocultar: esconder, tapar, 
disfrazar, encubrir a la vista.
76 O.N.U. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, Viena, 1988, ratificada por ley N 7198 del 25 de setiembre de 1990, art.3. 
77 Palma Ulate, César Edgardo. (2005). Financiamiento del Terrorismo producto del lavado de dinero 
proveniente de los juegos de azar. Trabajo Final de Graduación para optar por el título de Licenciatura en 
Derecho. Universidad de Costa Rica. Pág.61. Ver www.legalmania.com. 
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cual es titulado “El sistema financiero y el blanqueo de capitales” por Ignacio Palicio Díaz - 

Faes se conceptualiza como adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes 

procedentes de diversas actividades delictivas como la participación en actividades 

anteriores para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en 

las mismas para eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; también incluye, ocultación 

o encubrimiento  de la verdadera naturaleza, origen, localización, disposición y 

movimientos de los bienes mencionados, así como de la propiedad o de los derechos de 

esos bienes.78

De lo anterior se deduce que  la organización de lavado de dinero busca a través de técnicas 

ingeniosas y sofisticadas que el dinero proveniente de actividades ilícitas salga limpio, 

puro, libre de sospecha a la hora de referirse a su origen. 

En otro orden de ideas, en el Seminario de Superintendencia Bancaria y Lavado de dinero 

realizado en Cartagena de Indias, Colombia el 17 de marzo de 1998, el expositor Alfredo 

Leone definió el blanqueo de activos como la legitimación del producto financiero 

proveniente de toda actividad  ilícita. Y agrega que no sólo se trata de ocultar dinero 

proveniente del narcotráfico, sino que además incluye el fraude comercial, el crimen 

organizado, el contrabando de armas y otros delitos.79

                                                 
78 SEPBLAC. (2002) Notas de Estabilidad de Financiera, número 2, noviembre de 2002, Banco de España. 
www.sepblac.es/espanol/acerca_sepblac/egmont.htm. 
79 Alfaro Alfaro, H, Quesada Villalobos, I, Solís Moya, M. (1999).Op.cit. p.71, 72. Ver Leone, Alfredo. 
Lavado de activos en América Latina y la cuenca del Caribe: efectos macroeconómicos, selección de acciones 
de política y función del FMI. En Seminario de Superintendencia Bancaria y lavado de Activos, Colombia, 
1998, p1. Material fotostático. 
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En la legislación costarricense, la ley 8204, viene a reformarse precisamente para ampliar el 

ámbito de aplicación de la ley, debido a que en Costa Rica, la ley sólo contemplaba el 

narcotráfico como posible  medio de legitimar capitales al narcotráfico;  esto ocasionó que 

en el año 2001, este país se viera presionado a reformar la ley mencionada debido a que de 

lo contrario formaría parte de  la lista de países no colaboradores con el GAFI,  de ahí la 

reforma total de ley; es así como se convierte  en la actual, la que, aunque posicione a Costa 

Rica como un buen país en materia de legislación contra legitimación de capitales, lo lleva 

a ser aún  más consciente de la necesidad existente en este medio acerca de controles más 

rigurosos que frenen dicha actividad. 

El Grupo de Acción Financiera Internacional, una agrupación multinacional con sede en 

París, formado en 1989, por el Grupo de los 7 países industrializados, en relación con la 

“definición de trabajo” de lavado de dinero, manifiesta:  

La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un delito 

criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal o ayudar a 

cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales 

de su accionar.  

Ocultar o disfrazar la naturaleza real, fuente, ubicación, disposición, movimiento, 

derechos con respecto a, o propiedad de, bienes a sabiendas de que derivan de ofensa 

criminal.  
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La adquisición, posesión o uso de bienes, sabiendo al momento en que se reciben, que 

deriva de una ofensa criminal o de la participación en algún delito. 80

Al respecto se tiene que el lavado de dinero, viene  a ser un  proceso en virtud del cual los 

fondos económicos obtenidos  a través de actividades delictivas se transfieren o encubren, 

con el objetivo de disimular cualquier  vínculo existente con la actividad ilícita que 

permitió la obtención de dichos activos. De tal manera, que no se pueda demostrar el origen 

de ese capital ni mucho menos, quiénes originaron ese capital. 

De esta forma, en esta legislación, en la reforma de ley, que conforma  actualmente la Ley 

8204, en su artículo primero, referente al ámbito de aplicación, se habla de “la penetración 

de capitales provenientes de delitos graves”; más adelante, en el párrafo siguiente se indica 

que se entenderá por delito grave, “la conducta que constituya un hecho punible con una 

privación de libertad de cuatro años, como mínimo, o una pena más grave.”81

 Aquí se encuentra un vacío en la legislación, ya que por delitos graves se establece que son 

aquellos que constituyen en esta legislación una sanción de pena privativa de libertad de 4 

años o más; sin embargo, por tal disposición quedan afuera muchas acciones ilegítimas, 

permitiendo que sean  tomadas como puente facilitador para llevar a cabo el ilícito y por 

ende, que los activos sean disfrazados por medio de cualquier forma movimientos típicos 

de la misma actividad de lavado; por dicho motivo existe una impunidad legítima 
                                                 
80Alert Global Media, INC. Miami, USA. 2007. 
www.lavadodinero.com/QueEsLavado/QueEsLavado_definicion.aspx. 
 
[ Consulta realizada:7 de noviembre de 2007] 
81 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales 
y actividades conexas, Asamblea Legislativa, Ley número 8204, 26 de diciembre de  2001. Art.1. 
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(defraudación fiscal no contemplada en la Ley 8204 como delito por medio del cual se 

puedan  legitimar capitales). 

 A este respecto, la presente investigación, se referirá más adelante, específicamente cuando 

se trate el apartado de metodologías utilizadas para legitimar capitales. 

B. CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO DE DINERO82

Todo proceso lleva consigo una serie de características y con mayor razón éste, las cuales 

se enunciarán a continuación: 

Existe dinero ilícito; es un delito que se caracteriza por obtener capitales mediante de 

actividades ilícitas. 

Los terceros que realizan las transacciones para poder legitimar el capital  conocido en el 

presente trabajo como legitimadores, por lo general no son partícipes de la actividad ilícita 

propiamente dicha; es decir, no participaron en la comisión  del delito que dio origen al 

dinerario. 

La legitimación de los capitales para que sea exitosa debe girar en torno a las medidas de 

seguridad y requisitos exigidos por las actividades comerciales o financieras del medio que 

se pretende utilizar. 

 

                                                 
82 Freer Chang, M y Martínez Rivera, G. (2003). Propuesta para la determinación de controles y salida de 
dólares americanos en efectivo y la implementación de indicadores financieros como medida para controlar el 
lavado de dinero. Trabajo para optar por la Maestría en Administración y dirección de Empresas con Énfasis 
en Finanza. Universidad de Costa Rica. p.21. 
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C. AGENTES INVOLUCRADOS EN LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 

El proceso de legitimación cuenta con entes organizados para llevar a cabo la actividad; 

éstos son dirigidos y manipulados por el legitimador o las asociaciones ilícitas creadas para 

cumplir con el cometido delictual. 

Se pueden agrupar en tres sectores: 

EL LEGITIMADOR: Es el  sujeto principal; es quien se encarga de colocar el dinero y va a 

dirigir la acciones fundadas para que la legitimación se concrete. 

Puede ser que el legitimador forme parte de la organización delictiva que genera las 

ganancias; o también puede darse en el sentido de que sea una persona que brinde servicios 

de asesoría a los delincuentes del primer delito, para lo cual no disponen de experiencia en 

cuanto a cómo mover su dinero para que se convierta en legítimo. 

EL SECTOR ECONÓMICO: El mercado financiero cumple una función decisiva por 

cuanto constituye el foco principal de las transacciones ilícitas, debido a su naturaleza, 

porque el legitimador debe mezclar los activos ilícitos con aquellos que no lo son. 

Por tal razón, existen entidades como la SUGEF que regula y “protege” a las entidades 

financieras, ya que las últimas son expuestas a esta clase de ilícitos, pues las mismas se 

convierten en legitimadoras del capital cuando en realidad lo que buscan es todo lo 

contrario. 
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La Banca debe cuidarse en exceso en lo relativo a facilitar estos mecanismos de lavado, ya 

que sobre ella cae la responsabilidad social de administrar fondos de ahorro público. 

LA SOCIEDAD: Aunque sin proponérselo, la sociedad juega un papel decisivo en este 

proceso. Al igual que el sistema financiero, el legitimador la usa para lograr sus 

movimientos estratégicos, ya que ella  intercambia bienes, compra títulos, adquiere 

servicios, los cuales pueden ser parte del dinero ilícito que se va legitimar. Constituyen 

verdaderos facilitadores en el negocio. 

Son actores involuntarios en la actividad ilícita, debido a que se ha dicho que no hay 

sociedad ni país, que no esté expuesto al blanqueo de capitales. 

 

D. RESEÑA HISTÓRICA 

El problema del uso y consumo de drogas siempre  ha formado parte de las civilizaciones, 

lo que ha variado es la evolución de éstas en relación con el uso que se les ha dado. 

Asimismo, drogas que en la actualidad son legales en casi todo el mundo, fueron prohibidas 

en el pasado, tal es el caso del alcohol y el tabaco.  

En la antigüedad, las drogas fueron utilizadas de forma religiosa, espiritual y medicinal, lo 

cual ha producido con el paso del tiempo, que en la actualidad represente un conflicto 

difícil de solucionar; pues repercute con la economía mundial, nacional, en aspectos 

claramente sociales y políticos.  
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La prohibición del uso, consumo y venta de tales sustancias  en unos países con mayores 

restricciones que en otros, ha ocasionado más bien la demanda del consumo de drogas; esta 

situación ha despertado en los grandes delincuentes la idea de comerciar con ellas, a tal 

grado de que al descubrir que las ganancias son exorbitantes no han podido quedarse 

propiamente con el dinero; y por tal motivo idearon un mecanismo, un sistema para poder 

disfrazar las ganancias, para encubrirlo al Estado y no ser atrapados, un mecanismo que 

más tarde se conocería como lavado de dinero. 

Es difícil precisar con exactitud  en qué momento histórico se inicia con la legitimación de 

capitales, sin embargo, sus orígenes se acentúan en la época romana; es cuando a los 

agricultores los obligan a tributar al Emperador, por lo que, con la intención de no pagar, 

ocultaban parte de su producción. 

 Al momento de indicar la línea asociativa que existe entre narcotráfico y el lavado de 

dinero, se puede afirmar  que el uso y consumo de las drogas  (aparte del uso medicinal), ha 

sido utilizado en la antigüedad por las sociedades, las cuales disponían de sus fines, de 

acuerdo con su organización.  Se tiene, por ejemplo, que en las sociedades de origen tribal 

(más primitivas) y en las que se encontraban en vías de evolución, el consumo de la droga, 

en cada una de ellas,  era distinto.  

En las primeras, el uso de las drogas era más que todo encauzado a creencias, de carácter 

mítico, sagrado, espiritual. Principalmente se utilizó en ritos para la guerra, iniciáticos, 
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tributos a los dioses, también con fines curativos de virilidad o fertilidad; sin embargo no 

se utilizó en forma masiva para la obtención del placer que pueden producir sus efectos.83

Mientras que en las segundas, su uso fue cambiando de dirección en  lo relativo a las 

creencias o lo sagrado y se fue constituyendo más bien en una evolución ideológica, lo cual 

contribuye a que crezcan los intereses sociales, políticos y económicos. Con lo cual,  sus 

fines se propagan más que todo hacia un carácter de poder y de lucro. 

En los inicios de la edad Media  y a principios de la edad Moderna, con la existencia de la 

brujería, pese a la supresión y cacería de los herejes por parte de la Santa Inquisición, las 

drogas nuevamente salen a relucir, producto de ser utilizadas por los brujos y hechiceros; 

éstos utilizaban  sustancias con propiedades alucinógenas, de tal manera que con ellas 

fabricaban ungüentos  aplicables en la piel para que de esa forma se absorbieran 

rápidamente. Para ellos, la droga consistía en su relación con el más allá; debido a ello 

experimentaban alucinaciones de viajes que creían reales;  por eso afirmaban que tenían 

contacto con el mundo del más allá, lo cual molestó a la iglesia y por este motivo se llegó a 

una persecución histórica.84

Se puede afirmar que el uso y consumo de drogas se ve influenciado por el momento 

histórico, la sociedad y la cultura. Lo anterior, con base en que  distintas sociedades han 

                                                 
83 Lee Molina, M, López Mora, F, et. Al (1992). El lavado de dinero producto del narcotráfico. Tomo I. 
Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciadas en Derecho. Campus Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica. 
84 Ibídem. 
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visto que un modo de presentar estados  alterados de conciencia, puede ser por medio del 

uso de plantas, raíces, hongos y demás arbustos. 

De acuerdo con lo anteriormente señalado, se puede observar que, por ejemplo, los incas, 

prácticamente en ayunas, mascaban coca para obtener mayor rendimiento en las jornadas 

extenuantes de trabajo.  Dicha costumbre aún persiste en algunas zonas de los Andes.85En 

otras regiones como México, utilizaban sustancias alucinógenas para sus rituales; así, la 

raíz del pellote provocaba en los aztecas estados de ánimo que les permitía llevar a cabo sus 

ritos religiosos.86

No sólo se utilizaban para fines espirituales o religiosos (depende de la civilización, el 

momento histórico y la cultura en general de la misma), se observa que en las fiestas 

celebradas al Dios Baco en la antigua Roma, la solemnización de un nuevo año, o los 

carnavales, eran ocasiones en las cuales se derrochaba el alcohol y otras sustancias que 

alteraban el ánimo, la conciencia y provocaban desorden. 

No sólo en América se conocía de las drogas, sino también en Europa, Asia y África, como 

es el caso del opio87, en donde la India es el máximo productor legal de opio del mundo; 

                                                 
85 Ibídem. Tomado de www.psicopatologia.com/sintesis.htm. Historia de las drogas breve síntesis conceptual. 
2003. 
86 Ibídem. 

87 1. m. Sustancia estupefaciente, amarga y de olor fuerte, que resulta de la desecación del jugo que se extrae 
de las cabezas de adormideras verdes. Diccionario de la  Real Academia Española. buscon.rae.es/draeI/ 
[consulta: 10 de noviembre de 2007].  
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otros países exportadores son Francia (representa el 25% de la demanda mundial) y 

Australia (región de Tasmania).88

Este psicotrópico, proveniente de una planta llamada adormidera, ocasionó las famosas 

guerras de opio, entre los siglos XVII y XIX,  lo cual constituye un inicio de las 

legislaciones antidrogas.  En China el uso del opio se encuentra vinculado con la aparición 

del tabaco americano, introducido por holandeses y portugueses en el siglo XVI, por medio 

de navegantes. De tal manera, el opio producido en la India, fue exportado por los 

holandeses a través del mar de China para luego empezar a difundirse.89

 Existía una compañía inglesa de las Indias Orientales, que residía en la India, desde 1600, 

la cual sobrevivió las crisis gracias a que para  1973, la India se instauró como monopolio 

en la exportaciones de opio, las cuales representaban en la época dos terceras partes de los 

ingresos de la compañía, y para Inglaterra una sexta parte de las ganancias procedentes de 

las Indias.  90

A inicios del siglo XIX, Inglaterra y China no tenían relaciones comerciales entre ellos; 

China consumía grandes cantidades de opio, por lo que resultó ser un mercado atractivo 

para Inglaterra. Sin embargo, existían grupos opositores al opio y el emperador de aquel 

entonces decidió prohibir el opio y lo mandó a destruir totalmente, lo cual le resultaba 

lesivo a Inglaterra, quien intenta eliminar las medidas represivas contra dicha droga. Al 
                                                 
88Wikipedia. (2007) es.wikipedia.org/wiki/Opio#Semillas _ de_ adormidera. [Consulta: 9 de noviembre de 
2007] 
89 Lee Molina, M, et al(1992)  Op. cit. p.11. tomado de Rico (José María). Las legislaciones sobre drogas: 
Origen, evolución,  significado y replanteamiento. XXV Curso Internacional de Criminología. Tema: 
Alcohol, Drogas y Criminalidad. Quito, Ecuador, 13-18 de 1994, p.219. 
90 Ibídem. 
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darse cuenta de que no causa el resultado esperado, decide coaccionar a China, y desde ese 

momento se inicia la guerra entre esas dos naciones. Posteriormente, se encuentra, por un 

lado Reino Unido, que deseaba la legalización del comercio del opio  y China  por otro, que 

buscaba salvar a su pueblo de la adicción al opio; pues había alcanzado magnitudes 

enormes, al punto de que estaba repercutiendo en la economía china, porque la población 

mostraba apatía al trabajo.  

Sin embargo, la represión del gobierno asiático no alcanzó los objetivos deseados  e 

Inglaterra salió victoriosa, lo que le produjo a China consecuencias económicas negativas, 

pues se vieron obligados a indemnizar a Inglaterra, como resultado de salir vencedora de la 

batalla librada; tanto así que se vieron obligados a firmar un tratado en donde se permitiera 

la legalización del comercio y consumo del opio (29 de agosto de 1842).91

Posteriormente surgen nuevos enfrentamientos, en los que Inglaterra se alió a Francia; 

mediante esta alianza pretendían que China ampliara el tratado permitiendo mayores 

concesiones, como el control absoluto del comercio del opio, por parte de Inglaterra, pero 

contando con una minúscula participación de Francia. 

 El opio era entonces el mejor negocio de Inglaterra, en el que a Francia sólo le era 

permitido una ínfima parte de injerencia y por ende de ganancias. No obstante, para 1909 

Estados Unidos se muestra interesado en el mercado del opio, y organizó una Conferencia 

                                                 
91 Castillo Murillo, H y Quintanilla Esquivel, M. (2003). Análisis teórico y político criminal de las 
implicaciones  jurídico penales del delito de legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas, con 
énfasis en  narcotráfico. Trabajo Final de Graduación para optar por el título de Licenciatura en Derecho. 
Universidad de Costa Rica. p. 55. 
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en Shangai;  como resultado se crea un nuevo órgano conocido como Comisión del Opio, el 

cual tenía la misión de regular y vigilar  todos los productos derivados del opio; entre estos, 

el que adquirió mayor relevancia fue la morfina.92  

Posterior a ese acuerdo, la regulación del opio y de otras sustancias psicotrópicas 

prohibidas, se convirtió más bien en negocio cotizado; esto porque al convertirse en una 

actividad ilegal, el consumo siempre seguía despertando el interés de los consumidores, y 

los precios de venta, distribución y transportes se encarecían; y de esta forma dejaban a los 

“comerciantes” mayores ganancias, aunque paradójicamente, el encarecimiento del 

producto, no disminuía la demanda sino más bien la acrecentaba.  

A raíz de esa primera conferencia en Shangai, se fueron generando otras; por ejemplo, en  

1912 se firma el protocolo de la Haya, el cual disponía de la mismas directrices en contra 

del tráfico internacional de Drogas, también con la Liga de las Naciones (creada por el 

tratado de Versalles, el cual poseía su sede en Ginebra, Suiza) se fueron creando comités; 

esta vez especializados cada uno en ramas diferentes tales como en la producción, 

industrialización, comercialización y consumo.  Durante ese período de funcionamiento de 

esta entidad, se suscribieron otros tratados, entre ellos, algunos de los más importantes:  

Convención y Protocolo sobre Narcotráfico y otras sustancias peligrosas, firmado en 

Ginebra el 19 de febrero de 1925 ( se agregó a la lista de sustancias prohibidas, la cannabis 

sativa, también conocida como marihuana).93

                                                 
92 Ibídem. 
93 Ibídem.p.62. 
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Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes. 

Firmado el 13 de julio de 1931.94

La Convención para limitar y reglamentar la fabricación de estupefacientes. Firmada el 9 de 

julio de 1933 en Ginebra.95

Convención para la prevención del tráfico ilícito de drogas peligrosas. Firmada el 26 de 

junio de 1936.96

Como se puede afirmar, las guerras del Opio constituyeron un factor importante para el 

desarrollo de la legislación internacional contra el consumo, uso y comercialización de las 

drogas. De esta forma, es como se van desarrollando actividades ilícitas y por ende dinero, 

lo que pasa a ser la nueva preocupación de los traficantes, y por ahí es como se va 

desarrollando la legitimación de capitales. 

Una situación, que mueve a que se produzca el lavado de dinero, tiene lugar en la llamada 

época de prohibición en los Estados Unidos por medio de la “Emienda Volstead” en 1920 a  

la Constitución de los Estados Unidos, la cual prohibía el uso, consumo y venta de bebidas 

alcohólicas.97

Con tal medida, la demanda del licor fue en ascenso para los criminales, especialmente para 

los de origen italiano como Alphonse “Al” Capone, Charlie “Lucky” Luciano y el 

                                                 
94 Ibídem. P.62. 
95 Castillo Murillo, H y Quintanilla Esquivel, P. Op.cit. p. 61. 
96 Ibídem. 
97 Chaves Cambronero, Paul.(1999) Agente Especial: Control de drogas y lavado de dinero en Costa Rica. 
San José, Costa Rica. 
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americano Benjamin “Bugsy” Siegel (se le atribute la creación de Las Vegas), entre otros. 

Por otra parte, la venta del licor se convierte en el centro de la riqueza del  conocido 

“crimen organizado”. 

La comercialización ilegal del alcohol comenzó a producirles grandes ganancias, lo cual 

empezó a ser difícil de encubrir o justificar ante el Gobierno.  

Los delincuentes no querían problemas, y deseaban evitar dicha situación;  por este motivo, 

los grandes traficantes de Chicago tuvieron la  idea de un negocio pantalla, el cual consistió 

en instalar lavanderías que funcionaran todo el día (24 horas), con las cuales podían 

justificar ante el Gobierno los ingresos disponibles (gracias a la venta ilegal de licor); así 

podían aducir, claro está, que las lavanderías les ocasionaban tales ingresos al estar 

brindando un servicio las 24 horas. Es así como surge el término “lavado de dinero”, ya que 

fue por la idea de las lavanderías que los delincuentes lograron encubrir su fuente de 

riqueza y por ende “lavar el dinero”. (Al Capone mandó a imprimir unas tarjetas que se 

referían a él como el “comerciante de muebles usados”.98) 

De ahí el origen del término “lavado de dinero” que posteriormente ha evolucionado en 

conceptos como legitimación de capitales, blanqueo de activos, entre otros mencionados 

supra (apartado A conceptualización).  

El lavado lo que persigue es “ lavar” dinero de actividades ilícitas, las cuales generan 

activos, que  posteriormente deben ser convertidos en dinero limpio, para darles carácter de 

                                                 
98 Ibídem. 

59 
 



Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

legitimidad por medio de mecanismos; estos recursos son utilizados para borrar el rastro de 

procedencia de aquél para luego ser “colocado” en los círculos financieros mediante otros 

procedimientos. 

De esta manera se puede notar  que prácticamente ninguna civilización escapa del uso de 

las drogas, independientemente de sus fines;  de esta manera se permite descubrir esta 

actividad como una de los movimientos ilícitos más antiguos, que con el pasar de los años 

más bien se expande y resulta más difícil, para las Organizaciones mundiales y los 

Gobiernos, descubrir el beneficiario final de tales transacciones encubiertas;  para lograr 

éstas, se valen de diversos medios que, más específicamente, y para efectos de este trabajo,  

se observarán a continuación: las sociedades anónimas. 

E. ETAPAS EN EL PROCESO DE LAVADO DE DINERO 

Analizado ya el concepto de la legitimación de capitales, y sus diferentes acepciones, así 

como el origen de las drogas, el momento histórico en que se desarrolla el consumo, y 

posteriormente cuando se inicia como una forma de negocio, se vislumbra cómo se va 

desenvolviendo el comienzo de la práctica del lavado de dinero, hasta los convenios 

Internacionales que fueron suscritos para combatirla.  Ahora es necesario estudiar las etapas 

en las que por lo general se desarrolla esta actividad ilícita, las cuales son imprescindibles 

para que la misma cumpla su objetivo a cabalidad.  
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El estudio de estas fases es con el fin  de comprender cómo se desarrolla el lavado de 

activos.  Se encuentra que básicamente son tres: colocación o inversión, estructuración o 

acumulación, e integración o creación de legitimidad. 

 En la segunda etapa es donde existen mayores divergencias en cuanto al nombre, ya que 

dependiendo del país o autor se le nombra de diferentes maneras, lo cual se desarrollará  

adecuadamente en el apartado correspondiente.  

1) PRIMERA ETAPA: COLOCACIÓN O INVERSIÓN 

En esta primera etapa se busca “colocar” los bienes (sea  dinero en efectivo o bienes de 

cualquier otra naturaleza) provenientes de una actividad ilícita, de delitos graves99, con el 

objetivo de que sean insertos en el sistema financiero  o en otro sitio;  es la parte más difícil 

de todo el proceso. En tal caso por medio de esos  delitos es como los delincuentes obtienen 

importantes sumas de dinero, bienes, o incluso por medio de transferencias bancarias en 

pequeñas cantidades sin llegar al tope establecido como máximo por las entidades 

bancarias. Se realiza de esa forma con el fin de no levantar sospechas a la policía, el Estado, 

u Organizaciones encargadas del control de drogas o de legitimación de capitales, para que 

se pueda ocultar su origen ilícito. 

Por lo general, el dinero se traslada a otro destino distinto del lugar donde se llevó a cabo el  
                                                 
99  Por delitos graves se entiende según la ley 8204 en su artículo 1, “…la conducta que constituya un delito 
punible con una privación de libertad de cuatro años, como mínimo o con una pena más grave.” Por lo tanto, 
dentro de los delitos graves, aparte del narcotráfico, son causa de persecución por la autoridades del Instituto 
Costarricense sobre Drogas (ICD), otros delitos tales como el robo agravado, el secuestro extorsivo, el 
proxenetismo agravado, trata de personas, en el caso de que la persona ofendida sea menor de doce años 
(inc.1 del art.171 del Código Penal), corrupción agravada, sicariato, entre otros. Tomado de La Nación, p.18ª, 
fecha domingo 7 de octubre de 2007. 
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acto, y  son en su mayoría sitios con muy bajos controles fiscales o con estrictos regímenes 

de secreto bancario; estos sitios  se encuentran fuera del país (conocidos como paraísos 

fiscales). 

Cuando ya se tiene el lugar adecuado para colocar el capital, el legitimador  utiliza todos 

los procedimientos que tenga a su disposición, como los establecimientos financieros 

tradicionales (bancos, negocios financieros) o los no tradicionales (casinos u oficinas de 

cambio de divisas).100

El objetivo principal es deshacerse de todo el dinero proveniente de aquella actividad ilícita 

de la forma más rápida posible, por eso la manera de esquivar el dinero es “colocándolo” en 

una entidad financiera bancaria o no bancaria. Lo anterior lo manejan de esa manera porque 

el objetivo es mantener siempre disponible el dinero, como prevención, por si tuvieran que 

ocuparlo de forma inmediata.101

Se dice que el legitimador trabaja en forma parecida al de un inversionista: visita sus 

empresas, conoce sus riesgos, y por medio de éstos se vale para ocultar la riqueza generada 

por los negocios ilícitos de los cuales es partícipe. 

Los mecanismos utilizados para cumplir con dicho objetivo se  definirán brevemente, ya 

que en la sección siguiente de este capítulo, algunos de ellos serán explicados; entre éstos 

se cuenta con los siguientes: 

                                                 
100 Hernández Ramírez, Guillermo (1993) El delito de legitimación de capitales  provenientes del narcotráfico 
en la legislación penal costarricense. 1 ed. Investigaciones  Jurídicas S.A., San José, Costa Rica.p.124. 
101 Castillo Murillo, H y Quintanilla Esquivel, M. Op.cit. p. 195. 
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• Depósitos de dinero: Se coloca el dinero en entidades financieras, bancarias y no 

bancarias, cooperativas de ahorro y crédito, subsidiarias internacionales de 

corporaciones e instituciones financieras, y actividades de seguros. Todas ellas con 

jurisdicciones con insuficiente o inadecuado control de la legitimación de capitales. 

• Depósitos estructurados: Consiste en depositar pequeñas sumas de dinero para 

evitar sospechas y justificar de dónde provienen los fondos, sobre todo en 

legislaciones donde se debe justificar la procedencia de los capitales. 

• Casas, empresas con insuficiente cultura de control: Entre ellas se encuentran: 

a-Corretaje Bursátil: En el mercado bursátil se utilizan títulos como acciones, certificados, 

y demás valores. Los activos generalmente son líquidos, lo cual permite que sean 

cambiados a efectivo en algún país que le convenga al legitimador.  

b- Casas de Cambio: como su nombre lo indica son utilizadas para intercambiar sumas 

grandes de dinero en efectivo por un giro bancario en moneda diferente, dicho giro 

será…transformado… donde pueda convertirse… a la moneda original o en otro destino 

que se le quieras dar…102. 

c- Compraventa o Cambio de Cheques: Se transforma el dinero en efectivo en cheques de 

gerencia o viajero, los cuales son negociables a través de bancos u otras instituciones del 

sistema financiero.103

                                                 
102 Lee Molina, M, etc. (1999). Op.cit. p.259. 
103 Freer Chang, M y Martínez Rivera, G. Op.Cit. p. 22. 
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d- Transportadoras de dinero y Valores: Consiste en transportar físicamente el dinero para 

sacarlo de un país a otro donde haya mayores posibilidades de ser legitimado.  Existen 

diversas formas de llevar a cabo la actividad, como por ejemplo, transportistas aéreos o 

terrestres. 

• Agencias de viaje 

• Comercio con obras de arte y joyas: Esta modalidad será desarrollada más adelante; 

sin embargo, cabe destacar que es bastante útil porque el legitimador recibe el 

equivalente en metales preciosos o arte, es una buena inversión; y además permite 

que las  mismas sean convertidas en dinero efectivo  y  puedan ser vendidas  en 

cualquier parte del mundo.  

• Negocios con pocos estándares de control que escapan de las regulaciones formales 

de ley, por ejemplo, casinos, loterías, juegos de azar. Este apartado será desarrollado 

más adelante. 

Por lo general, se utilizan compañías fachada (shell companies) para realizar estas 

actividades, en las cuales sus “dueños” son diferentes a los que “dan la cara por dichas 

acciones”104. 

                                                 
104 Pérez Herrera, G y Santamaría Agüero, N (2004). Evaluación del ambiente de control interno orientado a 
la prevención y detección de operaciones provenientes del lavado de dinero en una entidad financiera  del 
sector mutualista: Caso  La Vivienda Mutual de Ahorro y Préstamo. Trabajo Final de Graduación para optar 
por el título de Licenciadas en Contaduría Pública. Universidad de Costa Rica. 

64 
 



Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

Sin embargo, este primer paso de legitimación no sucede de forma única hacia una  misma 

vía receptora; puede darse por medio de diferentes depósitos de sumas pequeñas, para que 

ante una eventual investigación, no se evidencie que el dinero tuvo una sola fuente ( ya sea 

por medio sociedades anónimas o algún otro instrumento)  y no se determine por sospecha 

la procedencia de cantidades muy grandes; pues al presentar un numerario muy alto, es más 

probable que sean centro de atención por parte del Ministerio de Hacienda, Instituciones 

Bancarias, la SUGEF, o incluso las instituciones encargadas del control de drogas en Costa 

Rica (Policía de Control de Drogas, PCD). 

SEGUNDA ETAPA: ESTRUCTURACIÓN O ACUMULACIÓN 

En esta segunda fase, el dinero ya está colocado, y lo que necesita es que sea más difícil 

descubrir la  procedencia de los activos.  

A esta etapa se le denomina de diversas maneras. Por un lado se le llama acumulación 

(utilizado por Hernández Ramírez, de Costa Rica), en otras acepciones se le denomina 

encubrimiento o distanciamiento de la fuente.105

Para esta fase el Doctor Hernández Ramírez establece que en la primera etapa si el dinero 

era difícil de detectar, en ésta lo será aún más;  y para ilustrarlo mejor presenta una 

clasificación de los métodos mayormente utilizados:  

“El dinero se convierte en un instrumento de pago. 

                                                 
105 Castillo Murillo, H y Quintanilla Esquivel, M. Op.cit.p.199. 
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Compra de bienes materiales adquiridos con dinero efectivo que luego son vendidos. 

Transferencia electrónica de fondos (probablemente éste sea el mejor método y el más 

utilizado)”.106

El objetivo de esta etapa es  eliminar cualquier evidencia del origen de la actividad ilícita 

que produjo la fuente de activos; el legitimador filtra los bienes que probablemente se 

movilizarán en repetidas ocasiones. 

En esta fase, el mecanismo mayormente utilizado son las llamadas Compañías Fantasma 

(ghost companies);  los legitimadores instalan dichas empresas ficticias en países con un 

leve control acerca del lavado de dinero o con un sistema de secreto bancario muy fuerte,  

de forma tal que se le transfiere por vía electrónica a cuentas bancarias anónimas, las cuales 

corresponden a firmas falsas.107  

Se desarrolla por medio de transacciones del dinero que ya ha sido colocado. Existen 

diversas formas de  llevar a cabo la ocultación del origen de esos capitales; puede realizarse 

por depósitos en cuentas del extranjero, en la conversión del dinero (en efectivo, depósitos 

a plazo, cheques de viajero o de gerencia), obtención de bienes comprados con dinero 

efectivo que luego serán vendidos; luego transportan dinero de una corporación a otra y a 

una tercera, así mezclan el dinero legítimo con el ilícito, y participan con flujos de dinero 

en empresas que se dedican a las apuestas. 

                                                 
106 Hernández Ramírez, Guillermo (1993) Op.cit. p.125. 
107 Palma Ulate, César. 2005. Ibídem. p.49. 
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En esta etapa lo más importante es perder el rastro del dinero, por tal  motivo sólo puede ser 

posible mediante la realización de alguno de estos movimientos donde el dinero no se 

quede estático, para que su procedencia no sea descubierta. 

TERCERA ETAPA: INTEGRACIÓN

En esta parte, el dinero ya entra de nuevo al sistema financiero, pero de una forma “pura”; 

es decir, como producto de las  transacciones anteriores, de tal manera que se integra de 

nuevo el capital, el cual había sido “sacado” del sistema bancario para  borrar sus fuentes 

procedentes. 

Aquí se estaría en presencia del final del proceso de legitimación de capitales, posiblemente 

la más importante, ya que en ésta es cuando el capital vuelve luego de ser “blanqueado” por 

las técnicas realizadas en las etapas anteriores y se convierte en “legítimo”. 

Es en esta fase donde se utilizan mecanismos para volver a ingresar el dinero que ya ha 

pasado por un proceso de lavado;  se persigue asegurar que entre con apariencia legítima 

para que luego ingrese nuevamente en el ciclo del lavado. Entre los artificios más 

importantes se señalan los siguientes: 

A. Inversión Directa: Consiste en utilizar una sociedad ficticia que sirva de pantalla para 

invertir a través de ella; ésta puede realizar todo tipo de transacciones legítimas, como  abrir 

una cuenta en banco extranjero, en los llamados paraísos fiscales, a nombre propio o a 

través de alguna sociedad ficticia o pantalla.  
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B. Compra venta de Bienes Inmuebles: También es llamado sistema de doble facturación. 

Este consiste en comprar un bien con un precio superior en demasía al real, el cual se hará 

constar en el documento suscrito por las partes (sea por medio de escritura pública o 

contrato privado), con el fin de depositar la diferencia de la venta en una cuenta bancaria de 

uno de los paraísos fiscales, en donde se localice la sociedad subsidiaria. Puede ser el caso 

de dos sociedades pertenecientes a la misma red de legitimación. Esta práctica es muy 

peligrosa para el notario, y atenta con su ejercicio profesional. 

El Magistrado francés, Gabriel Bestard, se refiere a esta etapa con el nombre de inversión, y 

señala que: “…se encarga de reintroducir las sumas blanqueadas dentro de la economía 

gracias a las sociedades pantalla (sociedades- cortina), que realizan las operaciones de 

venta de bienes inmobiliarios, establecimientos con falsas  facturas de importación –

exportación, efectuando reembolsos por filiales de préstamos ficticios acordados por su 

casa- madre”108

En esta etapa el dinero ilegítimo ha sido transformado en dinero legítimo y se hace 

sumamente complicado distinguir entre ambos. Esta situación produce una alteración del 

sistema financiero mostrando en términos económicos un alza ficta en el sistema 

financiero, lo que provoca una dependencia  hacia estas fuentes ilegítimas, lo cual sitúa a la 

sociedad en posición contradictoria, ya que por un lado se combaten las actividades 

                                                 
108 Gabriel Bestard, Magistrado francés, citado por Solano Rojas, Fernando. (2002). Alcances criminológicos 
y político criminales de la Delincuencia Organizada: El problema de definición de un fenómeno sin contornos 
definidos. Trabajo Final de Graduación para optar por el título de Licenciatura en Derecho. Universidad de 
Costa Rica. p.109. 
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ilegítimas que ocasiona el narcotráfico y al mismo tiempo la hace depender de ese mal 

social. 

SECCIÓN II: METODOLOGÍAS PARA LEGITIMAR CAPITALES 

Existen diversas técnicas para legitimar capitales. La técnica es el mecanismo que utiliza el 

legitimador para poder pasar los activos ilícitos a legítimos. 

Actualmente, se ha proliferado el tema de legitimación de capitales y cada día son más los 

mecanismos que se ingenian para poder realizar esta actividad; por tal motivo se ha hecho 

más difícil el control riguroso del Estado, que además, de los insuficientes recursos y 

medios de control legal, se apareja en su contra el ingenio de los “legitimadores”. 

 Estos mecanismos pueden clasificarse en dos partes: aquellos que se relacionan 

directamente con el sector bancario y aquellos que no están enlazados con el mencionado 

ente. 

A. SECTOR BANCARIO 

Éste es uno de los sectores en la mira de los legitimadores. A pesar de que es la primera 

introducción del dinero sucio al sistema financiero y representa mayor riesgo en relación 

con las otras dos etapas, es muy utilizado por los legitimadores;  este tipo de contrato 

sucede entre el banco y los “clientes” (posteriormente se descubrirá que son lavadores de 

dinero). 
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Para los legitimadores el punto clave es que por medio de  los bancos se pueda mover el 

dinero; y que dicho movimiento burle los controles estatales para infiltrar dinero 

proveniente de cualquier actividad ilícita. Dicha acción conlleva a que el banco se convierta 

en un  intermediario financiero, colaborando éste a que los blanqueadores puedan sacar el 

dinero limpio, para luego reinvertirlo y mantener su negocio. 

Representa un sector atractivo para los encargados del negocio debido a que se parte del 

principio general de toda entidad bancaria: guardar el dinero hasta que el cliente lo necesite 

y posteriormente lo retire. Así también, los bancos ofrecen la posibilidad de invertir el 

dinero, sea en la bolsa o prestado a diferentes personas para que puedan desarrollar diversas 

actividades. Siempre partiendo del principio de buena fe recíproco es cuando se suscribe el 

contrato entre el banco y el “cliente”; trámite que posteriormente será burlado por parte de 

los blanqueadores. 

En el sistema bancario nacional, el Banco Central es el que rige a todos los bancos sean 

públicos o privados;  para eso cuenta con los controles de las tres entidades financieras  del 

país: SUGEF, SUGEVAL Y SUPEN.109Cada entidad bancaria que desee funcionar en el 

país debe apegarse a los principios de éstas; en el caso de los bancos, sería la SUGEF, de 

acuerdo con sus funciones, la indicada a regularlas. 

En Costa Rica se han redoblado esfuerzos contra la legitimación de capitales desde que en 

2001 estaba cerca de entrar en la lista de los países con bajo control fiscal por contar con 

                                                 
109 En orden respectivo: Superintendencia General de Entidades Financieras, Superintendencia General de 
Valores y Superintendencia General de Pensiones. 
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normativa obsoleta e insuficiente contra esta actividad. Es por eso que se reforma en su 

totalidad la ley 7786 para pasar a la que tiene actualmente, la 8204, en la cual se incluye la 

legitimación de capitales como un delito más por tratar. 

A continuación se expondrán los principales mecanismos en el sector bancario, los cuales 

son utilizados  como medio para realizar todo tipo de transacciones de dinero sucio; 

posteriormente los medios en sectores fuera del bancario, y por último se desarrollará el 

tema de las sociedades anónimas como medio para legitimar  capitales;  dicho aspecto es el 

eje central de este trabajo y al que se pretende llegar una vez que sean expuestos los 

mecanismos existentes, así como el manejo de éstos. 

El Smurfing:  

Viene del vocablo inglés smurf que significar en la práctica “pitufeo”. Este mecanismo 

también conocido como estructuración, consiste en realizar varios depósitos de cantidades 

de dinero inferiores al monto de los $10 000 (diez mil dólares), ya que a partir de esa suma, 

la SUGEF establece como requisito obligatorio que las entidades bancarias y las sometidas 

a la ley 8204,  llenen formularios donde se identifique y se registre la información de los 

clientes de las cuentas. De esta manera se deposita menos cantidad, y se le paga a varios 

sujetos conocidos como “mulas o burros” que no necesariamente están enterados o mucho 

menos son partícipes del proceso delictivo; estos depositan las cantidades en diferentes 

bancos y se les da una “recompensa” por la labor realizada. 
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Por lo tanto, esas cantidades que fueron depositadas en cada banco, constituyen todo el 

dinero ganado de forma ilícita en aquel momento. 

 El Crédito:  

En este mecanismo, los bancos brindan crédito a sus clientes, quienes en este caso serían 

los legitimadores encubiertos. 

Este es un modo fácil de desviar los fondos, ya que el solicitante es el legitimador  que va a 

actuar en nombre de una sociedad,  con lo cual éste obtiene una cantidad de dinero limpio 

por medio de la solicitud de un préstamo a la entidad bancaria; ésta procederá de forma 

legal ajustada a derecho; pero lo que no será legítimo es el pago de aquel préstamo, el cual 

será pagado con dinero sucio. 

Para obtener el préstamo no es necesario que el cliente posea bienes que respalden el 

mismo. Debido a que en las instituciones bancarias o no bancarias, por lo general, admiten 

como crédito los títulos valores. La idea es pagar el crédito con dinero proveniente de 

alguna actividad ilícita, con el fin de legitimar capitales. 

Cuentas Corrientes 

La cuenta corriente es uno de los servicios de que disponen los bancos; dicho sistema es 

muy utilizado en este negocio.  El legitimador en este caso deberá ser cauteloso a la hora de 

depositar dinero en efectivo para que no sobrepase los $10 000. Cada banco exige diversas 

condiciones para abrir una cuenta con los requisitos diferenciados si se trata de una persona 
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física o de una persona jurídica, lo cual consiste, por lo general, en exigir particularidades 

que permitan identificar a su cliente. 

En lo futuro estas cuentas serán utilizadas para pagar otros préstamos que se realicen a otras 

entidades bancarias, como comprar bienes o pagar gastos de la misma actividad ilícita. 

Depósito a Plazo 

Consiste en realizar un depósito, pero con la diferencia de que por un tiempo no se podrá 

“mover”, lo cual depende del plazo que hayan suscrito en el contrato entre el banco  y el 

cliente, quien, en este caso, sería el legitimador. Por tal razón no resulta un medio eficiente 

como sí lo constituyen otros. Sin embargo, esta modalidad posee una gran ventaja,  la cual 

consiste en generar intereses, además de funcionar también como ahorro y constituir un 

título valor por lo que puede circular fácilmente; como puede determinarse, el dinero se 

disfraza y es más difícil precisar su procedencia, al punto que se pierde el rastro; pues un 

tercero puede comprarlo y así el legitimador logra su cometido al conseguir a cambio, 

dinero totalmente limpio e irrastreable. 

Bolsa de Valores 

Se introducen  títulos valores (que pueden corresponder a la obtención del mismo por 

medio de los depósitos a plazo, como medio de pago de la misma actividad ilícita) en el 

mercado de valores.  
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Este  método representa grandes ventajas, debido a que  los mismos  resultan atractivos, 

pues cuentan con gran liquidez, ya que las transacciones son hechas a corto plazo, por lo 

cual se suma la rapidez y agilización del dinero; como se sabe, éste es el objetivo buscado 

por los legitimadores, ya que como se veía en las etapas de la sección anterior, no se puede 

perder tiempo o dejar que el dinero permanezca estático por mucho tiempo. 

Al respecto, los corredores de bolsa son los encargados de esta actividad (debido a la 

naturaleza de funcionamiento de la bolsa de valores), pese a estar regulados, no le prestan 

especial atención a la procedencia de los activos debido a que no es en sí su trabajo.  A  los 

corredores se les paga una comisión, la cual depende de la inversión que desea realizar el 

cliente, de lo exitosa que resulte la transacción, ya sea por el precio de venta o de compra, y 

por el hecho de que sea eficiente. 

 En este caso, una vez que se obtiene el título, ya se dispone del dinero legitimado y éste no 

presentará mayores problemas al ingresarlo al sistema bancario, debido a que se debe rendir 

declaración por medio de formularios únicamente si se realizan depósitos en efectivo, lo 

cual claro está es una debilidad de la ley porque permite que por medio de éste y otros 

mecanismos, no sea necesaria la identificación del cliente; precisamente este último hecho 

constituye en principio uno de los objetivos de la ley.  

Banca Offshore 

Este término también viene del inglés offshore que significa “fuera de la costa”. Se le 

conoce con ese nombre porque consiste en tener clientes alejados del lugar donde se ubica 
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el centro bancario; también se encuentran localizados en los llamados paraísos fiscales. 

Estos bancos no pagan impuestos ni tienen controles de la Banca Central110. Otra 

característica es que no poseen estrictos regímenes de secreto bancario, no conocen a los 

clientes porque viven en domicilio extranjero, no controlan las transacciones o 

movimientos de manera que no le prestan atención a la procedencia del dinerario y mucho 

menos a los retiros o depósitos. 

Desde esta óptica, éste sería el método bancario por excelencia utilizado en dicho negocio, 

ya que los demás, con todas sus ventajas, topan con la mala noticia del tope mínimo, el cual 

debe rendir declaración en el banco para ser llevado y estudiado ante la SUGEF. 

Sistemas bancarios subterráneos 

Constituye otra forma de mecanismo bancario que no es el de los tradicionales. Se 

desarrolla por un determinado grupo étnico, el cual opera por medio de tiendas de oro, 

agencias de viaje, cambistas de dinero.  El objetivo corresponde a movilizar el dinero de un 

país a otro por el mismo grupo étnico. 

La cualidad que ven los legitimadores en esta modalidad es que no se llevan registros de las 

transacciones. 

 

 

                                                 
110 Lee Molina, M, López Mora, F, Retana Zúñiga, G y Rodríguez Cheung, Op. cit. p.100, 101. 
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Sistema Bancario informal 

Con este sistema no se exige la declaración a partir de diez mil dólares, ya que no están 

dedicadas sólo a servicios monetarios  ligados al Reporte de Transacciones Monetarias111. 

Se podrán tramitar todas las transacciones por las cantidades deseadas, que no habrá rastro 

alguno. 

Transferencias electrónicas de fondos 

Es una de las técnicas más utilizadas en la actualidad, sobre todo porque representa 

tecnología y por las facilidades que brinda; con dicho sistema no es necesario trasladarse, ni 

esperar, ni hacer fila en un banco. Sin embargo, esta práctica es hoy  más fácil de descubrir 

por medio de la codificación de las transacciones. 

B. MECANISMOS DE LEGITIMACIÓN FUERA DEL SECTOR BANCARIO 

Existen además mecanismos fuera del sector bancario para legitimar capitales; esto quiero 

decir  que  se desarrollan fuera del sector bancario; éstos son los más utilizados en 

comparación con los que pertenecen al sector bancario. 

Por medio de la enunciación de estas formas de legitimación, no se pretende agotar todos 

los mecanismos existentes para esta actividad ilícita; es una guía de los principales 

mecanismos utilizados. 

 

                                                 
111 Rojas Villalta, Martín, citado por Alfaro Alfaro, H, Op. cit .p. 103. 
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1) BURROS O MULAS 

Constituyen uno de los medios para colocar capitales, ya que con la intervención de éstos 

no sólo se transporta la droga sino también, como se nota en el caso del smurfing,  pueden 

realizar las transferencias necesarias, sean depósitos o retiros del dinero implicado.  

También pude darse el caso de que se busquen personas con cuentas ya abiertas para que 

los dineros sean depositados en ellas, sin que los verdaderos beneficiarios se vean en 

riesgo; para estos asuntos le ofrecen a los “burros”,  quienes se prestan para las 

mencionadas actividades, sumas de dinero o cualquier otra ventaja como recompensa. 

Con esta forma se protegen los grandes delincuentes y se desprotegen las otras personas 

que se “prestaron al negocio”. 

2) CASINOS, CENTROS DE JUEGO Y LOTERÍAS 

En estos centros la legitimación de capitales procede de la siguiente manera: el legitimador 

compra fichas con el dinero de la actividad ilícita; luego éste finge que juega, pero 

realmente no lo hace o juega poco, o realiza varias compras de fichas por medio de terceras 

personas, aunque siempre se cuida de no sobrepasar los diez mil dólares. Una vez que ya 

han cambiado todo el capital por fichas y después de un período prudencial, el legitimador 

cambia las fichas para que le sea entregado un cheque o incluso que se lo depositen a una 

cuenta. En otros casos se realiza básicamente el mismo mecanismo, con la diferencia de  
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que el legitimador no juega, sólo conserva las fichas y posteriormente pide que le sean 

cambiadas por cualesquiera de las formas recién mencionadas112. 

Así, ante cualquier cuestionamiento de las autoridades, es muy sencillo justificar los activos 

aduciendo que son producto de las ganancias del juego. Igual sucede con los tiquetes que se 

reparten en los casinos o casas de juego, los cuales sólo tienen un número por lo que es un 

título al portador y se le entrega el premio a quien presente el billete ganador; por lo cual, lo 

que hacen los legitimadores es comprar el billete, previo a que sea cambiado, y pagan 

sumas superiores al premio por recibir, pero de esa manera se garantizan que el dinero sea 

legitimado. 

En el caso de la lotería, el legitimador le compra el billete al ganador, le paga un monto 

mayor al premio, y de esta forma logra hacerse titular del billete. Esta técnica, aunque  

pueda resultar difícil el contactar al ganador del premio y deba pagársele más dinero, es 

atractiva para los legitimadores porque de esta forma logran un título que respalda sus 

ingresos y no deben pagar retención fiscal.113  

3) USO DE IDENTIDADES FALSAS 

Es utilizado en el caso de los testaferros o sociedades pantalla en otras jurisdicciones, las 

cuales se utilizan para realizar numerosas transacciones;  éstas se emplean con el fin de 

                                                 
112 En La Nación , en un artículo publicado el 17 de noviembre de 2007, Juan Carlos Astúa, jefe de unidad de 
Asesoría Legal del Instituto Costarricense de Drogas (ICD) expresó que otra forma de lavado de dinero es 
precisamente la de llegar al casino a jugar con gran cantidad de dinero y cambiarlo por fichas , pero  el 
legitimador no juega. Posteriormente, las devuelven  y reciben un cheque que depositan o lo cambian en 
efectivo. 
113 Alfaro Alfaro, H, Quesada Villalobos, I y Solís Moya, M. Op.cit.p.177. 
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esquivar la verdadera identificación del sujeto que las realiza;  en este caso las personas que 

utilizan las mismas, por lo general, no son las que generan esas cantidades de dinero. 

Además, lo que se busca es que no se descubra la procedencia del capital, así como el resto 

de los mecanismos enunciados. 

5) TARJETAS DE CRÉDITO 

El uso de las tarjetas de débito y crédito representan una forma  cómoda  y poco peligrosa 

de realizar las transacciones. 

En las tarjetas de débito lo que se hace es realizar depósitos, aunque sea por un monto 

limitado de dinero,  para que el efectivo sea depositado en un cajero automático; aquí se 

cuenta con la ventaja de que la transacción no es  reportada. 

En el caso de las tarjetas de crédito se compran bienes en el extranjero, pagando luego en el 

país de origen, pero sin necesidad de portar el dinero114;  de esa forma se limpia el dinero 

por la obtención de dicho bien.  

6) COMPRA DE JOYAS Y ARTE 

Para desviar la atención, los delincuentes buscan otros mecanismos para legitimar activos, 

y utilizan este medio, ya que muchas veces cuentan con grandes cantidades de efectivo y 

lógicamente deben deshacerse de él. Es por eso que si lo utilizan en la compra de arte o 

joyas es una muy buena forma de disimular la procedencia del dinero, ya que en esos 

                                                 
114 Freer Chang, M y Martínez Rivera, G. (2003  Op. Cit. p. 25. 
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lugares únicamente les interesa que los clientes paguen el precio correspondiente por las 

piezas;  por lo general corresponde a sumas elevadas, motivo por el cual a los lavadores les 

resulta verdaderamente fácil obtener tales piezas para luego venderlas y depositar ese 

dinero en una cuenta, por ejemplo; y ya ese dinero sería limpio y entraría dentro de la etapa 

de integración, en la cual las autoridades  ya no tienen mucha oportunidad de encontrar la 

fuente ilegítima. 

7) COMPRA DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES 

En el sentido de compra o venta de bienes se tiene que los inmuebles poseen una ventaja en 

la mayoría de los muebles. En los primeros la plusvalía aumenta con el paso del tiempo en 

contraposición con los bienes muebles,  al tratarse de vehículos que más bien con el pasar 

de los años disminuye su valor; sin embargo, existen muebles que no presentan ese 

problema, tal es el caso de las obras de arte.  

Es por eso que la compra de inmuebles representa un foco llamativo para legitimadores, 

que buscan propiedades muchas veces de bajo costo y piden que en la escritura se estipule 

que fue por más dinero, dejándose ellos la diferencia; y en este caso el vendedor debe estar 

de acuerdo con tal arreglo; o por el contrario, compran propiedades que representen gran 

valor, y las pagan sin problemas; en este caso, al vendedor no le preocupa la procedencia 

del capital y el legitimador así pasa a ser el titular de la propiedad, sin arriesgarse a levantar 

sospechas por parte del abogado o el vendedor.  
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En cuanto a los bienes muebles es mejor comprar aquellos que son más lujosos como 

aviones, yates, barcos, o en el caso de las obras de arte,  citadas anteriormente, debido a que  

representan bienes muebles  con capacidad de ser vendidos también por altos precios, por 

lo que representan liquidez, característica de los bienes inmuebles. 

8) CLUBES DE VIAJE 

Guardan similitud con el mecanismo de la compra de joyas y obras de arte. Operan 

prácticamente de la misma manera; en los clubes se pagan cuotas para amortizar para un 

viaje al destino que sea, de acuerdo con la elección del cliente (en este caso será el 

legitimador);  además, cuentan con la característica de que se pueden convertir en otros 

bienes. Si bien no existe un mínimo legal, para los legitimadores esta metodología no 

resulta una de las más atractivas; esta afirmación se da porque para un legitimador que 

espera blanquear millones de dólares no es la mejor forma de legitimarlos, porque le 

resultaría muy lento.  

9) FACTOREO 

Consiste  en la compra de facturas u otros documentos  que contengan una obligación 

crediticia, la cual debe ser cumplida por el acreedor original debido a  alguna urgencia 

económica o por motivo de que el vendedor no pueda cancelar la deuda. Es válido aclarar 

que este mecanismo es legal y no es por sí un artificio de lavado, como los anteriormente 

citados;  lo que es ilegítimo es que ese dinero sea utilizado para legitimar capitales. 
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Consiste en que una persona se subroga el pago frente a ese acreedor; es decir, se 

compromete  a pagar la deuda al menos parcialmente y el mismo  se hará cargo de cobrar 

toda la deuda. Por lo mismo constituye un contrato novedoso llamado factoring. 

El legitimador crea entonces una empresa de factoring  dedicándose a la compra de deudas; 

ésta consiste en ofrecerle al cliente la posibilidad de recuperar su dinero incluso antes de 

haberse vencido el plazo, todo con el único inconveniente de perder un porcentaje de la 

deuda original, lo cual vendría a conformar una comisión. Para  mucha gente si están en un 

momento de urgencia o creen que hay riesgo  en la satisfacción de la deuda por parte del 

deudor y desean evitar los engorrosos procesos judiciales, recurren a esta opción sin 

problemas. Y por lo general, a los clientes no les interesa o ni siquiera cuestionan la 

legalidad del dinero que les pagan. 

Otra característica es que  los títulos por separado no representan grandes cantidades 

dinerarias, pero  sumados en la totalidad sí constituyen cifras importantes; sin embargo, la 

técnica ya está hecha y el legitimador obtiene títulos que respaldan el dinerario, el cual una 

vez cobrados serán líquidos y por ende se invierten en otras compras borrando así cada vez 

más el origen ilícito del mismo. 

10) SEGUROS  

La misma consiste en invertir  dinero sucio por medio de pólizas para bienes y una vez que 

se encuentren asegurados los mismos, provocar accidentes, desastres intencionales, o 
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destrucción de los mismos, para luego ser cobrados ante el INS; de esta forma se está 

legitimando el dinero. 

Aunque tal vez no sea tan utilizado en el país para dichos fines ilícitos, no quiere decir que 

no se esté incrementando la práctica o que posteriormente no llegue a aumentar dicha 

ilicitud. 

11) REMATES 

Consiste en un mecanismo legal utilizado cuando el deudor de alguna deuda no pudo pagar 

un crédito y dejó un bien de su propiedad como garantía y posteriormente debe ser 

rematado para compensar aquella deuda frente al acreedor.  

Los legitimadores pueden utilizar este mecanismo y adjudicarse bienes con el dinero 

proveniente de actividades ilícitas. Se puede originar de dos maneras: por medio de un 

tercero; éste debe estar consciente de que el bien que se vaya a adjudicar será con dinero 

ilícito, y que posteriormente éste debe venderse a la otra entidad o sociedad anónima, la 

cual le está dando a su vez una “retribución” por adjudicarse el bien por rematar (como se 

verá, puede ser una de las sociedades manejadas por otra gran sociedad holding). De esta 

manera el bien no sólo ha sido pagado con dinero proveniente de un delito y con el fin de 

legitimar capitales, sino que además, la sociedad no se ve comprometida porque ésta luego 

lo adquiere como parte de su patrimonio, pero por medio de una compra, la cual resulta 

totalmente legal.  
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La anterior es la primera forma para legitimar capitales; la segunda consiste en que sea la 

sociedad la que se adjudique directamente el bien, pero en este caso para desviar más la 

atención, una vez adjudicado será vendido a cualquier otro tercero, ajeno y extraño a ella; o 

bien, puede ser adquirido por otra de las sociedades holding, con las que trabaje la red de 

sociedades administradas por una sola de ellas.  

C) EJEMPLO DEL PROCESO DE LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS 

En virtud del estudio de cada una de las etapas del proceso de legitimación y de las 

diferentes metodologías apuntadas, se ejemplificará a continuación el proceso de 

legitimación de capitales. 

• ESQUEMA DE LEGITIMACIÓN UTILIZANDO DIVERSAS METODOLOGÍAS 

Y CÓMO FUNCIONAN LAS ETAPAS 

Utilizando métodos y según las etapas, en el SECTOR BANCARIO se pueden legitimar 

capitales de la siguiente manera: 

PRIMERA ETAPA: INVERSIÓN:  

1-Se deposita el dinero proveniente de la actividad ilícita en una cuenta corriente de 

cualquier banco del sistema nacional. 
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SEGUNDA ETAPA: ESTRUCTURACIÓN 

2-De esos depósitos se obtienen certificados a plazo que se venden  por menos valor, los 

cuales serían utilizados como garantía ajena a este esquema, para una solicitud de crédito 

de otro banco diferente al primero. 

TERCERA ETAPA: INTEGRACIÓN 

3-Posteriormente, el título al ser vendido o cedido, se elimina el rastro y así se termina el 

círculo. De esta manera, el préstamo de aquel banco que suscribió los bonos o acciones 

(cuando se solicita el depósito a plazo) responde como entidad totalmente seria y legal. 

En el SECTOR NO BANCARIO, utilizando las metodologías puede ser  de la siguiente 

manera: 

PRIMERA ETAPA: INVERSIÓN 

El dinero recibido de una actividad ilícita es llevado por el legitimador a un casino (no 

necesariamente debe ser éste el que realizó la actividad ilícita directamente). 

El dinero es cambiado por fichas de juego, permanece un tiempo en el casino “simulando” 

que juega o jugando poco; posteriormente, unas horas después, decide irse y cambiar todas 

“sus ganancias” por lo que le dan un cheque  o le giran el dinero a una cuenta de algún 

Banco del país. 
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SEGUNDA ETAPA: ESTRUCTURACIÓN 

Con el dinero depositado se realiza una transferencia electrónica a otro banco. Con ese 

dinero se compran joyas o piezas de arte. 

Se venden las joyas o piezas de arte. 

TERCERA ETAPA: INTEGRACIÓN 

Se vende el bien y con el dinero se vuelve invertir en actividades ilícitas para volverlo a 

incluir al sistema bancario. 

Debe recordarse que los anteriores constituyen ejemplos de legitimación. Son un esquema 

en donde se divide por etapas la metodología empleada, pero recuérdese que esas fases no 

son estáticas y que las metodologías no corresponden a ciertas etapas en particular; además, 

se pueden ajustar para cualesquiera de las tres, y no necesariamente deberán ser utilizadas 

las tres etapas. Lo anterior, recordando que cada una de ellas tiene su propósito, es decir, 

siempre en la primera etapa se colocarán los capitales, en la segunda se realizarán varias 

transacciones de negocios que pierdan el rastro de las procedencias del capital y en la 

tercera se devolverá ya legitimado el dinero, el cual generalmente es utilizado para volver a 

invertir en la actividad ilícita que lo generó. 
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D) ANÁLISIS DE LA FIGURA DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS EN EL 
ORDENAMIENTO COSTARRICENSE EN LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 

Las Sociedades  Anónimas representan una forma  común y un medio  muy utilizado en el 

país para legitimar capitales.  

Como se notaba en las metodologías utilizadas, muchos de estos mecanismos necesitan el 

respaldo no de una,  sino de varias sociedades para que el legitimador pueda esquivar los 

controles de las entidades bancarias y no sea descubierto. 

En Costa Rica es casi una “moda” poseer una sociedad anónima debido a las ventajas que 

presenta: reúne todos sus bienes bajo una misma entidad, los socios, posteriores a los 

originales,  no son identificables más que en el libro de registro de accionistas, situación 

beneficiosa para los legitimadores. 

Por lo general, los socios constituyen la Junta Directiva; son órganos separados pero no 

existe disposición en la ley, que prohíba que se lleve a cabo de esta manera, mas por el 

contrario es una práctica muy común.  Sin embargo, en las sociedades anónimas utilizadas 

como pantalla para legitimar capitales, los socios son unos y la Junta Directiva la 

conforman otros, lo cual sigue siendo  legal; no obstante, se realiza de esta forma con el fin 

de que no sean públicamente identificables después de la constitución de la sociedad;  de 

esta forma, en un principio perfectamente pueden ser unos y posteriormente otros. 

De esta manera el órgano rector en la sociedad será la Junta Directiva, la cual sin embargo, 

tendrá por naturaleza jurídica que rendir cuentas a los socios, quienes a su vez podrán 

remover  a cualquier miembro de la Junta Directiva porque no les parezca cómo trabaja,  o  
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en el caso de las sociedades utilizadas para legitimar capitales, podría suceder que aquellos 

no estén de acuerdo con alguno de los movimientos realizados a lo interno para legitimar 

capitales. 

En virtud de la anterior situación, las Juntas Directivas van a ser administradas por expertos 

profesionales en inversión, finanzas y derecho para poder actuar como una de las empresas 

legitimadoras, de una red de otras más. 

 Con esta figura de las sociedades, lo que se busca es que no se descubra cuál es el origen, 

el centro o el sujeto promotor de la raíz  de la actividad ilícita que produce el dinerario. Y, 

¿cómo logran que no se descubra el origen o los beneficiarios de tal actividad? Pues, 

sencillamente es muy fácil, ya que en la constitución de la sociedad se indican los dos o 

más socios constituyentes; sin embargo, debe  recordarse que uno de los socios  puede 

ceder, vender o traspasar sus acciones al otro accionista que constituyó o incluso a uno 

nuevo, sin necesidad de convocar a una asamblea, y deberá únicamente ser anotado en el 

registro de accionistas.  

Ésta es la preocupación de organizaciones contra este delito de legitimación de capitales; 

dicha afirmación se anota porque los miembros de Junta Directiva, junto con los socios, 

pueden operar como una mafia organizada en legitimación de capitales y efectuarlo de tal 

forma, que no se descubra lo que en realidad dicha sociedad o sociedades “maquinan”. 

Existen dos manifestaciones en la administración de las sociedades que aún siendo medios 

legales, debido a su naturaleza son utilizadas como instrumentos para legitimar capitales. 
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Por un lado está  el “holding” y, por otro, el “investment trusts”; en las sociedades en las 

cuales se utilizan estos mecanismos, para los legitimadores es mucho más fácil infiltrar 

dinero ilícito, debido a que lo que interesa es obtener la participación de otras sociedades; 

de este modo es la sociedad central la que administra a las subsidiarias.  

Ese es el propósito de la sociedad “holding”, la cual va a manejar, como actividad única, la 

administración de las otras sociedades mediante la adquisición de acciones. Es la sociedad 

financiera la que se encarga de dirigir a los otros grupos; y este es un fenómeno de grupos 

de sociedades. 

El poder de esta sociedad proviene de la posesión de la mayoría de acciones necesarias 

para gobernar las asambleas generales de distintas sociedades participadas.115

Además,  poseen otras facilidades para legitimar capitales, lo cual se  ha tratado mediante el 

tema de participaciones. El Doctor Certad al respecto expresa: “…una sociedad puede 

participar en otra sociedad que es a un mismo tiempo socia suya, son harto 

nocivas…puede originar una deformación de la voluntad que emana de la asamblea 

general de accionistas…”116

“… se presentan principalmente dos fenómenos: el de las participaciones unilaterales y el 

de la adquisición por parte de las sociedades de sus propias acciones…”117

                                                 
115 Lee Molina, M, López Mora, F, et. al. Op.cit. p. 275. 
116 Certad Maroto, Gastón. La influencia de la sociedad anónima en la evolución del Derecho a la Propiedad, 
La Propiedad.  San José, Costa Rica. Editorial Juricentro p. 515. Citado por Lee Molina et al. Op.cit. p. 276. 
117 Ibídem. p. 516.  
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Lo anterior permite a los delincuentes adueñarse de dos o más sociedades y lograr 

participaciones recíprocas; dicha condición  haría posible que ambas sociedades tengan la 

misma cantidad de acciones que poseían al principio, lo cual justificaría grandes cantidades 

de dinero; ya se  ha señalado ampliamente que este es el objetivo de los  legitimadores. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS NORMATIVO 

SECCIÓN I: EVOLUCIÓN NORMATIVA 

A) EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA CONTRA LA 
LEGITIMACION DE CAPITALES 

El Estado costarricense ha pasado en lo que a drogas se refiere, por diversas etapas 

socioculturales, desde el mero consumo “inofensivo” con baja dosis, hasta lo que 

enfrentamos hoy: el tráfico ilícito de la droga, la legitimación de capitales, el 

financiamiento del terrorismo, entre otros. Debido a lo anterior, Costa Rica, ha ido 

desarrollando su normativa como respuesta a la realidad y necesidades nacionales, en pro 

de un mejor Estado; y por consiguiente, se ha visto obligada a adoptar y suscribir 

Convenios Internacionales en atención a no quedar como una nación “permisiva y ajena” a 

la problemática, que a nivel mundial se refleja en el consumo de drogas y la legitimación de 

capitales. 

Nuestra legislación se ha visto afectada por el vertiginoso crecimiento de este fenómeno 

para el cual no se encontraba preparada; pues el derecho por su naturaleza va detrás de los 

fenómenos sociales que corrompen a la misma; por tal motivo que la legislación, si bien ha 

mejorado, necesita mayores refuerzos para que sea efectiva y así pueda cumplir con el 

objetivo correspondiente. Por lo cual, nuestro país ha pasado por diversos cuerpos 

normativos, que han sido derogados con el tiempo, o reformados, tal es el caso de la ley 

8204, la cual existe en la actualidad; ésta constituye la reforma total de la ley 7786, que 

regulaba la materia de legitimación de capitales. 
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Aún es difícil desligar completamente el narcotráfico de la legitimación de capitales, 

debido a que la segunda empezó con el desarrollo de la primera; así  como se  indicaba tal 

como lo veíamos en el capítulo segundo,  la mafia en sus inicios con el invento de las 

lavanderías se escudaba en una “supuesta” forma lícita de generar dinero y evadir  a las 

autoridades. 

Por consiguiente, así como en otras naciones el problema se ha ido desarrollando en esa 

misma línea, la nuestra no es la excepción; es por eso que para hablar del desarrollo 

normativo, que ha tenido el delito de legitimación de capitales, debemos conocer sobre su 

regulación; ésta se inició debido al consumo de drogas, al narcotráfico y posteriormente de 

la consecución otros delitos, como sucede hoy. 

Además, por ser la ley 8204 el objetivo de la presente investigación, para el desarrollo de la 

misma, analizaremos su creación, sus aciertos,  los artículos reformados de la ley anterior 

(ley 7786), sus deficiencias y recomendaciones, entre otros, para fortalecer la aplicación de 

la misma. 

A.1) Normativa Nacional 

En los años setenta en Costa Rica, tras aprobarse las Convenciones de 1961 y 1971, se 

establece una Comisión Nacional contra el Tráfico de Drogas; en ese entonces la droga que 

más circundaba nuestro país era la marihuana y su consumo era el único problema. 

Posteriormente, en los años ochenta aparece la cocaína; y los problemas en torno al tráfico 
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de drogas se evidenciaron en la  utilización de nuestro país como puente para el resto de 

países centroamericanos productores de drogas y consumidores. 

En aquella época la legislación vigente era escasa, sólo contaba con la suscripción de 

Convenios Internacionales  y los legisladores sintieron la gran necesidad de elaborar leyes 

que contrarrestaran la “avalancha”; ésta se le venía encima al país si no tomaban medidas 

en forma expedita. Por lo que, en el primer intento por frenar este problema se crea el 

Código Sanitario118, el cual poseía una línea más que todo represiva y no tanto preventiva; 

lo anterior ocurre debido a los requerimientos de la época, ya que nuestro país permanecía 

como consumidor, y no se llevaban a cabo actos como el cultivo, el tráfico o la 

legitimación de capitales, por consiguiente en aquella ley sólo se contemplaba el consumo 

como delito y se resguardaba la salud pública como bien jurídico tutelado. 

Para 1973 se crea otra ley, la Ley General de la Salud, la cual entró provista de mejores 

controles y establece como delitos el cultivo de drogas, el comercio y tráfico de 

estupefacientes, y elimina el consumo como delito; por lo tanto, se ve al consumista como 

un enfermo y no ya como un delincuente119; el bien jurídico se mantiene por ser un 

problema que conlleva al mismo. 

Posteriormente, en 1988, se promulga la ley 7093, Ley de Sustancias psicotrópicas, Drogas 

de uso no autorizado y Actividades Conexas, y establece la  prevención contra el uso de las 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas y de aquellas otras que causen dependencia. 

                                                 
118 Castillo Murillo, H. y  Quintanilla Esquivel, M. Ibídem. p.290  
119 M. Lee Molina, et al. Ibídem.p.64 
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Asimismo, determina cuáles son los delitos y los años de privación de libertad para cada 

uno. Además, indica en cuales casos se dará el comiso, la excarcelación y la disminución de 

la pena y  establece la creación de la Organización el Consejo Nacional de Drogas, su 

integración y funciones.120

En dicha ley se derogan los artículos de la Ley General de la Salud y del código Penal 

concernientes al tráfico de drogas y aparece entre sus delitos la legitimación de capitales. 

Dicha ley sufrió otras reformas por las Leyes 7410 de 26 mayo 1994 y 7233 de 8 mayo 

1991. Posterior a esas leyes se vuelve a reformar por la 7786, titulada Ley sobre 

Estupefacientes,  Sustancias psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado y Actividades 

Conexas; ésta se convierte en ley en 1998, sólo diez años después de la anterior; sin 

embargo, presentaba otras deficiencias, ya que ésta sólo regulaba las actividades financieras 

provenientes del tráfico ilícito y otros delitos conexos, y se regulaba la distribución, 

producción y comercialización solamente de si se trataba de capitales procedentes del 

narcotráfico121; por lo cual dejaba abiertos muchos portillos para excluir otras formas de 

constituir el delito de legitimación de capitales.  

Por lo tanto, con la reforma de la ley 8204 del 26 de diciembre de 2001 a la ley 7786, se 

amplía el ámbito de aplicación de la misma, debido a que en ésta se introduce la definición 

de delitos graves, de tal manera que abarcaría no sólo a aquellas actividades que generan 

                                                 
120 CEDARENA, METABASE bibliografía en red.   www.metabase.net/docs/cedarena/0444.html. consulta: 
20 de marzo del 2008. 
121 Palma Ulate, César Edgardo.Ibídem.p.94 
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capitales procedentes de actividades relacionadas con el narcotráfico sino que se abre a 

otros delitos y de esta forma se protege adicionalmente el financiamiento del terrorismo.  

La definición de delitos graves se incluyó en el texto de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la delincuencia organizada Trasnacional (Convención de Palermo - 2000) 

por lo que  la ley 8204 se acoge como  referencia para definir cuáles delitos se incluirían 

como perseguibles en el caso de la legitimación de capitales; para ello se toma como 

referencia la sanción de privación de libertad de mínimo cuatro años para considerar tales 

actos como delitos graves. 

A.2) Ley  8204  

A.2.1) Creación y reforma total 

Con la reforma de la ley 7786 nace a la vida jurídica la ley 8204, la cual queda provista de 

nuevos cambios. Entre los más importantes se destaca: la creación del Instituto 

Costarricense sobre Drogas (ICD) y la ampliación de su ámbito de aplicación, ya que se 

pasa de regular sólo el capital ilícito perteneciente al narcotráfico, a regular todas aquellas 

actividades que sean consideradas delitos graves, lo cual es equivalente a lo que en la 

misma ley en su artículo primero párrafo quinto define como la conducta que constituya un 

delito punible con una privación de libertad de cuatro años, como mínimo, o una pena más 

grave.122   

                                                 
122 Ley  sobre estupefacientes,  sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas y 
su reglamento. 8204, artículo 1. 
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Su ámbito de aplicación es más amplio, se agregan a la 8204, actividades como la el 

suministro, la prescripción, la administración, la manipulación  y el uso de estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas, sustancias inhalables y demás drogas y fármacos susceptibles de 

causar dependencia física y psíquica. Además se regulan y fiscalizan las actividades 

relacionadas con otras sustancias para la elaboración de éstas sustancias, sin perjuicio de lo 

estipulado no sólo en la ley General de la Salud, número 5395, sino que se agrega a la ley 

General Animal, número 6243, y la Ley PROGASA, número 7060. Posteriormente, es este 

artículo donde se realiza uno de los cambios más relevantes; y estipula que se regularán 

todas las actividades financieras para evitar los capitales provenientes de delitos graves, y 

todos los procedimientos que puedan servir como medio para legitimar dichos capitales.123

La ley anterior establecía que se controlarían tales actividades financieras pero provenientes 

del narcotráfico, lo cual dejaba, “por fuera”, gran cantidad de delitos sin sancionar. 

En el caso de los profesionales que deban trabajar con sustancias psicotrópicas, deberán 

seguir mayores controles con respecto a éstos; la ley 8204 establece la prescripción de los 

estupefacientes y psicotrópicos por los profesionales debidamente autorizados, así como de 

llenar formularios oficiales por el Ministerio de Salud, Agricultura y Ganadería. 

En su artículo 5, señala por primera vez la aparición del Instituto costarricense sobre 

drogas, el cual reemplaza al Centro Nacional de Prevención contra Drogas; y le asigna el 

manejo de las medidas preventivas. 

                                                 
123 Ibídem. Art.1, párrafo 4. 
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En el tema de la investigación debe existir una unidad de trabajo en el tanto las autoridades 

policiales y judiciales nacionales como las extranjeras deben prestarse apoyo en las 

medidas de prevención e investigación en este supuesto se conserva de la ley 7736 la figura 

de Entrega Vigilada. La misma consiste en permitir que se filtre mercadería , ya sea drogas, 

valores, dinero provenientes de delitos graves en el país con el fin de determinar las 

personas involucradas en tales delitos; dicha actividad será supervisada por el Ministerio 

Público. 

Las autoridades extranjeras deberán avisar de forma expedita la información referente a 

estas acciones. De esta forma se autoriza que se inicie el proceso de la entrega vigilada. 

Este proceso es una gran ventaja porque representa una coordinación y solidaridad entre los 

países los cuales colaboran para que los controles en esta materia sean más eficaces; y 

permite que nuestro país de igual forma pueda solicitar a cualquier otro conocedor de un 

proceso donde medie  la entrega vigilada en el Estado que sea requerido. Además, el 

Ministerio Público no sólo debe autorizar el proceso por medio de la petición de otro país, 

sino que la investigación puede estar en manos de autoridades nacionales que hayan 

venido actuando en el extranjero.124

Otro de los sistemas  de investigación es el de policías encubiertos. Estos podrán infiltrase 

en las acciones ilícitas como colaboradores o informantes para comprobar que se están 

realizando ilícitos. Esta técnica consiste en introducir a un oficial que ha sido designado 

como informante, el cual debe mantener en secreto su identidad para que la organización 
                                                 
124 Palma Ulate, César. Ibídem. p.96  

97 
 



Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

criminal no lo descubra y así el oficial se enterará de todos los actos ilícitos de la misma. 

Los colaboradores encubiertos pueden ser personas que no sean policías y sean designados 

para cumplir tal misión, sin embargo, la misma debe ser guiada completamente por la 

policía, y deberán devolver al Ministerio Público para el decomiso, los valores, dinero y 

demás bienes, los cuales se entregarán posteriormente al ICD. 

En la ley 7736 se enuncian como entidades financieras las fiscalizadas, reguladas y 

supervisadas por las tres Superintendencias; según corresponda. En la ley 8204 se amplía 

más en el sentido de que se aplica la ley a todas  las entidades o empresas que integren 

grupos financieros, los cuales sean supervisados por cualesquiera de las Superintendencias; 

y se incluye las transacciones financieras de bancos o entidades financieras con domicilio 

en el exterior a través de una entidad financiera nacional. Serán supervisadas en lo 

concerniente a materia de legitimación de capitales por los órganos citados supra, pero no 

deberán inscribirse en el registro que exige el artículo 15 de la ley de marras.  

En el artículo 15 se hace referencia a una lista detallada de actividades que al ser 

desarrolladas por las  entidades correspondientes, éstas estarán sometidas a lo designando 

por la  ley. La norma anterior,  constaba de cinco incisos, de los cuales los dos últimos 

fueron derogados y en su lugar agregaron una nueva disposición que corresponde al inciso 

d, la cual habla de la administración de fideicomisos o cualquier  administración de 

recursos por personas físicas o jurídicas. Además, añade una responsabilidad  más que 

deberán cumplir las entidades supervisadas, la cual consiste en la inscripción en la SUGEF. 

Más que todo consiste en las demás entidades, las cuales deben ser reguladas por  las 
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Superintendencias, y por ser uno de los artículos vitales en el tema de la presente 

investigación, junto con el artículo 16, se explicará con mayor detenimiento en el próximo 

apartado.  

En los artículos 17, 18 y 19, se establece la obligación de las instituciones financieras con 

respecto a los jueces de Costa Rica, en cuanto a cumplir con las solicitudes de la 

información y documentación para las investigaciones de hechos ilícitos; y sólo ofrecerán 

ésta información a otro tribunal o alguna de las Superintendencias según corresponda; y a 

su vez habrá publicidad de información entre las autoridades competentes; dicha 

información hace referencia a ésta en cuanto a la información que debe ser guardada por 

cinco años. Esta sección se mantiene prácticamente incólume con respecto a la ley anterior. 

La sección siguiente comprende los artículos 20, 21, 22 y 23, y se refiere al uso adecuado 

de los formularios en el caso de las transacciones en efectivo,  cuyo monto supere de diez 

mil dólares ($ 10,000.00), y los requisitos que deben contener. Además, reitera que a partir 

de cada transacción la entidad financiera deberá contener los registros de los movimientos 

electrónicos que respalden esa cuenta. Y se define lo que son transacciones únicas y 

múltiples.125. El artículo 24 se elimina de la ley anterior, el cual trataba sobre la potestad de 

las autoridades competentes en cuanto a exigir el formulario y presentarlo al  Centro de 

Inteligencia Conjunto Antidrogas.  

                                                 
125 Transacciones únicas: aquellas que son realizadas por una sola persona determinada o en beneficio de ella 
durante un día o en cualquier otro paso que fije el órgano competente. 
Transacciones múltiples: son aquellas transacciones en efectivo que en conjunto igualen o superen los diez 
mil dólares estadounidenses o su equivalente en moneda extranjera. 
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Otro aspecto importante de la reforma es que se introduce la figura de Unidad de Análisis 

Financiero, la cual no se encontraba contenida en la ley anterior. La Unidad es a la que se 

remitirá la información concerniente de actividades ilícitas por parte de las instituciones 

financieras. Ésta se desarrollará en la sección III, B.4 del presente capítulo, en el estudio de 

los órganos internacionales. 

Además, de las medidas creadas para el control efectivo y fiscalización de las entidades 

financieras (juegan un papel muy importante en ésta ley, ya que muchas de las obligaciones 

recaen en normas de cumplimiento para ellas),  adicionalmente se les exige la creación de 

programas, normas y procedimientos internos para prevenir los delitos tipificados en la ley, 

entre ellos la capacitación del personal, entre otros;  lo anterior le otorga un carácter 

preventivo y no sólo represivo a la ley. Tales disposiciones son herencia de la anterior 

7786. 

En relación con las obligaciones que deberán seguir las autoridades competentes para la 

fiscalización y supervisión, la ley establece que deberán cumplir con el efectivo 

cumplimiento de las notificaciones de transacciones y registros; así también con todas las 

instrucciones y contenido que deben contener  los formularios, y por supuesto cooperar con 

el resto de autoridades competentes, tanto nacionales como extranjeras con respecto a los 

actos ilícitos  de la comentada ley. En este apartado con respecto a la ley anterior, se 

cambia el Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, por el  actual Instituto Control de 

Drogas, que como comentábamos anteriormente es una de las innovaciones de la ley. 
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Como medidas preventivas y cautelares se establece que al investigarse un delito de 

legitimación de capitales, el Ministerio Público podrá ordenar a cualquier entidad 

competente el decomiso o cualquier otra medida encaminada a salvaguardar los bienes, lo 

cual incluye la inmovilización de depósitos. Asimismo, toda persona que ingrese al país sea 

nacional o extranjera, si portara más diez mil dólares en efectivo o su equivalente en otra 

moneda, deberá presentar y declarar el dinero, y si fueren títulos valores superiores a 

cincuenta mil dólares deberá hacer lo mismo. La Dirección General de Aduanas, se 

encargará de verificar por medio de documentos de  identificación la veracidad de los datos 

suministrados por aquéllos en los formularios. 

El artículo 36 de la antigua ley establecía que las personas físicas y  jurídicas que realizaran 

operaciones distintas a las citadas en los artículo 14 y  15, debían comunicar al Centro de 

Inteligencia, las operaciones comerciales superiores a los diez mil dólares; y entre ellas se 

citaban los casinos, traspasos de bienes inmuebles, entre otros. Lo cual si bien era una 

norma muy específica y que servía como guía para la identificación de posibles 

legitimaciones de capitales; fue derogado. Este hecho constituye una imprecisión de la ley 

desde mi punto de vista, ya que, por ejemplo los casinos sí se regulaban en aquélla, la cual 

representa una de las principales metodologías para legitimar capitales; y aunque dicha 

actividad calce con lo establecido en el artículo 15, como en  cuanto a operaciones 

sistemáticas y demás, es mejor que quede expreso porque de la actual forma no se obtiene  

fácilmente la conclusión que los casinos deben estar sujetos a la presente normativa. 
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En el apartado de delitos y medidas de seguridad, en contraposición con la ley anterior, se 

mantienen muchos de ellos, las penas privativas de libertad permanecen y los años de pena 

son prácticamente iguales con sólo algunas variaciones; más bien en la ley actual se 

recortan los delitos y en algunos artículos se reúnen dos de la ley anterior. Se elimina el 

título anterior de “delitos  de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico”, 

indudablemente la razón es debido a que esta ley ya abarca más delitos para legitimar 

capitales además del narcotráfico126. 

Volviendo al resto del articulado, nos encontramos que se establecen todas las 

disposiciones legales para la creación del ICD, con sus funciones, organización y demás 

disposiciones. Dicho órgano nace al la vida jurídica, como un órgano adscrito al Ministerio 

de la Presidencia, con personería jurídica instrumental para la realización de sus actividades 

y poder administrar recursos. En la sección siguiente se especificará de forma más detallada 

lo relativo al ICD. 

A.1.2) Análisis del artículo 15 y 16 de la ley 8204 

A continuación se analizarán los artículos 15 y 16 respectivamente. El inciso a regula lo 

concerniente  a las transacciones de “canje” de dinero, y transferencias, más referido en 

nuestra legislación a las casas de cambio, las mismas que constituyen una forma de lavar 

dinero por motivo de que  no poseen muchos registros o ninguno de sus transacciones, 

como sí se les exige a los bancos.  

                                                 
126 Véase el título IV del capítulo I  de ley 8204. 
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En el inciso b se trata de las actividades que incluyan venta, rescate o transmisión de 

cheques viajeros o giros postales; éstas se regulan en este inciso debido a que es un método 

en el cual se intercambia gran cantidad de dinero pudiendo prestarse para la fase de 

colocación o estructuración. 

El inciso c, este lo que busca es cubrir cualquier otra salida que no sea la a y ni la b; y en 

éste también se refiere a las empresas que realizan transferencias internacionales de fondos, 

pues son muy utilizadas para la legitimación de capitales. 

Por último el inciso d nos señala de la actividad de los fideicomisos o de cualquier persona, 

sea física o jurídica, pero que no sean intermediarios financieros. Este inciso se incluyó y se 

eliminaron otros dos que  establecía la ley 7786. 

Este inciso es muy importante porque fiscaliza la figura de personas jurídicas, ya que es 

bien sabido que son figuras legales muy utilizadas en nuestra nación, y son de las favoritas 

para legitimar capitales debido a su escasa publicidad en la identificación de los socios y 

los beneficiarios; esto permite que una sola  persona física actúe en diversos negocios de 

transacciones de fondos y demás inversiones por medio del nombre de varias sociedades; 

condición que no es sospechosa debido a que las sociedades anónimas funcionan de esta 

manera en nuestro país. Y posteriormente, el inciso engloba las posibles opciones de 

administrar recursos a las personas físicas y jurídicas en el tanto no sean intermediarios 

financieros. 
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De los incisos que contenía la ley anterior, el primero se refería a la captación y colocación 

de fondos; y el segundo, a cualquier otra actividad que estuviera sujeta a la supervisión de 

autoridades bancarias, bursátiles o financieras. 

En el primer inciso era claro que se refería a una de las etapas del ciclo de lavado, la cual 

consiste en la primera fase: la que “coloca” el dinero en el sistema bancario para luego 

comenzar a cubrir los fondos por medio de otras transacciones, lo cual puede llevarse a 

cabo por diversos medios estudiados anteriormente en el capítulo  II. Lo que sí se 

manifiesta es la intención del legislador de abarcar con este inciso las posibles vías para 

legitimar fondos. 

Mientras que el inciso e, trataba de ampliar la posibilidad de supervisión de estas 

transacciones, al establecer la inclusión de las entidades que desempeñaran cualquier 

actividad sujeta a supervisión de las autoridades bancarias, bursátiles o financieras. 

Posteriormente, en la actual ley 8204, se impone una sanción indicando que las 

municipalidades no extenderán nuevas patentes a las entidades que incumplan; esto 

contribuye a que no se les renueve pero sí que operen hasta el vencimiento del  derecho, por 

lo cual no es una medida que cubra el riesgo de una posible transacción ilegítima. 

Con el artículo 15 quedan entonces definidas las actividades que serán supervisadas por las 

Superintendencias y que deberán apegarse a esta normativa. Además, en el mismo 

articulado se incluyó en la reforma, que las entidades que desempeñen las actividades 

descritas en los incisos comentados, que no se encuentren supervisadas por ninguna 

Superintendencia deberán inscribirse ante la SUGEF; pero esto no significa que estén 
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inmediatamente facultadas para operar y deberán someterse a la normativa contra 

legitimación de capitales que establece esta ley. 

El artículo 16 está titulado como identificación y mantenimiento de los clientes y viene a 

establecer las condiciones y obligaciones que deberán cumplir las entidades definidas en el 

artículo anterior  para prevenir la legitimación de capitales; y constituye una de las reformas 

hechas a la ley anterior. Este inciso debe ser leído cuidadosamente ya que nos habla de 

diferentes situaciones.  

Como primera medida exigida está la debida identificación de las personas que aparezcan 

como beneficiarias de una cuenta bancaria y /o con mayor razón se deben identificar si 

existen dudas de los beneficiarios finales  de dichas cuentas, máxime si se trata de terceros. 

Y por último, se aplica lo mismo expuesto anteriormente en el caso de las personas 

jurídicas (sociedades anónimas) que desarrollen sus negocios y operaciones en una región 

distinta al lugar donde realiza el depósito. Lo anterior, consiste en que una sociedad, por 

ejemplo tenga su domicilio en Panamá, mientras realiza operaciones en Costa Rica, ya sean 

depósitos, retiros de dinero, en general como lo define la ley “operaciones comerciales, 

financieras, industriales”. 

El inciso b,  se habla de tener cuentas nominativas, no deben ser por lo tanto anónimas (sin 

nombre definido), cifradas (una de las técnicas más usadas por los legitimadores), y 

tampoco se permitirá que estén registradas bajo nombres ficticios o inexactos.  
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En el inciso c, se establece la debida verificación y registro de la identidad, representación, 

domicilio, capacidad legal, ocupación o el objeto social de las personas, y demás datos de 

su identidad. Lo anterior se pretende lograr mediante medios fehacientes, tales como 

pasaporte, cédula de identidad, certificaciones de nacimiento, licencias de conducir, así 

como contratos sociales y estatutos o cualquier otro documento oficial o privado. Y lo 

mismo se aplica cuando se trata de personas con actividad comercial, con la apertura de 

cuentas y con la ejecución de transacciones en efectivo superiores a los diez mil dólares 

estadounidenses ($ 10,000.00) o su equivalente en moneda extranjera. Dicha condición 

también deja otra salida para los legitimadores, ya que en las transacciones de no ser en 

efectivo no deberán ajustarse a lo anterior. 

Los incisos d y e,  establecen que se deberán guardar registros por un lapso no menor de 5 

años, en cuanto a la identidad de la persona, a partir de que finalice la transacción, así como 

sus archivos de cuentas, la correspondencia comercial, y las operaciones financieras, las 

cuales que permitan reconstruir o concluir la transacción. Lo anterior con el fin de que 

existan pruebas que puedan ayudar a una posible investigación de existir sospechas, de una 

acusación formal, atribuida a esa persona.  

A.2.3) Ámbito de Aplicación 

En el actual artículo 36 de la ley 8204, encontramos el ámbito de aplicación de la ley, el 

cual se define por medio de la enumeración de actividades como la producción la 

fabricación, la industrialización, la preparación, la refinación, la transformación, la 

extracción, la dilución, la importación, la exportación, la distribución, el comercio, el 
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transporte, el análisis, el envasado o el almacenamiento de las sustancias que puedan 

utilizarse como precursores o químicos esenciales en el procesamiento de drogas de uso 

lícito, sean sustancias estupefacientes, psicotrópicas, productos inhalables u otros 

susceptibles de causar dependencia, de conformidad con el artículo 1 de esta ley.127

Además, se establece que para efectos de la ley se entenderá como precursores las 

sustancias o los productos incluidos en el cuadro I de la Convención de 1988 (véase anexo 

I); por químicos esenciales, se conocen los  productos seleccionados en la lista II de la 

misma Convención y sus anexos y los que se añadan posteriormente, así como los que 

conformen los listados oficiales del ICD. Y adiciona el artículo serán reguladas la 

importación, comercialización y fabricación de máquinas, cuya función sea el encapsulado 

y comprimido de estupefacientes, etc. 

Lo señalado se mantiene igual con respecto a las actividades reguladas en la ley anterior, 

sin embargo, se le agrega un artículo en el cual se detalla lo que debe entenderse por 

“precursores” y por “químicos esenciales”, para no caer en imprecisiones; y esto debe 

reconocerse como un logro de la ley actual. 

En el tema de las licencias e inscripciones para estar en capacidad de operar, la ley 

establece que tanto personas físicas como jurídicas, que realicen cualesquiera de las 

actividades citadas supra, deberá inscribirse ante el ICD; asimismo, si desearan importar 

precursores y químicos esenciales, o de igual forma máquinas  y accesorios, deberán contar 

                                                 
127 Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, y actividades conexas. 
Artículo 36. 
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con la autorización del ICD, y para llevar a cabo el resto de las actividades contenidas en el 

artículo 36,  tendrán que registrarse ante ésta, y cumplir con los requisitos establecidos por 

la ley. 

 

B) REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO 

Nuestro Código de Comercio data del año 1964, período desde el cual no se le han 

realizado reformas sustanciales, y como todos sabemos, el  comercio es una materia que 

está en constante cambio debido a  su naturaleza. 

A su vez, tenemos la relativamente reciente creación de la ley de estupefacientes y 

legitimación de capitales que después de muchas reformas, es el instrumento jurídico del 

cual estamos dotados actualmente para resguardo de los intereses de la población en cuanto 

a legitimación de capitales, lo cual constituye el tema de estudio que nos atañe. En ella, se 

ejemplifican  diversas innovaciones y controles referidos en cuanto a la supervisión y 

fiscalización de las entidades que desarrollen cualesquiera de las actividades enumeradas en 

el artículo 15 de la citada ley, y  por medio del artículo 16 las medidas que deben seguir 

dichas entidades que serán reguladas a su vez por las Superintendencias. 

Lo anterior, nos lleva a estudiar ambos cuerpos normativos en los cuales debe existir 

reciprocidad en la materia por regular.  

Entre los artículos que se destacan del Código de Comercio, tenemos por orden de numeral 

y de importancia el número 19. En éste se establece que se deben inscribir todos los 
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movimientos que modifiquen la estructura de la sociedad, lo cual nos lleva a afirmar  que si 

lo tomamos literal, es decir, si nos apegamos a esa frase: cualesquiera otros actos  que 

modifiquen su estructura…deberán ser necesariamente consignados en escritura pública,  

nos damos cuenta que en realidad es un error de interpretación que no se escatime el 

cambio de accionistas como una modificación en la estructura de la sociedad. Si bien, la 

norma no es expresa en tal medida, sí se hace una alusión a tal idea. 

Aunado a lo anterior, en la ley 8204, se establecen diversas medidas encaminadas a la 

política “conozca a su cliente”, ya que de esta forma en los registros de la entidad 

fiscalizada y supervisada queda almacenada la identidad de la persona de la cual se le abrió 

la cuenta o se realizó la transacción. Dicha medida es debido a que la identificación de los 

depositantes y beneficiarios es el fin por alcanzar en la ley. 

Otro de los artículos cuestionados es el numeral 22 del Código de Comercio, en el cual 

viene a reforzar lo establecido en el artículo 19.  

Por motivo de lo anterior, el numeral 235 del cuerpo normativo citado supra, debería incluir 

en su  lista taxativa de actos, los cuales deben inscribirse ante el Registro Mercantil, la 

modificación de los socios en la sociedad ante dicho Registro; ya pues si seguimos a la ley 

8204, este artículo de la forma en que se encuentra, no ayudaría en nada a esclarecer la 

información de los socios. La ley en su artículo 15 establece que las actividades realizadas 

deben ser supervisadas y fiscalizadas por las Superintendencias, según corresponda y la 

entidad supervisada establece claramente que deberá inscribirse ante la SUGEF. Lo cual 
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viene a disminuir el riesgo de que se abran oportunidades para los legitimadores de 

capitales para legitimar dinero o cualquier otro valor.  

Actualmente, tal y como se encuentra la normativa del Código de Comercio, referente a 

sociedades anónimas, es apta para  realizar estrategias, incluso sencillas para legitimar 

capitales. 

Por ejemplo, imaginemos una posibilidad sencilla de blanquear activos por medio del 

sistema normativo vigente, establecido para las sociedades anónimas. Supongamos que A, 

es un legitimador que posee un capital de X cantidad de dinero, proveniente de cualquier 

delito considerado “grave” (art. 1, párrafo 4 Ley 8204)128, A necesita demostrar que no es 

el dueño de tal capital X, porque tiene como objetivo legitimarlo; por lo cual  le aconsejan 

que constituya una sociedad anónima (art.18 C.Com). Por lo que A, podría escoger entre 

éstas dos opciones: buscar a dos personas de su confianza y  solicitarles que comparezcan 

en la escritura constitutiva como accionistas (art.104 inc.a), posteriormente una vez inscrita 

(art.19 C.Com) les compra las acciones y los socios de aquélla sociedad, se las ceden, por 

lo que A pasa a ser el único accionista de la sociedad  (art.202 C.Com). La segunda opción  

ofrece comprar   acciones a una sociedad  que ya se encuentre constituida, lo cual no tiene 

posibilidad de enterarse ningún tercero debido a que dicho movimiento no se encuentra 

disponible al público porque éste  sólo se encuentra en el libro de Registro de accionistas 

donde se hallan todos los movimientos de los socios (art.252 C.Com). Por este medio A 

posee su dinero ilegítimo protegido utilizando alguno de los medios estudiados en el 
                                                 
128 Los artículos citados entre paréntesis son referencia del sustento de la oración que les antecede, ya sea 
porque la oración corresponde a requisitos exigidos por ley o a los procedimientos establecidos por la misma. 
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capítulo II, en el que aparezca la sociedad como propietaria del bien, los títulos, o cualquier 

otra manifestación de recursos acorde con cualesquiera  de  las metodologías legitimadoras, 

y A se elimina, todo tipo de responsabilidad. 

El artículo 103 engloba las características que debe seguir el nombre de la sociedad 

anónima, aduciendo que podrá designarse libremente, siendo distinto su nombre a cualquier 

otro existente; se dice que incluso podrá ser un nombre de fantasía.  

 

C) NORMATIVA CONEXA CONTRA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 

Para el presente estudio es de suma importancia comentar a nivel general la normativa 

costarricense contra el financiamiento del terrorismo. Lo anterior, por motivo que la 

legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, son delitos conexos que 

incluso se tomaron en cuenta para la creación de las cuarenta recomendaciones del Grupo 

GAFI, el cual posteriormente, emite nueve recomendaciones para combatir  el problema del 

terrorismo. 

La diferencia principal de la legitimación de capitales en contraposición con el terrorismo, 

es que los capitales de la primera provienen de actividades ilícitas,  por lo cual es dinero 

ilícito y debe convertirse en lícito; y en la segunda, no siempre el capital procede de 

actividades ilícitas. A su vez se define el terrorismo en el artículo 2, del Convenio 

Internacional para la supresión de la financiación al Terrorismo, como “intimidar a la 
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población u obligar a un Gobierno de una organización internacional a hacer u abstenerse 

de hacer cualquier acto”129  

Además, el país no posee una ley contra el financiamiento al terrorismo, con lo cual es más 

vulnerable al ingreso de capitales generados por actos ilícitos, o que tengan como objetivo 

colocar fondos en ese tipo de actividades. Por consiguiente, nuestra nación debe aprobar 

pronto una ley que nos ampare en  esta materia para así adicionalmente reforzar la 

normativa que actual acerca de la legitimación de capitales. 

A continuación, se analizará un proyecto de ley que se encuentra actualmente en la 

Asamblea Legislativa, y se explicarán las nueve recomendaciones del Grupo GAFI, en 

materia de Terrorismo. 

C.1) PROYECTO DE LEY “LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

LEGISLACIÓN CONTRA EL TERRORISMO” EXPEDIENTE 15494 

El presente proyecto se encuentra aún bajo estudio en el Departamento de Comisiones, en 

la Comisión Permanente Especial de Narcotráfico, bajo el expediente 15 494, el cual fue 

iniciativa del Poder Ejecutivo. 

El proyecto nace en respuesta a los lamentables ataques terroristas, y sobre todo el ocurrido 

el 11 de setiembre en Estados Unidos, por lo que el Consejo de Seguridad de la ONU, 

órgano con funciones de paz y seguridad internacional, aprueba bajo la resolución N1373, 

                                                 
129  Convenio Internacional para la supresión de la financiación al Terrorismo, artículo 2, 9 de diciembre de 
1999. Tomado de ACAMS, Introducción Práctica contra el lavado de dinero, p.10. 
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el 28 de setiembre de 2001; por ésta causa aquél país  llama a todos los Estados a prevenir y 

reprimir el terrorismo, por medio de todos los Convenios Internacionales del sistema de 

Naciones Unidas.130

Entre las modificaciones que busca este proyecto es la ampliación de los controles 

financieros de la ley 8204, con el fin de evitar y reprimir el financiamiento del terrorismo, 

incluyendo la tipificación de ese delito. 

Asimismo, establece que el ICD sea el encargado de coordinar, diseñar, e implementar las 

políticas, los planes y estrategias contra el financiamiento del terrorismo. 

C.2) LAS NUEVE RECOMENDACIONES DICTADAS POR EL GAFI  A LAS 

ENTIDADES FINANCIERAS PARA DETECTAR ACTIVIDADES DE 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  

El Grupo  GAFI establece como medidas contra el terrorismo nueve recomendaciones, las 

cuales fueron emitidas en  2001. 

Como primera recomendación se establece que todos los países deben ratificar la 

Convención de las Naciones Unidas de 1999 contra el terrorismo, según lo establece la 

resolución número 1373 por lo cual el Consejo de Seguridad de la ONU, debe suscribir 

todos los Convenios de dicho órgano. 

                                                 
130 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley para el fortalecimiento de la Legislación contra 
el Terrorismo. Expediente número 15 494. Dictamen afirmativo de mayoría. 
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En la segunda recomendación se establece que todos los países deben tipificar el 

financiamiento del  terrorismo, de los actos terroristas y las organizaciones de ese delito, 

para que sean vistos como delitos provenientes del lavado de dinero. 

La tercera recomendación se refiere al congelamiento y decomiso de los fondos terroristas. 

Los países deberán tomar medidas que congelen los fondos activos provenientes de esa 

clase de delitos. Además, deben otorgar la potestad a las autoridades para que puedan 

capturar y confiscar los bienes que hayan sido utilizados con el fin o para lograr el 

financiamiento del terrorismo o cualquier otra de las actividades correlativas citadas. 

Como cuarta recomendación se indica el reporte de las transacciones sospechosas 

relacionadas con el terrorismo. De tal manera, esta medida recae en el debido cumplimiento 

de las entidades sometidas a la supervisión y fiscalización de las restricciones contra lavado 

de dinero, las cuales deberán  reportar  si existen sospechas relevantes acerca del destino de 

los mismos en el sentido de que sean encaminados al delito de financiación; las 

mencionadas entidades deberán estar obligadas a informar dicha situación a las autoridades 

competentes. 

La quinta recomendación trata acerca de la cooperación internacional. En ésta se determina 

que los países basados en algún tratado o mecanismo,  deberán prestar apoyo y ayuda por 

medio de información, para las investigaciones relativas al delito de financiamiento del 

terrorismo. Los países deben comprometerse a que no serán un paraíso seguro para los 

acusados de la comisión de tal delito. 
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En la recomendación número seis, referente a los sistemas alternativos de envío, se 

establece que los países deben tomar medidas tratándose de personas físicas o jurídicas que 

presten servicios para la transmisión de dinero o valor; esta recomendación es con el fin de 

que reciban licencia ó sean registradas y sujetas a las Recomendaciones del GAFI que se 

apliquen a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias. 

La recomendación número siete, se refiere a las transferencias electrónicas. En esta se trata 

de exigirle a las instituciones financieras, en especial si se envía dinero, que incorporen 

información precisa y detallada del autor. 

En la recomendación número ocho, se establece que los países deben revisar la adecuación 

de leyes en las entidades que podrían ser utilizadas indebidamente para el financiamiento 

del terrorismo. 

Y por último, tenemos los correos de efectivo; se trata de medidas que deberán disponer los 

países en el transporte transfronterizo de dinero en efectivo o títulos al portador, incluyendo 

un sistema u otro medio de declaración. A su vez, las autoridades competentes deberán 

obtener legalmente la facultad para retener o detener  tales valores en el caso de hallarse 

sospecha de que tales valores provengan de los delitos señalados anteriormente. Y por 

último, los países deben asegurarse de que las sanciones por a imponer a dichas personas 

sean proporcionadas, disuasivas y efectivas. 

Por lo anterior, se puede dilucidar que el financiamiento del terrorismo es un delito que está 

muy relacionado con la legitimación de capitales, motivo por el cual nuestro ordenamiento 
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debería tratar de incluirlo dentro de la ley 8204 como es el proyecto de ley del 

fortalecimiento contra el financiamiento del terrorismo. 

 SECCIÓN II: ORGANISMOS INTERNOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 

A) CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

(CONASSIF) 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero se creó por ley mediante 

artículo 169 de la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores del 19 de diciembre 

de 1997, como un órgano colegiado de dirección superior de las tres Superintendencias del 

Sistema Financiero: Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), 

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y Superintendencia de Pensiones 

(SUPEN). En tal sentido, le corresponde al CONASSIF dictar los lineamientos y políticas 

relativos al marco regulatorio. Con su creación se busca fortalecer la labor de las 

superintendencias en la regulación y supervisión de las entidades que operan en el sistema 

financiero costarricense. Los antecedentes de la regulación y la supervisión de los 

intermediarios financieros en Costa Rica, se enmarcan en los siguientes cuerpos 

normativos131, a saber: 

En cuanto a la Regulación y Supervisión de los Intermediarios Financieros: se basan en la 

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

                                                 
131 Banco Central de Costa Rica, CONASSIF, www.bccr.fi.cr. Consulta realizada: 3 de febrero del 2008. 
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Rica; esta última se reforma totalmente y se crea la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF).  

En cuanto  a Regulación y Supervisión del mercado de valores: se crea la Ley Reguladora 

del Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio, en la cual se funda la 

Comisión Nacional de Valores como un órgano de máxima desconcentración, encargado de 

regular y supervisar las operaciones de las bolsas de valores, los intermediarios y 

participantes en dicho mercado. Y el 19 de diciembre de 1997 se crea la Ley Reguladora 

del Mercado de Valores, en donde se origina la denominada Superintendencia General de 

Valores (SUGEVAL), encargada con un nuevo enfoque de la regulación y supervisión 

prudencial de las entidades participantes en el mercado de valores costarricense.  

En cuanto a Regulación y Supervisión del Mercado de Pensiones: Se crea la Ley 7523 del 7 

de julio de 1995, Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y Reformas de 

la Ley Reguladora del Mercado de Valores y del Código de Comercio; por medio de ésta se 

establece la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), encargada de autorizar, regular y 

supervisar los sistemas o planes de pensiones complementarias y planes de capitalización 

individual, así como las entidades encargadas de administrar dichos planes. Y la Ley 7983 

del 16 de febrero del 2000, la cual es denomina Ley de Protección al Trabajador, se 

modifica la Ley 7523, y se fortalece la regulación y supervisión del sistema de pensiones en 

Costa Rica.  

De esta manera es como se crean, por medio de las leyes anteriores las tres 

Superintendencias. Para efectos de este trabajo,  por relacionarse con el tema de la banca y 
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de las transacciones en las entidades bancarias y financieras, y por ser la ley 8204, nuestro 

objeto de estudio, se profundizará únicamente en la SUGEF; ésta, si bien es cierto establece 

a las tres Superintendencias como las entidades que deben velar porque no operen en 

nuestro país personas físicas o jurídicas no autorizadas en las actividades establecidas en 

los incisos a, b, c y d, del artículo 15 de la ley citada supra; es ante la SUGEF  que deberán 

inscribirse las personas físicas o jurídicas para poder realizar las actividades de los incisos 

señalados.  

Por consiguiente, en el próximo punto conoceremos la naturaleza jurídica de la SUGEF, sus 

orígenes, ámbito de aplicación, sus funciones y las posiciones que debe desarrollar en 

virtud de lo estipulado por la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de 

uso no autorizado y actividades conexas y su reglamento.(Ley 8204). 

B) SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS (SUGEF)  

B.1) ANTECEDENTES 

La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en sus inicios funcionó 

como una "Auditoría General de Bancos" (AGB), departamento que correspondía al Banco 

Central de Costa Rica. Sus funciones para ese entonces correspondían a ejercer "...la 

vigilancia y fiscalización permanente de todos los departamentos y dependencias del 

Banco, de las demás instituciones bancarias del país, incluyendo sucursales y otras 
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dependencias, y cualesquiera otras entidades que las leyes sometan a su control."(Artículo 

44 de la Ley 1552, publicada el 23 de abril de 1952.)132

Posteriormente, el 4 de noviembre de 1988 se modificó la citada ley y por medio de la  

promulgación de la Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República, número 

7107, la AGB se transformó en la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF), 

"como un órgano de desconcentración máxima adscrito al Banco Central ..." (Artículo 124 

de la Ley 1552). Esto quiere decir que al ser de desconcentración máxima, la imposibilidad 

el superior tiene la imposibilidad de avocar competencias del inferior y revisar su 

conducta133.  

Con esta reforma, la AGEF tenía como objetivo fiscalizar el funcionamiento de todos los 

bancos, incluidos el Banco Central de Costa Rica, las sociedades financieras de carácter 

no bancario y las demás entidades públicas o privadas, independientemente de su 

naturaleza jurídica, que operasen en actividades de intermediación entre la oferta y la 

demanda de recursos financieros, directa o indirectamente, o en la prestación de otros 

servicios bancarios.134

Posteriormente, con la Ley  Orgánica del Banco Central de Costa Rica (No. 7558), de 1995, 

en su artículo 115, se crea la SUGEF, como ente encargado de la fiscalización de las 

entidades financieras.  

                                                 
132 CONASSIF. www.conassif.fi.cr. Consulta realizada: 3 de febrero 2008. 
133 Artículo 83 de la Ley General de Administración Pública, número 6227 del 20 de diciembre de 1978 
134 Ibídem. 
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B.2) NATURALEZA JURÍDICA 

La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, establece que la SUGEF será un órgano 

de desconcentración máxima, igual como lo establecía la ley anterior; aunque con la 

diferencia de que sería dotada de mayores poderes y mayor autonomía administrativa, 

mediante la institución de su propio Consejo Directivo. Se entiende la desconcentración 

como la imposibilidad del superior de avocar competencias del inferior y revisar su 

conducta. En lo que al grado de desconcentración se refiere, dispone el artículo 83 de la 

Ley General de Administración Pública, que será máxima "cuando el inferior esté sustraído 

además, a órdenes, instrucciones o circulares del superior".135

Debido a esta reforma se pretende garantizar la transparencia, promover el fortalecimiento 

y fomentar el desarrollo del sistema financiero de la República, y amplía su ámbito de 

fiscalización; para esto somete bajo su control a todas las entidades que realicen actividades 

de intermediación financiera dentro del territorio nacional, o que hayan sido autorizadas por 

el Banco Central a participar en el mercado cambiario. 

Las funciones que ejercía el Consejo Directivo de la SUGEF serán realizadas por el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el cual es común 

                                                 
135 Ley General de la Administración Pública, artículo 83. 
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para las tres superintendencias136 encargadas de la supervisión y fiscalización de 

intermediarios financieros, mercado de valores y fondos de pensión. 

B.3) SUGEF Y SU ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El objetivo de esta entidad es velar por el  funcionamiento eficaz del sistema financiero 

nacional, según lo establecido por las disposiciones legales y reglamentarias, así como las 

normas, directrices y resoluciones que dicte la institución. 

Entre sus objetivos están: velar  por las funciones del sistema financiero; fiscalizar 

operaciones y actividades de las entidades; dictar normas generales para prácticas 

bancarias; establecer categorías de intermediarias financieras en función del tipo, tamaño y 

grado del riesgo; fiscalizar las operaciones de las entidades autorizadas por el Banco 

Central; dictar las normas y directrices para que haya mayor seguridad, transparencia y 

control en las entidades fiscalizadas; presentar informes de sus actividades al CONASSIF; 

y todas aquellas funciones que por ley les sean dadas.137

En el artículo 1 de la normativa para el cumplimiento de la ley 8204, se establece el ámbito 

de aplicación de las Superintendencias para las entidades supervisadas; en lo cual se 

encuentran cuatro puntos por cumplir: 

1) Manual de Cumplimiento. 

                                                 

136 Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Superintendencia General de Valores 
(SUGEVAL) y Superintendencia General de Pensiones (SUPEN), respectivamente. 

137  Banco Central de Costa Rica, CONASSIF. www.bccr.fi.cr. Consulta realizada: 9 de febrero del 2008. 
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2) Conocimiento del cliente y del personal. 

3) Registro y notificación de transacciones. 

4) Oficial y Comité de Cumplimiento. 

Para efectos del presente trabajo sólo se desarrollarán puntos b) y c) por ser del interés 

directo de la investigación, mientras los puntos a) y d) serán expuestos brevemente sólo 

para conocimiento general. 

1) MANUAL DE CUMPLIMIENTO: Las entidades fiscalizadas y empresas integrantes de 

grupos financieros y conglomerados sujetos a la fiscalización de las Superintendencias, 

deberán desarrollar un Manual de Cumplimiento, el cual debe contar con la aprobación  por 

la Junta Directiva o el Consejo de Administración, según corresponda. Dicho Manual 

deberá ser revisado anualmente, y estar a disposición de la respectiva Superintendencia. 

El Manual de Cumplimiento tiene como objetivo que los funcionarios de la entidad 

cumplan con las disposiciones legales y regulatorias del ordenamiento jurídico y de las 

políticas internas.  

2) CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y DEL PERSONAL: El Presidente del CONASSIF, 

don Alberto Dent138, en una entrevista, en lo atinente al papel que le otorga la Ley 8204 

(objeto de esta investigación), manifestó lo siguiente: “Se involucra en labores de control a 

la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) en todo lo de la política “conozca 

                                                 
138 David Leal. “La ley que tenemos contra el lavado no tiene dientes”. La Nación. Lunes 10 de diciembre del 
2007.p.28A 
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a su cliente” y transacciones denominadas en efectivo”. En el tema de legitimación de 

capitales, la SUGEF no sólo cumple un papel de control sino que dirige a otras 

instituciones que serán encargadas, tales como “al Instituto costarricense sobre Drogas 

(ICD), al Poder Judicial, a través del Ministerio Público.”  

Estas tres instituciones actúan en conjunto como un grupo interdisciplinario para frenar la 

legitimación de capitales, y a tal respecto señala Dent: “La Ley se quedó corta en cuanto a 

lo que es la capacidad de esas tres instituciones para poder manejar el término de lo que 

es legitimación de capitales.” 

Sin embargo, por el comentario anterior sale a relucir que los controles establecidos por las 

mismas no son suficientes; debe tomarse en cuenta que la normativa para el cumplimiento 

de la ley 8204 exige que se cumpla la política “conozca a su cliente”; ésta instituye que  las 

Entidades Bancarias deben cumplir con ciertos requisitos que los especifica el artículo 4 del 

citado cuerpo normativo lo cual se tomará como un mínimo exigido por Ley; sin embargo, 

cada entidad financiera se encarga de fijar los requisitos para las personas físicas o jurídicas 

al abrir una cuenta corriente o de ahorro. 

No obstante, no quiere decir que la responsabilidad de la entidad financiera  termina con el 

hecho de cumplir al llenar un formulario. El conocer al cliente, sus negocios y sus 

transacciones con el banco son una responsabilidad permanente del intermediario139. 

                                                 
139 La Nación, Martes 27 de noviembre 2007 , sección economía, www.lanacion.com 
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Un aspecto primordial de la política de “Conozca a su Cliente” es controlar las 

transacciones de éste y compararlas contra el histórico de las gestiones que realice el mismo 

dentro de la entidad o en otras entidades. Se entiende por tal razón, que esta política 

consiste en un Conjunto de medidas que aplican las entidades financieras con el fin de 

identificar de la mejor manera posible, a las personas físicas y jurídicas que mantienen 

una relación de negocios140.  

En cada caso, tanto personas físicas como jurídicas poseen sus propios requisitos de 

funcionamiento como la misma ley los señala a continuación: 

Para personas físicas 

Identificación satisfactoria del cliente mediante cédula de identidad para nacionales, 

pasaporte para extranjeros no residentes y cédula de residencia para extranjeros 

residentes en el país. En el expediente respectivo debe adjuntarse una copia de dicho 

documento de identificación. 

Para personas jurídicas 

En el caso de cuentas o transacciones financieras realizadas por personas jurídicas, debe 

verificarse la identidad de las personas (ya sean socios o representantes legales) que 

actúan como responsable (s) de la cuenta o transacción financiera, información que debe 

ser actualizada. La información puede verificarse mediante certificaciones de la 

                                                 
140 Normativa para el cumplimiento de la ley 8204, artículo 2. 
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personería, emitida por el Registro Público o con vista en el Libro de Accionistas 

extendida por un notario público, según corresponda.141

Tanto para las personas físicas como para las jurídicas, la entidad deberá verificar los datos 

del domicilio del cliente. Esta verificación se realizará por medio de recibos de servicios 

públicos, visitas al domicilio, constancias de alguna entidad oficial gubernamental o 

cualquier otro método que sea idóneo para asegurarse de tal requisito. Asimismo se 

guardarán copias en el expediente del cliente de tal documentación. 

En relación con el personal, para efectos del cumplimiento de la ley 8204, se desarrollará 

por las entidades un programa de capacitación anual hacia el personal. Si la entidad 

considera que por la naturaleza del área del personal no es necesaria la capacitación, deberá 

enviar a la Superintendencia una nota solicitando tal decisión, pero tendrá que esperar al 

dictamen de la Superintendencia; pues esta institución es la que tomará la decisión 

respectiva. 

3) REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES: Se entenderá por 

transacciones únicas las transacciones en efectivo por montos  iguales o superiores a los 

diez mil dólares o su equivalente en otra moneda y por transacciones múltiples las 

inferiores a los diez mil dólares o su equivalente en otra moneda; en el caso de las 

transacciones múltiples si en conjunto suman o sobrepasan los diez mil dólares, en el caso 

de que sean realizadas por una persona determinada o en beneficio de ella, pero que 

sumadas superen esa cifra durante un período de un mes calendario ( 28 o 31 días) se 
                                                 
141 Normativa para el cumplimiento de la ley 8204, capítulo II, artículo 4. 
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considerarán como únicas. El reporte de estas transacciones deberá ser realizado al 

supervisor por medio del Oficial de Cumplimiento. 

Para las transacciones únicas deberá utilizarse el formulario I que deberá ser llenado por el 

sujeto que realizó la transacción, y en el caso de las transacciones múltiples le corresponde 

el formulario II. La información para ambas operaciones ocurridas en un mes deberá ser 

llevada a la  Superintendencia donde se originó el movimiento en un plazo de quince días 

naturales a partir del cierre de cada mes, y se debe llenar el formulario IV. 

Si la respectiva Superintendencia no recibe la información en ese plazo, se entenderá que 

no se realizaron transacciones por ese monto; y de ser así, la entidad deberá remitir una 

nota a la Superintendencia correspondiente. 

4) OFICIAL Y COMITÉ DE CUMPLIMIENTO. 

Las entidades fiscalizadas deberán designar a un encargado de lo relativo a  toda la materia 

de lavado; será un cargo por tiempo completo; el encargado se llamará Oficial de 

Cumplimiento. Además, se nombrará a un suplente que también será designado por tiempo 

completo, en caso de impedimento o ausencia del titular. Ambos pueden decidir y reportar 

directamente a la Gerencia General. 

B.4) VISIÓN DE LA SUGEF ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN COSTA RICA  

A pesar de estos esfuerzos de la SUGEF, el país se encuentra desprotegido o con una 

legislación débil en lo que respecta a legitimación de capitales, tal como lo afirmaron la 

126 
 



Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

señora Hilda Miño (Asesora de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras)  y el 

señor Juan Carlos Astúa (Jefe de la Unidad de Asesoría Legal del Instituto contra Drogas), 

en una declaración al periódico La Nación el día 17 de noviembre del 2007. 

En tal reportaje, los expertos afirman que Costa Rica se encuentra con una legislación 

fuerte en comparación con otros países, sin embargo, continúa siendo insuficiente. En la 

misma ley no existen sanciones para aquellas entidades que incumplan con estas medidas 

antilavado; asimismo, algunas entidades financieras, asegura Miño, no cumplen con la 

normativa antilavado y a la vez  sus sistemas informáticos son insuficientes, declaró en la 

citada entrevista a la Nación.142

Ante la interrogante, al señor Astúa, sobre cuáles eran las debilidades de Costa Rica en 

materia de control de lavado de dinero, éste señaló  la definición de delitos graves, éstos 

son aquellos delitos con una pena igual o mayor a los cuatro años, lo cual deja por fuera 

una serie de delitos relacionados con el lavado de dinero. Continúa diciendo: “… otra 

debilidad es que hay una serie de actividades que no se encuentran reguladas y que son 

vulnerables para ser utilizadas por la bandas… hace falta que se apruebe una ley contra el 

financiamiento del terrorismo”143

Por otro lado, por pronunciamiento C-320-2005 de la Procuraduría General de la 

República, el día 6 de setiembre del 2005, el cual indica que esta Superintendencia no tiene 

potestades para supervisar a los bancos domiciliados en el exterior e integrantes de los 

                                                 
142  David Leal C. “Costa Rica es débil en control de lavado de dinero”. La Nación, p.22A.  
143 Ibídem. 
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grupos financieros costarricenses, por lo que se deja por fuera la banca offshore. De esta 

manera, la SUGEF sólo puede tener acceso a la información establecida en los artículos 

145 y 147 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Por lo tanto, se encuentra 

imposibilitada para exigir la presentación de información detallada de la entidad 

domiciliada en el extranjero, con excepción de los estados financieros, información 

agregada sobre calidad, riesgos y concentración de los activos, operaciones que esas 

entidades realizan con otras entidades miembros del grupo y composición del capital social. 

 Por no tener acceso a los registros individuales en los bancos, existe una limitación legal 

básica para verificar la razonabilidad de la información de los bancos domiciliados en el 

exterior. 

Ante la situación anterior, la SUGEF no se cruzó de brazos y agrupó a los bancos que se 

encuentran fuera, pero pertenecientes a un grupo financiero nacional,  y que por acuerdo de 

su Asamblea de Accionistas voluntariamente se comprometan a brindar a la SUGEF toda la 

información requerida para emprender una supervisión consolidada efectiva; y de esta 

forma  tales entidades  puedan ser considerados dentro de las supervisadas.  Como tal, no 

existe plazo límite para que las entidades decidan someterse voluntariamente a la 

supervisión de la SUGEF. 

B.5) FUNCIONES DE LA SUGEF ASIGNADAS POR EL ART.15 LEY 8204 A LAS 
SOCIEDADES ANÓNIMAS 

En el artículo 15 de la ley 8204, se establece que estarán sometidos a la ley y serán 

supervisados por alguna de las Superintendencias, quienes desarrollen actividades tales 
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como operaciones constantes o substanciales de canje de dinero y transferencias mediante 

cheques, giros bancarios, letras de cambio u otros títulos; de emisión, venta,  rescate o 

transferencia  de cheques viajero o giros postales; transferencias de fondos realizadas por 

cualquier medio; la administración de fideicomisos  o de cualquier tipo de administración 

de recursos efectuada por personas físicas o jurídicas144. 

Como señala el artículo, las personas físicas o jurídicas que realicen cualquiera de esas 

labores deberán estar inscritas ante  la SUGEF si no se encuentran  supervisadas por 

ninguna de las tres superintendencias, y deberán someterse a la supervisión de la materia de 

la legitimación de capitales según como lo indica la ley 8204. 

Su respectiva inscripción será otorgada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero (CONASSIF), asimismo las Municipalidades  no podrán expedir nuevas 

patentes o renovarlas para las actividades citadas supra, sin haber cumplido de previo el 

requisito de inscripción. 

Este artículo establece que las tres Superintendencias deberán procurar que lo anterior se 

cumpla de manera que no es posible que una entidad con las características antes descritas 

opere en el país de forma habitual sin la autorización requerida. Si alguna de las 

Superintendencias descubre que no se han acatado los términos de ley tendrá la facultad de 

realizar una inspección igual que la aplicada a las Instituciones sometidas a fiscalización 

por la ley 8204. 

                                                 
144 Subrayado propio. 
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C) INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS 

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) es un órgano de desconcentración máxima 

adscrito al Ministerio de la Presidencia. Posee personalidad jurídica instrumental para 

poder administrar sus recursos y patrimonio. Nace con la promulgación de la “Ley Sobre 

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas De Uso No Autorizado, Legitimación de 

Capitales y Actividades Conexas” (Ley número 8204), del 11 de enero de 2002.Sin 

embargo, atendiendo el Transitorio IV de la citada Ley especial “la creación y el 

funcionamiento del Instituto Costarricense sobre Drogas” entraron en vigencia nueve meses 

después de la publicación de la Ley Nº 8204. 

El ICD nace con la reforma de la ley 8204, como una fusión del Centro Nacional de 

Prevención contra Drogas (CENADRO), el Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas 

(CICAD) y el Área de Precursores del Ministerio de Salud. 

Su objetivo y finalidad se describen de la siguiente forma: "Ente encargado de coordinar, 

diseñar, implementar y fiscalizar las políticas, los planes y las estrategias dirigidas a la 

reducción de la demanda y al control de la oferta, legitimación de capitales y actividades 

conexas, en coordinación con las instituciones preventivas y represivas, nacionales e 

internacionales; asimismo, brinda apoyo sustantivo y logístico a la gestión efectuada por 

aquellas entidades de los ámbitos nacional e internacional responsables de enfrentar el 
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fenómeno de las drogas en sus diversas manifestaciones, todo esto en procura del 

desarrollo humano sostenible de la sociedad costarricense."145

La competencia del Instituto Costarricense sobre Drogas se encuentra previamente definida 

por la Ley Nº 8204 en la norma 99, de la siguiente manera: 

“El Instituto Costarricense sobre Drogas será el encargado de coordinar, diseñar e 

implementar las políticas, los planes y las estrategias para la prevención del consumo de 

drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de los farmacodependientes, y las 

políticas, los planes y las estrategias contra el tráfico ilícito de drogas, la legitimación de 

capitales provenientes del narcotráfico, actividades conexas y delitos graves. 

En dicho artículo se describe además el funcionamiento de la Institución con la cual deberá 

coordinar junto con el IAFA, como rector técnico en materia de prevención del consumo y 

tratamiento, y con la CCSS, el Ministerio Público y el OIJ, lo concerniente al diseño y la 

implementación de políticas, planes y estrategias en aspectos de prevención, consumo, 

tratamiento, rehabilitación y reinserción en materia de drogas. A su vez, en conjunto con el 

Ministerio de Salud, el MAG y las corporaciones profesionales correspondientes, la 

implementación y el diseño de políticas, planes y estrategias relacionadas con el control y 

la fiscalización de las drogas de uso ilícito. 

                                                 
145 Instituto costarricense sobre Drogas, 
www.icd.go.cr/sitio/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=38. Consulta: 17 de 
febrero del 2008. 
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Para llevar a cabo las competencias supra citadas, el instituto tendrá diferentes funciones, 

algunas de las indicadas en el artículo 100 de la ley, algunas de ellas son las siguientes: 

-Proponer, dirigir, impulsar, coordinar y supervisar la actualización y ejecución del Plan 

Nacional sobre Drogas. 

-Mantener relación con administraciones tanto públicas como privadas, y con expertos 

nacionales e internacionales que desarrollen actividades en el ámbito del Plan Nacional 

sobre Drogas y brindar el apoyo técnico necesario. 

-Diseñar, programar, y coordinar planes contra el consumo y tráfico ilícito de drogas, el 

lavado de dinero producto del narcotráfico y otros delitos graves; y el desvío de precursores 

y químicos esenciales hacia la actividad delictiva del narcotráfico. 

-Suscribir acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia, con otros organismos 

nacionales o internacionales. 

-Realizar anualmente un informe nacional sobre la situación de la prevención y control de 

drogas de uso lícito e ilícito, precursores y  actividades  conexas en el país. 

-El ICD no podrá divulgar información concerniente al secreto que se debe guardar de las 

investigaciones referentes a la delincuencia del narcotráfico y legitimación de capitales, o 

que pueda atentar con los derechos de la persona. Asimismo, el ICD tendrá la facultad de 

coordinar con autoridades extranjeras, la realización de investigaciones individuales o 

conjuntas, acorde con la legislación de ese país. 
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C.1) PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (PND) 

El Plan Nacional sobre Drogas, es producto de la Ley 8204, la cual establece la elaboración 

del mismo como una función del Instituto. Anteriormente, se contaba con el plan del 2002-

2005; sin embargo, fue necesario actualizarlo y en la administración de Don Abel Pacheco 

de la Espriella, se realizó el Plan para el período de 2005-2007, en el cual se buscó 

reformular, coordinar y potenciar las políticas públicas que en materia de drogas se han 

implantando en el país. 

El mismo contiene programas, y proyectos concernientes a los organismos vinculados al 

tema, en el tanto se refiere a la prevención del consumo, prevención del delito, atención a 

todas aquellas acciones dirigidas al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción de 

los farmacodependientes a la sociedad), tráfico, control y fiscalización y, legitimación de 

capitales.146

Entre las Instituciones Participantes se encuentran: Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia, Caja Costarricense de Seguro Social, Dirección General de Aduanas 

Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Junta de Vigilancia de 

Drogas, Ministerio de Seguridad Pública, Organismo de Investigación Judicial, Policía de 

Control de Drogas, Superintendencia General de Valores, Superintendencia General de 

Pensiones, Superintendencia General de Entidades Financieras. 

                                                 
146 Plan Nacional sobre Drogas, 2005-
2007.www.icd.go.cr/sitio/downloads/uploads/web_icd_pdf/pnd/pndfinal.pdf. Consulta: 24 de febrero del 
2008. 
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La estructura del Plan se compone de siete capítulos, los cuales se explican brevemente a 

continuación147: 

· En el Capítulo I, se expone una aproximación a la realidad nacional, en la cual se 

desarrollan cuatro temas; las características generales del país, la situación actual de la 

demanda y la oferta de drogas y, la legitimación de capitales. Asimismo, se expone la 

normativa internacional y nacional, y los esfuerzos que en torno a ésta se han desarrollado 

en los últimos años. 

· El Capítulo II denominado “Plataforma filosófica del PND”, establece los principios 

rectores por los cuales se rigió la respuesta estatal en el marco de este Plan Nacional, así 

como los objetivos y las políticas públicas formuladas por la actual administración. 

· El Capítulo III, señala los programas y los proyectos que funcionaron para el período 

2005-2007 así como las políticas públicas definidas. 

· En el Capítulo IV, se subrayan los actores responsables de la coordinación y ejecución del 

citado Plan Nacional. 

· El Capítulo V demuestra  los componentes básicos de actuación tanto para el ICD como 

para aquellas entidades participantes en el Plan, así como el compromiso adquirido por el 

Instituto Costarricense sobre Drogas, en torno a cada uno de estos componentes, los cuales  

se indican seguidamente: información e investigación, profesionalización del recurso 

humano y cooperación internacional. 

                                                 
147 Ibídem. p. iv y v. 
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· En el Capítulo VI, se describe el sistema de medición de resultados y evaluación 

interinstitucional del Plan Nacional. 

· Finalmente, en el Capítulo VII se presentan aspectos básicos por considerar, vinculados al 

financiamiento de los programas, proyectos y acciones de este Plan Nacional sobre Drogas. 

En el caso de la legitimación de capitales está definido en el Plan de la siguiente forma: 

quién adquiera, convierta o trasmita bienes de interés económico, sabiendo que estos se 

originan en un delito grave, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen 

ilícito o para ayudar, a la persona que haya participado en las infracciones, a eludir las 

consecuencias legales de sus actos. Quien oculte o encubre la verdadera naturaleza, el 

origen, la ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre bienes o las 

propiedades de estos, a sabiendas de que proceden, directa o indirectamente, de un delito 

grave. 

En dicho informe se señala que debido a los avances de la tecnología y los medios para 

facilitar las transacciones económicas han provocado que los lavadores de dinero oculten 

con mayor facilidad  la procedencia de los fondos y coloquen de forma expedita las 

ganancias de actividades ilícitas en países de su conveniencia ( capitales golondrinas). 

En el país se evidencia preocupación nacional al respecto debido a que todo tipo de 

transacción económica se ve afectada; éstas pueden ser exportaciones, importaciones, 

compra y venta de bienes, seguros, pensiones, y otros. El ICD percibe las nuevas formas 

para facilitar la legitimación de capitales,  como es el caso de  los sistemas de pago por 
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internet, como el caso del Pay Pal148 para facilitar los trámites y en algunos casos esos 

sistemas permiten mantener el anonimato en las transacciones en efectivo; la segunda, muy 

ligada a la anterior son propiamente las transferencias electrónicas, junto con el anonimato 

que ofrece el dinero en efectivo.  

La Legitimación de Capitales es el proceso ilícito para que las ganancias provenientes de 

delitos graves puedan utilizarse libremente sin riesgo por sus beneficiarios. Permite a los 

traficantes, contrabandistas, corruptos y otros delincuentes ampliar sus actividades. Esto 

conlleva a la urgente necesidad de aumentar los mecanismos de prevención, represión y 

cuidado de la salud, representando un costo adicional para los gobiernos. 

Como un efecto cascada o multiplicador, los procedimientos de legitimación en nivel 

mundial se aprenden, modifican y adecuan a los servicios financieros y a los volúmenes de 

ganancias de los ilícitos en nivel nacional. 

C.2) PLAN PARA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 

En el PND se creó una sección que esta elaboró un programa específico en relación con la 

legitimación de capitales; se llama Programa Sistema Nacional contra Legitimación de 

Capitales. 

Aunque la legitimación de capitales es un fenómeno que se aleja más de la drogas, sin 

embargo, el factor común de todas las actividades de legitimación es el sistema financiero, 

                                                 
148  Es un sistema que consiste en realizar compras por internet sin que el vendedor vea el número de la tarjeta 
de crédito del comprador. Tomado de https://www.paypal.com/us/cgi-bin/webscr?cmd=_home-customer. 
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bursátil, de pensiones y otras actividades, las cuales que necesariamente al final, requieren 

utilizar los servicios financieros. Por tanto, es necesario integrar en la atención de la 

legitimación de capitales, todos los grupos involucrados en una herramienta eficiente y 

eficaz acorde con los tiempos actuales. 

El presente informe se estructura en un proyecto. El proyecto tiene como título “Sistema 

informático integral para la prevención y la represión de la legitimación de capitales 

provenientes del narcotráfico”. En él se busca generar una plataforma tecnológica que 

permita relacionar a todas la entidades supervisoras y supervisadas en el ataque a la 

legitimación de capitales y la terrorismo; esto es con el fin de que reciban los reportes de 

operaciones sospechosas y las operaciones en efectivo, tanto del perímetro nacional e 

internacional. Además, debe generarse información que sirva para las investigaciones 

dentro y fuera del país.  

El segundo programa se titula “Fiscalización de transacciones sospechosas”. En este se 

establece que las Superintendencias; deben cumplir con un programa de fiscalización a 

distancia e in situ, con el fin de asegurarse que las entidades están cumpliendo con la 

normativa establecida en la ley 8204, y los lineamientos del CONASSIF; así de esta forma 

que se apliquen las sanciones pertinentes a aquellas entidades que no cumplan con lo 

establecido. 

Este objetivo se pretende cumplir con un proyecto diseñado para ese programa, el cual lleva 

el nombre de “Fiscalización a Distancia e in situ.” 
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En el PND se establecen actores participantes y responsables de la coordinación del mismo, 

los cuales se dividen en distintos ámbitos; éstos son: prevención de consumo, delito y 

atención; ámbito de tráfico, ámbito de control y fiscalización; y ámbito de legitimación de 

capitales, que nos atañe para el presente trabajo. En éste último se encuentran al cargo las 

tres Superintendencias (SUPEN, SUGEVAL Y SUGEF) y el ICD, que además se hallan 

presentes en todos los ámbitos supra citados.  

 

SECCIÓN III: ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA LA 

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 

A) El GAFI 

Es un organismo intergubernamental que se creó con el fin de establecer medidas y 

políticas nacionales e internacionales para combatir el lavado de dinero y el terrorismo. Se 

le asignó a la organización el estudio de las técnicas y tendencias del lavado, además, 

analiza la acción nacional e internacional para determinar qué medidas debían seguirse ante 

este problema. 

El GAFI, se creó, en sus orígenes ante la preocupación creciente de los gobiernos, en 

especial de los G-7(Francia, Italia, Japón, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Gran 

Bretaña) y por el tráfico de drogas, lo cual originó que el 26 de julio de 1989, durante la 

XV Cumbre Económica Anual con la presencia de los presidentes de la G-7, se fundara el 

138 
 



Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

Grupo de Acción Financiera (GAFI) o en su designación en inglés Financial Action Task 

Force on Money Laundering (FAFT)149 .  

Para 1990 el GAFI emitió una serie de normas e instructivos e internacionales contra el 

lavado de dinero, lo cual se llamó las 40 recomendaciones. Éstas fueron creadas con el 

objetivo de exigir a los países miembros asistirse mutuamente en las investigaciones contra 

el lavado de dinero, así como evitar promulgar leyes de secreto que entorpezcan esas 

investigaciones, declarar delito el lavado de activos y dar cuentas de aquellas transacciones 

de apariencia  sospechosa.  

Posteriormente, en 1996 y en el año 2003, se reformaron y se ampliaron de conformidad 

con las metodologías que se iniciaban y otras que tomaban más fuerza en este mercado; es 

así como nacen las nueve recomendaciones contra el terrorismo también visto como un 

delito claro para legitimación de capitales. 

El GAFI inicialmente estaba conformado por dieciséis miembros y hoy cuenta con treinta y 

un países y dos organismos internacionales150. 

Forma parte de las delegaciones de los países personal procedente de diversos ámbitos 

profesionales: Ministerios de Economía y Finanzas, Justicia, Interior, Asuntos Exteriores, 

Autoridad Policial y Unidades de Inteligencia Financiera151. 

                                                 
149ICEB. Programa de estudios para la prevención de riesgo del lavado de dinero y Financiamiento del 
Terrorismo, Sector Financiero. www.iseb.com.ar/shop/otraspaginas.asp?paginanp=37&t=GAFI. Consulta: 9 
diciembre del 2007. 
150 Los organismos internacionales corresponden a Comisión Europa y Consejo de Cooperación del Golfo.  
151www.sepblac.es/espanol/acerca_sepblac/gafi.htm#31. consulta realizada: 15 de diciembre del 2007. 
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En la actualidad lo conforman por 31 países y gobiernos : Alemania; Argentina, Australia; 

Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 

Grecia, Holanda, Hong Kong, China, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, 

Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza 

y Turquía.152

Las cuarenta recomendaciones fueron elaboradas por  expertos financieros de más de 130 

países, de diferentes ministerios, autoridades y organismos de detección y control bancario; 

éstos bajo un intenso análisis del proceso de lavado de dinero y tomando en cuenta el 

marco jurídico internacional con respecto al tema, deciden elevar los sistemas de lucha 

contra ésta situación; la misma que acaece en el mundo cada vez con más fuerza, 

provocando que medidas, como es la creación de las “cuarenta recomendaciones”, sean 

puestas en práctica con urgencia. 

Durante el período de 1990-1991 se reúne nuevamente el GAFI para retomar ciertos 

puntos: iniciar con el funcionamiento de las cuarenta recomendaciones, determinar si  

debían elaborar nuevas recomendaciones y buscar medios para extender su ámbito de 

aplicación y que las recomendaciones fueran respetadas como carácter permanente en todos 

los países. 

Las cuarenta recomendaciones constituyen el marco jurídico fundamental en la lucha contra 

la legitimación de capitales y  han sido creadas para aplicación universal. Comprenden el 

sistema jurídico, financiero, su reglamentación, y la cooperación internacional. 
                                                 
152 Freer Chang, M y Martínez Rivera, G. (2003). Ibídem.p.40. 
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Al ser los ordenamientos jurídicos y financieros diferentes en todos los países, el GAFI 

comprendió que debía crearse un sistema ajustable a las realidades de cada país y a su 

legislación; de ésta manera es necesario que exista un margen de posibilidades en su 

aplicación; esto con la idea que no sea tan rígida, de manera que los países no lo vieran 

como esfera de aplicación poco viable según su normativa. 

Las medidas ideadas por el GAFI no son difíciles de llevar a cabo, ni tampoco 

comprometen la libertad de las operaciones bancarias que tiene el cliente ni amenazan el 

desarrollo económico, al contrario, contribuyen en el mejoramiento y en la seguridad de las 

entidades bancarias. 

Los países que conforman GAFI, son sujetos a vigilancia multilateral y evaluaciones 

recíprocas. La realización  del control que tienen estos países en relación con las cuarenta 

recomendaciones, están supervisadas en un doble enfoque: por un lado tenemos el ejercicio 

anual de autoevaluación y otro proceso de evaluación mutua, el cual es más detallado y 

consiste en que cada país miembro se somete a un examen sobre la materia. 

Estas recomendaciones constituyen hoy en nivel normativo con respecto a la legitimación 

de capitales, la principal norma internacional contra esta actividad. Aunque, no son de 

carácter obligatorio, muchas legislaciones internacionales las han tomado como el máximo 

punto de referencia para combatir el proceso de lavado de dinero mediante estos 

instrumentos. 
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A.1) MISIÓN Y OBJETIVOS DEL GAFI 

El GAFI respalda los trabajos que llevan a cabo las organizaciones regionales similares y 

coopera estrechamente con los organismos internacionales implicados en la lucha contra el 

blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

Extiende el mensaje de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo. 

Supervisa la aplicación de las Recomendaciones. 

Organiza reuniones de expertos sobre tipologías y nuevas tendencias de blanqueo de 

capitales. 

Supervisora de la implantación y aplicación de las 40 Recomendaciones.153

En el supuesto de que un determinado país no cumpla con las disposiciones del GAFI, éste 

lo obliga para que refuerce su sistema contra lavado de dinero; posteriormente el miembro 

que no cumpla las recomendaciones debe presentar un informe de progreso en la reunión 

plenaria del GAFI. Si aún no es suficiente y se considera que deben tomar medidas alternas,  

el presidente del GAFI le envía una carta al país incumpliente o le asigna una misión de 

alto nivel154 . 

                                                 
153Tomado de www.sepblac.es/espanol/acerca_sepblac/gafi.htm#31. Consulta realizada: 15 de diciembre del 
2007. 
154 Freer Chang, M y Martínez Rivera, G. (2003) Ibídem. 
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Por otra parte, el GAFI puede emitir una declaración que exija a las entidades financieras a 

tomara precauciones en cuanto a las transacciones y relaciones comerciales que tienen con 

sus clientes; y como consecuencia final, ese país miembro puede ser sacado de la lista de 

integrantes de la citada entidad. 

A.2) FUNCIONES 

Las labores principales del Grupo de Acción Financiera son las siguientes: 

1. Supervisar el progreso de los miembros en la aplicación de las medidas contra la 

legitimación de capitales. 

2. Analizar y presentar informes sobre las tendencias, técnicas y medidas utilizadas 

3. Promover la aprobación y aplicación de sus estándares en todo el mundo155.    

A.3) ESTRUCTURA 

No posee una estructura administrativa formalmente, ya que se basa en el respeto y 

confianza de los países miembros. 

Cuenta con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OECD); sin embargo, ésta no forma parte del GAFI ni de ninguna organización 

internacional.156

                                                 
155 Pérez Herrera, G y Santamaría Agüero, N. (2004). Evaluación del Ambiente de Control Interno Orientado 
a la Prevención y detección de operaciones provenientes del lavado de dinero en una entidad financiera del 
sector mutualista: Caso La Vivienda Mutual de Ahorro y Préstamo. Op.cit. p.38. 
156 Ibídem. 
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 A.4) LAS 40 RECOMENDACIONES  

Las cuarenta recomendaciones fueron aprobadas por el GAFI un año después de haberse 

creado este organismo. En éstas se establecen medidas para combatir la legitimación de 

capitales. 

Los países miembros (lista citada supra) del GAFI son guiados por las cuarenta 

recomendaciones, las cuales cubren todas las medidas que los sistemas nacionales deberían 

tomar en cuenta dentro de sus legislaciones, además, las medidas preventivas que deben ser 

tomadas por las instituciones financieras y otras profesiones y actividades, así como la 

cooperación internacional.  

Para cumplir con el objetivo que se proponen las cuarenta recomendaciones, el GAFI 

cuenta con otros grupos regionales. 

Para lograr un cumplimiento adecuado de las recomendaciones, el GAFI establece 

necesario que los países miembros deben ratificar y aplicar la Convención de 1988 de 

Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas(Convención de Viena) y la Convención de 2000 de Naciones Unidas contra 

la delincuencia organizada Transnacional (Convención de Palermo); que las leyes de 

confidencialidad de las entidades financieras no contradigan lo estipulado en las 

recomendaciones y en programa de acción contra el lavado de dinero, debe existir una  
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mejora de la cooperación multilateral y de la asistencia jurídica mutua en las 

investigaciones y en los procesos de blanqueo de capitales.157

Existen tres temas esenciales que se analizan en las cuarenta recomendaciones158: 

El perfeccionamiento de los sistemas legales nacionales para combatir el lavado de dinero: 

Se circunscriben ciertas medidas legislativas para combatir el lavado de dinero. 

Perfeccionamiento del sistema financiero: Se establece que deben existir registros  de los 

clientes en las entidades financieras. Éstas deben presentar informes reportando aquellas 

cuentas de clientes que presenten actividades sospechosas. Además, se recomienda que se 

creen programas contra la detección de actividades antilavado por parte de instituciones y 

con la ayuda de autoridades y entidades financieras. 

El fortalecimiento de la Cooperación Internacional: se cumple por medio del intercambio 

de información, creación de medios para la cooperación en la confiscación, asistencia 

mutua y extradición. 

La supervisión de la implantación y aplicación de las recomendaciones se lleva a cabo a 

través de dos procedimientos: 

Un cuestionario de autoevaluación anual que permite valorar el alcance de la aplicación de 

las recomendaciones tanto individualmente, por país como por el Grupo en su conjunto.  

                                                 
157www.sepblac.com. Banco de España. Debida Diligencia con la clientela bancaria. 2  noviembre 2002. 
158 Alfaro Alfaro, Hellen et al. Ibídem. 
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Un proceso de evaluación mutua mediante el cual cada país miembro es examinado por un 

equipo de expertos de otras naciones miembros en los aspectos legales, financieros y 

jurídicos con el fin de evaluar los mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo.159

En ellas se establecen mecanismos de identificación al cliente, la rigurosidad con la cual 

deben trabajar las entidades financieras, en el manejo de documentos, la apertura de cuentas 

y la realización de transacciones, ya sea que se lleven a cabo por personas físicas y 

jurídicas, pero de  manera que se pueda ubicar y definir claramente al cliente. 

En el caso de las personas jurídicas, las entidades financieras deben comprobar la existencia 

y estructura jurídica de la misma, tales como dirección, directores, representación legal, así 

como algunos autorizados que actúan en nombre de la sociedad. 

Lo anterior se da con el fin de que tal información se conserve por un plazo de cinco años; 

ésta se refiere a todo lo concerniente a los documentos de transacciones realizadas en 

territorio nacional como en el extranjero, con el fin de cumplir rápidamente con las 

solicitudes de información de las entidades competentes en el caso de iniciarse alguna 

investigación contra algún cliente de dicha institución; y así se reconstruye el proceso de 

todas las transacciones, lo cual aporta prueba suficiente para sancionar este delito. 

Asimismo, a tales datos es necesario agregarle un registro de la información del cliente, es 

decir, copia de la identificación (cédula de identidad o pasaporte o cualquier otro 

                                                 
159 Tomado de www.sepblac.es/espanol/acerca_sepblac/gafi.htm#31. Consulta realizada: 15 de diciembre del 
2007. 
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documento que acredite la identidad de tal persona), los expedientes de los clientes y la 

correspondencia comercial, lo anterior en el plazo anteriormente citado.160

Estos controles con justificación se duplican al tratarse de transacciones con sumas 

cuantiosas, las cuales pongan en tela de duda su procedencia; es por esto que se deben tener 

claro los antecedentes de los movimientos de dichas transacciones. 

En el supuesto de que las entidades financieras, gracias a investigaciones, detecten alguna 

incongruencia, deben avisar inmediatamente de tal situación a las autoridades 

competentes.161Lo que quiere decir que las mismas deben estar en condiciones de obtener 

toda la documentación necesaria para ser utilizadas como base en esas investigaciones, así 

como en  procesos penales y demás acciones relacionadas. 

Según las recomendaciones, las entidades deben contar con planes contra la legitimación de 

capitales, empezando por lo básico, como reclutar adecuadamente al personal, de manera 

que sean funcionarios responsables y correctos, los cuales cumplan con las medidas de 

seguridad exigidas, hasta contar con capacitaciones al personal, y supervisar la aplicación 

del mismo a la hora de implementarse. De tal manera, los supervisores deberían estar 

autorizados para exigir a las entidades financieras, sin distinción alguna, cualquier 

información acerca del incumplimiento de las medidas para combatir el lavado de activos y 

el financiamiento del terrorismo; por tal razón, de acuerdo con lo señalado, se le puedan 

imponer sanciones administrativas a dichas entidades. 

                                                 
160 Freer Chang, M y Martínez Rivera, Gil, (2003) Ibídem. p 46. 
161 Cuarenta recomendaciones  Del GAFI. Recomendación número 28. 
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Además, se establecen medidas para aquellos países con restricciones muy bajas o nulas 

contra blanqueo. 

A los órganos competentes de dichos países, los cuales regulan esta materia,  se les deben 

proporcionar los mecanismos suficientes y adecuados tanto en nivel económico, como 

humano y técnico. Deben así, garantizarse que cuentan con personal no sólo capacitado en 

conocimientos, sino que también  sean de gran integridad, para que las medidas se apliquen 

correctamente. 

Para medir la eficacia de los programas, los países deben implementar estadísticas de los 

reportes de operaciones sospechosas (ROS), sobre investigaciones y condenas 

concernientes  al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. 

Con respecto a las personas jurídicas, se establecen distintos controles aunque no dejan de 

ser encausados al punto de la información fiable y veraz. Se busca impedir que las 

sociedades sean utilizadas para fines ilícitos por “lavadores de activos”, lo cual se pretende 

lograr mediante la identificación del beneficiario final, el acceso ágil a la información de la 

persona jurídica (ó del cliente en general), del propósito y naturaleza de la relación 

comercial y con esta última hacer un examen detallado de esa relación, en cuanto 

operaciones en curso. 

En el punto de la información se hace hincapié, principalmente aduciendo que debe ser 

solicitada por la entidad cuando subsistan cualesquiera de las siguientes situaciones: al 

inicio de la relación comercial, en transacciones ocasionales que superen la suma de quince 
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mil dólares, si existe sospecha de lavado de activos, o si existe incertidumbre de la 

veracidad de la información suministrada por la misma. 

En este proceso de vital importancia contar con el apoyo internacional. Los países que 

deseen seguir con las cuarenta recomendaciones deben  aplicar ciertos convenios, 

íntimamente relacionados con el tema que nos atañe. Entre ellos: la Convención de Viena, 

la Convención de Palermo, la Convención del Consejo de Europa, entre otras. 

En cuanto a materia legal, las recomendaciones sugieren que los países deben cooperar 

entre sí, facilitando la asistencia legal mutua, las medidas como la extradición tomando en 

cuenta cuál sería la jurisdicción territorial más apropiada. Además, recomiendan que las 

medidas contra el lavado de activos posean acciones expeditas como el embargo y 

decomiso de activos. 

B.2.) ORGANISMOS REGIONALES DEL GAFI 

Según la ubicación geográfica así dividen los diferentes grupos GAFI, los cuales tienen 

aplicación territorial específica. Cada unidad está adscrita al GAFI por lo que su normativa, 

y regulaciones son similares. Cada unidad tiene medidas, técnicas para sustentarse con las 

demás en pos de la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del 

terrorismo. 
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Los cinco organismos regionales del GAFI son los siguientes: 

Grupo de Acción Financiera (GAFIC) o CFATF por sus siglas en inglés, Caribean 

Financial Action Task Force. 

Consejo de Europa- MONEYVAL 

Grupo del Este  y Sur de África contra el lavado de dinero o en inglés, Eastern and 

Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG). 

Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) 

Grupo de Asia Pacífico contra el lavado de dinero o APG Asia (Pacific Group on Money 

Laudering) 

Los citados organismos realizan las funciones de contrarrestar el lavado de activos según la 

región que abarquen; y al ubicarse Costa Rica, en el grupo de Acción Financiera del Caribe, 

en el presente trabajo se desarrollará el GAFIC. Tomando en cuenta  además que los otros 

grupos cumplen con funciones y normativa similares entre sí. 

El GAFI cuenta con diferentes grupos en nivel mundial para contrarrestar el lavado de 

activos; entre ellos:  
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A.5) GAFIC 

El GAFIC (CFATF) es un Grupo regional que también sigue el modelo del GAFI. Fue 

creado en 1990, y agrupa a los estados y territorios de la zona del Caribe que acordaron 

implantar medidas comunes en la lucha contra el blanqueo de capitales. 

En 1992 se convocaron veinticinco estados  de la cuenca del Caribe, en Aruba y Jamaica, 

con el fin de mejorar las medidas contra la legitimación de capitales. Como resultado de esa 

primera reunión, se concretaron diecinueve recomendaciones que  son las que actualmente 

complementan a las cuarenta recomendaciones del GAFI. 

El objetivo preponderante del GAFIC es que las cuarenta recomendaciones se hagan 

cumplir con el objetivo de combatir, prevenir y controlar en la medida de lo posible la 

legitimación de capitales. 

En la segunda reunión, llamaron a las diecinueve recomendaciones la “Declaración de 

Aruba” en la cual los países se comprometen a que sus respectivos gobiernos cumplan con 

las diecinueve recomendaciones, así como las cuarenta para ponerlas en práctica, además 

de los reglamentos modelos de la OEA y la Convención de las Naciones de 1988; crean por 

los países miembros del GAFIC, como control una secretaría para coordinar que se 

empleen, las recomendaciones correctamente. Actualmente, nuestro país, en lo que 

comprende el período de octubre de 2007-2008, asumirá la presidencia del Grupo de 

Acción Financiera del Caribe en las manos del Viceministro de la Presidencia José Torres 

Castro. Durante la última semana de noviembre de 2007, se realizó en la capital del país el 
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VIII foro del bloque, en un encuentro con cerca de 150 autoridades del continente en 

materia de análisis financiero, que buscan fortalecer el combate al lavado de dinero, el 

narcotráfico, el crimen organizando y el terrorismo. En el foro se contó con la participación 

de expertos de Estados Unidos, Canadá, España, Holanda, Francia e Inglaterra.162

El GAFIC implementa una secretaría en la Declaración Ministerial de Kingston por medio 

de las siguientes actividades: 

Autoevaluación de la puesta en práctica de las recomendaciones. 

Un programa continuo de evaluación mutua de sus miembros. 

Coordinación de programas de entrenamiento, asistencia técnica y participación en ellos. 

Reuniones plenarias semestrales para representantes técnicos. 

Reuniones ministeriales anuales.163

En conjunto con las cuarenta recomendaciones, se encuentran otras diecinueve que fueron 

ideadas por el GAFIC  y que conforman mecanismos eficaces contra el lavado de dinero; 

en estas recomendaciones se tocan diversos puntos que son preponderantes en esta lucha 

contra el lavado de activos. 

Las diecinueve recomendaciones se estructuran en los siguientes puntos164: 

                                                 
162 Capitales. Com.www.capitales.com/rss/noticia.php?id=22828. Fecha noticia: 23 de noviembre, 2007 
13:56:29(1997-2008) consulta: 13 de enero del 2008. 
163 Freer Chang, M y Martínez Rivera, G. (2003). Ibídem. p.51 
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• DEPENDENCIAS ESPECIALIZADAS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO 

DE DINERO: Destinan suficientes recursos financieros suficientes para combatir el 

lavado de dinero y  los delitos financieros relacionados con drogas. Además, en los 

países, la protección hacia los delitos financieros es limitada; es necesario crear  

autoridades competentes especializadas en la investigación de lavado de dinero, en 

procesamientos y confiscaciones relacionadas con ello; así, es preciso reforzar las 

autoridades existentes  en lo que concierne a transacciones sospechosas y 

proporcionar informes al respecto. 

• EL DELITO DE LAVADO DE DINERO: Basándose en la recomendación número 

cinco del GAFI, es necesario determinar cuáles delitos serán atribuidos como ofensa 

conexa y según la Convención de Viena, atribuir carácter delictivo a la conspiración 

o asociación con el tráfico de drogas, instigar o secundar en ese delito o delitos 

relacionados. 

• REGISTROS CONTABLES: Los países deben aplicar medidas apropiadas, 

sanciones civiles, administrativas y penales a aquellas instituciones financieras que 

no mantengan libros por el período de retención requerido, debido a que dichas 

instituciones deben asegurar el manejo adecuado de la información para los 

registros. 

                                                                                                                                                  
164 Grupo de Acción Financiera del Caribe, Las 19 recomendaciones del GAFIC, Secretaría del GAFIC. 
www.superval.gob.sv/dno/html_marco_regulatorio/leyes/lavado/19_GAFIC.
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En el último informe del GAFIC se presentó la situación de Costa Rica como un país en el 

cual, de las veinte categorías establecidas como delitos por el GAFI, sólo se registraban 

siete categorías  posibles, como medio para legitimar capitales.  

Otra de las debilidades se refirió a que existen actividades financieras en el país que 

representan riesgos del tipo de legitimación, las cuales sin embargo, en nuestro país no 

corresponden, tal es el caso de los seguros y los emisores de tarjetas de crédito fuera de un 

grupo financiero. No hay legislación acerca de las relaciones que pueden tener las entidades 

financieras con intermediarios del exterior en nivel comercial, en el tanto les exijan a estos 

últimos que sus cuentas sean utilizadas por bancos “pantalla”. En el campo de las Aduanas, 

no hay suficiente control con el dinero que pasa en efectivo, pues en muchas ocasiones se 

desconoce el origen de los fondos que está importando el país. Y en el caso de las 

entidades, sin fines de lucro, no están bajo fiscalización, por lo cual son utilizadas como 

mecanismo idóneo para legitimar capitales. 

A) GRUPO EGMONT165 

El grupo Egmont, creado en junio de 1995, es un organismo que agrupa Unidades de 

Inteligencia Financiera, con el objetivo de fomentar la creación de dichas Unidades, 

agrupando a todas las unidades existentes en el mundo, así como la cooperación y el 

intercambio de información financiera entre ellas. 

                                                 
165 Tomado de SEPBLAC, 2004. www.sepblac.es/espanol/acerca_sepblac/egmont.htm. Consulta: 16 de 
diciembre del 2007. 
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B.1) ESTRUCTURA 

Se estructura en cinco Grupos de Trabajo: 

El Grupo de Trabajo Legal (Legal Working Group, LWG), responsable de verificar si las 

Unidades de Inteligencia Financiera que se incorporan al Grupo Egmont son operativas y 

responden a la definición establecida en la declaración de principios.  

El Grupo de Trabajo de Formación y Comunicación (Training Working Group, TWG) 

dispone como misión el fomento y desarrollo de actividades de formación para las 

Unidades de Inteligencia Financiera, la elaboración y difusión de informes y publicaciones 

y la supervisión del correcto funcionamiento de la red segura para el intercambio de 

información entre Unidades de Inteligencia Financiera (Egmont Secure Web, ESW).  

El Grupo de Trabajo de Outreach (Outreach Working Group, OWG) da a conocer el Grupo 

Egmont en los cinco continentes y fomenta el desarrollo y creación de Unidades de 

Inteligencia Financiera.  

El Grupo de Trabajo Operacional (Operational Working Group), persigue como finalidad 

potenciar la cooperación entre las diferentes Unidades de Inteligencia Financiera, miembros 

de Egmont, así como coordinar el desarrollo de estudios y tipologías.  

El Grupo de Trabajo de Información Tecnológica (IT Working Group), posee como 

objetivo asesorar y/o prestar asistencia técnica a la Unidades de Inteligencia Financiera para  

mejorar sus sistemas informáticos.  
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B.2) ACTIVIDADES 

El marco de su actuación está basado en una declaración de principios, redactada en Madrid 

en junio de 1997 y revisada en La Haya en junio de 2001. Dicha declaración incorpora un 

anexo sobre los principios del intercambio de información sometiéndolos al principio de 

reciprocidad, a la confidencialidad y la limitación del uso de la información intercambiada 

para los fines previstos, no pudiendo ser transmitida a terceras partes sin el previo 

consentimiento de la Unidad comunicante. 

El Grupo Egmont articula su actividad a través de los cinco Grupos de Trabajo 

anteriormente mencionados y un Secretariado permanente. En 2002 fue constituido un 

Comité de Coordinación compuesto por una representación permanente y una 

representación regional. 

B.3) OBJETIVO 

El principal objetivo del grupo es facilitar el intercambio de información entre las UIF, esto 

con el fin de combatir los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. De 

tal manera, el Grupo promueve la firma de acuerdos interinstitucionales, conocidos como 

Memorandos de Entendimiento, para facilitar el intercambio de información bilateral. Ya 

en diciembre de 2007 la UIAF había suscrito estos acuerdos con sus homólogas en 32 

países. 

Este grupo le permite a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF 
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intercambiar información con las demás UIF del mundo, lo cual les permite luchar contra 

los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

B.4) UNIDADES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) 

El Grupo Egmont ha adoptado una definición muy clara sobre lo que debe entenderse por 

unidad de información financiera, estableciendo que debe ser “un organismo central 

nacional, encargado de recibir, solicitar, analizar y elevar a las autoridades competentes 

informes financieros referidos a activos cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, 

exigidos por las leyes o reglamentos nacionales, con el propósito de impedir el lavado de 

activos”.166

Estas unidades están encargadas de filtrar y analizar la información recibida por entes 

regulados de transacciones sospechosas o formar parte del ciclo de legitimación de 

capitales.167

En la recomendación número 26 se establece que se deben crear las UIF como un 

organismo central nacional para la recepción, el análisis y la divulgación de toda 

información relacionada con la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. 

En la Convención de Palermo de 2000 (Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional) se definió a las UIF de la siguiente manera: “Cada 

parte del Estado… deberá… considerar el establecimiento de una unidad de inteligencia 

                                                 
166www.unidosjusticia.org.ar/archivo/UNIJUS_comentario_reforma_UIF.pdf.[ Consulta realizada: 16 de 
diciembre del 2007.] 
167 Pérez  Herrera, G y Santamaría Agüero, N.(2004) Op.cit.p.40. 
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financiera para que sirva como centro nacional para recopilar, analizar y difundir la 

información con respecto a la posible legitimación de capitales”.168

B.4.1) FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Las UIFs tienen como función general preservar lo concerniente al mercado de lavado de 

activos o legitimación de capitales. Sin embargo, cumplen funciones específicas tales como 

las siguientes: 

FUNCIÓN DEPOSITARIA CENTRALIZADA

Los entes financieros están encargados de reportar toda información sospechosa a las UIFs, 

siempre que correspondan según su ubicación geográfica. Esto permite centralizar la 

información, lo que genera una función depositaria en aras de proteger y promover en nivel 

nacional al país de la legitimación de capitales, y por ende coopera en nivel internacional. 

FUNCIÓN ANALÍTICA 

Los entes deben analizar la información, procesarla y así detectar y actuar por medio de 

estrategias legales contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. 

Los miembros de las UIF actúan: por medio de la investigación de los casos reportados 

para determinar si deben pasarse a las autoridades investigadoras; cumplen una función de 

apoyo a la investigación penal o fiscalizadora; basados en las experiencias y en los casos 

denunciados, elaboran un “análisis estratégico” para comprender mejor los mecanismos de 

                                                 
168 Ibídem. p.41. 
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legitimación de capitales, así como nuevas formas y por ende, nuevas técnicas para 

combatirlas. 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN NIVEL NACIONAL

Las UIFs deben intercambiar la información respecto de la legitimación de capitales para 

crear redes en contra de tal hecho. 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL

La idea es que cuanto más UIFs existan mayores serán las posibilidades para combatir entre 

ellas los casos relacionados como sospechosos de legitimación de capitales y 

financiamiento del terrorismo. 

FUNCIÓN DE ADIESTRAMIENTO Y CONSULTORÍA

Al poseer conocimientos técnicos multidisciplinarios, las UIFs pueden asesorar y capacitar 

a las entidades bancarias para luchar y establecer medidas contra la legitimación de 

capitales. 

C) GRUPO WOLFSBERG169

Es una asociación conformada por veinte bancos privados170 en el año 2000 en Suiza, con 

el fin de crear políticas estándares para todas las entidades financieras, con respecto a 

                                                 
169 Pérez Herrera, G y Santamaría Agüero, N.(2004).Ibídem, p. 48-49. 
170 Los bancos ABN AMRO Bank N.V.,Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Barclays Bank, Citigroup, Crédit Suisse Group, 
Deutsche Bank AG, Goldman Sachs, HSBC, J. P. Morgan Private Bank, Santander Central Hispano, Société Générale, 
UBS AG (algunos fusionados desde ese entonces), acordaron en Wolfsberg, Suiza, establecer una norma mundial común 
para regular sus operaciones bancarias privadas. 
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conocer sus clientes, combatir la legitimación de capitales y el financiamiento del 

terrorismo. 

El Grupo Wolfsberg  ha establecido tres principios para la banca privada, los cuales se 

explican a continuación: 

• PRINCIPIOS DE ANTILAVADO DE DINERO PARA LA BANCA PRIVADA 

Representan la visión del grupo acerca de la de las directrices contra legitimación de 

capitales. Son directrices que se refieren a la identificación del cliente, lo que incluye 

poseer el conocimiento de quiénes son los autorizados en las cuentas, y en las transacciones 

no usuales o sospechosas. Y además, lo mismo sucede en aquellas cuentas llamadas 

“políticamente expuestas” en las que se refieren a funcionarios públicos potencialmente 

corruptos.171

• DECLARACIÓN SOBRE LA SUPRESIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO 

La declaración describe la función que deberían conocer las instituciones financieras con 

respecto al financiamiento del terrorismo. 

 

                                                 
171 http://www.iseb.com.ar/shop/otraspaginas.asp?paginanp=39&t=The%20Wolfsberg%20Group.htm. 
Consulta Realizada: 03 de febrero de 2008. 
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• PRINCIPIOS ANTILAVADO DE DINERO PARA LA BANCA 

CORRESPONSAL 

Son un conjunto de principios que rigen el establecimiento y mantenimiento de la 

corresponsalía a en vía internacional. 

 Los Principios de Wolfsberg estipulan que si no existe una explicación veraz para las 

transacciones, se tomará una decisión para continuar la relación comercial bajo un mayor 

control; por ejemplo cancelar la relación comercial; o, se informará a las autoridades acerca 

de la relación comercial peligrosa. 

Los bancos que se suscribieron a los Principios de Wolfsberg en ningún caso son 

sometidos a la supervisión de los reguladores principales de sus matrices, pero su 

compromiso público con los principios produce un fuerte incentivo de reputación para 

cumplir con sus obligaciones.172

En la actualidad, otros bancos desean firmar los Principios de Wolfsberg, lo cual demuestra 

el grado de preocupación que genera para los bancos privados que su nombre como entidad 

bancaria quede en entredicho. 

D) ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) Y COMISIÓN 
INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS (CICAD) 

Nace tras una reunión de veintiún países, el 30 de abril de 1948, en Bogotá, Colombia; se 

suscribió la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), de esta manera se 

                                                 
172 Ibídem. 
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confirmaron metas comunes entre los países. Con el pasar del tiempo se incluyó a los 

países del Caribe y Canadá. 

Actualmente está conformada por 35 países miembros y tiene su sede en Washignton, DC 

(USA); ésta organización es la que se encarga de tomar  decisiones fungiendo como foro 

político. 

En la Asamblea General de la OEA, en la ciudad de Guatemala, cual fue celebrada en 

noviembre de 1986, se estableció la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 

Drogas (CICAD), la misma que a su vez constituye una Unidad Técnica de la OEA 

encargada, como su nombre lo indica; de frenar la legitimación de capitales orientando sus 

esfuerzos hacia ese fin. 

Por su parte, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se reúne 

periódicamente para analizar la situación hemisférica en diversos temas relevantes, 

incluidos los informes de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas 

(CICAD). En estas sesiones, los países miembros se comprometen a dar cumplimiento a las 

directrices y recomendaciones emitidas. Es menester señalar, que los compromisos 

asumidos para dar seguimiento a la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio 173 y al 

Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM); ambos se caracterizan por el enfoque de 

responsabilidad compartida para abarcar todos los aspectos del fenómeno de manera 

integral y equilibrada. 

                                                 
173 www.cicad.oas.org/es/Documentosbasicos/cicad-documentos -basicos -estrategia.htm 
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 La Estrategia Antidrogas se plantea como una guía con carácter recomendatorio para 

orientar la cooperación; ésta se cumple mediante un conjunto de medidas y acciones en 

temas de reglas de control aplicables al crimen organizado, precursores y químicos 

esenciales, legitimación de capitales y propuestas concretas para la compaginación de las 

legislaciones nacionales y el intercambio de información. 

 

E) COMISIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS (CICAD)174

Como su nombre lo indica está encargada de velar por la eliminación del tráfico ilícito y el 

uso indebido de drogas. Asimismo, invierte sus esfuerzos en otras materias relacionadas al 

tráfico, tales como la legitimación de capitales, el desvío de los precursores y sustancias 

químicas y el tráfico de armas, sus componentes y municiones.175

El CICAD cuenta con un Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el 

Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos, el cual fue elaborado por un grupo de 

expertos, en sesiones del CICAD en 1992, y  en junio de ese año fue incorporado a la 

Asamblea General de la OEA. 

En 1999 nace la Unidad técnica contra el lavado de activos, lo cual incrementa las 

actividades del CICAD en lo atinente al lavado de activos en programas de capacitación y 

asistencia. La Unidad tiene como objetivo principal desarrollar, supervisar y ejecutar 

                                                 
174 La siguiente información fue recopilada de las siguientes páginas web: 
http://www.iseb.com.ar/shop/otraspaginas.asp?paginanp=30&t=CICAD%20-%20OEA.htcm, 
http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/About.asp , http://es.wikipedia.org/wiki/OEA.  Consulta 
realizada el 3 de febrero del 2008. 
175 Pérez Herrera, G y Santamaría Agüero, N.(2004).Ibídem,.p.49,50. 
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asistencias técnicas relacionadas con la normativa del lavado de activos, ya sea en el 

análisis y desarrollo de leyes, ya  en la ejecución de las mismas (law enforcement).  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un socio inestimable de la CICAD y la 

Unidad  en lo que refiere a la capacitación de los países miembros. Debido a su 

colaboración se han creado diversos proyectos de trabajo centrados en distintas áreas en las 

que participan las entidades competentes entre ellas tenemos: el proyecto BID-CICAD para 

capacitar  a funcionarios de bancos y de instituciones de supervisión financiera con 

responsabilidad en el control de la legitimación de capitales de ocho países de América del 

Sur, creado en 1999. En el 2001 se desarrolló otro programa dirigido a jueces y fiscales, 

también para ocho países del Sudamérica y en el 2002 comenzó un proyecto de largo 

alcance para crear y fortalecer  unidades de inteligencia financiera en Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.  

SECCIÓN IV: CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES176

A) CONVENIOS SUSCRITOS POR COSTA RICA 

Nuestro país debido a la problemática que representa el tráfico de drogas y con él la 

legitimación de capitales se da a la tarea de suscribir convenios internacionales así como lo 

hace el resto de  los países miembros y cooperantes. 

Por lo tanto, la idea de suscribir Convenios Internacionales enlaza y unifica esfuerzos 

contra el problema de las drogas, lo cual contribuye a mayor control entre las legislaciones 

                                                 
176 La siguiente información ha sido una recopilación de las siguientes páginas web: www.icd.go.cr, 
www.unodc.org., www.incb.org/pdf/s/list/amarilla.pdf. Consulta realizada: 9 de marzo de 2008. 
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de los Estados miembros, y a una estrategia de disminución del problema en cuanto se 

implementen los mismos. 

Además, el tema de la droga, y todas sus actividades conexas, como la legitimación de 

capitales, enfoca gran cantidad de puntos por tratar, de tal manera que de no existir una 

cohesión entre los países para combatir dicha materia, la tarea resultaría un esfuerzo inútil; 

pues resulta un fenómeno que no debe ser tratado aisladamente, sino que la contrario, debe 

ser llevado en conjunto con los Estados miembros.  

Estos instrumentos internacionales  son elaborados y analizados de forma exhaustiva por 

grupos de expertos del más alto nivel provenientes de diversos países, que poseen una vasta  

formación en diferentes disciplinas, ya sea  jurídicas, sanitarias, financieras, empresariales, 

entre otras; de esta forma se fomenta  el trabajo multidisciplinario requerido para enfrentar 

el fenómeno droga y los problemas que de éste se deriven. 

En Costa Rica se han firmado y ratificado diversos instrumentos Internacionales 

concernientes a la materia de las drogas, y sus actividades conexas entre ellos: Convenio 

sobre Sustancias Psicotrópicas 1971;Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y 

Protocolo de Modificación de 1972; Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes  y Sustancias Psicotrópicas 1988; Convención Interamericana 

Contra la fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y 

Otros Materiales Relacionados 1997;Convención Interamericana Contra La Corrupción, 

1997; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada            

Transnacional y sus tres Protocolos 2002. 
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A continuación, se exponen las principales convenciones y tratados ratificados por Costa 

Rica, los cuales engloban que engloban un sistema basado en conceptos y principios 

comunes, en un marco jurídico amplio para la acción internacional. Asimismo, nos 

basamos en los Convenios citados por el artículo primero de la ley 8204, como punto de 

referencia para centrarnos en la explicación de los mismos, sin detrimento de restar 

importancia a otros Convenios suscritos en nuestra jurisdicción y que se encuentran 

relacionados con la materia en estudio; sin embargo, nos limitaremos a los citados en el 

artículo primero de la ley de marras. 

A.1) CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 177 SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 

PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LA 

CONVENCIÓN ÚNICA SOBRE ESTUPEFACIENTES DE LAS NACIONES 

UNIDAS, 1973; Y  CONVENIO SOBRE  SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS DE 

1971178

La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas fue aprobada 

por Ley número 4544, el 18 de marzo de 1970 y fue enmendada por el Protocolo de 

Modificación de la Convención de la Convención Única sobre Estupefacientes de las 

Naciones Unidas, del 8 de enero de 1973, aprobada por Costa Rica, mediante la ley 5168; y 

el Convenio sobre  Sustancias Psicotrópicas, del 21 de febrero de 1971, aprobado por Costa 

Rica mediante Ley número 4990, del 10 de junio de 1972. 

                                                 
177 www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf 
178 www.unodc.org/pdf/convention_1971_es.pdf 
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 Ambos instrumentos pretenden limitar el cultivo, la fabricación, la importación, la 

exportación, la distribución y el consumo de drogas de modo que sirvan exclusivamente 

para fines médicos y científicos; de ésta manera incluso se establecen las cantidades que se 

han de producir  e importar, de acuerdo con la clasificación que posea el tipo de droga 

acoplada al número de la respectiva lista. Para conseguir tal cometido, los gobiernos han de 

aplicar, entre otras, diversas medidas de fiscalización establecidas en los mismos. Tanto la 

Convención como el Convenio citados, contienen cuatro listas cada uno, las cuales 

clasifican las sustancias de acuerdo con grado de peligrosidad y utilidad, entre otros 

aspectos. 

En virtud de la Convención de 1961 y del Convenio de 1971, en la actualidad más de 200 

sustancias179están sometidas a fiscalización internacional. No obstante, las medidas de 

fiscalización necesarias son distintas y se dividen en categorías correspondientes a varias 

listas,  producto de la gran diversidad de las sustancias fiscalizadas en dichos instrumentos, 

sus diferencias en cuanto a características de creación de hábito o al riesgo que representan 

para la salud pública, la variabilidad de su valor terapéutico y la amplitud de sus 

aplicaciones médicas. 

 

                                                 
179 Tomado de la página web www.icd.go.cr. Plan Nacional sobre Drogas (2005-2007). [Consulta realizada: 9 
de marzo de 2008.] 
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A.2) CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO 

ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS DE 1988180

Esta Convención fue aprobada por Costa Rica mediante Ley número 7198, del 25 de 

setiembre de 1990181. Ésta sometió a fiscalización internacional 22 productos químicos que 

pueden utilizarse para la fabricación ilícita de drogas. A diferencia de las Convenciones 

anteriores, en ésta se establecen sólo dos cuadros o listas de clasificación. La severidad de 

las sanciones de los estupefacientes previstos en ella son mucho mayores, de ahí que  se 

designe “lista roja”, a las listas de estupefacientes. Como sucede con los instrumentos de 

1961 y 1971, la severidad de las medidas de fiscalización de las sustancias psicotrópicas182 

varía de un grupo a otro. 

Esta Convención asigna mayores obligaciones internacionales respecto a los delitos que 

tienen un mayor impacto internacional para el combate del tráfico ilícito; aquí se  incluye el 

tráfico ilícito por mar, la legitimación de capitales, el control de precursores y químicos 

esenciales y la aplicación de medidas de control en zonas y puertos francos no menos 

estrictas que las aplicadas en otras partes del territorio nacional. 

 

 

                                                 
180United Nations. Office Drug and Crime. www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf 
181 Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas. 
Ley 8204.Art. 1. 
182 Por “sustancia sicotrópica” se entiende cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural 
que figure en las Listas I, II, III o IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. Definición de la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 
1988. Artículo 2 inciso R. 
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B. OTROS CONVENIOS CITADOS EN LAS 40 RECOMENDACIONES 

En las cuarenta recomendaciones se citan diversos Convenios que los estados miembros 

deberán suscribir con el fin de cumplir con lo estipulado en las cuarenta recomendaciones, 

en especial lo afirma la recomendación número treinta y cinco. Entre las  convenciones que 

deberán suscribirse se encuentran: Convención de Viena, Convención de Palermo, la 

Convención Internacional de las Naciones Unidas para la supresión del financiamiento del 

terrorismo de 1999 y la Convención de Europa sobre blanqueo de capitales, investigación, 

incautación, y decomiso de los productos del delito, y la Convención Interamericana contra 

el terrorismo de 2002. A continuación se analizarán los puntos más importantes de cada una 

de ellas, sean sus objetivos, la materia por regular y  medidas correspondientes para volver 

efectivos sus intereses. 

B.1)  Convención sobre el blanqueo, identificación, embargo, y decomiso de los 
beneficios económicos derivados del delito183 (Convención del Consejo de Europa ó 
Convención de Estrasburgo-1990) 

La Convención fue aprobada en setiembre de 1990 con el nombre de Convención sobre el 

blanqueo, identificación, embargo y decomiso de los beneficios económicos derivados del 

delito, también llamada Convención o Convenio de Estrasburgo. En Costa Rica se 

suscribió; dicha convención no utiliza el término "Europeo" con el fin de no restringir a 

otros países participantes en la elaboración y discusión del documento y la posibilidad de 

firmar. 

                                                 
183 FELABAN. El Consejo de Europa y la Unión Europea. 
http://www.felaban.com/lavado/antecedentes_consejo_europa.php 
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Su propósito inicial era la represión del tráfico de drogas, sin embargo, esta Convención 

fijó un rumbo excepcional en la política criminal internacional sobre blanqueo de capitales 

al extender los delitos de blanqueo art.6° a todo acto criminal diferente al tráfico de drogas. 

Por tal motivo, el modelo empleado es el de la Convención de Viena de 1988; ésta designa 

la obligatoriedad de tipificar penalmente el delito de lavado de activos en su derecho 

interno, siempre y cuando se trate de conversión o transformación de bienes obtenidos de la 

comisión de un delito con el propósito de ocultar o encubrir la naturaleza, origen, 

ubicación, destino, movimiento o propiedad real de los bienes o derechos relativos a los 

mismos o cuando sus propietarios pretendan eludir las consecuencias jurídicas de sus 

acciones. 

B.2)  Convención Internacional de las Naciones Unidas para la supresión del 
financiamiento del terrorismo de 1999 

El presente convenio fue firmado en Nueva York, el 9 de diciembre del año 1999184. En 

dicha Convención se establece la definición de terrorismo en su artículo 2º, el Convenio 

Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo 

señala que constituye terrorismo todo acto “destinado a causar la muerte o lesiones 

corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las 

hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por 

su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una 

organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. 

                                                 
184 Tomado de  http://www.uaf.cl/images/pdf/onu-terrorismo.pdf. consulta: 15 de marzo del 2008. 
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La Convención para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo fue el origen 

normativo que sirvió como estrategia internacional contra este ilícito y aprobada por costa 

Rica mediante la ley número 8257185, en fecha del 23 de octubre de 2002186. Las 

negociaciones de esta iniciativa presentaron escasa atención en la comunidad internacional 

y no fue sino hasta cuando sucedieron los ataques terroristas contra Estados Unidos el 11 de 

setiembre de 2001 cuando en la mayoría de los países se tomó conciencia sobre la gran 

necesidad de establecer una cooperación efectiva entre los Estados para combatir las redes 

de financiamiento del terrorismo. 

En el supuesto de que el delito se cometa en un solo Estado, por el sujeto perteneciente a 

ese Estado y ningún otro tenga la jurisdicción para actuar, no se aplicará el convenio. 

 B.3) Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
Trasnacional (Convención de Palermo - 2000) 

Dicha Convención se originó en Palermo, Italia, en diciembre del año 2000, un grupo de 

148 países, de los cuales 120 lo firmaron. Fue ratificada por Costa Rica en agosto del año 

2002, mediante ley número 8302187. El mismo acuerdo requiere que los estados miembros 

declaren ilegales algunas de las formas más frecuentes de delitos cometidos por grupos 

criminales organizados. Entre ellas figuran la asociación ilícita, la corrupción de 

funcionarios públicos, el lavado de dinero, y la obstrucción de la justicia. 

                                                 
185 Biblioteca Asamblea Legislativa. Estadísticas de la Labor Legislativa. Convenios no financieros 
aprobados. www.asamblea.go.cr/BIBLIO/cronica/lstfinan.htm. consulta realizada: 15 de marzo del 2008. 
186 Legislación al Día. ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/publicaciones/legislacion_dia/2002/LegisAlDia-
22-02.pdf. consulta realizada: 15 de marzo del 2008. 
187 Biblioteca Asamblea Legislativa. Estadísticas de la Labor Legislativa. Convenios no financieros 
aprobados. www.asamblea.go.cr/BIBLIO/cronica/lstfinan.htm. consulta realizada: 23 de marzo del 2008. 
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La presente Convención fue creada con el fin de prevenir y combatir la delincuencia 

organizada transnacional. 

En su artículo tercero, se delimita el ámbito de aplicación. En el mismo se establece que se 

aplicarán medidas de prevención, investigación y enjuiciamiento a los  delitos relacionados 

con los delitos enunciados en los artículos 5, 6, 7 y 23; los delitos graves, definidos en la 

misma como lo delitos  que constituyan un hecho punible con una privación de libertad 

máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave188; y a los delitos 

trasnacionales.  

Esta ley señala, en el artículo 6, señala como delito a perseguirse el blanqueo producto del 

acto delictivo. En el artículo 7 se establecen medidas para combatir el blanqueo, entre ellas: 

establecer  una supervisión bancaria de entidades financieras y bancarias no financieras; en 

ella actúan cuando exigen controles en cuanto a identificación del cliente, establecimiento 

de registros y denuncia de las transacciones sospechosas, sean en efectivo o mediante 

títulos cambiarios. Las autoridades encargadas de la vigilancia de las medidas contra el 

blanqueo y la normativa, sean llevadas a cabo, para lo que se designará una dependencia 

interna de inteligencia financiera que cumpla con funciones de análisis recopilación y 

difusión de la información acerca del lavado de dinero. Bajo el supuesto de que se trate de 

una dependencia interna de inteligencia financiera, como establece la Convención, 

podemos concluir que se trata de la SUGEF, por su carácter financiero; sin embargo, a la 

                                                 
188 Tal y como lo establece la ley 8204, en su artículo tres como referencia a la hora de definir un delito grave, 
por lo que se puede concluir que efectivamente Costa Rica, se apegó a la norma tal como la misma lo indica. 
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hora de analizar las funciones que la Convención señala que debería poseer tal 

independencia, vemos que no es precisamente de información y difusión sino más bien de 

fiscalizar a las entidades financieras, vigilar el cumplimiento con toda la normativa, y dictar 

medidas correctivas y precautorias de ser el caso, para que se regulen las conductas 

contrarias a la ley. 

En cuanto a los delitos graves se establece lo estipulado en el artículo 2 inciso b; en éste no 

se despliega una lista taxativa de los delitos tipificados sino que se establece que se 

entenderán por “delitos graves” los sancionados con privación de libertad al menos por 4 

años o con una pena más grave. 

En el artículo 11, se establece la regulación de estos delitos; en el caso de las personas 

jurídicas, se atribuye responsabilidad para ellas de manera que los estados parte deberán 

adoptar las medidas necesarias si se trata de las personas jurídicas cuando cometieran 

alguno de los delitos mencionados en los artículos 5, 6, 8 y 23, como pertenecer a grupos 

delictivos organizados, que se ejerza la corrupción, el blanqueo de capitales y la 

obstrucción a la justicia, respectivamente.  

B.4) Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002 

La presente Convención Interamericana contra el terrorismo, fue adoptada en Bridgetown, 

Barbados, el día 3 de junio de 2002189, en el marco del XXXII Período Ordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos OEA.  

                                                 
189 Convención Interamericana contra el Terrorsimo. 
www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/docs_esp/AGres1840_02.htm consulta: 15 de marzo del 2008. 
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Entre los países firmantes, se encuentra Costa Rica, que la aprueba por medio de la ley 

número 8446, el año 2004190. Colombia  es otro de los países, cuya adopción, ratificación e 

implementación efectiva de la Convención Interamericana contra el Terrorismo favorece el 

establecimiento y fortalecimiento de nuevas formas de cooperación regional contra el 

terrorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190 Biblioteca Asamblea Legislativa. Estadísticas de la Labor Legislativa. Convenios no financieros 
aprobados. www.asamblea.go.cr/BIBLIO/cronica/lstfinan.htm consulta: 15 de marzo del 2008. 
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CONCLUSIONES 

Por todo lo anterior, señalado en el Código de Comercio y  la Ley 8204, llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

A través de la realización del presente trabajo se esbozan diversas ideas,  con respecto tanto 

a la legislación vigente y a la relación entre el Código de Comercio como a la ley sobre 

estupefacientes y legitimación de capitales, número 8204, la cual ha sido el objeto de la 

investigación. 

La legitimación de capitales ha crecido como problema mundial, y se ve reflejada desde sus 

inicios en las distintas etapas de la historia, desde el  supuesto sistema de lavanderías, que 

ideó Al Capone y sus “socios”.  

El delito de legitimación de capitales no se refiere únicamente a narcotráfico. Tal idea es 

asunto del pasado, con la ley 8204 se logra que el delito de legitimación se convierta en un 

delito en sí mismo sin estar ligado directamente al narcotráfico, por eso se amplía la 

definición de delitos graves como aquellas actividades ilícitas que se sancionan con pena de 

cárcel de cuatro años o más. Sin embargo, tal conceptualización deja por fuera otras 

posibles formas de legitimar capitales. 

Ejemplo de lo anterior, se encuentra el financiamiento del terrorismo que actualmente no 

está regulado en ninguna ley de la República y se manifiesta como necesario que la 

legislación se actualice y apruebe una ley especializada o también que se incluya dentro de 
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la ley 8204. Lo último debido a que el capital  reunido por las organizaciones terroristas se 

utiliza para actividades ilícitas, que pueden encuadrar en delitos graves. 

Otro caso son las tan utilizadas tarjetas de crédito y  el tema de las aseguradoras. Existe un 

alto riesgo en estas actividades. En las primeras porque se paga con dinero que no se 

dispone y  se le paga a la entidad con fondos provenientes de ilícitos y resulta muy atractivo 

debido a que en nuestro país se les otorga crédito a los solicitantes de forma cómoda; en el 

caso de las aseguradoras se necesitan mayores restricciones en el contrato de seguros y por 

el supuesto de la adecuada identificación del asegurado y de sus ingresos. 

En el  Código de Comercio por su parte, se conforma el principio de publicidad mercantil. 

En el artículo 19 se establece que todos los movimientos de la sociedad anónima deberán 

inscribirse, sin lo cual no nacerá a la vida jurídica. Para efectos del presente trabajo se 

puede entrever que el cambio respectivo de socios es uno de los más importantes, ya que 

como se explica supra poseen grandes beneficios que incluyen la posesión de las acciones y 

del patrimonio de la sociedad y sin embargo, son los menos conocidos porque así lo ha 

querido establecer la legislación vigente. 

En el tema de sociedades, el Código no establece expresamente que deban registrarse las 

cesiones de acciones, sin embargo, los artículos previstos en el Código para regular las 

sociedades no contemplan como requisito, la inscripción de las cesiones que se realicen 

posteriormente a la constitución de la sociedad, en un Registro Público.  
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Actualmente sólo está disponible al público la identidad de los socios constituyentes debido 

a que sí constituye un requisito en el Código para poder conformar una sociedad, sin 

embargo, a partir de dicha constitución se elimina la obligatoriedad de la publicidad 

registral. Ante tal aspecto, nuestra legislación ha permitido la creación de una nebulosa que 

le resta claridad a la figura de  sociedades anónimas; lo cual permite la inseguridad y 

descontrol por parte del Estado y las entidades financieras, en cuanto a  quiénes son los 

verdaderos beneficiarios de las cuentas bancarias,  por lo cual permite que se encubra el 

individuo beneficiado de una fuente de recursos económicos producto de una actividad 

ilícita.  

Si el acto de inscripción del pacto social es de carácter constitutivo, ¿por qué no habría de 

serlo la figura de quiénes son los propietarios de la sociedad?; por otro lado, si la 

incorporación de los datos de identificación al registro de la SUGEF, es exigido por la ley 

8204 para identificar a los verdaderos beneficiarios de las cuentas, ¿por qué nuestro Código 

se contradiría al no exigirlo? El sistema debe cambiarse, si queremos hacer uso de la 

publicidad registral mercantil, como fue la intención del legislador, y como se necesita en la 

actualidad con los actos delictivos permisores de la legitimación de capitales. 

Debido a este fenómeno de la legitimación, el sector financiero se ha visto afectado, 

enfrentándose a las técnicas cada vez más ingeniosas de los legitimadores. Por tal razón, se 

crea normativa para que las citadas entidades no se vean perjudicadas y además, claro está, 

que con el fin que no avanzara el problema hasta el punto de que fuera incontrolable; y es 
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así como se designa a la SUGEF, como órgano encargado de la regulación de esta materia, 

con funciones de fiscalizador y supervisor.  

Además, se utiliza la figura de la sociedad anónima como medio eficaz para lograr la 

indefinición de los beneficiarios, es decir de los legitimadores. A este respecto se señala 

como propuesta y como necesidad, si se desea disminuir la legitimación de capitales en 

nuestro país,  la creación de un Registro Público de accionistas para todas las sociedades 

mercantiles. 

El Registro tendrá las mismas funciones del registro actual, con la diferencia de que éste se 

encargará exclusivamente de recopilar la información de la identidad de los accionistas, en 

absolutamente todas las cesiones, ventas, compras de títulos accionarios. Dicha 

identificación se hará basado en medios de comprobación fidedignos, como documentos de 

identidad, y los mismos estudios registrales, ya que se trabajará con un control cruzado 

entre el Registro Público de Accionistas y la SUGEF.  

 Por consiguiente, otra medida que debe seguirse es, que como bien se establece en la ley 

8204, las sociedades deben estar inscritas la SUGEF; y como reforma deben estar inscritas 

independientemente si realizan operaciones sistemáticas o no, de tal manera que existirá un 

mejor control y la Superintendencia tendrá en sus registros todos los beneficiarios, llámense 

accionistas y junta directiva.  

De esta manera no será necesaria , la doble intestación, debido a que los traspasos de las 

acciones se harán por medio de inscripción en el registro público de accionistas, y ya la 
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acción físicamente hablando no sería necesaria debido a que ya no se traspasarían por 

endoso nominativo y similar situación se presentaría con el libro de registro  de accionistas, 

en el sentido que la información sería  pública para terceros y no sería primordial que 

constara en dicho libro. Si se necesitase demostrar la condición de socio para reunirse en 

Asambleas o cualquier otra situación bastaría con emitir una certificación del Registro 

Público. 

Con la existencia de un Registro,  se fomenta la certeza y seguridad jurídica para terceros, y 

las entidades reguladas en la ley 8204, junto con los organismos que las supervisan no 

enfrentarán mayores dificultades a las actuales.  

De existir el Registro de Accionistas, los terceros podrían estar informados y conocer de 

manera rápida, veraz y precisa el estado actual de la sociedad no sólo los actos inscribibles 

como cambio de Junta Directiva, prórrogas o disoluciones.  

En el caso de la legitimación de capitales, las sociedades son uno de los focos más 

utilizados, precisamente por la ventajas de “esconder” información,  situación que en la ley 

8204 es sancionada y se introduce más bien la política “conozca a su cliente”, lo cual 

incluye  la debida identificación de sus beneficiarios finales. 

Por otra parte, en la ley 8204 al hablar del tope de diez mil dólares en transacciones en 

efectivo, sean operaciones únicas o múltiples, se establece como requisito de control de 

legitimación de capitales el  llenar formularios. A este respecto es de considerar que se deja 

visiblemente abierta la posibilidad para que se realicen transacciones por otros medios, ya 
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que al exigirse sólo en efectivo, se abre la posibilidad de depositar cheques, realizar 

transacciones electrónicas que superan el citado monto, y no podrán ser supervisadas por la 

SUGEF. 

Asimismo, en el artículo 15 de la ley 8204, se deja una posibilidad de lo anteriormente 

anotado y es visible cuando  las empresas deben inscribirse ante SUGEF por realizar 

operaciones sistemáticas, puedan seguir usando la patente  hasta que se les venza el plazo 

de aquella;  por lo tanto, deben realizar, según el mismo artículo, las actividades normales 

que serían sancionadas por la SUGEF. Por lo que el artículo debería cancelar de una sola 

vez, cuando descubren la irregularidad de la empresa, dejarla sin funciones por medio de la 

cancelación de la patente; sin embargo, la manera en que está redactada la norma, hace 

posible que se siga realizando la actividad normal de la empresa sin que se le prohíba al 

haber incumplido.  

En virtud de lo anterior, al contar con una la legislación débil y además que la misma posea 

portillos, ubica a nuestro país en desventaja con respecto a las disposiciones de los 

Organismos Internacionales encargados del tema; entre ellos, se cuenta con el GAFI, con 

las cuarenta recomendaciones en las cuales establece claramente que el país deberá contar 

con información precisa de las personas jurídicas y de los beneficiarios finales por lo cual 

Costa Rica al no cumplir con los registros adecuados, estaría incumpliendo con las 

disposiciones aquellas, y por ende, podría pasar a la “lista negra” del GAFI de los países no 

cooperantes. 
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Más actualmente el comercio se desarrolla y con ello se proliferan las metodologías de 

ocultar información, ya que como se ha visto a lo largo de este trabajo, el sistema jurídico 

en el momento de la interpretación de normas éstas  son ambiguas o  presentan lagunas. 

Con respecto a las entidades financieras, como los bancos, o empresas domiciliadas en el 

extranjero que realicen transacciones por medio de empresas domiciliadas en Costa Rica, 

no sólo se debe fortalecer la regulación respectiva, sino que también los controles 

migratorios y electrónicos. Las entidades bancarias necesitan reforzar su plataforma 

electrónica, para evitar los fraudes y para determinar los movimientos de las compañías que 

se encarguen de transacciones sistemáticas provenientes de empresas de otros domicilios 

para lograr la posibilidad de investigarlas y solicitar la información correspondiente a las 

autoridades encargadas según el país. 

Por lo anotado antes, se evidencia que representa una necesidad y que se requiere de 

atención por parte de las autoridades nacionales; esto porque  el país se encuentra atrasado 

y por ende presenta mayor susceptibilidad en cuanto a legitimación de capitales, debido a 

que la ley, como se analizó, no posee los controles suficientes y el Código de Comercio en 

su sección de sociedades le facilita el trabajo a los legitimadores. 

La legitimación de capitales es un fenómeno mundial que afecta la economía del orbe, y 

lleva años en constante evolución con técnicas y metodologías cada vez mucho más 

avanzadas; dicho delito tiene que ser combatido y no dejarse sin regular en la legislación, 

por lo cual la ley debe ser lo más explícita posible. 

181 
 



Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL CONSULTADA 

LIBROS 

• Alvarado Vargas, Eddie. (1995) El ciclo del  narcotráfico. 1ed. San José, Costa 

Rica: Progreso Editorial. 

• Brunetti, Antonio. (2001) Sociedad Anónima. Vol.2.México: Editorial Jurídica 

Universitaria.  

• Broseta Pont, Manuel. (1992) Manual de Derecho Mercantil. 10.ed. Madrid: 

Editorial  Tecnos. 

• Carbone, A. Nicolas y Urien, Carlos. (1969) Sociedades Anónimas. TI. 3 ed. 

Buenos Aires: Editorial Depalma. 

• Carrera Abella, José Manuel (1968). Todo sobre sociedades anónimas. 1ed. Balmes, 

247. Barcelona. -6: Editorial De Vecchi, S.A. 

• Certad Maroto, Gastón. (1998).Temas de Derecho Comercial.|2.ed. San José, Costa 

Rica: Juritexto. 

• Chaves, Paul. (1999) Agente Especial: Control de Drogas y lavado de dinero en 

Costa Rica. San José, Costa Rica. 

• Cuisset, André (1998). La Experiencia Francesa y la Movilización Internacional en 

la Lucha contra el Lavado de Dinero. 2 ed. Procuraduría General de la República, 

Servicio de cooperación técnica Internacional de la policía francesa en México. 

• Escribano Bellido, Carlos (1984).  Todo sobre Sociedades Anónimas. Balmes, 247. 

Barcelona. -6: Editorial De Vecchi, S.A.  

182 
 



Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

• Gilberto Villegas, Carlos. (1993). Derecho de las Sociedades Mercantiles. 6ed. 

Buenos Aires: Editorial Abeledo –Perot. 

• Garrigues, Joaquín. (1987) Curso de Derecho Mercantil. Tomo III, 7 ed. Colombia: 

Editorial Temis. 

• Halperin, Isaac (1971) Manual de Sociedades Anónimas. 4 ed. Buenos Aires: 

Ediciones Depalma.  

• Hernández Ramírez, Guillermo. (1993). El Delito de Legitimación de Capitales 

provenientes del Narcotráfico en la Legislación penal costarricense. 1.ed. San José, 

CR: Investigaciones Jurídicas, S.A. 

• Mascheroni, Fernando H. (1975) Manual de Sociedades anónimas: Constitución y 

Funcionamiento. 1ed. Buenos Aires, República de Argentina: Editorial Cangallo 

S.A.C.  

• Mascheroni, Fernando. La asamblea en la sociedad anónima: manual teórico-

práctico.  

• Rodríguez Rodríguez, Joaquín. (1981). Tratado de Sociedades Anónimas. 6ed., 

México: Editorial Porrúa, S.A.  

• Procuraduría General de la República. (2000) Criterios y análisis en materia de 

lavado de dinero. Compendio Legislativo. México.  

 

 

 

 

183 
 



Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

TRABAJOS  FINALES DE GRADUACIÓN 

 

• Adriana Gómez Tristán, (1999) El Aumento del capital social en la Sociedad  

Anónima por compensación de créditos. Trabajo Final de Graduación para optar por 

el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa 

Rica.  

• Acuña Barquero, Carmen Adelia y Álvarez Ramírez, Luis Gerardo. (1988)Análisis 

de las Asambleas de Accionistas de las Sociedades Anónimas. Trabajo Final de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo 

Facio: Universidad de Costa Rica.  

• Alfaro Alfaro, H, et al. (1999). La Legitimación de Capitales provenientes del 

Narcotráfico según el artículo 72 de la ley N 7786 sobre estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas .Trabajo Final de 

Graduación para optar por el título de licenciatura en Derecho. Universidad de 

Costa Rica.  

• Azofeifa Uribe, Wendy, et al. (1999) Medidas para detectar y prevenir el Lavado en 

las operaciones de la Banca Privada. Memoria de graduación. Facultad de Ciencias 

Económicas, Administración de negocios, Universidad de Costa Rica.  

• Castillo, H y Quintanilla, M. (2003). Análisis teórico y político criminal de las 

implicaciones jurídico penales del delito de legitimación de capitales provenientes 

de actividades ilícitas, con énfasis en  narcotráfico. Trabajo Final de Graduación 

para optar por el título de licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

184 
 



Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

• Hernández Quesada, J y Martínez Colman, C. (2001). Incriminación del 

Narcotráfico: ¿Protección o expropiación de Bienes Jurídicos? Tesis de Graduación 

para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: 

Universidad de Costa Rica. 

• Medina Calvo, E y Guillén Ulloa, S. (1983) Constitución e Inscripción de las 

sociedades mercantiles. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.  

• Ollé Méndez, Jorge Eduardo. (2000). Acciones privilegiadas en el ordenamiento 

jurídico costarricense y derecho comparado. Trabajo Final de Graduación para optar 

por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de 

Costa Rica.  

• Palma Ulate, César Edgardo. (2005). Financiamiento del Terrorismo producto del 

lavado de dinero proveniente de los juegos de azar. Trabajo Final de Graduación 

para optar por el título de licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

• Pérez Herrera, G y Santamaría Agüero, N. (2004). Evaluación del Ambiente de 

control interno orientado a la prevención y detección de operaciones del lavado de 

dinero en una Entidad financiera del sector  mutualista:  Caso La Vivienda Mutual 

de Ahorro y Préstamo. Seminario de graduación para optar por el grado de 

licenciadas en Contaduría Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Campus: 

Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 

185 
 



Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

• Rodríguez Aguilar, G y Rojas Fajardo, M. (1998) Acuerdos externos de accionistas 

en la Sociedad anónima. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 

• Lee Molina, María del Rocío et al (1992). El Lavado de Dinero producto del 

Narcotráfico. Tomo I. Seminario de Graduación para optar por el grado de 

licenciadas en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.  

• López Salas, Maureen. (2006). Brecha Regulatoria en la normativa de lavado de 

dinero en Costa Rica. Posgrado en economía con énfasis en banca y mercado de 

capitales. Universidad de Costa Rica.  

 

REVISTAS 

• Certad Gómez, Gastón, (1992). “La Responsabilidad Civil de los Administración de 

la Sociedad Anónima”. Revista de Corte Suprema de Justicia, San José, Costa Rica 

Año XVII: (Nª 56) 14-24. jun. 

•  Certad Gómez, Gastón, (1979). “Algunas Ligeras Reflexiones en tema de órgano 

Deliberativo de Sociedades Anónimas”. Revista de Corte Suprema de Justicia, San 

José, Costa Rica Año III: (Nª 11) 24-34. marz. 

• Certad Gómez, Gastón, (1989). “Modificaciones a propósito de acciones y cuotas 

de sociedades de capital”. Revista de Corte Suprema de Justicia, San José, Costa 

Rica Año III: (Nª 30) 11-14. jun.  

186 
 



Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

• Durán Abarca, Adolfo. (2008) “La publicidad mercantil: Su diferencia con la 

publicidad inmobiliaria a la luz de la jurisprudencia nacional. Revista del Registro 

Nacional. 3 (2): 12-27.feb. 

•  Llobet Rodríguez, Javier. (1990). “El lavado de dólares producto del narcotráfico”. 

Revista Ivstitia. Año IV: (N 38)10-15. feb.   

• Zalaquett, José. (1985) “Conceptualización del Terrorismo: Un punto de vista 

normativo.” Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos. N 

1(enero/junio)  

 

MATERIAL POLIGRAFIADO 

• ACAMS Inc. (2003) Introducción  Práctica contra el Lavado de Dinero.  

• ACAMS Inc. (2007). Conferencia y Exhibición Latinoamericana sobre Lavado de 

Dinero de ACAMS. (27. 29 de junio de 2007) México DF. 

 

PAGINAS WEB 

 

• ACAMS. (2008) http:// www.acams.org.  (Consulta: 10/10/2007) 

• Alert Global Media, INC. Miami, USA.2007. 

http://www.lavadodinero.com/QueEsLavado/QueEsLavado_definicion.aspx. 

(Consulta: 7 /11/ 2007.) 

187 
 

http://www.acams.org/
http://www.lavadodinero.com/QueEsLavado/QueEsLavado_definicion.aspx


Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

• Asamblea Legislativa. Leyes de la República. http://www.asamblealegislativa.go.cr. 

(Consulta:9/2/2008) 

• Autor desconocido. http:// www.psicopatologia.com/sintesis.htm. Historia de las 

drogas breve síntesis conceptual. (Consulta: 17/11/07). 

•   Autor Desconocido. Terrorismo Internacional. 

www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-internacional/terrorismo-

internacional.shtml. consulta:22 de marzo del 2008. 

• Banco Plaza, Argentina. (2004) 

http://www.bancoplaza.com/Secciones/Legitimacion.html. (Consulta: 17 /11/07) 

• BELLS OF FREEDOM. (2006) 

http://bellsofreedom.blogspot.com/2006_09_01_archive.html. (Consulta:17 /11/07) 

• BCR, Banco de Costa Rica, http://www.bccr.fi.cr.( Consulta:3/02/2008) 

• Biblioteca Virtual de la Asamblea Legislativa. Estadísticas de la Labor Legislativa. 

Convenios no financieros aprobados.  

www.asamblea.go.cr/BIBLIO/cronica/lstfinan.htm. consulta realizada: 23 de marzo 

del 2008. 

• CEDARENA , Metabase 

http://www.metabase.net/miembros/vermiembros.phtml/CEDARENA. 

(consulta:20/3/2008) 

• Centro Argentino de Estudios Internacionales. Dr. Bruno M. Tondini. (2008) 

http://www.caei.com.ar/es/programas/di/20.pdf (Consulta: 28-10-07) 

188 
 

http://www.asamblealegislativa.go.cr/
http://www.psicopatologia.com/sintesis.htm
http://www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-internacional/terrorismo-internacional.shtml.%20consulta:22
http://www.monografias.com/trabajos16/terrorismo-internacional/terrorismo-internacional.shtml.%20consulta:22
http://www.bancoplaza.com/Secciones/Legitimacion.html
http://www.bccr.fi.cr/
http://www.asamblea.go.cr/BIBLIO/cronica/lstfinan.htm
http://www.metabase.net/miembros/vermiembros.phtml/CEDARENA
http://www.caei.com.ar/es/programas/di/20.pdf


Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

• CICAD, Convenio sobre blanqueo, identificación, embargo, y decomiso de los 

beneficios económicos derivados del delito (Estrasburgo 1990). CICAD. Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Federación interamericana de 

abogados. 2002. 

http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/esp/Abogados/bluestar_curia.htm(Consu

lta: 20/3/2008) 

• CICAD, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. 

http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/About.asp. Consulta :3/02/2008 

• CONASSIF, Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. (1999-2001) 

http://www.conassif.fi.cr/ (Consulta:28/1/2008) 

• El Diario Exterior. Fundación Iberoamericana Europa, 

Madrid.http://www.eldiarioexterior.com/noticia.asp?idarticulo=7456&subtema. 

(Consulta realizada: 20/11/07) 

• FAFT, Finantial Action Task http://www.fatf-

gafi.org/dataoecd/43/53/34949558.pdf.   consulta:17 (consulta: Febrero 2008.) 

• GAFIC, Grupo de Acción Financiera del Caribe. (2001-2002) 

http://www.cfatf.org/default_esp.asp. (Consulta:28/01/2008) 

• Grupo de Acción financiera contra el lavado de Activos. (GAFI). 20 junio 2003. 

Las Cuarenta Recomendaciones. 

http://manualbmr.eurofull.com/img/40_recomendaciones.pdf 

• Hispavista. Oscar Lozano (2007).http://www.labolsa.com/canales/364/. 

(Consulta:17 /11/07) 

189 
 

http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/esp/Abogados/bluestar_curia.htm
http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/About.asp.%20Consulta%20:3/02/2008
http://www.conassif.fi.cr/
http://www.eldiarioexterior.com/noticia.asp?idarticulo=7456&subtema
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/53/34949558.pdf.%20%20%20consulta:17
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/53/34949558.pdf.%20%20%20consulta:17
http://www.cfatf.org/default_esp.asp
http://www.labolsa.com/canales/364/


Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

• Instituto Costarricense contra Drogas. (2007) http:// www.icd.go.cr. (Consulta: 7 

/11/ 2007.) 

• IEFPA, Instituto de Estudios de las Financias Públicas de Argentina. 

http://www.iefpa.org.ar/criterios_digital/monografias/santander.pdf (Consulta: 

02/02/08) 

• Interiors  from Spain. 

http://www.spainbusiness.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_31101

99_3115680_0,00.html. (Consulta:12/02/2008) 

• ISEB, Instituto Superior de Estudios Bancarios. (2006) Buenos Aires, Argentina. 

http://www.iseb.com.ar/shop/otraspaginas.asp?paginanp=39&t=The%20Wolfsberg

%20Group.htm  (Consulta:3/02/08) 

• La Nación. (2008) Nuevas Penas contra el lavado de dinero, 22 de diciembre del 

2007.http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=869671.SEPBLAC. 

(2002) Notas de Estabilidad de Financiera, número 2, noviembre del 2002, Banco 

de España. http://www.sepblac.es/espanol/acerca_sepblac/egmont.htm. (Consulta : 

17/11/07) 

• Legal Mania. (2008) http://www.legalmania.com. 

• Legislación al Día. Ministerio Público http:// ministeriopublico.poder-

judicial.go.cr/publicaciones/legislacion_dia/2002/LegisAlDia-22-02.pdf.  

• Monografias.com,SA,(1997) 

http://www.monografias.com/trabajos22/legitimacion-capitales/legitimacion-

capitales.shtml.  Consulta:28-10-07 

190 
 

http://www.icd.go.cr/
http://www.iefpa.org.ar/criterios_digital/monografias/santander.pdf
http://www.spainbusiness.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_3110199_3115680_0,00.html
http://www.spainbusiness.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_3110199_3115680_0,00.html
http://www.iseb.com.ar/shop/otraspaginas.asp?paginanp=39&t=The%20Wolfsberg%20Group.htm
http://www.iseb.com.ar/shop/otraspaginas.asp?paginanp=39&t=The%20Wolfsberg%20Group.htm
http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=869671
http://www.sepblac.es/espanol/acerca_sepblac/egmont.htm
http://www.legalmania.com/


Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

• ONU, Oficina de Control de Drogas y Crimen. Convención de las Naciones Unidas 

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 

http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf. 9-03-08 

• ONU, Oficina de Control de Drogas y Crimen. Convenio de Viena sobre Sustancias 

Psicotrópicas, http://www.incb.org/pdf/s/conv/convention_1971_es.pdf 

• ONU, Oficina de Control de Drogas y Crimen. Convención Única sobre 

Estupefacientes de las Naciones Unidas, 

http://www.incb.org/pdf/s/conv/convention_1961_es.pdf 

• ONU, Oficina de Control de Drogas y Crimen. www.incb.org/incb/index.html. 9-3-

08 

• ONU, Oficina de Control de Drogas y Crimen. 

http://www.unodc.org/pdf/Legislative%20Guide%20Mike%2006-

56983_S_Ebook.pdf  (Consulta: 15/3/2008). 

• ONUDC,  http://www.unodc.org/unodc/en/resolutions.html(Consulta: 15/12/2007) 

• Paypal (1998-1999).https://www.paypal.com/us/cgi-bin/webscr?cmd=_home-

customer. 

• SEPBLAC. (2002)Banco de España 

.http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/40recomendaciones.pdf 

(Consulta: 15/12/2007) 

• SUGEVAL, Superintendencia de Valores (1999-2008) 

http://www.superval.gob.sv/dno/html_marco_regulatorio/leyes/lavado/19_GAFIC.p

df 2-2-08 (Consulta: 28/01/2008) 

191 
 

http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf.%209-03-08
http://www.incb.org/pdf/s/conv/convention_1971_es.pdf
http://www.incb.org/incb/index.html.%209-3-08
http://www.incb.org/incb/index.html.%209-3-08
http://www.unodc.org/pdf/Legislative%20Guide%20Mike%2006-56983_S_Ebook.pdf
http://www.unodc.org/pdf/Legislative%20Guide%20Mike%2006-56983_S_Ebook.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/resolutions.html
http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/40recomendaciones.pdf
http://www.superval.gob.sv/dno/html_marco_regulatorio/leyes/lavado/19_GAFIC.pdf%202-2-08
http://www.superval.gob.sv/dno/html_marco_regulatorio/leyes/lavado/19_GAFIC.pdf%202-2-08


Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

• SUGEF, Superintendencia General de Entidades Financieras, Normativa de 

Cumplimiento para la ley 

8204.http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?lang=0&pagina=servicios/documentos/Nor

mativa/Manual%20Ley%208204/ManualdeCumplimiento-GUIA.doc 

• UAF, Unidad de Análisis Financiero (2007). 

www.uaf.cl/pdf/paisesyterritoriosnocooperantes.pdf.  (Consulta: 6 /1/ 2008.) 

• UIF. Argentina. http:// 200.123.148.177:8080/lavado_evaluaciones.html. 

(Consulta:22/3/2008) 

• Unidos por la Justicia. (2006). Argentina 

www.unidosjusticia.org.ar/archivo/UNIJUS_comentario_reforma_UIF.pdf. 

(Consulta: 16/12/2007.) 

• Wikipedia. (2007) http://es.wikipedia.org [Consulta: 9/11/ 2007] 

• World bank (2008) 

http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/03

-chap03-S.pdf. 

 

LEYES 

• Código Civil. 8 ed. San José, CR: IJSA, 2001. 

• Código de Comercio: Concordado, con historia y jurisprudencia/ Gastón Certad 

Maroto. 2ed.San José, CR: Juritexto, 2005.  

192 
 

http://www.uaf.cl/pdf/paisesyterritoriosnocooperantes.pdf
http://www.unidosjusticia.org.ar/archivo/UNIJUS_comentario_reforma_UIF.pdf
http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/03-chap03-S.pdf
http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Spanish/03-chap03-S.pdf


Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

• Ley General de la Administración Pública. 11va.ed. San José: IJSA, 2001. 

• Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

legitimación de capitales y actividades conexas, Asamblea Legislativa, Ley número 

8204, 26 de diciembre  2001. 7 .ed. San José, C.R.:IJSA. 

• Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley para el 

fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo. Expediente número 15 494. 

Dictamen afirmativo de mayoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193 
 



Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de 
Comercio en virtud de la Ley 8204 

 
 

ANEXOS 

ANEXO I 

Sustancias que figuran en los Cuadros I y II de la 
Convención de 1988 

Cuadro I                                                           Cuadro II 
Ácido N-acetilantranílico    Acetona 

 
Ácido lisérgico         Ácido antranílico 

 
Anhídrido acético     Ácido clorhídricoa 

 
Efedrina Ácido fenilacético 

 
Ergometrina         Éter etílico 

 
1-fenil-2-propanona                                          Metiletilcetona 

 
Isosafrol                                                            Piperidina 

 
3,4-metilendioxifenil-2-propanona                   Tolueno 

 
Norefedrina 
 

 

Permanganato potásico 
 

 

Piperonal 
 

 

Safrol 
 

 

Seudoefedrina 
 

 

 
Las sales de las sustancias enumeradas 
en los presentes Cuadros, siempre que la 
existencia de dichas sales sea posible. 
a Las sales del ácido clorhídrico y del ácido sulfúrico quedan específicamente excluidas del Cuadro II. 

FUENTE: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. 2006. Precursores y Productos Químicos 
utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
www.unodc.org/pdf/brazil/PrecursorsReport_S_2006.pdf. consulta  realizada: 23 de marzo del 2008. 
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ANEXO II 

Formulario 1 
 

Institución ___________________________________ 
 

REPORTE DE OPERACIONES UNICAS EN EFECTIVO (ROE)  
 

Por ingresos y egresos en efectivo o a través de transferencia depositadas o retiradas en efectivo 
desde el exterior o hacia él 

por sumas iguales o superior a los US$10.000.00 o su equivalente en otras monedas 

 

A)  Datos de la persona que físicamente realiza la transacción.  

1. Primer apellido 2. Segundo apellido  3. Nombre completo  4. Teléfono 5. Fecha 
Nacimie
nto 

     

6. Nº de identificación   7.  Tipo de identificación (  ) Cédula, (  ) Pasaporte, (  ) Otro; 
especifique 

8.  Domicilio (País, provincia, Estado, calles-avenidas,-punto de referencia)  
 

 

B) Datos de la persona a cuyo nombre se realiza la transacción. 

(   ) Anote una “X” en ésta casilla si los datos son los mismos de la sección A). 

9. Primer apellido o Razón Social 10. Segundo apellido 11. Nombre completo 12. Fecha 
nacimiento o 
constitución 

    

13. Teléfono  14. Nº de identificación  15.  Tipo de identificación (  ) Cédula, (  ) Pasaporte, (  ) Otro 

  16.  Domicilio (País, provincia o estado, calles-avenidas, punto de 
referencia) 
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C)  Descripción de la Transacción.  

17. Tipo de 
Transacción 

(I) ingreso 

(E) Egreso 

18. Tipo de Operación  (Depósito, retiro, 
inversión o cancelación, cambio Giro, 
préstamo, venta dólares, transferencias del o 
para el exterior, etc.) 

19. No. de la operación 20. Monto y Moneda 
Transada 

21.  Monto 
Total de la 
operación 

     

     

     

     

     

22.  Superintendencia a reportar  23.  Origen de los recursos (breve descripción) 

 

SUGEF        (    )     Entidades bancarias, 
Financieras y otras 

 

SUGEVAL  (    )     Puestos de Bolsa , SFI y Emisores 

SUPEN        (    )     Operadoras de Pensiones 
“OPC” 

25.  Datos del beneficiario o destinatario (en caso de transferencias, 
giros, cheque gerencia, o cualquier otro contrato a favor de un 
tercero) 

24. Nombre del funcionario que tramita la 
transacción (Completar cuando el formulario es 
confeccionado por una persona distinta al cajero) 

  ________________________________________________ 

 

Número de la cuenta de destino:  
________________________________________________ 

 

Nombre de la entidad de destino:  
_______________________________________________ 

 
 

 

26. 

27.  Fecha y hora de la transacción: 

 

______________________________          
______________________________ 
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Firma y sello de caja   1/ 

28.  Firma de la persona que realiza la transacción 

(Se debe adjuntar copia del documento de identidad a este 
formulario en caso de que sea un tercero quien realice la 
transacción) 

 

                               ____________________________________ 

 

 

29. Observaciones generales: 

________________________________________________________________________________________________________________________
________ 

________________________________________________________________________________________________________________________
________ 

 

1/ Completar cuando el formulario pasa por cajas. 
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ANEXO III 

Formulario 2 
       

FORMULARIO DE OPERACIONES MULTIPLES  
IGUALES O SUPERIORES A LOS US$10.000,00 O SU EQUIVALENTE EN 

OTRAS MONEDAS 
Por ingresos y egresos en efectivo o a través de transferencias en efectivo desde el exterior o hacia 

él 
      

A)  Datos de la persona a cuyo nombre se realizó la 
transacción   
 1.  
Primer 
apellido 
o razón 
social     

2.  Segundo 
apellido 

3.  Nombre 
completo 

 4.  
Teléfon
o 

            

5.  Fecha de nacimiento 
6.  # de 
identificación 7. Tipo de identificación: 

      cédula (   ),  pasaporte (   ),  otro  (   )  
8.  
Domicili
o (calles-
avenidas
-puntos 
de 
referenci
a)           

  
      
B)  Descripción de la transacción:   Ingreso   (     )     Egreso   
(     )   
  Datos de la Operación 
  Fecha Tipo Número Moneda Monto 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
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10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
30           
31           

  
Monto total de la 
transacción 1/:         

C) Entidad regulada     
9.  
Nombre 
de la 
entidad 
donde se 
originó 
la 
transacci
ón:           

10.  Enviar formulario a:    
 (   ) SUGEF        (   ) 
SUGEVAL     (   ) SUPEN   

11.  Firma del Oficial de Cumplimiento:       
      

1/  En caso de que la transacción se realice en diferentes tipos de moneda, el monto total de la misma deberá ser convertido a US Dólares, al 
tipo de compra de referencia del Banco Central de Costa Rica al último día del mes. 
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	A.1.2) CONTENIDO DE LA ESCRITURA Y SUS ESTATUTOS 
	En cuanto a los ESTATUTOS, a continuación el autor Escribano Bellido  detallará los puntos principales:  
	Denominación social: La sociedad anónima no posee razón social sino denominación, la cual puede ser un nombre de fantasía o cualquier otro que por lo general se relaciona con la naturaleza de la empresa, o con la función que va a desarrollar ésta; si bien la designación queda a libre elección de los socios, en el Código de marras en el artículo 103, se establece una limitante, y es que no puede ser un nombre ya utilizado por otra sociedad, y si bien no puede ser idéntico, sí parecido, aunque puede caer en una competencia ilícita.  Una vez que se elige una denominación social, deberá estar seguida por las palabras “SOCIEDAD ANÓNIMA,” la cual podrá abreviarse según el código, a “S.A.” En la sociedad de este tipo, los socios no poseen responsabilidad directa por las actuaciones de la sociedad, no siendo así en las sociedades colectivas, aún cuando la sociedad disponga como denominación social algún nombre o apellido, no acarrea responsabilidad para el socio portador del mismo. 
	Objeto: Consiste en la actividad que va a desarrollar una sociedad anónima de tal manera que  determina las funciones de la misma y la razón por la cual fue creada. El objeto no es estático, es decir, en un inicio una sociedad puede establecer en el pacto social una determinada actividad que desarrollará la empresa; ésta puede ser designar una determinada actividad mercantil o sencillamente desempeñar diversas acciones, de tal manera que puede poseer varios objetos; éstos, a lo largo de su plazo social, pueden ir variando o ser sustituidos. 
	Plazo social: Debe estar contemplado en los estatutos de la sociedad, y asimismo el Código lo señala como requisito debido a que éste fija la vigencia que tendrá la sociedad como persona jurídica, lo cual es de suma importancia al momento de actuar en actos o contratos,  pues debe estar vigente porque de lo contrario no existiría y por ende no produciría efectos jurídicos.                                                  
	Además, es importante señalar  que a partir de su inscripción inicia el plazo de           vigencia. 
	En Costa Rica, el plazo social de las sociedades, por costumbre se fija en noventa y nueve años, lo cual no es condicional de límites para el plazo social;  motivo por lo que, los socios pueden pactar cualquier plazo y podrán establecerse las prórrogas por el mismo vencimiento de la duración de la sociedad o por otro distinto. 
	Fecha de comienzo de las operaciones de la sociedad: Es la fecha en la cual la sociedad nace a la luz pública. Dicha data se hace constar en la escritura de la sociedad y suele coincidir con la fecha de otorgamiento. Sin embargo, aunque la sociedad no esté inscrita, no limita a los accionistas a que puedan adquirir derechos y obligaciones desde el momento de constitución de la sociedad; lo que sucede es que no podrán realizar actos que perjudiquen a terceros.   
	Domicilio de la sociedad anónima: Es de suma importancia, ya que para todo efecto legal la sociedad debe tener una dirección; el Código establece que deberá ser una dirección actual y cierta dentro del territorio costarricense, en la cual podrán entregarse notificaciones .  
	Capital Social: El capital social es el capital que conforma una sociedad, la cual se constituye por el aporte de cada uno de los socios. Existen dos tipos de capital: el suscrito y el pagado. El primero es el que  se comprometen a aportar los socios, y el segundo,  el que en el acto de otorgamiento de la escritura queda efectivamente pagado. De tal manera que el capital pagado no superará al suscrito, o en su defecto, deberán ser iguales, ya que este último es el límite que los socios convinieron  aportar. En cuanto a este aspecto, será  desarrollado posteriormente. 
	A.1.3)  FUNDACIÓN SUCESIVA O SUSCRIPCIÓN PÚBLICA 
	 En esta otra forma, el código costarricense establece otro sistema muy diferente, y por lo tanto poco utilizado, y mucho más complejo que la fundación sucesiva.  Esta modalidad establece un modo de participar a terceros interesados para que puedan  conformar los estatutos que en un principio fueron propuestos por los promotores o fundadores. 
	El Código de Comercio establece, en el artículo 108, que los fundadores redactarán un programa, el cual deberá contener el proyecto de la escritura de escritura social, con los requisitos estipulados en el artículo 106, excepto aquellos que por naturaleza no puedan consignarse en el programa. Según el artículo 109, las suscripciones se recogerán por duplicado en ejemplares del programa y en él deberá constar el nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor, número, expresado en letras; naturaleza, categoría y valor de las acciones suscritas; forma y términos en los cuales el suscriptor se obligue a verificar el primer pago; estos requisitos son algunos, entre otros, enunciados en el artículo expuesto. Los suscriptores conservarán un ejemplar de la suscripción y entregarán el duplicado al suscriptor.  Depositarán, a los fundadores, las sumas que se hubieren obligado a pagar en efectivo, debido a que es uno de los requisitos establecido en el artículo anteriormente mencionado en su inciso c);  de esta forma serán almacenadas por los representantes de la sociedad al momento de su constitución. Si existiere capital no numerario, deberá protocolizarse el acta de Asamblea Constitutiva (artículo 111C.Com). 
	En el programa para inscribir la sociedad quedará determinado el plazo dentro del cual deberá quedar suscrito el capital social; una vez suscrito éste, y saldado el dinero que se comprometieron a pagar, los fundadores establecerán, en 15 días, la convocatoria para la reunión de la asamblea general constitutiva; una vez aprobada la constitución de la sociedad, se procederá a la protocolización del pacto social para su inscripción en el Registro Mercantil. 
	A esta forma de participación para conformar sociedades anónimas, se le llama fundación sucesiva porque “sucede en etapas”, mientras que la otra, se denomina simultánea porque se realiza en un solo acto. Para efectos de la presente investigación, ésta se encuentra  centrada en la última, debido a que constituye la modalidad más utilizada en el país. 
	A.2) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO 
	Este es el último paso para que una sociedad anónima entre a la vida jurídica; debe estar debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Los requisitos formales para la constitución de una Sociedad Anónima son la escritura pública y la inscripción en el Registro Mercantil . Sin estos dos requisitos no podría constituirse la sociedad. Por consiguiente, el convenio que no conste en escritura pública será sólo un contrato preparatorio, y la inscripción en el Registro Mercantil viene a ser el punto clave en el proceso de fundación, para lo cual se siguen las reglas establecidas en el Código de Comercio. 
	Con tal inscripción la sociedad queda facultada  para actuar y realizar cualquier tipo de actos o contratos y ostentar representación legal, por medio de personas físicas, las cuales obtienen el cargo de representantes legales de la misma;  de esta forma, la sociedad es una persona distinta de sus fundadores o promotores y hasta de sus socios, por medio de lo cual adquiere publicidad para ser conocida ante terceras personas. Se puede decir que una sociedad, hasta que no esté inscrita, no  procede como entidad mercantil con personalidad propia . 


	B. FUNCIONAMIENTO 
	La sociedad anónima necesita órganos para actuar, los cuales desarrollen las funciones relacionadas a la consecución de su fin  o su objeto social, por lo que existen tres órganos encargados para tales fines: 
	Órgano Deliberativo: Asamblea General de Accionistas.  Es un órgano deliberante, cuyos acuerdos forman la voluntad de la sociedad . 
	Órgano Gestor: Consejo de administración. Se encargan de la gestión de la sociedad y de representarla frente a terceras personas. 
	Órgano Contralor o de Vigilancia Interna: Encargado de fiscalizar la gestión administrativa. 

	B.1 ÓRGANO DELIBERATIVO: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
	La Asamblea de accionistas está conformada por todos los socios, es decir por los  propietarios de títulos accionarios que los acreditan como tales, por lo tanto es una asamblea plurimembre. Las Asambleas de accionistas son el órgano supremo de la sociedad y expresan la voluntad colectiva en las materias de su competencia . 
	En  el Código de Comercio se pueden distinguir dos clases de Asambleas: las generales y las especiales . 
	Las primeras son las que se conforman con la totalidad de los socios, y las segundas, presentan la particularidad de que sólo pueden participar  aquellos socios con derechos particulares. Las Asambleas Generales pueden dividirse en ordinarias y extraordinarias.  
	Asimismo, se habla de la Asamblea Constitutiva, la cual no está claramente definida en el Código. Es aquella en la cual  los socios fundadores de la sociedad se reúnen y acuerdan constituir una sociedad con todos sus estatutos, sea ésta por fundación simultánea o por suscripción pública, que es el acto por el cual se aprueba la constitución de la sociedad.   

	La Asamblea será ordinaria o extraordinaria según los temas que estén fijados en la Agenda, por lo que no dependerá de la fecha en la cual se convoquen, sino de las materias que serán tratadas en ella ; por lo mismo, el Código establece que las Ordinarias son las que se celebrarán por cualquier  motivo, y al menos una vez al año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio económico; entre los puntos por discutir, además del orden del día, la mencionada Asamblea se encargará de lo estipulado en el artículo 155 , tales como aprobar o improbar el informe sobre los resultados del ejercicio anual de los administradores, distribución de utilidades, o nombrar y revocar nombramientos, entre otros. 
	Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán por los motivos establecidos en el artículo 156 ,  los cuales  se refieren a temas como modificación  del plazo social, entre otros. Para que sea posible una asamblea, debe ser convocada con los requisitos indicados por el Código de Comercio.  
	Cuando se habla de una convocatoria a asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, debe ocurrir por medio de la convocatoria del funcionario u organismo encargado de realizarla, según se haya establecido en la escritura constitutiva;  por lo general lo efectúa la Junta Directiva de la Sociedad, a petición del accionista o accionistas que representen al menos un 25% del capital social, o por el titular de una acción , el cual se encuentre en los casos establecidos en el artículo 160 , que pueden ser el juez civil del domicilio de la sociedad, artículo 161 Código de Comercio, y  el fiscal de la sociedad, (órgano contralor interno) artículo 197, inc. e.  Las convocatorias podrán ser dos en el supuesto de que en la primera convocatoria no haya quórum, el cual será de la mitad de las acciones con derecho a voto; de no haber el mínimo legal, se realizará otra convocatoria con las acciones con derecho a voto que se encuentren presentes. Las convocatorias a asamblea podrán ocurrir simultáneamente;  es decir, en el mismo acto se podrá expresar la hora en que se realizará la primera y segunda convocatorias, sin embargo, para su celebración deberá ocurrir en diferentes oportunidades separadas por al menos una hora.  
	Para que una asamblea ordinaria se considere legalmente reunida en primera convocatoria, debe estar presente al menos la mitad de las acciones con derecho a voto; y los acuerdos a los que lleguen,  deberán ser aprobados por el mínimo legal establecido, en tales casos será la mitad más uno de los votos presentes para que tengan validez. Existe diferencia en este supuesto en cuanto a las extraordinarias, pues en éstas  deberán estar presentes, en primera convocatoria, al menos tres cuartas partes de las acciones con derecho a voto; lo cual indica la necesidad de que los acuerdos tomados sean aprobados por más de la mitad de los accionistas con derecho a voto para que los acuerdos puedan ser considerados como  válidos.   
	En segunda convocatoria son diferentes los requisitos que exige el Código; éste pide igualdad de exigencias tanto para las ordinarias como para las extraordinarias.  Ambas se constituirán con la presencia de cualquier número de acciones representadas y los acuerdos serán válidos con la aprobación de la mitad de votos presentes, salvo que se fije con  una mayoría más elevada en el pacto social.  
	B.2 ÓRGANO GESTOR: CONSEJO DE ADMINISTRADORES 
	 El órgano gestor es aquel encargado de la administración de la sociedad. Según Escribano Bellido, el consejo de administradores es reconocido como el órgano de ejecución y de representación; de ejecución porque gestionan la vida cotidiana de la sociedad hacia la consecución de los fines establecidos en sus estatutos y es de representación, porque la representan frente a terceros . Asimismo, el jurista Certad Maroto, además de estas dos características le agrega la deliberativa, porque quiere decir que poseen un poder dentro de los límites discrecionales, en cuanto a decidir sobre el cumplimiento de los negocios sociales; debido a eso poseen poder de decisión, representación e iniciativa, correspondiéndoles la convocatoria de las asambleas de accionistas cuando así lo indique el pacto constitutivo. 
	En relación con el nombramiento del Consejo  de Administración o Junta Directiva, nuestra legislación es clara al sostener que este órgano será conformado por al menos tres miembros, los cuales podrán ser o no socios y ostentar las calidades de presidente, secretario y tesorero. En cuanto a la representación judicial y extrajudicial, le corresponderá al presidente de la sociedad y a los demás consejeros estipulados en el pacto social, según la facultad que allí se les asigne.  Cuando existan varias personas bajo el cargo de administradores, lo cual es lo más común, se les llamará Consejo de Administradores. El nombramiento de este órgano, cuando se trata de una fundación simultánea, lo realizan los socios fundadores, y en el caso de una fundación sucesiva, lo lleva a cabo la Junta Constituyente. 
	El cargo de consejero es personal, por lo que no podrá ser representado por ningún otro aún siendo apoderado.   
	B.3 ÓRGANO CONTRALOR O DE VIGILANCIA INTERNA  
	El sistema de vigilancia será potestativo y constará en el pacto social. Este órgano es el encargado de la fiscalización de las sociedades, la cual se realizará por medio del examen y revisión de balances y de las cuentas de cada ejercicio social.   
	En el Código se presentan tres sistemas de vigilancia: a) sistema de vigilancia potestativo cuando se trata de sociedades constituidas por fundación simultánea, b) en sociedades constituidas por fundación sucesiva, el sistema es integrado por uno o varios fiscales en forma no colegiada, y c) generalmente las sociedades poseen un comité que hace la función de órgano contralor. De esta forma es obligatorio, para todas las sociedades, contar con un órgano contralor, y las que sean por fundación simultánea, podrán conformar dicho órgano como mejor les convenga.  


	SECCIÓN II: FUNDAMENTOS DEL DERECHO ACCIONARIO 
	A) CAPITAL SOCIAL 
	A.1) CONCEPTO: De acuerdo con el Código de Comercio, toda sociedad mercantil debe contener en su escritura constitutiva el monto de capital social, y la forma y el plazo en que se deberá pagar . 
	Asimismo, la legislación establece un control en cuanto a  que cada socio deberá pagar al menos alguna parte en capital, es decir, en dinero, bienes muebles o inmuebles, títulos valores, créditos de trabajo personal o conocimientos, y por cada aporte deberá especificar el plazo y la forma en que debe llegar a hacer efectivo .  
	 Rodríguez Rodríguez apunta que el capital social es fundamental en una sociedad anónima sin el cual la misma no podría existir.  En ese sentido  el capital social viene  a ser la suma del valor nominal de las acciones en que está dividido aquél .  
	Dicho capital social está representado por  aportaciones de cada uno de los socios hasta completar la suma acordada en los estatutos. Mientras, como bien lo sostiene Mora Rojas, “el patrimonio real es la suma de todos los activos de la sociedad, es cambiante, mientras  que el capital social es inalterable, constante; sólo podrá ser cambiado mediante una serie de trámites (modificación de estatutos mediante la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas)…”  En relación con lo anterior, señala Broseta Pont, que al inicio ambos deben coincidir; en cualquier momento posterior a la fundación es seguro que el valor del patrimonio sea mayor o menor al valor del capital.  
	A.2) CLASES DE CAPITAL SOCIAL 
	A.3)  CONCEPTO GENERAL DE LAS ACCIONES 
	A.4) ACCION COMO PARTE DEL CAPITAL  
	Como bien es sabido, en el  momento de constituir una sociedad es necesario que se realicen aportes por aquellos quienes la van a constituir (fundadores) o están interesados en formar parte de ella (como en el caso de la suscripción pública). Cuando los suscriptores realizan sus contribuciones, reciben un título que representa la parte alícuota de su aporte, el cual los hace ostentar la calidad de socio; en dicho título constará el valor nominal de las acciones que perciben. 
	En el acto de constitución los fundadores proporcionan dinero, bienes o derechos patrimoniales de diversa índole aportados por los socios, los cuales se destinan a la consecución de los fines  de la sociedad. Esa totalidad de acciones representa el capital social. 
	La acción designa el derecho del accionista en la sociedad  y es lo que lo hace representativo de ese derecho. Asimismo no se fija un valor nominal de las acciones como mínimo o máximo; el único requisito es que en cada acción se fije el valor nominal que representa , es decir  se designe en ella el valor que está representando.  
	Con el paso del tiempo, en algunas ocasiones sucede que no coincide el valor nominal de la acción con el valor real de la empresa, el cual  se obtiene de la división entre el importe del patrimonio social y el número de acciones.  
	La indivisibilidad es una característica de las acciones y continúa el Código expresando que si existieren varios propietarios, deberían nombrar un representante común, de no haber acuerdo, el nombramiento se realizará por la autoridad judicial.   
	A.5) LA ACCIÓN COMO TÍTULO 
	A la acción se le reconoce la  característica de título, porque a quien  la porta se le acredita a participar en las decisiones que le conciernen a la sociedad.   A su vez, la acción al ser un título, otorga al poseedor derechos frente a la sociedad y los demás socios; estos derechos van incorporados al título, lo cual hace posible que con la transmisión del documento queden trasmitidos también aquéllos .  Incluso si no se cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en el Código, se le tomaría como válida y no restringiría ninguno de sus derechos como socios; aunque sí deberían, en esos casos, subsanarse los errores o imprecisiones. 
	Para Rodríguez Rodríguez, la acción es un título valor que certifica el derecho de participación societaria del poseedor.  
	Las acciones como títulos deben cumplir con ciertos requisitos legales, para lo cual, como punto medular, deben contener el importe del capital autorizado o pagado y el número total y el valor nominal de las acciones.   
	De lo anterior se determina que se deja por fuera la duración de la sociedad, o lo que es lo mismo del plazo social, requisito fundamental en la legislación costarricense según el artículo 134 del Código de Comercio. En el título como transmitente de derechos y facultades de quien lo suscribe, la calidad del socio así como su parte alícuota de las acciones respaldada por el mismo título, debe indicar  la serie, el número y la clase de acción para efectos de evitar duplicados de una misma acción y por lo tanto que carezca de legitimidad. 
	Según la funcionalidad y las facultades que confiere la acción, ésta logra que se convierta en el  documento que acredita la participación legítima  del socio dentro de la sociedad. 
	A.6). LA  ACCIÓN  COMO  CONDICIÓN DE SOCIO 
	Hasta el momento se ha analizado la acción como título valor y como capital social. En este apartado se la analizará como documento que incorpora la condición de socio y le otorga derechos.  
	El concepto de acción en relación con el de socio están íntimamente relacionados; por este motivo el primer artículo  referido a acciones,  las define como el título que acredita  y confiere a su poseedor la calidad de socio.  Esta calidad de socio es la que los faculta para realizar una serie de actos y a su vez, para gozar de ciertos derechos que de no ser socios no podrían ostentar dentro de la sociedad.  
	De tal manera puede indicarse como lo señala  el autor supra citado, que la acción representa el total de los derechos relacionados con el capital del socio y que se adquieren por medio de la participación del capital social y se transmiten por un documento . 
	La acción significa por ende, para el citado autor, la totalidad de derechos relacionados con la calidad de socio, lo cual coincide con una calidad jurídica o status  de la que se desprenden los derechos y obligaciones inherentes al mismo. Aunque la teoría de considerar al socio como un auténtico status ha sido discutida, según Rodríguez Rodríguez se puede considerar prevaleciente . 
	La incorporación de la condición de socio a la acción produce dos efectos sobresalientes: por un lado se encuentra la titularidad de la acción que confiere la condición personal de accionista, lo cual significa que  sea titular de una o varias acciones; por otro, la fungibilidad de la condición de accionista,  lo cual conlleva a que con la acción se transmite y se adquiere la condición de socio; dicha situación se logra sin necesidad de tomar en cuenta el consentimiento de los restantes socios, únicamente se aplica en el caso de sociedades anónimas, lo cual otorga libertad y seguridad al titular de la misma sin requerir  la inscripción en el Registro Mercantil.   
	El carácter de accionista conlleva necesariamente derechos atribuibles al socio. Entre ellos cabe destacar para Broseta Pont , derechos de carácter económico- patrimonial, tales como la participación en los beneficios y al dividendo; lo cual se resume en que la acción al transmitir el estado mismo de socio le atribuye el derecho de participar de las ganancias sociales. Como segundo derecho considerado, se le concede al accionista el derecho de participar de la cuota de liquidación; lo anterior se entiende como el derecho a participar del patrimonio que resulte si ha de disolverse la sociedad; de esta manera, ante la liquidación de una sociedad, cada accionista, proporcionalmente a su participación,  tiene el derecho de recuperar del capital social, el patrimonio que  quede libre una vez que el resto de acreedores hayan sido satisfechos.  Además, se refiere al derecho de suscripción preferente en cuanto a los aumentos de capital y a la emisión de obligaciones. 
	Por otra parte, se indican los derechos personales correspondientes al derecho de votar, de información y de asistencia; tales derechos, en cuanto a los accionistas se refiere, se desarrollarán más adelante en la sección III del presente capítulo.  

	B. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES 
	Las acciones según Rodríguez Rodríguez , poseen las siguientes características: 
	Se pueden distinguir de todos aquellos documentos que acrediten la participación de los socios en una sociedad -poseen carácter de títulos –valores-. 
	Representan las aportaciones - capital social - de los accionistas y por lo mismo, éstas le confieren a aquellos tal condición. 
	En ellas se incorporan las características que definen la condición del status  del socio. 
	En la primera característica el autor se refiere a que la acción  es un título valor privado en el tanto se puede transmitir con libertad, excepcionalmente limitada a lo estipulado por ley. En el segundo punto, basta con tener por establecido que las acciones conforman el capital social y los socios tienen derecho a su reembolso tal como se vio en el derecho de receso; éste es el mismo que puede desarrollarse como cuota de liquidación, al concluirse la sociedad, o en los casos de reducción del capital. Y por último, como se observó en el apartado de la acción como condición de socio, los derechos que de ella se derivan son irrenunciables; verbigracia, el más representativo constituye  el de voto, la repartición de los dividendos, entre otros. 
	Por otra parte, Certad Maroto  sostiene que las acciones gozan de dos características: 
	Principio de Igualdad: consiste en determinar que al existir una misma categoría de acciones, ésta entre sí, es igual en cuanto a su valor facial y nominal, y por lo tanto igual en los derechos que proporcionan a quienes las poseen. 
	Principio de Indivisibilidad: La acción tiene un dueño; en el caso de que existieran dos o más, habría lo que se llama copropiedad, y en ese caso se nombra a uno solo para que los represente,  el cual es nombrado por los mismos representantes. Según Certad Maroto este principio posiciona a la acción en una condición sui géneris. 
	B.1) ACCIONES COMUNES Y PRIVILEGIADAS 
	En relación con  los derechos que atribuyen las acciones, éstas se dividen en comunes y privilegiadas. Las comunes son aquellas que  otorgan los derechos propios de la acción, como por ejemplo, el derecho de suscripción preferente, dividendos,  información. Y las privilegiadas o preferentes son aquellas, que como su nombre lo indica, confieren además de los derechos ordinarios, otros que sólo unos cuantos socios pueden gozar; son derechos que no se encuentran en el Código de Comercio o derechos que han sido modificados . 
	B.2) ACCIONES COMUNES U ORDINARIAS 
	El mencionado Código, en su artículo 120, ofrece la calificación de acciones ordinarias o comunes, las cuales representan partes iguales del capital social y deben ser nominativas; éstas incorporan derechos patrimoniales y corporativos a los socios . 
	En las acciones comunes rige el principio de igualdad; en tal sentido todas las acciones tendrán el mismo valor y contenido (enfoque formal) y otorgarán los mismos derechos (enfoque sustancial ). 
	Así las cosas, cada una de ellas representa los derechos inherentes a la calidad de socio; y en algunas se mencionaban el voto, y el recibir dividendos (tomando en cuenta el artículo 139 del C.COM., el cual habla de las prohibiciones restrictivas del derecho al voto.)   
	 
	B.3) ACCIONES PRIVILEGIADAS 
	En el artículo 121 del Código de Comercio, se habla de otras clases de títulos, los cuales se reconocen como acciones privilegiadas. 
	La sociedad podrá emitir además diferentes clases de acciones y títulos valores, con designaciones, privilegios, limitaciones y otras características diferentes a las acciones comunes, las cuales se referirán a factores como el activo, las utilidades, el voto, o cualquier otro aspecto de la actividad social. 
	Es menester recordar que el artículo supra citado da cabida a una cantidad indefinida de emisión de acciones de categorías especiales diferentes, por lo cual la sociedad dispone por ley, la facultad para crear acciones con ciertos privilegios. Así,  puede ocurrir que se emitan acciones para recibir algún derecho de los que comúnmente se adquieren, pero con mayor prontitud, sin que por ello se excluya a uno o a varios socios de su derecho .  
	Las acciones preferentes se emiten por series. Si existiere un grupo de inversionistas que posean la serie A, la misma tendrá ciertos derechos que la distinguirán de las acciones con otra serie, por ejemplo, si así se pactare por los socios se podrían obtener mayores dividendos, con la serie A, respecto de acciones con otra serie.  
	Broseta Pont las define como las que conceden particulares ventajas o privilegios en relación con las ordinarias . Sin embargo, dicho autor señala que tales derechos no podrán consistir en la percepción de un interés, en una diferente proporcionalidad para ejercer el derecho de suscripción preferente,  ni en alguna otra privación para ejercer los mínimos derechos para todos los socios. 
	Por otra parte, cada serie de las acciones preferentes determinan su propia asamblea de socios, la cual es llamada Asamblea Especial. De tal manera, que en las asambleas generales se votan asuntos de interés para todos los socios, mientras que en la especial sólo lo atinente a los derechos de los accionistas preferentes . 
	Cada acción corresponde entonces a una parte alícuota del capital social. Según este criterio, es subdivisión en partes; las acciones son necesariamente iguales y atribuyen, según sea su categoría (entiéndase ordinarias o preferentes), iguales derechos y poderes . 


	SECCIÓN III: LOS ACCIONISTAS 
	A. CONCEPTO Y NATURALEZA 
	Para la presente investigación y con el fin de que se pueda determinar un concepto conciso y apropiado de accionista, se establecen a continuación los puntos principales del concepto. 
	Como se ha visto dentro del concepto de acciones,  puede afirmarse que  la acción es la que le ofrece al “accionista” tal condición, en virtud de conformarse como acreedor de la misma; por eso se dice que la acción además transmite derechos y obligaciones. 
	Para Tulio Ascarelli, la relación entre el socio y la sociedad como ente jurídico, puede ser comparable con la relación entre ciudadano y el ordenamiento jurídico . Sin embargo, diversos autores han contradicho tal apreciación debido a que en la primera existe una voluntad de pertenecer a la misma, mientras que en la segunda, existe una obligación. 
	Además, el  Código de Comercio en su artículo 140 ofrece una definición de accionista, si no la mejor, al menos la define aduciendo que: … la sociedad considerará como socio al inscrito como tal en los registros de accionistas, si las acciones son nominativas…” ; de lo anterior se desprende que no es necesario poseer acciones;  Certad Maroto señala que de la definición precedente se aduce que basta con demostrar que se es accionista por medio de la inscripción en el libro de registro de accionistas, para lo cual no es necesario exhibir el título, ni mucho menos demostrar que éste ha llegado a manos del socio mediante una cadena ininterrumpida de cesiones.    
	A modo de resumen, las palabras de Certad Maroto encierran que el socio no posee por sí una posición preestablecida dentro de la sociedad, debido a que la misma se mide sobre la base de las acciones que determine y la cual varía en relación con el número de acciones; de estas características de las acciones dependen los derechos y poderes que le correspondan al titular,  y como las categorías de las acciones pueden ser distintas, el socio podrá mantener determinados derechos y poderes, en relación con esas categorías.   
	A continuación se explicarán dos formas en las cuales se basa la configuración del socio dentro de la sociedad anónima. 

	B) CONFIGURACIÓN DEL STATUS SOCII 
	Cuando se habla de status socii se refiere a una posición de equidad en una relación jurídica que supone en este caso una serie derechos y deberes y que son de carácter personal  asumidas por medio de esa relación jurídica. Por consiguiente, el status socii viene a ser la unificación de las relaciones entre socio y sociedad.  
	Así, Rodríguez Rodríguez  respecto de la calidad de socio dice que representa una cualidad jurídica de status, de la cual derivan los derechos y obligaciones inherentes al mismo.  
	Brunetti considera que se ha discutido mucho el concepto y se ha afirmado que la acción no incorpora ni un derecho de crédito ni un derecho real, sino más bien un status al cual van ligados derechos de especial naturaleza y de especiales obligaciones. De esta manera piensa Brunetti, y Sciaoloja en la misma línea, sostiene que el status como socio típico y uniforme, no existe, sino en el conjunto de derechos y facultades, y de obligaciones y cargas que lo componen .  
	Es decir, el status socii  debe verse en conjunto, como una unidad que encierra los derechos y obligaciones  transmitidos al socio por pertenecer a la sociedad; por otro lado, que la acción no es un derecho per se,  sino una unidad que engloba todas las relaciones jurídicas posibles según su categoría y en relación con el aporte realizado por el  socio al capital social de  la sociedad anónima. 

	C) ADQUISICIÓN DEL ESTADO O CONDICIÓN DE SOCIO 
	La condición de socio se puede adquirir de tres formas: como socio fundador, socio agregado o por derivación.  
	La primera, como socio fundador, es cuando al constituirse la sociedad se compromete a realizar aportes para conformar el capital social de la misma, lo cual lo hace titular de las acciones (partes alícuotas del capital social) las cuales voluntariamente consignó y que por ende, lo hacen partícipe dentro de la sociedad actuando en calidad de socio. 
	La segunda posibilidad, como socio agregado, es cuando éste se incorpora por medio de una reforma al pacto constitutivo con su aportación. Y por derivación, se le llama cuando las acciones son cedidas.  
	C.1) DERECHOS QUE CONFIERE LA CALIDAD DE SOCIO 
	Existen diversas clasificaciones al respecto; para unos autores como Brunetti, se dividen en derechos patrimoniales y derechos sociales administrativos. Asimismo, coincide con el mismo criterio  Broseta Pont, el cual los divide en derechos de carácter económico patrimonial y en derechos de carácter político-personal. 
	Por otra parte, el Dr. Certad define los derechos de los accionistas con la siguiente clasificación: patrimoniales y corporativos. 
	 Existen diversas clasificaciones de los derechos inherentes a los accionistas; para aplicar esta realidad  a la legislación costarricense, se tomará la del Dr. Certad Maroto que los clasifica en  derechos patrimoniales y corporativos o administrativos . 
	De acuerdo con el maestro CERTAD, los derechos patrimoniales fundamentales son tres: 
	Derecho de dividendos: Los mismos resultan de la gestión económica de la empresa, de acuerdo con los inventarios y balances. Luego de establecer las pérdidas, es cuando se pueden repartir los dividendos entre los accionistas, sin embargo, no son  ganancias aseguradas, sino una expectativa jurídica, que se concreta al cierre del año fiscal. 
	Derecho a la cuota de liquidación: Consiste en el derecho de los socios a recibir el importe de patrimonio correspondiente a sus aportaciones, siempre y cuando se haya disuelto la sociedad y después de canceladas las deudas, en caso de que éstas existieren. 
	Derecho de suscripción preferente: En la legislación costarricense se ha concebido este concepto como aquél que permite  a los socios, ante un aumento de capital,  lograr preferencia para suscribirlo frente a los nuevos socios; en otras palabras, es cuando los socios, para tomar su decisión, disponen de  15 días después de realizada la asamblea en la que se acordó el aumento.   
	A continuación se indican los principales derechos corporativos:   
	Derecho de información: Básicamente  consiste en el derecho de estar informado de todo lo que sucede en la sociedad.  
	Derecho de voto: Como socio tendrá derecho a votar en  las asambleas generales; éste es un derecho  irrenunciable. La ley establece que los asuntos que deban ser solucionados por los socios, se resolverán por mayoría simple (más de la mitad de los presentes) . Brunetti sostiene que el voto es un derecho individual, inderogable.  El mecanismo del órgano, es decir la Asamblea general, es el lugar en donde se lleva a cabo, y no podría funcionar, si en un voto de mayoría no se pudiera expresar la voluntad social .  
	Derecho a receso: Consiste en que el socio una vez realizada una votación por mayoría simple, si las minorías presentan divergencia de criterios, pueden retirar su aporte. Esto es, según el artículo 32 bis del Código de Comercio, los socios tendrán derecho a que se les reembolse su aporte en caso de no estar de acuerdo con la votación de la mayoría, por ejemplo, en situaciones como traslado del domicilio al extranjero, prórroga del plazo social, transformación y fusión que genere un aumento de su responsabilidad.  
	El procedimiento por seguir, en caso de declaración de retiro, es por medio de una carta certificada, la cual debe ir firmada por los socios que intervinieron en la asamblea; y debe  presentarse dentro de los cinco días siguientes a la inscripción del acuerdo en el Registro Mercantil . 
	C.2) OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS 
	La obligación primigenia del accionista es realizar el aporte para conformar el capital social, al momento de constituirse la sociedad dentro de los plazos y condiciones previstas en los estatutos.  
	Además, Rodríguez Rodríguez establece una clasificación de dos obligaciones que debe cumplir el socio: las individuales y las colectivas; en las individuales se encuentra la de realizar el aporte y en las colectivas es donde  el socio debe cumplir los acuerdos sociales y de fidelidad en su calidad de asociado.  


	 
	 
	 
	CAPÍTULO II: LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 
	SECCIÓN I: GENERALIDADES 
	A) INTRODUCCIÓN A LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 
	El tema del narcotráfico ha sido por años un asunto puesto en la mesa de discusión de políticos, gobiernos, organizaciones mundiales y países en general; y  por otro lado ha sido llevado con gran éxito gracias al ingenio de los grandes delincuentes que miran con diversión cómo su “capital” se multiplica; de esta forma burlan  los controles legales que establecen los ordenamientos jurídicos de cada país, los cuales parecen no satisfacer, por lo que  no se elimina esta ilicitud  y ni qué decir del ordenamiento costarricense  (se regula por medio de ley especial número 8204 así reformada el 26 de diciembre  del 2001), en el que se ajusta el delito de narcotráfico y por ende la actividad de legitimar capitales con la finalidad de reducir esta clase de actividades ilícitas;  sin embargo, como se verá en el capítulo III, existen contraposiciones o vacíos entre las leyes (Código de Comercio y  Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado y Actividades Conexas , ley 8204).   
	En el presente capítulo se desarrollarán conceptos correspondientes a la legitimación de capitales, así como el estudio de sus orígenes, etapas y metodologías para legitimar capitales, tanto dentro del sector bancario, como fuera de éste. 

	 
	 
	A.1) CONCEPTO 
	La legitimación de capitales es una práctica que ha sido denominada de diversas maneras a lo largo de la historia. Entre ellas, se escuchan como sinónimos: lavado de dinero (uno de los más comunes), blanqueo de fondos ilícitos, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, blanqueo de bienes, entre otros, ya que  han ido cambiando debido  a la evolución  experimentada por la actividad en sí misma. 
	En un artículo publicado de la ACAMS se define el lavado de dinero como el proceso de ocultar o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de propiedad o fondos derivados ilícitamente para hacerlos aparecer como legítimos. En general, implica ubicación de los fondos en un sistema financiero, la disimulación de transacciones para disfrazar la fuente, titularidad y ubicación de los fondos y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tengan la apariencia de legalidad.  
	En la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de  Viena de 1988) se encuentra la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico en el artículo 3, inciso b, apartado i/ii, en la cual se establece lo siguiente: 
	La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas  de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos con objeto de ocultar o encubrir  el ilícito de los bienes o de ayudar, a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos, a eludir las consecuencias jurídicas de sus sanciones. 
	La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad real de bienes, o derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o de algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal o tales delitos.  
	Asimismo, en  el Trabajo Final de Graduación de Palma Ulate, se habla de lavado de dinero como… un proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo integran el sistema económico con la apariencia de haber sido obtenidos de forma legal.   
	En un reportaje de la página de SEPBLAC(Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) del Banco de España, el cual es titulado “El sistema financiero y el blanqueo de capitales” por Ignacio Palicio Díaz - Faes se conceptualiza como adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes procedentes de diversas actividades delictivas como la participación en actividades anteriores para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en las mismas para eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; también incluye, ocultación o encubrimiento  de la verdadera naturaleza, origen, localización, disposición y movimientos de los bienes mencionados, así como de la propiedad o de los derechos de esos bienes.  
	De lo anterior se deduce que  la organización de lavado de dinero busca a través de técnicas ingeniosas y sofisticadas que el dinero proveniente de actividades ilícitas salga limpio, puro, libre de sospecha a la hora de referirse a su origen. 
	En otro orden de ideas, en el Seminario de Superintendencia Bancaria y Lavado de dinero realizado en Cartagena de Indias, Colombia el 17 de marzo de 1998, el expositor Alfredo Leone definió el blanqueo de activos como la legitimación del producto financiero proveniente de toda actividad  ilícita. Y agrega que no sólo se trata de ocultar dinero proveniente del narcotráfico, sino que además incluye el fraude comercial, el crimen organizado, el contrabando de armas y otros delitos.  
	En la legislación costarricense, la ley 8204, viene a reformarse precisamente para ampliar el ámbito de aplicación de la ley, debido a que en Costa Rica, la ley sólo contemplaba el narcotráfico como posible  medio de legitimar capitales al narcotráfico;  esto ocasionó que en el año 2001, este país se viera presionado a reformar la ley mencionada debido a que de lo contrario formaría parte de  la lista de países no colaboradores con el GAFI,  de ahí la reforma total de ley; es así como se convierte  en la actual, la que, aunque posicione a Costa Rica como un buen país en materia de legislación contra legitimación de capitales, lo lleva a ser aún  más consciente de la necesidad existente en este medio acerca de controles más rigurosos que frenen dicha actividad. 
	El Grupo de Acción Financiera Internacional, una agrupación multinacional con sede en París, formado en 1989, por el Grupo de los 7 países industrializados, en relación con la “definición de trabajo” de lavado de dinero, manifiesta:  
	La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un delito criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales de su accionar.  
	Ocultar o disfrazar la naturaleza real, fuente, ubicación, disposición, movimiento, derechos con respecto a, o propiedad de, bienes a sabiendas de que derivan de ofensa criminal.  
	La adquisición, posesión o uso de bienes, sabiendo al momento en que se reciben, que deriva de una ofensa criminal o de la participación en algún delito.   
	Al respecto se tiene que el lavado de dinero, viene  a ser un  proceso en virtud del cual los fondos económicos obtenidos  a través de actividades delictivas se transfieren o encubren, con el objetivo de disimular cualquier  vínculo existente con la actividad ilícita que permitió la obtención de dichos activos. De tal manera, que no se pueda demostrar el origen de ese capital ni mucho menos, quiénes originaron ese capital. 
	De esta forma, en esta legislación, en la reforma de ley, que conforma  actualmente la Ley 8204, en su artículo primero, referente al ámbito de aplicación, se habla de “la penetración de capitales provenientes de delitos graves”; más adelante, en el párrafo siguiente se indica que se entenderá por delito grave, “la conducta que constituya un hecho punible con una privación de libertad de cuatro años, como mínimo, o una pena más grave.”  
	 Aquí se encuentra un vacío en la legislación, ya que por delitos graves se establece que son aquellos que constituyen en esta legislación una sanción de pena privativa de libertad de 4 años o más; sin embargo, por tal disposición quedan afuera muchas acciones ilegítimas, permitiendo que sean  tomadas como puente facilitador para llevar a cabo el ilícito y por ende, que los activos sean disfrazados por medio de cualquier forma movimientos típicos de la misma actividad de lavado; por dicho motivo existe una impunidad legítima (defraudación fiscal no contemplada en la Ley 8204 como delito por medio del cual se puedan  legitimar capitales). 
	 A este respecto, la presente investigación, se referirá más adelante, específicamente cuando se trate el apartado de metodologías utilizadas para legitimar capitales. 

	B. CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO DE DINERO  
	Todo proceso lleva consigo una serie de características y con mayor razón éste, las cuales se enunciarán a continuación: 
	Existe dinero ilícito; es un delito que se caracteriza por obtener capitales mediante de actividades ilícitas. 
	Los terceros que realizan las transacciones para poder legitimar el capital  conocido en el presente trabajo como legitimadores, por lo general no son partícipes de la actividad ilícita propiamente dicha; es decir, no participaron en la comisión  del delito que dio origen al dinerario. 
	La legitimación de los capitales para que sea exitosa debe girar en torno a las medidas de seguridad y requisitos exigidos por las actividades comerciales o financieras del medio que se pretende utilizar. 

	 
	C. AGENTES INVOLUCRADOS EN LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 
	El proceso de legitimación cuenta con entes organizados para llevar a cabo la actividad; éstos son dirigidos y manipulados por el legitimador o las asociaciones ilícitas creadas para cumplir con el cometido delictual. 
	Se pueden agrupar en tres sectores: 
	EL LEGITIMADOR: Es el  sujeto principal; es quien se encarga de colocar el dinero y va a dirigir la acciones fundadas para que la legitimación se concrete. 
	Puede ser que el legitimador forme parte de la organización delictiva que genera las ganancias; o también puede darse en el sentido de que sea una persona que brinde servicios de asesoría a los delincuentes del primer delito, para lo cual no disponen de experiencia en cuanto a cómo mover su dinero para que se convierta en legítimo. 
	EL SECTOR ECONÓMICO: El mercado financiero cumple una función decisiva por cuanto constituye el foco principal de las transacciones ilícitas, debido a su naturaleza, porque el legitimador debe mezclar los activos ilícitos con aquellos que no lo son. 
	Por tal razón, existen entidades como la SUGEF que regula y “protege” a las entidades financieras, ya que las últimas son expuestas a esta clase de ilícitos, pues las mismas se convierten en legitimadoras del capital cuando en realidad lo que buscan es todo lo contrario. 
	La Banca debe cuidarse en exceso en lo relativo a facilitar estos mecanismos de lavado, ya que sobre ella cae la responsabilidad social de administrar fondos de ahorro público. 
	LA SOCIEDAD: Aunque sin proponérselo, la sociedad juega un papel decisivo en este proceso. Al igual que el sistema financiero, el legitimador la usa para lograr sus movimientos estratégicos, ya que ella  intercambia bienes, compra títulos, adquiere servicios, los cuales pueden ser parte del dinero ilícito que se va legitimar. Constituyen verdaderos facilitadores en el negocio. 
	Son actores involuntarios en la actividad ilícita, debido a que se ha dicho que no hay sociedad ni país, que no esté expuesto al blanqueo de capitales. 

	 
	D. RESEÑA HISTÓRICA 
	El problema del uso y consumo de drogas siempre  ha formado parte de las civilizaciones, lo que ha variado es la evolución de éstas en relación con el uso que se les ha dado. Asimismo, drogas que en la actualidad son legales en casi todo el mundo, fueron prohibidas en el pasado, tal es el caso del alcohol y el tabaco.  
	En la antigüedad, las drogas fueron utilizadas de forma religiosa, espiritual y medicinal, lo cual ha producido con el paso del tiempo, que en la actualidad represente un conflicto difícil de solucionar; pues repercute con la economía mundial, nacional, en aspectos claramente sociales y políticos.  
	La prohibición del uso, consumo y venta de tales sustancias  en unos países con mayores restricciones que en otros, ha ocasionado más bien la demanda del consumo de drogas; esta situación ha despertado en los grandes delincuentes la idea de comerciar con ellas, a tal grado de que al descubrir que las ganancias son exorbitantes no han podido quedarse propiamente con el dinero; y por tal motivo idearon un mecanismo, un sistema para poder disfrazar las ganancias, para encubrirlo al Estado y no ser atrapados, un mecanismo que más tarde se conocería como lavado de dinero. 
	Es difícil precisar con exactitud  en qué momento histórico se inicia con la legitimación de capitales, sin embargo, sus orígenes se acentúan en la época romana; es cuando a los agricultores los obligan a tributar al Emperador, por lo que, con la intención de no pagar, ocultaban parte de su producción. 
	 Al momento de indicar la línea asociativa que existe entre narcotráfico y el lavado de dinero, se puede afirmar  que el uso y consumo de las drogas  (aparte del uso medicinal), ha sido utilizado en la antigüedad por las sociedades, las cuales disponían de sus fines, de acuerdo con su organización.  Se tiene, por ejemplo, que en las sociedades de origen tribal (más primitivas) y en las que se encontraban en vías de evolución, el consumo de la droga, en cada una de ellas,  era distinto.  
	En las primeras, el uso de las drogas era más que todo encauzado a creencias, de carácter mítico, sagrado, espiritual. Principalmente se utilizó en ritos para la guerra, iniciáticos, tributos a los dioses, también con fines curativos de virilidad o fertilidad; sin embargo no se utilizó en forma masiva para la obtención del placer que pueden producir sus efectos.  
	Mientras que en las segundas, su uso fue cambiando de dirección en  lo relativo a las creencias o lo sagrado y se fue constituyendo más bien en una evolución ideológica, lo cual contribuye a que crezcan los intereses sociales, políticos y económicos. Con lo cual,  sus fines se propagan más que todo hacia un carácter de poder y de lucro. 
	En los inicios de la edad Media  y a principios de la edad Moderna, con la existencia de la brujería, pese a la supresión y cacería de los herejes por parte de la Santa Inquisición, las drogas nuevamente salen a relucir, producto de ser utilizadas por los brujos y hechiceros; éstos utilizaban  sustancias con propiedades alucinógenas, de tal manera que con ellas fabricaban ungüentos  aplicables en la piel para que de esa forma se absorbieran rápidamente. Para ellos, la droga consistía en su relación con el más allá; debido a ello experimentaban alucinaciones de viajes que creían reales;  por eso afirmaban que tenían contacto con el mundo del más allá, lo cual molestó a la iglesia y por este motivo se llegó a una persecución histórica.  
	Se puede afirmar que el uso y consumo de drogas se ve influenciado por el momento histórico, la sociedad y la cultura. Lo anterior, con base en que  distintas sociedades han visto que un modo de presentar estados  alterados de conciencia, puede ser por medio del uso de plantas, raíces, hongos y demás arbustos. 
	De acuerdo con lo anteriormente señalado, se puede observar que, por ejemplo, los incas, prácticamente en ayunas, mascaban coca para obtener mayor rendimiento en las jornadas extenuantes de trabajo.  Dicha costumbre aún persiste en algunas zonas de los Andes. En otras regiones como México, utilizaban sustancias alucinógenas para sus rituales; así, la raíz del pellote provocaba en los aztecas estados de ánimo que les permitía llevar a cabo sus ritos religiosos.  
	No sólo se utilizaban para fines espirituales o religiosos (depende de la civilización, el momento histórico y la cultura en general de la misma), se observa que en las fiestas celebradas al Dios Baco en la antigua Roma, la solemnización de un nuevo año, o los carnavales, eran ocasiones en las cuales se derrochaba el alcohol y otras sustancias que alteraban el ánimo, la conciencia y provocaban desorden. 
	No sólo en América se conocía de las drogas, sino también en Europa, Asia y África, como es el caso del opio , en donde la India es el máximo productor legal de opio del mundo; otros países exportadores son Francia (representa el 25% de la demanda mundial) y Australia (región de Tasmania).  
	Este psicotrópico, proveniente de una planta llamada adormidera, ocasionó las famosas guerras de opio, entre los siglos XVII y XIX,  lo cual constituye un inicio de las legislaciones antidrogas.  En China el uso del opio se encuentra vinculado con la aparición del tabaco americano, introducido por holandeses y portugueses en el siglo XVI, por medio de navegantes. De tal manera, el opio producido en la India, fue exportado por los holandeses a través del mar de China para luego empezar a difundirse.  
	 Existía una compañía inglesa de las Indias Orientales, que residía en la India, desde 1600, la cual sobrevivió las crisis gracias a que para  1973, la India se instauró como monopolio en la exportaciones de opio, las cuales representaban en la época dos terceras partes de los ingresos de la compañía, y para Inglaterra una sexta parte de las ganancias procedentes de las Indias.    
	A inicios del siglo XIX, Inglaterra y China no tenían relaciones comerciales entre ellos; China consumía grandes cantidades de opio, por lo que resultó ser un mercado atractivo para Inglaterra. Sin embargo, existían grupos opositores al opio y el emperador de aquel entonces decidió prohibir el opio y lo mandó a destruir totalmente, lo cual le resultaba lesivo a Inglaterra, quien intenta eliminar las medidas represivas contra dicha droga. Al darse cuenta de que no causa el resultado esperado, decide coaccionar a China, y desde ese momento se inicia la guerra entre esas dos naciones. Posteriormente, se encuentra, por un lado Reino Unido, que deseaba la legalización del comercio del opio  y China  por otro, que buscaba salvar a su pueblo de la adicción al opio; pues había alcanzado magnitudes enormes, al punto de que estaba repercutiendo en la economía china, porque la población mostraba apatía al trabajo.  
	Sin embargo, la represión del gobierno asiático no alcanzó los objetivos deseados  e Inglaterra salió victoriosa, lo que le produjo a China consecuencias económicas negativas, pues se vieron obligados a indemnizar a Inglaterra, como resultado de salir vencedora de la batalla librada; tanto así que se vieron obligados a firmar un tratado en donde se permitiera la legalización del comercio y consumo del opio (29 de agosto de 1842).  
	Posteriormente surgen nuevos enfrentamientos, en los que Inglaterra se alió a Francia; mediante esta alianza pretendían que China ampliara el tratado permitiendo mayores concesiones, como el control absoluto del comercio del opio, por parte de Inglaterra, pero contando con una minúscula participación de Francia. 
	 El opio era entonces el mejor negocio de Inglaterra, en el que a Francia sólo le era permitido una ínfima parte de injerencia y por ende de ganancias. No obstante, para 1909 Estados Unidos se muestra interesado en el mercado del opio, y organizó una Conferencia en Shangai;  como resultado se crea un nuevo órgano conocido como Comisión del Opio, el cual tenía la misión de regular y vigilar  todos los productos derivados del opio; entre estos, el que adquirió mayor relevancia fue la morfina.   
	Posterior a ese acuerdo, la regulación del opio y de otras sustancias psicotrópicas prohibidas, se convirtió más bien en negocio cotizado; esto porque al convertirse en una actividad ilegal, el consumo siempre seguía despertando el interés de los consumidores, y los precios de venta, distribución y transportes se encarecían; y de esta forma dejaban a los “comerciantes” mayores ganancias, aunque paradójicamente, el encarecimiento del producto, no disminuía la demanda sino más bien la acrecentaba.  
	A raíz de esa primera conferencia en Shangai, se fueron generando otras; por ejemplo, en  1912 se firma el protocolo de la Haya, el cual disponía de la mismas directrices en contra del tráfico internacional de Drogas, también con la Liga de las Naciones (creada por el tratado de Versalles, el cual poseía su sede en Ginebra, Suiza) se fueron creando comités; esta vez especializados cada uno en ramas diferentes tales como en la producción, industrialización, comercialización y consumo.  Durante ese período de funcionamiento de esta entidad, se suscribieron otros tratados, entre ellos, algunos de los más importantes:  
	Convención y Protocolo sobre Narcotráfico y otras sustancias peligrosas, firmado en Ginebra el 19 de febrero de 1925 ( se agregó a la lista de sustancias prohibidas, la cannabis sativa, también conocida como marihuana).  
	Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes. Firmado el 13 de julio de 1931.  
	La Convención para limitar y reglamentar la fabricación de estupefacientes. Firmada el 9 de julio de 1933 en Ginebra.  
	Convención para la prevención del tráfico ilícito de drogas peligrosas. Firmada el 26 de junio de 1936.  
	Como se puede afirmar, las guerras del Opio constituyeron un factor importante para el desarrollo de la legislación internacional contra el consumo, uso y comercialización de las drogas. De esta forma, es como se van desarrollando actividades ilícitas y por ende dinero, lo que pasa a ser la nueva preocupación de los traficantes, y por ahí es como se va desarrollando la legitimación de capitales. 
	Una situación, que mueve a que se produzca el lavado de dinero, tiene lugar en la llamada época de prohibición en los Estados Unidos por medio de la “Emienda Volstead” en 1920 a  la Constitución de los Estados Unidos, la cual prohibía el uso, consumo y venta de bebidas alcohólicas.  
	Con tal medida, la demanda del licor fue en ascenso para los criminales, especialmente para los de origen italiano como Alphonse “Al” Capone, Charlie “Lucky” Luciano y el americano Benjamin “Bugsy” Siegel (se le atribute la creación de Las Vegas), entre otros. Por otra parte, la venta del licor se convierte en el centro de la riqueza del  conocido “crimen organizado”. 
	La comercialización ilegal del alcohol comenzó a producirles grandes ganancias, lo cual empezó a ser difícil de encubrir o justificar ante el Gobierno.  
	Los delincuentes no querían problemas, y deseaban evitar dicha situación;  por este motivo, los grandes traficantes de Chicago tuvieron la  idea de un negocio pantalla, el cual consistió en instalar lavanderías que funcionaran todo el día (24 horas), con las cuales podían justificar ante el Gobierno los ingresos disponibles (gracias a la venta ilegal de licor); así podían aducir, claro está, que las lavanderías les ocasionaban tales ingresos al estar brindando un servicio las 24 horas. Es así como surge el término “lavado de dinero”, ya que fue por la idea de las lavanderías que los delincuentes lograron encubrir su fuente de riqueza y por ende “lavar el dinero”. (Al Capone mandó a imprimir unas tarjetas que se referían a él como el “comerciante de muebles usados”. ) 
	De ahí el origen del término “lavado de dinero” que posteriormente ha evolucionado en conceptos como legitimación de capitales, blanqueo de activos, entre otros mencionados supra (apartado A conceptualización).  
	El lavado lo que persigue es “ lavar” dinero de actividades ilícitas, las cuales generan activos, que  posteriormente deben ser convertidos en dinero limpio, para darles carácter de legitimidad por medio de mecanismos; estos recursos son utilizados para borrar el rastro de procedencia de aquél para luego ser “colocado” en los círculos financieros mediante otros procedimientos. 
	De esta manera se puede notar  que prácticamente ninguna civilización escapa del uso de las drogas, independientemente de sus fines;  de esta manera se permite descubrir esta actividad como una de los movimientos ilícitos más antiguos, que con el pasar de los años más bien se expande y resulta más difícil, para las Organizaciones mundiales y los Gobiernos, descubrir el beneficiario final de tales transacciones encubiertas;  para lograr éstas, se valen de diversos medios que, más específicamente, y para efectos de este trabajo,  se observarán a continuación: las sociedades anónimas. 

	E. ETAPAS EN EL PROCESO DE LAVADO DE DINERO 
	Analizado ya el concepto de la legitimación de capitales, y sus diferentes acepciones, así como el origen de las drogas, el momento histórico en que se desarrolla el consumo, y posteriormente cuando se inicia como una forma de negocio, se vislumbra cómo se va desenvolviendo el comienzo de la práctica del lavado de dinero, hasta los convenios Internacionales que fueron suscritos para combatirla.  Ahora es necesario estudiar las etapas en las que por lo general se desarrolla esta actividad ilícita, las cuales son imprescindibles para que la misma cumpla su objetivo a cabalidad.  
	El estudio de estas fases es con el fin  de comprender cómo se desarrolla el lavado de activos.  Se encuentra que básicamente son tres: colocación o inversión, estructuración o acumulación, e integración o creación de legitimidad. 
	 En la segunda etapa es donde existen mayores divergencias en cuanto al nombre, ya que dependiendo del país o autor se le nombra de diferentes maneras, lo cual se desarrollará  adecuadamente en el apartado correspondiente.  
	1) PRIMERA ETAPA: COLOCACIÓN O INVERSIÓN 
	En esta primera etapa se busca “colocar” los bienes (sea  dinero en efectivo o bienes de cualquier otra naturaleza) provenientes de una actividad ilícita, de delitos graves , con el objetivo de que sean insertos en el sistema financiero  o en otro sitio;  es la parte más difícil de todo el proceso. En tal caso por medio de esos  delitos es como los delincuentes obtienen importantes sumas de dinero, bienes, o incluso por medio de transferencias bancarias en pequeñas cantidades sin llegar al tope establecido como máximo por las entidades bancarias. Se realiza de esa forma con el fin de no levantar sospechas a la policía, el Estado, u Organizaciones encargadas del control de drogas o de legitimación de capitales, para que se pueda ocultar su origen ilícito. 
	Por lo general, el dinero se traslada a otro destino distinto del lugar donde se llevó a cabo el  
	acto, y  son en su mayoría sitios con muy bajos controles fiscales o con estrictos regímenes de secreto bancario; estos sitios  se encuentran fuera del país (conocidos como paraísos fiscales). 
	Cuando ya se tiene el lugar adecuado para colocar el capital, el legitimador  utiliza todos los procedimientos que tenga a su disposición, como los establecimientos financieros tradicionales (bancos, negocios financieros) o los no tradicionales (casinos u oficinas de cambio de divisas).  
	El objetivo principal es deshacerse de todo el dinero proveniente de aquella actividad ilícita de la forma más rápida posible, por eso la manera de esquivar el dinero es “colocándolo” en una entidad financiera bancaria o no bancaria. Lo anterior lo manejan de esa manera porque el objetivo es mantener siempre disponible el dinero, como prevención, por si tuvieran que ocuparlo de forma inmediata.  
	Se dice que el legitimador trabaja en forma parecida al de un inversionista: visita sus empresas, conoce sus riesgos, y por medio de éstos se vale para ocultar la riqueza generada por los negocios ilícitos de los cuales es partícipe. 
	Los mecanismos utilizados para cumplir con dicho objetivo se  definirán brevemente, ya que en la sección siguiente de este capítulo, algunos de ellos serán explicados; entre éstos se cuenta con los siguientes: 
	 Depósitos de dinero: Se coloca el dinero en entidades financieras, bancarias y no bancarias, cooperativas de ahorro y crédito, subsidiarias internacionales de corporaciones e instituciones financieras, y actividades de seguros. Todas ellas con jurisdicciones con insuficiente o inadecuado control de la legitimación de capitales. 
	 Depósitos estructurados: Consiste en depositar pequeñas sumas de dinero para evitar sospechas y justificar de dónde provienen los fondos, sobre todo en legislaciones donde se debe justificar la procedencia de los capitales. 
	 Casas, empresas con insuficiente cultura de control: Entre ellas se encuentran: 
	a-Corretaje Bursátil: En el mercado bursátil se utilizan títulos como acciones, certificados, y demás valores. Los activos generalmente son líquidos, lo cual permite que sean cambiados a efectivo en algún país que le convenga al legitimador.  
	b- Casas de Cambio: como su nombre lo indica son utilizadas para intercambiar sumas grandes de dinero en efectivo por un giro bancario en moneda diferente, dicho giro será…transformado… donde pueda convertirse… a la moneda original o en otro destino que se le quieras dar… . 
	c- Compraventa o Cambio de Cheques: Se transforma el dinero en efectivo en cheques de gerencia o viajero, los cuales son negociables a través de bancos u otras instituciones del sistema financiero.  
	d- Transportadoras de dinero y Valores: Consiste en transportar físicamente el dinero para sacarlo de un país a otro donde haya mayores posibilidades de ser legitimado.  Existen diversas formas de llevar a cabo la actividad, como por ejemplo, transportistas aéreos o terrestres. 
	 Agencias de viaje 
	 Comercio con obras de arte y joyas: Esta modalidad será desarrollada más adelante; sin embargo, cabe destacar que es bastante útil porque el legitimador recibe el equivalente en metales preciosos o arte, es una buena inversión; y además permite que las  mismas sean convertidas en dinero efectivo  y  puedan ser vendidas  en cualquier parte del mundo.  
	 Negocios con pocos estándares de control que escapan de las regulaciones formales de ley, por ejemplo, casinos, loterías, juegos de azar. Este apartado será desarrollado más adelante. 
	Por lo general, se utilizan compañías fachada (shell companies) para realizar estas actividades, en las cuales sus “dueños” son diferentes a los que “dan la cara por dichas acciones” . 
	Sin embargo, este primer paso de legitimación no sucede de forma única hacia una  misma vía receptora; puede darse por medio de diferentes depósitos de sumas pequeñas, para que ante una eventual investigación, no se evidencie que el dinero tuvo una sola fuente ( ya sea por medio sociedades anónimas o algún otro instrumento)  y no se determine por sospecha la procedencia de cantidades muy grandes; pues al presentar un numerario muy alto, es más probable que sean centro de atención por parte del Ministerio de Hacienda, Instituciones Bancarias, la SUGEF, o incluso las instituciones encargadas del control de drogas en Costa Rica (Policía de Control de Drogas, PCD). 
	SEGUNDA ETAPA: ESTRUCTURACIÓN O ACUMULACIÓN 
	En esta segunda fase, el dinero ya está colocado, y lo que necesita es que sea más difícil descubrir la  procedencia de los activos.  
	A esta etapa se le denomina de diversas maneras. Por un lado se le llama acumulación (utilizado por Hernández Ramírez, de Costa Rica), en otras acepciones se le denomina encubrimiento o distanciamiento de la fuente.  
	Para esta fase el Doctor Hernández Ramírez establece que en la primera etapa si el dinero era difícil de detectar, en ésta lo será aún más;  y para ilustrarlo mejor presenta una clasificación de los métodos mayormente utilizados:  
	“El dinero se convierte en un instrumento de pago. 
	Compra de bienes materiales adquiridos con dinero efectivo que luego son vendidos. 
	Transferencia electrónica de fondos (probablemente éste sea el mejor método y el más utilizado)”.  
	El objetivo de esta etapa es  eliminar cualquier evidencia del origen de la actividad ilícita que produjo la fuente de activos; el legitimador filtra los bienes que probablemente se movilizarán en repetidas ocasiones. 
	En esta fase, el mecanismo mayormente utilizado son las llamadas Compañías Fantasma (ghost companies);  los legitimadores instalan dichas empresas ficticias en países con un leve control acerca del lavado de dinero o con un sistema de secreto bancario muy fuerte,  de forma tal que se le transfiere por vía electrónica a cuentas bancarias anónimas, las cuales corresponden a firmas falsas.   
	Se desarrolla por medio de transacciones del dinero que ya ha sido colocado. Existen diversas formas de  llevar a cabo la ocultación del origen de esos capitales; puede realizarse por depósitos en cuentas del extranjero, en la conversión del dinero (en efectivo, depósitos a plazo, cheques de viajero o de gerencia), obtención de bienes comprados con dinero efectivo que luego serán vendidos; luego transportan dinero de una corporación a otra y a una tercera, así mezclan el dinero legítimo con el ilícito, y participan con flujos de dinero en empresas que se dedican a las apuestas. 
	En esta etapa lo más importante es perder el rastro del dinero, por tal  motivo sólo puede ser posible mediante la realización de alguno de estos movimientos donde el dinero no se quede estático, para que su procedencia no sea descubierta. 
	TERCERA ETAPA: INTEGRACIÓN 
	En esta parte, el dinero ya entra de nuevo al sistema financiero, pero de una forma “pura”; es decir, como producto de las  transacciones anteriores, de tal manera que se integra de nuevo el capital, el cual había sido “sacado” del sistema bancario para  borrar sus fuentes procedentes. 
	Aquí se estaría en presencia del final del proceso de legitimación de capitales, posiblemente la más importante, ya que en ésta es cuando el capital vuelve luego de ser “blanqueado” por las técnicas realizadas en las etapas anteriores y se convierte en “legítimo”. 
	Es en esta fase donde se utilizan mecanismos para volver a ingresar el dinero que ya ha pasado por un proceso de lavado;  se persigue asegurar que entre con apariencia legítima para que luego ingrese nuevamente en el ciclo del lavado. Entre los artificios más importantes se señalan los siguientes: 
	A. Inversión Directa: Consiste en utilizar una sociedad ficticia que sirva de pantalla para invertir a través de ella; ésta puede realizar todo tipo de transacciones legítimas, como  abrir una cuenta en banco extranjero, en los llamados paraísos fiscales, a nombre propio o a través de alguna sociedad ficticia o pantalla.  
	B. Compra venta de Bienes Inmuebles: También es llamado sistema de doble facturación. Este consiste en comprar un bien con un precio superior en demasía al real, el cual se hará constar en el documento suscrito por las partes (sea por medio de escritura pública o contrato privado), con el fin de depositar la diferencia de la venta en una cuenta bancaria de uno de los paraísos fiscales, en donde se localice la sociedad subsidiaria. Puede ser el caso de dos sociedades pertenecientes a la misma red de legitimación. Esta práctica es muy peligrosa para el notario, y atenta con su ejercicio profesional. 
	El Magistrado francés, Gabriel Bestard, se refiere a esta etapa con el nombre de inversión, y señala que: “…se encarga de reintroducir las sumas blanqueadas dentro de la economía gracias a las sociedades pantalla (sociedades- cortina), que realizan las operaciones de venta de bienes inmobiliarios, establecimientos con falsas  facturas de importación –exportación, efectuando reembolsos por filiales de préstamos ficticios acordados por su casa- madre”  
	En esta etapa el dinero ilegítimo ha sido transformado en dinero legítimo y se hace sumamente complicado distinguir entre ambos. Esta situación produce una alteración del sistema financiero mostrando en términos económicos un alza ficta en el sistema financiero, lo que provoca una dependencia  hacia estas fuentes ilegítimas, lo cual sitúa a la sociedad en posición contradictoria, ya que por un lado se combaten las actividades ilegítimas que ocasiona el narcotráfico y al mismo tiempo la hace depender de ese mal social. 


	SECCIÓN II: METODOLOGÍAS PARA LEGITIMAR CAPITALES 
	Existen diversas técnicas para legitimar capitales. La técnica es el mecanismo que utiliza el legitimador para poder pasar los activos ilícitos a legítimos. 
	Actualmente, se ha proliferado el tema de legitimación de capitales y cada día son más los mecanismos que se ingenian para poder realizar esta actividad; por tal motivo se ha hecho más difícil el control riguroso del Estado, que además, de los insuficientes recursos y medios de control legal, se apareja en su contra el ingenio de los “legitimadores”. 
	 Estos mecanismos pueden clasificarse en dos partes: aquellos que se relacionan directamente con el sector bancario y aquellos que no están enlazados con el mencionado ente. 

	A. SECTOR BANCARIO 
	Éste es uno de los sectores en la mira de los legitimadores. A pesar de que es la primera introducción del dinero sucio al sistema financiero y representa mayor riesgo en relación con las otras dos etapas, es muy utilizado por los legitimadores;  este tipo de contrato sucede entre el banco y los “clientes” (posteriormente se descubrirá que son lavadores de dinero). 
	Para los legitimadores el punto clave es que por medio de  los bancos se pueda mover el dinero; y que dicho movimiento burle los controles estatales para infiltrar dinero proveniente de cualquier actividad ilícita. Dicha acción conlleva a que el banco se convierta en un  intermediario financiero, colaborando éste a que los blanqueadores puedan sacar el dinero limpio, para luego reinvertirlo y mantener su negocio. 
	Representa un sector atractivo para los encargados del negocio debido a que se parte del principio general de toda entidad bancaria: guardar el dinero hasta que el cliente lo necesite y posteriormente lo retire. Así también, los bancos ofrecen la posibilidad de invertir el dinero, sea en la bolsa o prestado a diferentes personas para que puedan desarrollar diversas actividades. Siempre partiendo del principio de buena fe recíproco es cuando se suscribe el contrato entre el banco y el “cliente”; trámite que posteriormente será burlado por parte de los blanqueadores. 
	En el sistema bancario nacional, el Banco Central es el que rige a todos los bancos sean públicos o privados;  para eso cuenta con los controles de las tres entidades financieras  del país: SUGEF, SUGEVAL Y SUPEN. Cada entidad bancaria que desee funcionar en el país debe apegarse a los principios de éstas; en el caso de los bancos, sería la SUGEF, de acuerdo con sus funciones, la indicada a regularlas. 
	En Costa Rica se han redoblado esfuerzos contra la legitimación de capitales desde que en 2001 estaba cerca de entrar en la lista de los países con bajo control fiscal por contar con normativa obsoleta e insuficiente contra esta actividad. Es por eso que se reforma en su totalidad la ley 7786 para pasar a la que tiene actualmente, la 8204, en la cual se incluye la legitimación de capitales como un delito más por tratar. 
	A continuación se expondrán los principales mecanismos en el sector bancario, los cuales son utilizados  como medio para realizar todo tipo de transacciones de dinero sucio; posteriormente los medios en sectores fuera del bancario, y por último se desarrollará el tema de las sociedades anónimas como medio para legitimar  capitales;  dicho aspecto es el eje central de este trabajo y al que se pretende llegar una vez que sean expuestos los mecanismos existentes, así como el manejo de éstos. 
	El Smurfing:  
	Viene del vocablo inglés smurf que significar en la práctica “pitufeo”. Este mecanismo también conocido como estructuración, consiste en realizar varios depósitos de cantidades de dinero inferiores al monto de los $10 000 (diez mil dólares), ya que a partir de esa suma, la SUGEF establece como requisito obligatorio que las entidades bancarias y las sometidas a la ley 8204,  llenen formularios donde se identifique y se registre la información de los clientes de las cuentas. De esta manera se deposita menos cantidad, y se le paga a varios sujetos conocidos como “mulas o burros” que no necesariamente están enterados o mucho menos son partícipes del proceso delictivo; estos depositan las cantidades en diferentes bancos y se les da una “recompensa” por la labor realizada. 
	Por lo tanto, esas cantidades que fueron depositadas en cada banco, constituyen todo el dinero ganado de forma ilícita en aquel momento. 
	 El Crédito:  
	En este mecanismo, los bancos brindan crédito a sus clientes, quienes en este caso serían los legitimadores encubiertos. 
	Este es un modo fácil de desviar los fondos, ya que el solicitante es el legitimador  que va a actuar en nombre de una sociedad,  con lo cual éste obtiene una cantidad de dinero limpio por medio de la solicitud de un préstamo a la entidad bancaria; ésta procederá de forma legal ajustada a derecho; pero lo que no será legítimo es el pago de aquel préstamo, el cual será pagado con dinero sucio. 
	Para obtener el préstamo no es necesario que el cliente posea bienes que respalden el mismo. Debido a que en las instituciones bancarias o no bancarias, por lo general, admiten como crédito los títulos valores. La idea es pagar el crédito con dinero proveniente de alguna actividad ilícita, con el fin de legitimar capitales. 
	Cuentas Corrientes 
	La cuenta corriente es uno de los servicios de que disponen los bancos; dicho sistema es muy utilizado en este negocio.  El legitimador en este caso deberá ser cauteloso a la hora de depositar dinero en efectivo para que no sobrepase los $10 000. Cada banco exige diversas condiciones para abrir una cuenta con los requisitos diferenciados si se trata de una persona física o de una persona jurídica, lo cual consiste, por lo general, en exigir particularidades que permitan identificar a su cliente. 
	En lo futuro estas cuentas serán utilizadas para pagar otros préstamos que se realicen a otras entidades bancarias, como comprar bienes o pagar gastos de la misma actividad ilícita. 
	Depósito a Plazo 
	Consiste en realizar un depósito, pero con la diferencia de que por un tiempo no se podrá “mover”, lo cual depende del plazo que hayan suscrito en el contrato entre el banco  y el cliente, quien, en este caso, sería el legitimador. Por tal razón no resulta un medio eficiente como sí lo constituyen otros. Sin embargo, esta modalidad posee una gran ventaja,  la cual consiste en generar intereses, además de funcionar también como ahorro y constituir un título valor por lo que puede circular fácilmente; como puede determinarse, el dinero se disfraza y es más difícil precisar su procedencia, al punto que se pierde el rastro; pues un tercero puede comprarlo y así el legitimador logra su cometido al conseguir a cambio, dinero totalmente limpio e irrastreable. 
	Bolsa de Valores 
	Se introducen  títulos valores (que pueden corresponder a la obtención del mismo por medio de los depósitos a plazo, como medio de pago de la misma actividad ilícita) en el mercado de valores.  
	Este  método representa grandes ventajas, debido a que  los mismos  resultan atractivos, pues cuentan con gran liquidez, ya que las transacciones son hechas a corto plazo, por lo cual se suma la rapidez y agilización del dinero; como se sabe, éste es el objetivo buscado por los legitimadores, ya que como se veía en las etapas de la sección anterior, no se puede perder tiempo o dejar que el dinero permanezca estático por mucho tiempo. 
	Al respecto, los corredores de bolsa son los encargados de esta actividad (debido a la naturaleza de funcionamiento de la bolsa de valores), pese a estar regulados, no le prestan especial atención a la procedencia de los activos debido a que no es en sí su trabajo.  A  los corredores se les paga una comisión, la cual depende de la inversión que desea realizar el cliente, de lo exitosa que resulte la transacción, ya sea por el precio de venta o de compra, y por el hecho de que sea eficiente. 
	 En este caso, una vez que se obtiene el título, ya se dispone del dinero legitimado y éste no presentará mayores problemas al ingresarlo al sistema bancario, debido a que se debe rendir declaración por medio de formularios únicamente si se realizan depósitos en efectivo, lo cual claro está es una debilidad de la ley porque permite que por medio de éste y otros mecanismos, no sea necesaria la identificación del cliente; precisamente este último hecho constituye en principio uno de los objetivos de la ley.  
	Banca Offshore 
	Este término también viene del inglés offshore que significa “fuera de la costa”. Se le conoce con ese nombre porque consiste en tener clientes alejados del lugar donde se ubica el centro bancario; también se encuentran localizados en los llamados paraísos fiscales. Estos bancos no pagan impuestos ni tienen controles de la Banca Central . Otra característica es que no poseen estrictos regímenes de secreto bancario, no conocen a los clientes porque viven en domicilio extranjero, no controlan las transacciones o movimientos de manera que no le prestan atención a la procedencia del dinerario y mucho menos a los retiros o depósitos. 
	Desde esta óptica, éste sería el método bancario por excelencia utilizado en dicho negocio, ya que los demás, con todas sus ventajas, topan con la mala noticia del tope mínimo, el cual debe rendir declaración en el banco para ser llevado y estudiado ante la SUGEF. 
	Sistemas bancarios subterráneos 
	Constituye otra forma de mecanismo bancario que no es el de los tradicionales. Se desarrolla por un determinado grupo étnico, el cual opera por medio de tiendas de oro, agencias de viaje, cambistas de dinero.  El objetivo corresponde a movilizar el dinero de un país a otro por el mismo grupo étnico. 
	La cualidad que ven los legitimadores en esta modalidad es que no se llevan registros de las transacciones. 
	 
	 
	Sistema Bancario informal 
	Con este sistema no se exige la declaración a partir de diez mil dólares, ya que no están dedicadas sólo a servicios monetarios  ligados al Reporte de Transacciones Monetarias . Se podrán tramitar todas las transacciones por las cantidades deseadas, que no habrá rastro alguno. 
	Transferencias electrónicas de fondos 
	Es una de las técnicas más utilizadas en la actualidad, sobre todo porque representa tecnología y por las facilidades que brinda; con dicho sistema no es necesario trasladarse, ni esperar, ni hacer fila en un banco. Sin embargo, esta práctica es hoy  más fácil de descubrir por medio de la codificación de las transacciones. 

	B. MECANISMOS DE LEGITIMACIÓN FUERA DEL SECTOR BANCARIO 
	Existen además mecanismos fuera del sector bancario para legitimar capitales; esto quiero decir  que  se desarrollan fuera del sector bancario; éstos son los más utilizados en comparación con los que pertenecen al sector bancario. 
	Por medio de la enunciación de estas formas de legitimación, no se pretende agotar todos los mecanismos existentes para esta actividad ilícita; es una guía de los principales mecanismos utilizados. 
	 
	1) BURROS O MULAS 
	Constituyen uno de los medios para colocar capitales, ya que con la intervención de éstos no sólo se transporta la droga sino también, como se nota en el caso del smurfing,  pueden realizar las transferencias necesarias, sean depósitos o retiros del dinero implicado.  
	También pude darse el caso de que se busquen personas con cuentas ya abiertas para que los dineros sean depositados en ellas, sin que los verdaderos beneficiarios se vean en riesgo; para estos asuntos le ofrecen a los “burros”,  quienes se prestan para las mencionadas actividades, sumas de dinero o cualquier otra ventaja como recompensa. 
	Con esta forma se protegen los grandes delincuentes y se desprotegen las otras personas que se “prestaron al negocio”. 
	2) CASINOS, CENTROS DE JUEGO Y LOTERÍAS 
	En estos centros la legitimación de capitales procede de la siguiente manera: el legitimador compra fichas con el dinero de la actividad ilícita; luego éste finge que juega, pero realmente no lo hace o juega poco, o realiza varias compras de fichas por medio de terceras personas, aunque siempre se cuida de no sobrepasar los diez mil dólares. Una vez que ya han cambiado todo el capital por fichas y después de un período prudencial, el legitimador cambia las fichas para que le sea entregado un cheque o incluso que se lo depositen a una cuenta. En otros casos se realiza básicamente el mismo mecanismo, con la diferencia de  que el legitimador no juega, sólo conserva las fichas y posteriormente pide que le sean cambiadas por cualesquiera de las formas recién mencionadas . 
	Así, ante cualquier cuestionamiento de las autoridades, es muy sencillo justificar los activos aduciendo que son producto de las ganancias del juego. Igual sucede con los tiquetes que se reparten en los casinos o casas de juego, los cuales sólo tienen un número por lo que es un título al portador y se le entrega el premio a quien presente el billete ganador; por lo cual, lo que hacen los legitimadores es comprar el billete, previo a que sea cambiado, y pagan sumas superiores al premio por recibir, pero de esa manera se garantizan que el dinero sea legitimado. 
	En el caso de la lotería, el legitimador le compra el billete al ganador, le paga un monto mayor al premio, y de esta forma logra hacerse titular del billete. Esta técnica, aunque  pueda resultar difícil el contactar al ganador del premio y deba pagársele más dinero, es atractiva para los legitimadores porque de esta forma logran un título que respalda sus ingresos y no deben pagar retención fiscal.   
	3) USO DE IDENTIDADES FALSAS 
	Es utilizado en el caso de los testaferros o sociedades pantalla en otras jurisdicciones, las cuales se utilizan para realizar numerosas transacciones;  éstas se emplean con el fin de esquivar la verdadera identificación del sujeto que las realiza;  en este caso las personas que utilizan las mismas, por lo general, no son las que generan esas cantidades de dinero. Además, lo que se busca es que no se descubra la procedencia del capital, así como el resto de los mecanismos enunciados. 
	5) TARJETAS DE CRÉDITO 
	El uso de las tarjetas de débito y crédito representan una forma  cómoda  y poco peligrosa de realizar las transacciones. 
	En las tarjetas de débito lo que se hace es realizar depósitos, aunque sea por un monto limitado de dinero,  para que el efectivo sea depositado en un cajero automático; aquí se cuenta con la ventaja de que la transacción no es  reportada. 
	En el caso de las tarjetas de crédito se compran bienes en el extranjero, pagando luego en el país de origen, pero sin necesidad de portar el dinero ;  de esa forma se limpia el dinero por la obtención de dicho bien.  
	6) COMPRA DE JOYAS Y ARTE 
	Para desviar la atención, los delincuentes buscan otros mecanismos para legitimar activos, y utilizan este medio, ya que muchas veces cuentan con grandes cantidades de efectivo y lógicamente deben deshacerse de él. Es por eso que si lo utilizan en la compra de arte o joyas es una muy buena forma de disimular la procedencia del dinero, ya que en esos lugares únicamente les interesa que los clientes paguen el precio correspondiente por las piezas;  por lo general corresponde a sumas elevadas, motivo por el cual a los lavadores les resulta verdaderamente fácil obtener tales piezas para luego venderlas y depositar ese dinero en una cuenta, por ejemplo; y ya ese dinero sería limpio y entraría dentro de la etapa de integración, en la cual las autoridades  ya no tienen mucha oportunidad de encontrar la fuente ilegítima. 
	7) COMPRA DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES 
	En el sentido de compra o venta de bienes se tiene que los inmuebles poseen una ventaja en la mayoría de los muebles. En los primeros la plusvalía aumenta con el paso del tiempo en contraposición con los bienes muebles,  al tratarse de vehículos que más bien con el pasar de los años disminuye su valor; sin embargo, existen muebles que no presentan ese problema, tal es el caso de las obras de arte.  
	Es por eso que la compra de inmuebles representa un foco llamativo para legitimadores, que buscan propiedades muchas veces de bajo costo y piden que en la escritura se estipule que fue por más dinero, dejándose ellos la diferencia; y en este caso el vendedor debe estar de acuerdo con tal arreglo; o por el contrario, compran propiedades que representen gran valor, y las pagan sin problemas; en este caso, al vendedor no le preocupa la procedencia del capital y el legitimador así pasa a ser el titular de la propiedad, sin arriesgarse a levantar sospechas por parte del abogado o el vendedor.  
	En cuanto a los bienes muebles es mejor comprar aquellos que son más lujosos como aviones, yates, barcos, o en el caso de las obras de arte,  citadas anteriormente, debido a que  representan bienes muebles  con capacidad de ser vendidos también por altos precios, por lo que representan liquidez, característica de los bienes inmuebles. 
	8) CLUBES DE VIAJE 
	Guardan similitud con el mecanismo de la compra de joyas y obras de arte. Operan prácticamente de la misma manera; en los clubes se pagan cuotas para amortizar para un viaje al destino que sea, de acuerdo con la elección del cliente (en este caso será el legitimador);  además, cuentan con la característica de que se pueden convertir en otros bienes. Si bien no existe un mínimo legal, para los legitimadores esta metodología no resulta una de las más atractivas; esta afirmación se da porque para un legitimador que espera blanquear millones de dólares no es la mejor forma de legitimarlos, porque le resultaría muy lento.  
	9) FACTOREO 
	Consiste  en la compra de facturas u otros documentos  que contengan una obligación crediticia, la cual debe ser cumplida por el acreedor original debido a  alguna urgencia económica o por motivo de que el vendedor no pueda cancelar la deuda. Es válido aclarar que este mecanismo es legal y no es por sí un artificio de lavado, como los anteriormente citados;  lo que es ilegítimo es que ese dinero sea utilizado para legitimar capitales. 
	Consiste en que una persona se subroga el pago frente a ese acreedor; es decir, se compromete  a pagar la deuda al menos parcialmente y el mismo  se hará cargo de cobrar toda la deuda. Por lo mismo constituye un contrato novedoso llamado factoring. 
	El legitimador crea entonces una empresa de factoring  dedicándose a la compra de deudas; ésta consiste en ofrecerle al cliente la posibilidad de recuperar su dinero incluso antes de haberse vencido el plazo, todo con el único inconveniente de perder un porcentaje de la deuda original, lo cual vendría a conformar una comisión. Para  mucha gente si están en un momento de urgencia o creen que hay riesgo  en la satisfacción de la deuda por parte del deudor y desean evitar los engorrosos procesos judiciales, recurren a esta opción sin problemas. Y por lo general, a los clientes no les interesa o ni siquiera cuestionan la legalidad del dinero que les pagan. 
	Otra característica es que  los títulos por separado no representan grandes cantidades dinerarias, pero  sumados en la totalidad sí constituyen cifras importantes; sin embargo, la técnica ya está hecha y el legitimador obtiene títulos que respaldan el dinerario, el cual una vez cobrados serán líquidos y por ende se invierten en otras compras borrando así cada vez más el origen ilícito del mismo. 
	10) SEGUROS  
	La misma consiste en invertir  dinero sucio por medio de pólizas para bienes y una vez que se encuentren asegurados los mismos, provocar accidentes, desastres intencionales, o destrucción de los mismos, para luego ser cobrados ante el INS; de esta forma se está legitimando el dinero. 
	Aunque tal vez no sea tan utilizado en el país para dichos fines ilícitos, no quiere decir que no se esté incrementando la práctica o que posteriormente no llegue a aumentar dicha ilicitud. 
	11) REMATES 
	Consiste en un mecanismo legal utilizado cuando el deudor de alguna deuda no pudo pagar un crédito y dejó un bien de su propiedad como garantía y posteriormente debe ser rematado para compensar aquella deuda frente al acreedor.  
	Los legitimadores pueden utilizar este mecanismo y adjudicarse bienes con el dinero proveniente de actividades ilícitas. Se puede originar de dos maneras: por medio de un tercero; éste debe estar consciente de que el bien que se vaya a adjudicar será con dinero ilícito, y que posteriormente éste debe venderse a la otra entidad o sociedad anónima, la cual le está dando a su vez una “retribución” por adjudicarse el bien por rematar (como se verá, puede ser una de las sociedades manejadas por otra gran sociedad holding). De esta manera el bien no sólo ha sido pagado con dinero proveniente de un delito y con el fin de legitimar capitales, sino que además, la sociedad no se ve comprometida porque ésta luego lo adquiere como parte de su patrimonio, pero por medio de una compra, la cual resulta totalmente legal.  
	La anterior es la primera forma para legitimar capitales; la segunda consiste en que sea la sociedad la que se adjudique directamente el bien, pero en este caso para desviar más la atención, una vez adjudicado será vendido a cualquier otro tercero, ajeno y extraño a ella; o bien, puede ser adquirido por otra de las sociedades holding, con las que trabaje la red de sociedades administradas por una sola de ellas.  

	C) EJEMPLO DEL PROCESO DE LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS 
	En virtud del estudio de cada una de las etapas del proceso de legitimación y de las diferentes metodologías apuntadas, se ejemplificará a continuación el proceso de legitimación de capitales. 
	 ESQUEMA DE LEGITIMACIÓN UTILIZANDO DIVERSAS METODOLOGÍAS Y CÓMO FUNCIONAN LAS ETAPAS 
	Utilizando métodos y según las etapas, en el SECTOR BANCARIO se pueden legitimar capitales de la siguiente manera: 
	PRIMERA ETAPA: INVERSIÓN:  
	1-Se deposita el dinero proveniente de la actividad ilícita en una cuenta corriente de cualquier banco del sistema nacional. 
	 
	 
	SEGUNDA ETAPA: ESTRUCTURACIÓN 
	2-De esos depósitos se obtienen certificados a plazo que se venden  por menos valor, los cuales serían utilizados como garantía ajena a este esquema, para una solicitud de crédito de otro banco diferente al primero. 
	TERCERA ETAPA: INTEGRACIÓN 
	3-Posteriormente, el título al ser vendido o cedido, se elimina el rastro y así se termina el círculo. De esta manera, el préstamo de aquel banco que suscribió los bonos o acciones (cuando se solicita el depósito a plazo) responde como entidad totalmente seria y legal. 
	En el SECTOR NO BANCARIO, utilizando las metodologías puede ser  de la siguiente manera: 
	PRIMERA ETAPA: INVERSIÓN 
	El dinero recibido de una actividad ilícita es llevado por el legitimador a un casino (no necesariamente debe ser éste el que realizó la actividad ilícita directamente). 
	El dinero es cambiado por fichas de juego, permanece un tiempo en el casino “simulando” que juega o jugando poco; posteriormente, unas horas después, decide irse y cambiar todas “sus ganancias” por lo que le dan un cheque  o le giran el dinero a una cuenta de algún Banco del país. 
	 
	SEGUNDA ETAPA: ESTRUCTURACIÓN 
	Con el dinero depositado se realiza una transferencia electrónica a otro banco. Con ese dinero se compran joyas o piezas de arte. 
	Se venden las joyas o piezas de arte. 
	TERCERA ETAPA: INTEGRACIÓN 
	Se vende el bien y con el dinero se vuelve invertir en actividades ilícitas para volverlo a incluir al sistema bancario. 
	Debe recordarse que los anteriores constituyen ejemplos de legitimación. Son un esquema en donde se divide por etapas la metodología empleada, pero recuérdese que esas fases no son estáticas y que las metodologías no corresponden a ciertas etapas en particular; además, se pueden ajustar para cualesquiera de las tres, y no necesariamente deberán ser utilizadas las tres etapas. Lo anterior, recordando que cada una de ellas tiene su propósito, es decir, siempre en la primera etapa se colocarán los capitales, en la segunda se realizarán varias transacciones de negocios que pierdan el rastro de las procedencias del capital y en la tercera se devolverá ya legitimado el dinero, el cual generalmente es utilizado para volver a invertir en la actividad ilícita que lo generó. 
	 
	 

	D) ANÁLISIS DE LA FIGURA DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS EN EL ORDENAMIENTO COSTARRICENSE EN LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 
	Las Sociedades  Anónimas representan una forma  común y un medio  muy utilizado en el país para legitimar capitales.  
	Como se notaba en las metodologías utilizadas, muchos de estos mecanismos necesitan el respaldo no de una,  sino de varias sociedades para que el legitimador pueda esquivar los controles de las entidades bancarias y no sea descubierto. 
	En Costa Rica es casi una “moda” poseer una sociedad anónima debido a las ventajas que presenta: reúne todos sus bienes bajo una misma entidad, los socios, posteriores a los originales,  no son identificables más que en el libro de registro de accionistas, situación beneficiosa para los legitimadores. 
	Por lo general, los socios constituyen la Junta Directiva; son órganos separados pero no existe disposición en la ley, que prohíba que se lleve a cabo de esta manera, mas por el contrario es una práctica muy común.  Sin embargo, en las sociedades anónimas utilizadas como pantalla para legitimar capitales, los socios son unos y la Junta Directiva la conforman otros, lo cual sigue siendo  legal; no obstante, se realiza de esta forma con el fin de que no sean públicamente identificables después de la constitución de la sociedad;  de esta forma, en un principio perfectamente pueden ser unos y posteriormente otros. 
	De esta manera el órgano rector en la sociedad será la Junta Directiva, la cual sin embargo, tendrá por naturaleza jurídica que rendir cuentas a los socios, quienes a su vez podrán remover  a cualquier miembro de la Junta Directiva porque no les parezca cómo trabaja,  o  en el caso de las sociedades utilizadas para legitimar capitales, podría suceder que aquellos no estén de acuerdo con alguno de los movimientos realizados a lo interno para legitimar capitales. 
	En virtud de la anterior situación, las Juntas Directivas van a ser administradas por expertos profesionales en inversión, finanzas y derecho para poder actuar como una de las empresas legitimadoras, de una red de otras más. 
	 Con esta figura de las sociedades, lo que se busca es que no se descubra cuál es el origen, el centro o el sujeto promotor de la raíz  de la actividad ilícita que produce el dinerario. Y, ¿cómo logran que no se descubra el origen o los beneficiarios de tal actividad? Pues, sencillamente es muy fácil, ya que en la constitución de la sociedad se indican los dos o más socios constituyentes; sin embargo, debe  recordarse que uno de los socios  puede ceder, vender o traspasar sus acciones al otro accionista que constituyó o incluso a uno nuevo, sin necesidad de convocar a una asamblea, y deberá únicamente ser anotado en el registro de accionistas.  
	Ésta es la preocupación de organizaciones contra este delito de legitimación de capitales; dicha afirmación se anota porque los miembros de Junta Directiva, junto con los socios, pueden operar como una mafia organizada en legitimación de capitales y efectuarlo de tal forma, que no se descubra lo que en realidad dicha sociedad o sociedades “maquinan”. 
	Existen dos manifestaciones en la administración de las sociedades que aún siendo medios legales, debido a su naturaleza son utilizadas como instrumentos para legitimar capitales. Por un lado está  el “holding” y, por otro, el “investment trusts”; en las sociedades en las cuales se utilizan estos mecanismos, para los legitimadores es mucho más fácil infiltrar dinero ilícito, debido a que lo que interesa es obtener la participación de otras sociedades; de este modo es la sociedad central la que administra a las subsidiarias.  
	Ese es el propósito de la sociedad “holding”, la cual va a manejar, como actividad única, la administración de las otras sociedades mediante la adquisición de acciones. Es la sociedad financiera la que se encarga de dirigir a los otros grupos; y este es un fenómeno de grupos de sociedades. 
	El poder de esta sociedad proviene de la posesión de la mayoría de acciones necesarias para gobernar las asambleas generales de distintas sociedades participadas.  
	Además,  poseen otras facilidades para legitimar capitales, lo cual se  ha tratado mediante el tema de participaciones. El Doctor Certad al respecto expresa: “…una sociedad puede participar en otra sociedad que es a un mismo tiempo socia suya, son harto nocivas…puede originar una deformación de la voluntad que emana de la asamblea general de accionistas…”  
	“… se presentan principalmente dos fenómenos: el de las participaciones unilaterales y el de la adquisición por parte de las sociedades de sus propias acciones…”  
	Lo anterior permite a los delincuentes adueñarse de dos o más sociedades y lograr participaciones recíprocas; dicha condición  haría posible que ambas sociedades tengan la misma cantidad de acciones que poseían al principio, lo cual justificaría grandes cantidades de dinero; ya se  ha señalado ampliamente que este es el objetivo de los  legitimadores. 



	 
	 
	 
	 
	CAPÍTULO III: ANÁLISIS NORMATIVO 
	SECCIÓN I: EVOLUCIÓN NORMATIVA 
	A) EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA CONTRA LA LEGITIMACION DE CAPITALES 
	El Estado costarricense ha pasado en lo que a drogas se refiere, por diversas etapas socioculturales, desde el mero consumo “inofensivo” con baja dosis, hasta lo que enfrentamos hoy: el tráfico ilícito de la droga, la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo, entre otros. Debido a lo anterior, Costa Rica, ha ido desarrollando su normativa como respuesta a la realidad y necesidades nacionales, en pro de un mejor Estado; y por consiguiente, se ha visto obligada a adoptar y suscribir Convenios Internacionales en atención a no quedar como una nación “permisiva y ajena” a la problemática, que a nivel mundial se refleja en el consumo de drogas y la legitimación de capitales. 
	Nuestra legislación se ha visto afectada por el vertiginoso crecimiento de este fenómeno para el cual no se encontraba preparada; pues el derecho por su naturaleza va detrás de los fenómenos sociales que corrompen a la misma; por tal motivo que la legislación, si bien ha mejorado, necesita mayores refuerzos para que sea efectiva y así pueda cumplir con el objetivo correspondiente. Por lo cual, nuestro país ha pasado por diversos cuerpos normativos, que han sido derogados con el tiempo, o reformados, tal es el caso de la ley 8204, la cual existe en la actualidad; ésta constituye la reforma total de la ley 7786, que regulaba la materia de legitimación de capitales. 
	Aún es difícil desligar completamente el narcotráfico de la legitimación de capitales, debido a que la segunda empezó con el desarrollo de la primera; así  como se  indicaba tal como lo veíamos en el capítulo segundo,  la mafia en sus inicios con el invento de las lavanderías se escudaba en una “supuesta” forma lícita de generar dinero y evadir  a las autoridades. 
	Por consiguiente, así como en otras naciones el problema se ha ido desarrollando en esa misma línea, la nuestra no es la excepción; es por eso que para hablar del desarrollo normativo, que ha tenido el delito de legitimación de capitales, debemos conocer sobre su regulación; ésta se inició debido al consumo de drogas, al narcotráfico y posteriormente de la consecución otros delitos, como sucede hoy. 
	Además, por ser la ley 8204 el objetivo de la presente investigación, para el desarrollo de la misma, analizaremos su creación, sus aciertos,  los artículos reformados de la ley anterior (ley 7786), sus deficiencias y recomendaciones, entre otros, para fortalecer la aplicación de la misma. 
	A.1) Normativa Nacional 
	En los años setenta en Costa Rica, tras aprobarse las Convenciones de 1961 y 1971, se establece una Comisión Nacional contra el Tráfico de Drogas; en ese entonces la droga que más circundaba nuestro país era la marihuana y su consumo era el único problema. Posteriormente, en los años ochenta aparece la cocaína; y los problemas en torno al tráfico de drogas se evidenciaron en la  utilización de nuestro país como puente para el resto de países centroamericanos productores de drogas y consumidores. 
	En aquella época la legislación vigente era escasa, sólo contaba con la suscripción de Convenios Internacionales  y los legisladores sintieron la gran necesidad de elaborar leyes que contrarrestaran la “avalancha”; ésta se le venía encima al país si no tomaban medidas en forma expedita. Por lo que, en el primer intento por frenar este problema se crea el Código Sanitario , el cual poseía una línea más que todo represiva y no tanto preventiva; lo anterior ocurre debido a los requerimientos de la época, ya que nuestro país permanecía como consumidor, y no se llevaban a cabo actos como el cultivo, el tráfico o la legitimación de capitales, por consiguiente en aquella ley sólo se contemplaba el consumo como delito y se resguardaba la salud pública como bien jurídico tutelado. 
	Para 1973 se crea otra ley, la Ley General de la Salud, la cual entró provista de mejores controles y establece como delitos el cultivo de drogas, el comercio y tráfico de estupefacientes, y elimina el consumo como delito; por lo tanto, se ve al consumista como un enfermo y no ya como un delincuente ; el bien jurídico se mantiene por ser un problema que conlleva al mismo. 
	Posteriormente, en 1988, se promulga la ley 7093, Ley de Sustancias psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado y Actividades Conexas, y establece la  prevención contra el uso de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas y de aquellas otras que causen dependencia. Asimismo, determina cuáles son los delitos y los años de privación de libertad para cada uno. Además, indica en cuales casos se dará el comiso, la excarcelación y la disminución de la pena y  establece la creación de la Organización el Consejo Nacional de Drogas, su integración y funciones.  
	En dicha ley se derogan los artículos de la Ley General de la Salud y del código Penal concernientes al tráfico de drogas y aparece entre sus delitos la legitimación de capitales. Dicha ley sufrió otras reformas por las Leyes 7410 de 26 mayo 1994 y 7233 de 8 mayo 1991. Posterior a esas leyes se vuelve a reformar por la 7786, titulada Ley sobre Estupefacientes,  Sustancias psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado y Actividades Conexas; ésta se convierte en ley en 1998, sólo diez años después de la anterior; sin embargo, presentaba otras deficiencias, ya que ésta sólo regulaba las actividades financieras provenientes del tráfico ilícito y otros delitos conexos, y se regulaba la distribución, producción y comercialización solamente de si se trataba de capitales procedentes del narcotráfico ; por lo cual dejaba abiertos muchos portillos para excluir otras formas de constituir el delito de legitimación de capitales.  
	Por lo tanto, con la reforma de la ley 8204 del 26 de diciembre de 2001 a la ley 7786, se amplía el ámbito de aplicación de la misma, debido a que en ésta se introduce la definición de delitos graves, de tal manera que abarcaría no sólo a aquellas actividades que generan capitales procedentes de actividades relacionadas con el narcotráfico sino que se abre a otros delitos y de esta forma se protege adicionalmente el financiamiento del terrorismo.  
	La definición de delitos graves se incluyó en el texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada Trasnacional (Convención de Palermo - 2000) por lo que  la ley 8204 se acoge como  referencia para definir cuáles delitos se incluirían como perseguibles en el caso de la legitimación de capitales; para ello se toma como referencia la sanción de privación de libertad de mínimo cuatro años para considerar tales actos como delitos graves. 
	A.2) Ley  8204  
	A.2.1) Creación y reforma total 
	Con la reforma de la ley 7786 nace a la vida jurídica la ley 8204, la cual queda provista de nuevos cambios. Entre los más importantes se destaca: la creación del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la ampliación de su ámbito de aplicación, ya que se pasa de regular sólo el capital ilícito perteneciente al narcotráfico, a regular todas aquellas actividades que sean consideradas delitos graves, lo cual es equivalente a lo que en la misma ley en su artículo primero párrafo quinto define como la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad de cuatro años, como mínimo, o una pena más grave.    

	Su ámbito de aplicación es más amplio, se agregan a la 8204, actividades como la el suministro, la prescripción, la administración, la manipulación  y el uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sustancias inhalables y demás drogas y fármacos susceptibles de causar dependencia física y psíquica. Además se regulan y fiscalizan las actividades relacionadas con otras sustancias para la elaboración de éstas sustancias, sin perjuicio de lo estipulado no sólo en la ley General de la Salud, número 5395, sino que se agrega a la ley General Animal, número 6243, y la Ley PROGASA, número 7060. Posteriormente, es este artículo donde se realiza uno de los cambios más relevantes; y estipula que se regularán todas las actividades financieras para evitar los capitales provenientes de delitos graves, y todos los procedimientos que puedan servir como medio para legitimar dichos capitales.  
	La ley anterior establecía que se controlarían tales actividades financieras pero provenientes del narcotráfico, lo cual dejaba, “por fuera”, gran cantidad de delitos sin sancionar. 
	En el caso de los profesionales que deban trabajar con sustancias psicotrópicas, deberán seguir mayores controles con respecto a éstos; la ley 8204 establece la prescripción de los estupefacientes y psicotrópicos por los profesionales debidamente autorizados, así como de llenar formularios oficiales por el Ministerio de Salud, Agricultura y Ganadería. 
	En su artículo 5, señala por primera vez la aparición del Instituto costarricense sobre drogas, el cual reemplaza al Centro Nacional de Prevención contra Drogas; y le asigna el manejo de las medidas preventivas. 
	En el tema de la investigación debe existir una unidad de trabajo en el tanto las autoridades policiales y judiciales nacionales como las extranjeras deben prestarse apoyo en las medidas de prevención e investigación en este supuesto se conserva de la ley 7736 la figura de Entrega Vigilada. La misma consiste en permitir que se filtre mercadería , ya sea drogas, valores, dinero provenientes de delitos graves en el país con el fin de determinar las personas involucradas en tales delitos; dicha actividad será supervisada por el Ministerio Público. 
	Las autoridades extranjeras deberán avisar de forma expedita la información referente a estas acciones. De esta forma se autoriza que se inicie el proceso de la entrega vigilada. 
	Este proceso es una gran ventaja porque representa una coordinación y solidaridad entre los países los cuales colaboran para que los controles en esta materia sean más eficaces; y permite que nuestro país de igual forma pueda solicitar a cualquier otro conocedor de un proceso donde medie  la entrega vigilada en el Estado que sea requerido. Además, el Ministerio Público no sólo debe autorizar el proceso por medio de la petición de otro país, sino que la investigación puede estar en manos de autoridades nacionales que hayan venido actuando en el extranjero.  
	Otro de los sistemas  de investigación es el de policías encubiertos. Estos podrán infiltrase en las acciones ilícitas como colaboradores o informantes para comprobar que se están realizando ilícitos. Esta técnica consiste en introducir a un oficial que ha sido designado como informante, el cual debe mantener en secreto su identidad para que la organización criminal no lo descubra y así el oficial se enterará de todos los actos ilícitos de la misma. Los colaboradores encubiertos pueden ser personas que no sean policías y sean designados para cumplir tal misión, sin embargo, la misma debe ser guiada completamente por la policía, y deberán devolver al Ministerio Público para el decomiso, los valores, dinero y demás bienes, los cuales se entregarán posteriormente al ICD. 
	En la ley 7736 se enuncian como entidades financieras las fiscalizadas, reguladas y supervisadas por las tres Superintendencias; según corresponda. En la ley 8204 se amplía más en el sentido de que se aplica la ley a todas  las entidades o empresas que integren grupos financieros, los cuales sean supervisados por cualesquiera de las Superintendencias; y se incluye las transacciones financieras de bancos o entidades financieras con domicilio en el exterior a través de una entidad financiera nacional. Serán supervisadas en lo concerniente a materia de legitimación de capitales por los órganos citados supra, pero no deberán inscribirse en el registro que exige el artículo 15 de la ley de marras.  
	En el artículo 15 se hace referencia a una lista detallada de actividades que al ser desarrolladas por las  entidades correspondientes, éstas estarán sometidas a lo designando por la  ley. La norma anterior,  constaba de cinco incisos, de los cuales los dos últimos fueron derogados y en su lugar agregaron una nueva disposición que corresponde al inciso d, la cual habla de la administración de fideicomisos o cualquier  administración de recursos por personas físicas o jurídicas. Además, añade una responsabilidad  más que deberán cumplir las entidades supervisadas, la cual consiste en la inscripción en la SUGEF. Más que todo consiste en las demás entidades, las cuales deben ser reguladas por  las Superintendencias, y por ser uno de los artículos vitales en el tema de la presente investigación, junto con el artículo 16, se explicará con mayor detenimiento en el próximo apartado.  
	En los artículos 17, 18 y 19, se establece la obligación de las instituciones financieras con respecto a los jueces de Costa Rica, en cuanto a cumplir con las solicitudes de la información y documentación para las investigaciones de hechos ilícitos; y sólo ofrecerán ésta información a otro tribunal o alguna de las Superintendencias según corresponda; y a su vez habrá publicidad de información entre las autoridades competentes; dicha información hace referencia a ésta en cuanto a la información que debe ser guardada por cinco años. Esta sección se mantiene prácticamente incólume con respecto a la ley anterior. 
	La sección siguiente comprende los artículos 20, 21, 22 y 23, y se refiere al uso adecuado de los formularios en el caso de las transacciones en efectivo,  cuyo monto supere de diez mil dólares ($ 10,000.00), y los requisitos que deben contener. Además, reitera que a partir de cada transacción la entidad financiera deberá contener los registros de los movimientos electrónicos que respalden esa cuenta. Y se define lo que son transacciones únicas y múltiples. . El artículo 24 se elimina de la ley anterior, el cual trataba sobre la potestad de las autoridades competentes en cuanto a exigir el formulario y presentarlo al  Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas.  
	Otro aspecto importante de la reforma es que se introduce la figura de Unidad de Análisis Financiero, la cual no se encontraba contenida en la ley anterior. La Unidad es a la que se remitirá la información concerniente de actividades ilícitas por parte de las instituciones financieras. Ésta se desarrollará en la sección III, B.4 del presente capítulo, en el estudio de los órganos internacionales. 
	Además, de las medidas creadas para el control efectivo y fiscalización de las entidades financieras (juegan un papel muy importante en ésta ley, ya que muchas de las obligaciones recaen en normas de cumplimiento para ellas),  adicionalmente se les exige la creación de programas, normas y procedimientos internos para prevenir los delitos tipificados en la ley, entre ellos la capacitación del personal, entre otros;  lo anterior le otorga un carácter preventivo y no sólo represivo a la ley. Tales disposiciones son herencia de la anterior 7786. 
	En relación con las obligaciones que deberán seguir las autoridades competentes para la fiscalización y supervisión, la ley establece que deberán cumplir con el efectivo cumplimiento de las notificaciones de transacciones y registros; así también con todas las instrucciones y contenido que deben contener  los formularios, y por supuesto cooperar con el resto de autoridades competentes, tanto nacionales como extranjeras con respecto a los actos ilícitos  de la comentada ley. En este apartado con respecto a la ley anterior, se cambia el Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, por el  actual Instituto Control de Drogas, que como comentábamos anteriormente es una de las innovaciones de la ley. 
	Como medidas preventivas y cautelares se establece que al investigarse un delito de legitimación de capitales, el Ministerio Público podrá ordenar a cualquier entidad competente el decomiso o cualquier otra medida encaminada a salvaguardar los bienes, lo cual incluye la inmovilización de depósitos. Asimismo, toda persona que ingrese al país sea nacional o extranjera, si portara más diez mil dólares en efectivo o su equivalente en otra moneda, deberá presentar y declarar el dinero, y si fueren títulos valores superiores a cincuenta mil dólares deberá hacer lo mismo. La Dirección General de Aduanas, se encargará de verificar por medio de documentos de  identificación la veracidad de los datos suministrados por aquéllos en los formularios. 
	El artículo 36 de la antigua ley establecía que las personas físicas y  jurídicas que realizaran operaciones distintas a las citadas en los artículo 14 y  15, debían comunicar al Centro de Inteligencia, las operaciones comerciales superiores a los diez mil dólares; y entre ellas se citaban los casinos, traspasos de bienes inmuebles, entre otros. Lo cual si bien era una norma muy específica y que servía como guía para la identificación de posibles legitimaciones de capitales; fue derogado. Este hecho constituye una imprecisión de la ley desde mi punto de vista, ya que, por ejemplo los casinos sí se regulaban en aquélla, la cual representa una de las principales metodologías para legitimar capitales; y aunque dicha actividad calce con lo establecido en el artículo 15, como en  cuanto a operaciones sistemáticas y demás, es mejor que quede expreso porque de la actual forma no se obtiene  fácilmente la conclusión que los casinos deben estar sujetos a la presente normativa. 
	En el apartado de delitos y medidas de seguridad, en contraposición con la ley anterior, se mantienen muchos de ellos, las penas privativas de libertad permanecen y los años de pena son prácticamente iguales con sólo algunas variaciones; más bien en la ley actual se recortan los delitos y en algunos artículos se reúnen dos de la ley anterior. Se elimina el título anterior de “delitos  de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico”, indudablemente la razón es debido a que esta ley ya abarca más delitos para legitimar capitales además del narcotráfico . 
	Volviendo al resto del articulado, nos encontramos que se establecen todas las disposiciones legales para la creación del ICD, con sus funciones, organización y demás disposiciones. Dicho órgano nace al la vida jurídica, como un órgano adscrito al Ministerio de la Presidencia, con personería jurídica instrumental para la realización de sus actividades y poder administrar recursos. En la sección siguiente se especificará de forma más detallada lo relativo al ICD. 
	A.1.2) Análisis del artículo 15 y 16 de la ley 8204 
	A continuación se analizarán los artículos 15 y 16 respectivamente. El inciso a regula lo concerniente  a las transacciones de “canje” de dinero, y transferencias, más referido en nuestra legislación a las casas de cambio, las mismas que constituyen una forma de lavar dinero por motivo de que  no poseen muchos registros o ninguno de sus transacciones, como sí se les exige a los bancos.  
	En el inciso b se trata de las actividades que incluyan venta, rescate o transmisión de cheques viajeros o giros postales; éstas se regulan en este inciso debido a que es un método en el cual se intercambia gran cantidad de dinero pudiendo prestarse para la fase de colocación o estructuración. 
	El inciso c, este lo que busca es cubrir cualquier otra salida que no sea la a y ni la b; y en éste también se refiere a las empresas que realizan transferencias internacionales de fondos, pues son muy utilizadas para la legitimación de capitales. 
	Por último el inciso d nos señala de la actividad de los fideicomisos o de cualquier persona, sea física o jurídica, pero que no sean intermediarios financieros. Este inciso se incluyó y se eliminaron otros dos que  establecía la ley 7786. 
	Este inciso es muy importante porque fiscaliza la figura de personas jurídicas, ya que es bien sabido que son figuras legales muy utilizadas en nuestra nación, y son de las favoritas para legitimar capitales debido a su escasa publicidad en la identificación de los socios y los beneficiarios; esto permite que una sola  persona física actúe en diversos negocios de transacciones de fondos y demás inversiones por medio del nombre de varias sociedades; condición que no es sospechosa debido a que las sociedades anónimas funcionan de esta manera en nuestro país. Y posteriormente, el inciso engloba las posibles opciones de administrar recursos a las personas físicas y jurídicas en el tanto no sean intermediarios financieros. 

	De los incisos que contenía la ley anterior, el primero se refería a la captación y colocación de fondos; y el segundo, a cualquier otra actividad que estuviera sujeta a la supervisión de autoridades bancarias, bursátiles o financieras. 
	En el primer inciso era claro que se refería a una de las etapas del ciclo de lavado, la cual consiste en la primera fase: la que “coloca” el dinero en el sistema bancario para luego comenzar a cubrir los fondos por medio de otras transacciones, lo cual puede llevarse a cabo por diversos medios estudiados anteriormente en el capítulo  II. Lo que sí se manifiesta es la intención del legislador de abarcar con este inciso las posibles vías para legitimar fondos. 
	Mientras que el inciso e, trataba de ampliar la posibilidad de supervisión de estas transacciones, al establecer la inclusión de las entidades que desempeñaran cualquier actividad sujeta a supervisión de las autoridades bancarias, bursátiles o financieras. Posteriormente, en la actual ley 8204, se impone una sanción indicando que las municipalidades no extenderán nuevas patentes a las entidades que incumplan; esto contribuye a que no se les renueve pero sí que operen hasta el vencimiento del  derecho, por lo cual no es una medida que cubra el riesgo de una posible transacción ilegítima. 
	Con el artículo 15 quedan entonces definidas las actividades que serán supervisadas por las Superintendencias y que deberán apegarse a esta normativa. Además, en el mismo articulado se incluyó en la reforma, que las entidades que desempeñen las actividades descritas en los incisos comentados, que no se encuentren supervisadas por ninguna Superintendencia deberán inscribirse ante la SUGEF; pero esto no significa que estén inmediatamente facultadas para operar y deberán someterse a la normativa contra legitimación de capitales que establece esta ley. 
	El artículo 16 está titulado como identificación y mantenimiento de los clientes y viene a establecer las condiciones y obligaciones que deberán cumplir las entidades definidas en el artículo anterior  para prevenir la legitimación de capitales; y constituye una de las reformas hechas a la ley anterior. Este inciso debe ser leído cuidadosamente ya que nos habla de diferentes situaciones.  
	Como primera medida exigida está la debida identificación de las personas que aparezcan como beneficiarias de una cuenta bancaria y /o con mayor razón se deben identificar si existen dudas de los beneficiarios finales  de dichas cuentas, máxime si se trata de terceros. Y por último, se aplica lo mismo expuesto anteriormente en el caso de las personas jurídicas (sociedades anónimas) que desarrollen sus negocios y operaciones en una región distinta al lugar donde realiza el depósito. Lo anterior, consiste en que una sociedad, por ejemplo tenga su domicilio en Panamá, mientras realiza operaciones en Costa Rica, ya sean depósitos, retiros de dinero, en general como lo define la ley “operaciones comerciales, financieras, industriales”. 
	El inciso b,  se habla de tener cuentas nominativas, no deben ser por lo tanto anónimas (sin nombre definido), cifradas (una de las técnicas más usadas por los legitimadores), y tampoco se permitirá que estén registradas bajo nombres ficticios o inexactos.  
	En el inciso c, se establece la debida verificación y registro de la identidad, representación, domicilio, capacidad legal, ocupación o el objeto social de las personas, y demás datos de su identidad. Lo anterior se pretende lograr mediante medios fehacientes, tales como pasaporte, cédula de identidad, certificaciones de nacimiento, licencias de conducir, así como contratos sociales y estatutos o cualquier otro documento oficial o privado. Y lo mismo se aplica cuando se trata de personas con actividad comercial, con la apertura de cuentas y con la ejecución de transacciones en efectivo superiores a los diez mil dólares estadounidenses ($ 10,000.00) o su equivalente en moneda extranjera. Dicha condición también deja otra salida para los legitimadores, ya que en las transacciones de no ser en efectivo no deberán ajustarse a lo anterior. 
	Los incisos d y e,  establecen que se deberán guardar registros por un lapso no menor de 5 años, en cuanto a la identidad de la persona, a partir de que finalice la transacción, así como sus archivos de cuentas, la correspondencia comercial, y las operaciones financieras, las cuales que permitan reconstruir o concluir la transacción. Lo anterior con el fin de que existan pruebas que puedan ayudar a una posible investigación de existir sospechas, de una acusación formal, atribuida a esa persona.  
	A.2.3) Ámbito de Aplicación 
	En el actual artículo 36 de la ley 8204, encontramos el ámbito de aplicación de la ley, el cual se define por medio de la enumeración de actividades como la producción la fabricación, la industrialización, la preparación, la refinación, la transformación, la extracción, la dilución, la importación, la exportación, la distribución, el comercio, el transporte, el análisis, el envasado o el almacenamiento de las sustancias que puedan utilizarse como precursores o químicos esenciales en el procesamiento de drogas de uso lícito, sean sustancias estupefacientes, psicotrópicas, productos inhalables u otros susceptibles de causar dependencia, de conformidad con el artículo 1 de esta ley.  

	Además, se establece que para efectos de la ley se entenderá como precursores las sustancias o los productos incluidos en el cuadro I de la Convención de 1988 (véase anexo I); por químicos esenciales, se conocen los  productos seleccionados en la lista II de la misma Convención y sus anexos y los que se añadan posteriormente, así como los que conformen los listados oficiales del ICD. Y adiciona el artículo serán reguladas la importación, comercialización y fabricación de máquinas, cuya función sea el encapsulado y comprimido de estupefacientes, etc. 
	Lo señalado se mantiene igual con respecto a las actividades reguladas en la ley anterior, sin embargo, se le agrega un artículo en el cual se detalla lo que debe entenderse por “precursores” y por “químicos esenciales”, para no caer en imprecisiones; y esto debe reconocerse como un logro de la ley actual. 
	En el tema de las licencias e inscripciones para estar en capacidad de operar, la ley establece que tanto personas físicas como jurídicas, que realicen cualesquiera de las actividades citadas supra, deberá inscribirse ante el ICD; asimismo, si desearan importar precursores y químicos esenciales, o de igual forma máquinas  y accesorios, deberán contar con la autorización del ICD, y para llevar a cabo el resto de las actividades contenidas en el artículo 36,  tendrán que registrarse ante ésta, y cumplir con los requisitos establecidos por la ley. 

	 
	B) REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO 
	Nuestro Código de Comercio data del año 1964, período desde el cual no se le han realizado reformas sustanciales, y como todos sabemos, el  comercio es una materia que está en constante cambio debido a  su naturaleza. 
	A su vez, tenemos la relativamente reciente creación de la ley de estupefacientes y legitimación de capitales que después de muchas reformas, es el instrumento jurídico del cual estamos dotados actualmente para resguardo de los intereses de la población en cuanto a legitimación de capitales, lo cual constituye el tema de estudio que nos atañe. En ella, se ejemplifican  diversas innovaciones y controles referidos en cuanto a la supervisión y fiscalización de las entidades que desarrollen cualesquiera de las actividades enumeradas en el artículo 15 de la citada ley, y  por medio del artículo 16 las medidas que deben seguir dichas entidades que serán reguladas a su vez por las Superintendencias. 
	Lo anterior, nos lleva a estudiar ambos cuerpos normativos en los cuales debe existir reciprocidad en la materia por regular.  
	Entre los artículos que se destacan del Código de Comercio, tenemos por orden de numeral y de importancia el número 19. En éste se establece que se deben inscribir todos los movimientos que modifiquen la estructura de la sociedad, lo cual nos lleva a afirmar  que si lo tomamos literal, es decir, si nos apegamos a esa frase: cualesquiera otros actos  que modifiquen su estructura…deberán ser necesariamente consignados en escritura pública,  nos damos cuenta que en realidad es un error de interpretación que no se escatime el cambio de accionistas como una modificación en la estructura de la sociedad. Si bien, la norma no es expresa en tal medida, sí se hace una alusión a tal idea. 
	Aunado a lo anterior, en la ley 8204, se establecen diversas medidas encaminadas a la política “conozca a su cliente”, ya que de esta forma en los registros de la entidad fiscalizada y supervisada queda almacenada la identidad de la persona de la cual se le abrió la cuenta o se realizó la transacción. Dicha medida es debido a que la identificación de los depositantes y beneficiarios es el fin por alcanzar en la ley. 
	Otro de los artículos cuestionados es el numeral 22 del Código de Comercio, en el cual viene a reforzar lo establecido en el artículo 19.  
	Por motivo de lo anterior, el numeral 235 del cuerpo normativo citado supra, debería incluir en su  lista taxativa de actos, los cuales deben inscribirse ante el Registro Mercantil, la modificación de los socios en la sociedad ante dicho Registro; ya pues si seguimos a la ley 8204, este artículo de la forma en que se encuentra, no ayudaría en nada a esclarecer la información de los socios. La ley en su artículo 15 establece que las actividades realizadas deben ser supervisadas y fiscalizadas por las Superintendencias, según corresponda y la entidad supervisada establece claramente que deberá inscribirse ante la SUGEF. Lo cual viene a disminuir el riesgo de que se abran oportunidades para los legitimadores de capitales para legitimar dinero o cualquier otro valor.  
	Actualmente, tal y como se encuentra la normativa del Código de Comercio, referente a sociedades anónimas, es apta para  realizar estrategias, incluso sencillas para legitimar capitales. 
	Por ejemplo, imaginemos una posibilidad sencilla de blanquear activos por medio del sistema normativo vigente, establecido para las sociedades anónimas. Supongamos que A, es un legitimador que posee un capital de X cantidad de dinero, proveniente de cualquier delito considerado “grave” (art. 1, párrafo 4 Ley 8204) , A necesita demostrar que no es el dueño de tal capital X, porque tiene como objetivo legitimarlo; por lo cual  le aconsejan que constituya una sociedad anónima (art.18 C.Com). Por lo que A, podría escoger entre éstas dos opciones: buscar a dos personas de su confianza y  solicitarles que comparezcan en la escritura constitutiva como accionistas (art.104 inc.a), posteriormente una vez inscrita (art.19 C.Com) les compra las acciones y los socios de aquélla sociedad, se las ceden, por lo que A pasa a ser el único accionista de la sociedad  (art.202 C.Com). La segunda opción  ofrece comprar   acciones a una sociedad  que ya se encuentre constituida, lo cual no tiene posibilidad de enterarse ningún tercero debido a que dicho movimiento no se encuentra disponible al público porque éste  sólo se encuentra en el libro de Registro de accionistas donde se hallan todos los movimientos de los socios (art.252 C.Com). Por este medio A posee su dinero ilegítimo protegido utilizando alguno de los medios estudiados en el capítulo II, en el que aparezca la sociedad como propietaria del bien, los títulos, o cualquier otra manifestación de recursos acorde con cualesquiera  de  las metodologías legitimadoras, y A se elimina, todo tipo de responsabilidad. 
	El artículo 103 engloba las características que debe seguir el nombre de la sociedad anónima, aduciendo que podrá designarse libremente, siendo distinto su nombre a cualquier otro existente; se dice que incluso podrá ser un nombre de fantasía.  

	 
	C) NORMATIVA CONEXA CONTRA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 
	Para el presente estudio es de suma importancia comentar a nivel general la normativa costarricense contra el financiamiento del terrorismo. Lo anterior, por motivo que la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, son delitos conexos que incluso se tomaron en cuenta para la creación de las cuarenta recomendaciones del Grupo GAFI, el cual posteriormente, emite nueve recomendaciones para combatir  el problema del terrorismo. 
	La diferencia principal de la legitimación de capitales en contraposición con el terrorismo, es que los capitales de la primera provienen de actividades ilícitas,  por lo cual es dinero ilícito y debe convertirse en lícito; y en la segunda, no siempre el capital procede de actividades ilícitas. A su vez se define el terrorismo en el artículo 2, del Convenio Internacional para la supresión de la financiación al Terrorismo, como “intimidar a la población u obligar a un Gobierno de una organización internacional a hacer u abstenerse de hacer cualquier acto”   
	Además, el país no posee una ley contra el financiamiento al terrorismo, con lo cual es más vulnerable al ingreso de capitales generados por actos ilícitos, o que tengan como objetivo colocar fondos en ese tipo de actividades. Por consiguiente, nuestra nación debe aprobar pronto una ley que nos ampare en  esta materia para así adicionalmente reforzar la normativa que actual acerca de la legitimación de capitales. 
	A continuación, se analizará un proyecto de ley que se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa, y se explicarán las nueve recomendaciones del Grupo GAFI, en materia de Terrorismo. 
	C.1) PROYECTO DE LEY “LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN CONTRA EL TERRORISMO” EXPEDIENTE 15494 
	El presente proyecto se encuentra aún bajo estudio en el Departamento de Comisiones, en la Comisión Permanente Especial de Narcotráfico, bajo el expediente 15 494, el cual fue iniciativa del Poder Ejecutivo. 
	El proyecto nace en respuesta a los lamentables ataques terroristas, y sobre todo el ocurrido el 11 de setiembre en Estados Unidos, por lo que el Consejo de Seguridad de la ONU, órgano con funciones de paz y seguridad internacional, aprueba bajo la resolución N1373, el 28 de setiembre de 2001; por ésta causa aquél país  llama a todos los Estados a prevenir y reprimir el terrorismo, por medio de todos los Convenios Internacionales del sistema de Naciones Unidas.  
	Entre las modificaciones que busca este proyecto es la ampliación de los controles financieros de la ley 8204, con el fin de evitar y reprimir el financiamiento del terrorismo, incluyendo la tipificación de ese delito. 
	Asimismo, establece que el ICD sea el encargado de coordinar, diseñar, e implementar las políticas, los planes y estrategias contra el financiamiento del terrorismo. 
	C.2) LAS NUEVE RECOMENDACIONES DICTADAS POR EL GAFI  A LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA DETECTAR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  
	El Grupo  GAFI establece como medidas contra el terrorismo nueve recomendaciones, las cuales fueron emitidas en  2001. 
	Como primera recomendación se establece que todos los países deben ratificar la Convención de las Naciones Unidas de 1999 contra el terrorismo, según lo establece la resolución número 1373 por lo cual el Consejo de Seguridad de la ONU, debe suscribir todos los Convenios de dicho órgano. 
	En la segunda recomendación se establece que todos los países deben tipificar el financiamiento del  terrorismo, de los actos terroristas y las organizaciones de ese delito, para que sean vistos como delitos provenientes del lavado de dinero. 
	La tercera recomendación se refiere al congelamiento y decomiso de los fondos terroristas. Los países deberán tomar medidas que congelen los fondos activos provenientes de esa clase de delitos. Además, deben otorgar la potestad a las autoridades para que puedan capturar y confiscar los bienes que hayan sido utilizados con el fin o para lograr el financiamiento del terrorismo o cualquier otra de las actividades correlativas citadas. 
	Como cuarta recomendación se indica el reporte de las transacciones sospechosas relacionadas con el terrorismo. De tal manera, esta medida recae en el debido cumplimiento de las entidades sometidas a la supervisión y fiscalización de las restricciones contra lavado de dinero, las cuales deberán  reportar  si existen sospechas relevantes acerca del destino de los mismos en el sentido de que sean encaminados al delito de financiación; las mencionadas entidades deberán estar obligadas a informar dicha situación a las autoridades competentes. 
	La quinta recomendación trata acerca de la cooperación internacional. En ésta se determina que los países basados en algún tratado o mecanismo,  deberán prestar apoyo y ayuda por medio de información, para las investigaciones relativas al delito de financiamiento del terrorismo. Los países deben comprometerse a que no serán un paraíso seguro para los acusados de la comisión de tal delito. 
	En la recomendación número seis, referente a los sistemas alternativos de envío, se establece que los países deben tomar medidas tratándose de personas físicas o jurídicas que presten servicios para la transmisión de dinero o valor; esta recomendación es con el fin de que reciban licencia ó sean registradas y sujetas a las Recomendaciones del GAFI que se apliquen a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias. 
	La recomendación número siete, se refiere a las transferencias electrónicas. En esta se trata de exigirle a las instituciones financieras, en especial si se envía dinero, que incorporen información precisa y detallada del autor. 
	En la recomendación número ocho, se establece que los países deben revisar la adecuación de leyes en las entidades que podrían ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo. 
	Y por último, tenemos los correos de efectivo; se trata de medidas que deberán disponer los países en el transporte transfronterizo de dinero en efectivo o títulos al portador, incluyendo un sistema u otro medio de declaración. A su vez, las autoridades competentes deberán obtener legalmente la facultad para retener o detener  tales valores en el caso de hallarse sospecha de que tales valores provengan de los delitos señalados anteriormente. Y por último, los países deben asegurarse de que las sanciones por a imponer a dichas personas sean proporcionadas, disuasivas y efectivas. 
	Por lo anterior, se puede dilucidar que el financiamiento del terrorismo es un delito que está muy relacionado con la legitimación de capitales, motivo por el cual nuestro ordenamiento debería tratar de incluirlo dentro de la ley 8204 como es el proyecto de ley del fortalecimiento contra el financiamiento del terrorismo. 


	 SECCIÓN II: ORGANISMOS INTERNOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 
	A) CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (CONASSIF) 
	El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero se creó por ley mediante artículo 169 de la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores del 19 de diciembre de 1997, como un órgano colegiado de dirección superior de las tres Superintendencias del Sistema Financiero: Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y Superintendencia de Pensiones (SUPEN). En tal sentido, le corresponde al CONASSIF dictar los lineamientos y políticas relativos al marco regulatorio. Con su creación se busca fortalecer la labor de las superintendencias en la regulación y supervisión de las entidades que operan en el sistema financiero costarricense. Los antecedentes de la regulación y la supervisión de los intermediarios financieros en Costa Rica, se enmarcan en los siguientes cuerpos normativos , a saber: 
	En cuanto a la Regulación y Supervisión de los Intermediarios Financieros: se basan en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica; esta última se reforma totalmente y se crea la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).  
	En cuanto  a Regulación y Supervisión del mercado de valores: se crea la Ley Reguladora del Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio, en la cual se funda la Comisión Nacional de Valores como un órgano de máxima desconcentración, encargado de regular y supervisar las operaciones de las bolsas de valores, los intermediarios y participantes en dicho mercado. Y el 19 de diciembre de 1997 se crea la Ley Reguladora del Mercado de Valores, en donde se origina la denominada Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), encargada con un nuevo enfoque de la regulación y supervisión prudencial de las entidades participantes en el mercado de valores costarricense.  
	En cuanto a Regulación y Supervisión del Mercado de Pensiones: Se crea la Ley 7523 del 7 de julio de 1995, Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y Reformas de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y del Código de Comercio; por medio de ésta se establece la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), encargada de autorizar, regular y supervisar los sistemas o planes de pensiones complementarias y planes de capitalización individual, así como las entidades encargadas de administrar dichos planes. Y la Ley 7983 del 16 de febrero del 2000, la cual es denomina Ley de Protección al Trabajador, se modifica la Ley 7523, y se fortalece la regulación y supervisión del sistema de pensiones en Costa Rica.  
	De esta manera es como se crean, por medio de las leyes anteriores las tres Superintendencias. Para efectos de este trabajo,  por relacionarse con el tema de la banca y de las transacciones en las entidades bancarias y financieras, y por ser la ley 8204, nuestro objeto de estudio, se profundizará únicamente en la SUGEF; ésta, si bien es cierto establece a las tres Superintendencias como las entidades que deben velar porque no operen en nuestro país personas físicas o jurídicas no autorizadas en las actividades establecidas en los incisos a, b, c y d, del artículo 15 de la ley citada supra; es ante la SUGEF  que deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas para poder realizar las actividades de los incisos señalados.  
	Por consiguiente, en el próximo punto conoceremos la naturaleza jurídica de la SUGEF, sus orígenes, ámbito de aplicación, sus funciones y las posiciones que debe desarrollar en virtud de lo estipulado por la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas y su reglamento.(Ley 8204). 

	B) SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS (SUGEF)  
	B.1) ANTECEDENTES 
	La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en sus inicios funcionó como una "Auditoría General de Bancos" (AGB), departamento que correspondía al Banco Central de Costa Rica. Sus funciones para ese entonces correspondían a ejercer "...la vigilancia y fiscalización permanente de todos los departamentos y dependencias del Banco, de las demás instituciones bancarias del país, incluyendo sucursales y otras dependencias, y cualesquiera otras entidades que las leyes sometan a su control."(Artículo 44 de la Ley 1552, publicada el 23 de abril de 1952.)  
	Posteriormente, el 4 de noviembre de 1988 se modificó la citada ley y por medio de la  promulgación de la Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República, número 7107, la AGB se transformó en la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF), "como un órgano de desconcentración máxima adscrito al Banco Central ..." (Artículo 124 de la Ley 1552). Esto quiere decir que al ser de desconcentración máxima, la imposibilidad el superior tiene la imposibilidad de avocar competencias del inferior y revisar su conducta .  
	Con esta reforma, la AGEF tenía como objetivo fiscalizar el funcionamiento de todos los bancos, incluidos el Banco Central de Costa Rica, las sociedades financieras de carácter no bancario y las demás entidades públicas o privadas, independientemente de su naturaleza jurídica, que operasen en actividades de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros, directa o indirectamente, o en la prestación de otros servicios bancarios.  
	Posteriormente, con la Ley  Orgánica del Banco Central de Costa Rica (No. 7558), de 1995, en su artículo 115, se crea la SUGEF, como ente encargado de la fiscalización de las entidades financieras.  
	 
	B.2) NATURALEZA JURÍDICA 
	La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, establece que la SUGEF será un órgano de desconcentración máxima, igual como lo establecía la ley anterior; aunque con la diferencia de que sería dotada de mayores poderes y mayor autonomía administrativa, mediante la institución de su propio Consejo Directivo. Se entiende la desconcentración como la imposibilidad del superior de avocar competencias del inferior y revisar su conducta. En lo que al grado de desconcentración se refiere, dispone el artículo 83 de la Ley General de Administración Pública, que será máxima "cuando el inferior esté sustraído además, a órdenes, instrucciones o circulares del superior".  
	Debido a esta reforma se pretende garantizar la transparencia, promover el fortalecimiento y fomentar el desarrollo del sistema financiero de la República, y amplía su ámbito de fiscalización; para esto somete bajo su control a todas las entidades que realicen actividades de intermediación financiera dentro del territorio nacional, o que hayan sido autorizadas por el Banco Central a participar en el mercado cambiario. 
	Las funciones que ejercía el Consejo Directivo de la SUGEF serán realizadas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el cual es común para las tres superintendencias  encargadas de la supervisión y fiscalización de intermediarios financieros, mercado de valores y fondos de pensión. 
	B.3) SUGEF Y SU ÁMBITO DE APLICACIÓN  
	El objetivo de esta entidad es velar por el  funcionamiento eficaz del sistema financiero nacional, según lo establecido por las disposiciones legales y reglamentarias, así como las normas, directrices y resoluciones que dicte la institución. 
	Entre sus objetivos están: velar  por las funciones del sistema financiero; fiscalizar operaciones y actividades de las entidades; dictar normas generales para prácticas bancarias; establecer categorías de intermediarias financieras en función del tipo, tamaño y grado del riesgo; fiscalizar las operaciones de las entidades autorizadas por el Banco Central; dictar las normas y directrices para que haya mayor seguridad, transparencia y control en las entidades fiscalizadas; presentar informes de sus actividades al CONASSIF; y todas aquellas funciones que por ley les sean dadas.  
	En el artículo 1 de la normativa para el cumplimiento de la ley 8204, se establece el ámbito de aplicación de las Superintendencias para las entidades supervisadas; en lo cual se encuentran cuatro puntos por cumplir: 
	1) Manual de Cumplimiento. 
	2) Conocimiento del cliente y del personal. 
	3) Registro y notificación de transacciones. 
	4) Oficial y Comité de Cumplimiento. 
	Para efectos del presente trabajo sólo se desarrollarán puntos b) y c) por ser del interés directo de la investigación, mientras los puntos a) y d) serán expuestos brevemente sólo para conocimiento general. 
	1) MANUAL DE CUMPLIMIENTO: Las entidades fiscalizadas y empresas integrantes de grupos financieros y conglomerados sujetos a la fiscalización de las Superintendencias, deberán desarrollar un Manual de Cumplimiento, el cual debe contar con la aprobación  por la Junta Directiva o el Consejo de Administración, según corresponda. Dicho Manual deberá ser revisado anualmente, y estar a disposición de la respectiva Superintendencia. 
	El Manual de Cumplimiento tiene como objetivo que los funcionarios de la entidad cumplan con las disposiciones legales y regulatorias del ordenamiento jurídico y de las políticas internas.  
	2) CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y DEL PERSONAL: El Presidente del CONASSIF, don Alberto Dent , en una entrevista, en lo atinente al papel que le otorga la Ley 8204 (objeto de esta investigación), manifestó lo siguiente: “Se involucra en labores de control a la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) en todo lo de la política “conozca a su cliente” y transacciones denominadas en efectivo”. En el tema de legitimación de capitales, la SUGEF no sólo cumple un papel de control sino que dirige a otras instituciones que serán encargadas, tales como “al Instituto costarricense sobre Drogas (ICD), al Poder Judicial, a través del Ministerio Público.”  
	Estas tres instituciones actúan en conjunto como un grupo interdisciplinario para frenar la legitimación de capitales, y a tal respecto señala Dent: “La Ley se quedó corta en cuanto a lo que es la capacidad de esas tres instituciones para poder manejar el término de lo que es legitimación de capitales.” 
	Sin embargo, por el comentario anterior sale a relucir que los controles establecidos por las mismas no son suficientes; debe tomarse en cuenta que la normativa para el cumplimiento de la ley 8204 exige que se cumpla la política “conozca a su cliente”; ésta instituye que  las Entidades Bancarias deben cumplir con ciertos requisitos que los especifica el artículo 4 del citado cuerpo normativo lo cual se tomará como un mínimo exigido por Ley; sin embargo, cada entidad financiera se encarga de fijar los requisitos para las personas físicas o jurídicas al abrir una cuenta corriente o de ahorro. 
	No obstante, no quiere decir que la responsabilidad de la entidad financiera  termina con el hecho de cumplir al llenar un formulario. El conocer al cliente, sus negocios y sus transacciones con el banco son una responsabilidad permanente del intermediario . 
	Un aspecto primordial de la política de “Conozca a su Cliente” es controlar las transacciones de éste y compararlas contra el histórico de las gestiones que realice el mismo dentro de la entidad o en otras entidades. Se entiende por tal razón, que esta política consiste en un Conjunto de medidas que aplican las entidades financieras con el fin de identificar de la mejor manera posible, a las personas físicas y jurídicas que mantienen una relación de negocios .  
	En cada caso, tanto personas físicas como jurídicas poseen sus propios requisitos de funcionamiento como la misma ley los señala a continuación: 
	Para personas físicas 
	Identificación satisfactoria del cliente mediante cédula de identidad para nacionales, pasaporte para extranjeros no residentes y cédula de residencia para extranjeros residentes en el país. En el expediente respectivo debe adjuntarse una copia de dicho documento de identificación. 
	Para personas jurídicas 
	En el caso de cuentas o transacciones financieras realizadas por personas jurídicas, debe verificarse la identidad de las personas (ya sean socios o representantes legales) que actúan como responsable (s) de la cuenta o transacción financiera, información que debe ser actualizada. La información puede verificarse mediante certificaciones de la personería, emitida por el Registro Público o con vista en el Libro de Accionistas extendida por un notario público, según corresponda.  
	Tanto para las personas físicas como para las jurídicas, la entidad deberá verificar los datos del domicilio del cliente. Esta verificación se realizará por medio de recibos de servicios públicos, visitas al domicilio, constancias de alguna entidad oficial gubernamental o cualquier otro método que sea idóneo para asegurarse de tal requisito. Asimismo se guardarán copias en el expediente del cliente de tal documentación. 
	En relación con el personal, para efectos del cumplimiento de la ley 8204, se desarrollará por las entidades un programa de capacitación anual hacia el personal. Si la entidad considera que por la naturaleza del área del personal no es necesaria la capacitación, deberá enviar a la Superintendencia una nota solicitando tal decisión, pero tendrá que esperar al dictamen de la Superintendencia; pues esta institución es la que tomará la decisión respectiva. 
	3) REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES: Se entenderá por transacciones únicas las transacciones en efectivo por montos  iguales o superiores a los diez mil dólares o su equivalente en otra moneda y por transacciones múltiples las inferiores a los diez mil dólares o su equivalente en otra moneda; en el caso de las transacciones múltiples si en conjunto suman o sobrepasan los diez mil dólares, en el caso de que sean realizadas por una persona determinada o en beneficio de ella, pero que sumadas superen esa cifra durante un período de un mes calendario ( 28 o 31 días) se considerarán como únicas. El reporte de estas transacciones deberá ser realizado al supervisor por medio del Oficial de Cumplimiento. 
	Para las transacciones únicas deberá utilizarse el formulario I que deberá ser llenado por el sujeto que realizó la transacción, y en el caso de las transacciones múltiples le corresponde el formulario II. La información para ambas operaciones ocurridas en un mes deberá ser llevada a la  Superintendencia donde se originó el movimiento en un plazo de quince días naturales a partir del cierre de cada mes, y se debe llenar el formulario IV. 
	Si la respectiva Superintendencia no recibe la información en ese plazo, se entenderá que no se realizaron transacciones por ese monto; y de ser así, la entidad deberá remitir una nota a la Superintendencia correspondiente. 
	4) OFICIAL Y COMITÉ DE CUMPLIMIENTO. 
	Las entidades fiscalizadas deberán designar a un encargado de lo relativo a  toda la materia de lavado; será un cargo por tiempo completo; el encargado se llamará Oficial de Cumplimiento. Además, se nombrará a un suplente que también será designado por tiempo completo, en caso de impedimento o ausencia del titular. Ambos pueden decidir y reportar directamente a la Gerencia General. 
	B.4) VISIÓN DE LA SUGEF ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN COSTA RICA  
	A pesar de estos esfuerzos de la SUGEF, el país se encuentra desprotegido o con una legislación débil en lo que respecta a legitimación de capitales, tal como lo afirmaron la señora Hilda Miño (Asesora de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras)  y el señor Juan Carlos Astúa (Jefe de la Unidad de Asesoría Legal del Instituto contra Drogas), en una declaración al periódico La Nación el día 17 de noviembre del 2007. 
	En tal reportaje, los expertos afirman que Costa Rica se encuentra con una legislación fuerte en comparación con otros países, sin embargo, continúa siendo insuficiente. En la misma ley no existen sanciones para aquellas entidades que incumplan con estas medidas antilavado; asimismo, algunas entidades financieras, asegura Miño, no cumplen con la normativa antilavado y a la vez  sus sistemas informáticos son insuficientes, declaró en la citada entrevista a la Nación.  
	Ante la interrogante, al señor Astúa, sobre cuáles eran las debilidades de Costa Rica en materia de control de lavado de dinero, éste señaló  la definición de delitos graves, éstos son aquellos delitos con una pena igual o mayor a los cuatro años, lo cual deja por fuera una serie de delitos relacionados con el lavado de dinero. Continúa diciendo: “… otra debilidad es que hay una serie de actividades que no se encuentran reguladas y que son vulnerables para ser utilizadas por la bandas… hace falta que se apruebe una ley contra el financiamiento del terrorismo”  
	Por otro lado, por pronunciamiento C-320-2005 de la Procuraduría General de la República, el día 6 de setiembre del 2005, el cual indica que esta Superintendencia no tiene potestades para supervisar a los bancos domiciliados en el exterior e integrantes de los grupos financieros costarricenses, por lo que se deja por fuera la banca offshore. De esta manera, la SUGEF sólo puede tener acceso a la información establecida en los artículos 145 y 147 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Por lo tanto, se encuentra imposibilitada para exigir la presentación de información detallada de la entidad domiciliada en el extranjero, con excepción de los estados financieros, información agregada sobre calidad, riesgos y concentración de los activos, operaciones que esas entidades realizan con otras entidades miembros del grupo y composición del capital social.  Por no tener acceso a los registros individuales en los bancos, existe una limitación legal básica para verificar la razonabilidad de la información de los bancos domiciliados en el exterior. 
	Ante la situación anterior, la SUGEF no se cruzó de brazos y agrupó a los bancos que se encuentran fuera, pero pertenecientes a un grupo financiero nacional,  y que por acuerdo de su Asamblea de Accionistas voluntariamente se comprometan a brindar a la SUGEF toda la información requerida para emprender una supervisión consolidada efectiva; y de esta forma  tales entidades  puedan ser considerados dentro de las supervisadas.  Como tal, no existe plazo límite para que las entidades decidan someterse voluntariamente a la supervisión de la SUGEF. 
	B.5) FUNCIONES DE LA SUGEF ASIGNADAS POR EL ART.15 LEY 8204 A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 
	En el artículo 15 de la ley 8204, se establece que estarán sometidos a la ley y serán supervisados por alguna de las Superintendencias, quienes desarrollen actividades tales como operaciones constantes o substanciales de canje de dinero y transferencias mediante cheques, giros bancarios, letras de cambio u otros títulos; de emisión, venta,  rescate o transferencia  de cheques viajero o giros postales; transferencias de fondos realizadas por cualquier medio; la administración de fideicomisos  o de cualquier tipo de administración de recursos efectuada por personas físicas o jurídicas . 
	Como señala el artículo, las personas físicas o jurídicas que realicen cualquiera de esas labores deberán estar inscritas ante  la SUGEF si no se encuentran  supervisadas por ninguna de las tres superintendencias, y deberán someterse a la supervisión de la materia de la legitimación de capitales según como lo indica la ley 8204. 
	Su respectiva inscripción será otorgada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), asimismo las Municipalidades  no podrán expedir nuevas patentes o renovarlas para las actividades citadas supra, sin haber cumplido de previo el requisito de inscripción. 
	Este artículo establece que las tres Superintendencias deberán procurar que lo anterior se cumpla de manera que no es posible que una entidad con las características antes descritas opere en el país de forma habitual sin la autorización requerida. Si alguna de las Superintendencias descubre que no se han acatado los términos de ley tendrá la facultad de realizar una inspección igual que la aplicada a las Instituciones sometidas a fiscalización por la ley 8204. 

	C) INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS 
	El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) es un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de la Presidencia. Posee personalidad jurídica instrumental para poder administrar sus recursos y patrimonio. Nace con la promulgación de la “Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas De Uso No Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas” (Ley número 8204), del 11 de enero de 2002.Sin embargo, atendiendo el Transitorio IV de la citada Ley especial “la creación y el funcionamiento del Instituto Costarricense sobre Drogas” entraron en vigencia nueve meses después de la publicación de la Ley Nº 8204. 
	El ICD nace con la reforma de la ley 8204, como una fusión del Centro Nacional de Prevención contra Drogas (CENADRO), el Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (CICAD) y el Área de Precursores del Ministerio de Salud. 
	Su objetivo y finalidad se describen de la siguiente forma: "Ente encargado de coordinar, diseñar, implementar y fiscalizar las políticas, los planes y las estrategias dirigidas a la reducción de la demanda y al control de la oferta, legitimación de capitales y actividades conexas, en coordinación con las instituciones preventivas y represivas, nacionales e internacionales; asimismo, brinda apoyo sustantivo y logístico a la gestión efectuada por aquellas entidades de los ámbitos nacional e internacional responsables de enfrentar el fenómeno de las drogas en sus diversas manifestaciones, todo esto en procura del desarrollo humano sostenible de la sociedad costarricense."  
	La competencia del Instituto Costarricense sobre Drogas se encuentra previamente definida por la Ley Nº 8204 en la norma 99, de la siguiente manera: 
	“El Instituto Costarricense sobre Drogas será el encargado de coordinar, diseñar e implementar las políticas, los planes y las estrategias para la prevención del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de los farmacodependientes, y las políticas, los planes y las estrategias contra el tráfico ilícito de drogas, la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, actividades conexas y delitos graves. 
	En dicho artículo se describe además el funcionamiento de la Institución con la cual deberá coordinar junto con el IAFA, como rector técnico en materia de prevención del consumo y tratamiento, y con la CCSS, el Ministerio Público y el OIJ, lo concerniente al diseño y la implementación de políticas, planes y estrategias en aspectos de prevención, consumo, tratamiento, rehabilitación y reinserción en materia de drogas. A su vez, en conjunto con el Ministerio de Salud, el MAG y las corporaciones profesionales correspondientes, la implementación y el diseño de políticas, planes y estrategias relacionadas con el control y la fiscalización de las drogas de uso ilícito. 
	Para llevar a cabo las competencias supra citadas, el instituto tendrá diferentes funciones, algunas de las indicadas en el artículo 100 de la ley, algunas de ellas son las siguientes: 
	-Proponer, dirigir, impulsar, coordinar y supervisar la actualización y ejecución del Plan Nacional sobre Drogas. 
	-Mantener relación con administraciones tanto públicas como privadas, y con expertos nacionales e internacionales que desarrollen actividades en el ámbito del Plan Nacional sobre Drogas y brindar el apoyo técnico necesario. 
	-Diseñar, programar, y coordinar planes contra el consumo y tráfico ilícito de drogas, el lavado de dinero producto del narcotráfico y otros delitos graves; y el desvío de precursores y químicos esenciales hacia la actividad delictiva del narcotráfico. 
	-Suscribir acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia, con otros organismos nacionales o internacionales. 
	-Realizar anualmente un informe nacional sobre la situación de la prevención y control de drogas de uso lícito e ilícito, precursores y  actividades  conexas en el país. 
	-El ICD no podrá divulgar información concerniente al secreto que se debe guardar de las investigaciones referentes a la delincuencia del narcotráfico y legitimación de capitales, o que pueda atentar con los derechos de la persona. Asimismo, el ICD tendrá la facultad de coordinar con autoridades extranjeras, la realización de investigaciones individuales o conjuntas, acorde con la legislación de ese país. 
	C.1) PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (PND) 
	El Plan Nacional sobre Drogas, es producto de la Ley 8204, la cual establece la elaboración del mismo como una función del Instituto. Anteriormente, se contaba con el plan del 2002-2005; sin embargo, fue necesario actualizarlo y en la administración de Don Abel Pacheco de la Espriella, se realizó el Plan para el período de 2005-2007, en el cual se buscó reformular, coordinar y potenciar las políticas públicas que en materia de drogas se han implantando en el país. 
	El mismo contiene programas, y proyectos concernientes a los organismos vinculados al tema, en el tanto se refiere a la prevención del consumo, prevención del delito, atención a todas aquellas acciones dirigidas al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción de los farmacodependientes a la sociedad), tráfico, control y fiscalización y, legitimación de capitales.  
	Entre las Instituciones Participantes se encuentran: Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, Caja Costarricense de Seguro Social, Dirección General de Aduanas 
	Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Junta de Vigilancia de Drogas, Ministerio de Seguridad Pública, Organismo de Investigación Judicial, Policía de Control de Drogas, Superintendencia General de Valores, Superintendencia General de Pensiones, Superintendencia General de Entidades Financieras. 
	La estructura del Plan se compone de siete capítulos, los cuales se explican brevemente a continuación : 
	· En el Capítulo I, se expone una aproximación a la realidad nacional, en la cual se desarrollan cuatro temas; las características generales del país, la situación actual de la demanda y la oferta de drogas y, la legitimación de capitales. Asimismo, se expone la normativa internacional y nacional, y los esfuerzos que en torno a ésta se han desarrollado en los últimos años. 
	· El Capítulo II denominado “Plataforma filosófica del PND”, establece los principios rectores por los cuales se rigió la respuesta estatal en el marco de este Plan Nacional, así como los objetivos y las políticas públicas formuladas por la actual administración. 
	· El Capítulo III, señala los programas y los proyectos que funcionaron para el período 2005-2007 así como las políticas públicas definidas. 
	· En el Capítulo IV, se subrayan los actores responsables de la coordinación y ejecución del citado Plan Nacional. 
	· El Capítulo V demuestra  los componentes básicos de actuación tanto para el ICD como para aquellas entidades participantes en el Plan, así como el compromiso adquirido por el Instituto Costarricense sobre Drogas, en torno a cada uno de estos componentes, los cuales  se indican seguidamente: información e investigación, profesionalización del recurso humano y cooperación internacional. 
	· En el Capítulo VI, se describe el sistema de medición de resultados y evaluación interinstitucional del Plan Nacional. 
	· Finalmente, en el Capítulo VII se presentan aspectos básicos por considerar, vinculados al financiamiento de los programas, proyectos y acciones de este Plan Nacional sobre Drogas. 
	En el caso de la legitimación de capitales está definido en el Plan de la siguiente forma: quién adquiera, convierta o trasmita bienes de interés económico, sabiendo que estos se originan en un delito grave, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito o para ayudar, a la persona que haya participado en las infracciones, a eludir las consecuencias legales de sus actos. Quien oculte o encubre la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre bienes o las propiedades de estos, a sabiendas de que proceden, directa o indirectamente, de un delito grave. 
	En dicho informe se señala que debido a los avances de la tecnología y los medios para facilitar las transacciones económicas han provocado que los lavadores de dinero oculten con mayor facilidad  la procedencia de los fondos y coloquen de forma expedita las ganancias de actividades ilícitas en países de su conveniencia ( capitales golondrinas). 
	En el país se evidencia preocupación nacional al respecto debido a que todo tipo de transacción económica se ve afectada; éstas pueden ser exportaciones, importaciones, compra y venta de bienes, seguros, pensiones, y otros. El ICD percibe las nuevas formas para facilitar la legitimación de capitales,  como es el caso de  los sistemas de pago por internet, como el caso del Pay Pal  para facilitar los trámites y en algunos casos esos sistemas permiten mantener el anonimato en las transacciones en efectivo; la segunda, muy ligada a la anterior son propiamente las transferencias electrónicas, junto con el anonimato que ofrece el dinero en efectivo.  
	La Legitimación de Capitales es el proceso ilícito para que las ganancias provenientes de delitos graves puedan utilizarse libremente sin riesgo por sus beneficiarios. Permite a los traficantes, contrabandistas, corruptos y otros delincuentes ampliar sus actividades. Esto conlleva a la urgente necesidad de aumentar los mecanismos de prevención, represión y cuidado de la salud, representando un costo adicional para los gobiernos. 
	Como un efecto cascada o multiplicador, los procedimientos de legitimación en nivel mundial se aprenden, modifican y adecuan a los servicios financieros y a los volúmenes de ganancias de los ilícitos en nivel nacional. 
	C.2) PLAN PARA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 
	En el PND se creó una sección que esta elaboró un programa específico en relación con la legitimación de capitales; se llama Programa Sistema Nacional contra Legitimación de Capitales. 
	Aunque la legitimación de capitales es un fenómeno que se aleja más de la drogas, sin embargo, el factor común de todas las actividades de legitimación es el sistema financiero, bursátil, de pensiones y otras actividades, las cuales que necesariamente al final, requieren utilizar los servicios financieros. Por tanto, es necesario integrar en la atención de la legitimación de capitales, todos los grupos involucrados en una herramienta eficiente y eficaz acorde con los tiempos actuales. 
	El presente informe se estructura en un proyecto. El proyecto tiene como título “Sistema informático integral para la prevención y la represión de la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico”. En él se busca generar una plataforma tecnológica que permita relacionar a todas la entidades supervisoras y supervisadas en el ataque a la legitimación de capitales y la terrorismo; esto es con el fin de que reciban los reportes de operaciones sospechosas y las operaciones en efectivo, tanto del perímetro nacional e internacional. Además, debe generarse información que sirva para las investigaciones dentro y fuera del país.  
	El segundo programa se titula “Fiscalización de transacciones sospechosas”. En este se establece que las Superintendencias; deben cumplir con un programa de fiscalización a distancia e in situ, con el fin de asegurarse que las entidades están cumpliendo con la normativa establecida en la ley 8204, y los lineamientos del CONASSIF; así de esta forma que se apliquen las sanciones pertinentes a aquellas entidades que no cumplan con lo establecido. 
	Este objetivo se pretende cumplir con un proyecto diseñado para ese programa, el cual lleva el nombre de “Fiscalización a Distancia e in situ.” 
	En el PND se establecen actores participantes y responsables de la coordinación del mismo, los cuales se dividen en distintos ámbitos; éstos son: prevención de consumo, delito y atención; ámbito de tráfico, ámbito de control y fiscalización; y ámbito de legitimación de capitales, que nos atañe para el presente trabajo. En éste último se encuentran al cargo las tres Superintendencias (SUPEN, SUGEVAL Y SUGEF) y el ICD, que además se hallan presentes en todos los ámbitos supra citados.  


	 
	SECCIÓN III: ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 
	A) El GAFI 
	Es un organismo intergubernamental que se creó con el fin de establecer medidas y políticas nacionales e internacionales para combatir el lavado de dinero y el terrorismo. Se le asignó a la organización el estudio de las técnicas y tendencias del lavado, además, analiza la acción nacional e internacional para determinar qué medidas debían seguirse ante este problema. 
	El GAFI, se creó, en sus orígenes ante la preocupación creciente de los gobiernos, en especial de los G-7(Francia, Italia, Japón, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña) y por el tráfico de drogas, lo cual originó que el 26 de julio de 1989, durante la XV Cumbre Económica Anual con la presencia de los presidentes de la G-7, se fundara el Grupo de Acción Financiera (GAFI) o en su designación en inglés Financial Action Task Force on Money Laundering (FAFT)  .  
	Para 1990 el GAFI emitió una serie de normas e instructivos e internacionales contra el lavado de dinero, lo cual se llamó las 40 recomendaciones. Éstas fueron creadas con el objetivo de exigir a los países miembros asistirse mutuamente en las investigaciones contra el lavado de dinero, así como evitar promulgar leyes de secreto que entorpezcan esas investigaciones, declarar delito el lavado de activos y dar cuentas de aquellas transacciones de apariencia  sospechosa.  
	Posteriormente, en 1996 y en el año 2003, se reformaron y se ampliaron de conformidad con las metodologías que se iniciaban y otras que tomaban más fuerza en este mercado; es así como nacen las nueve recomendaciones contra el terrorismo también visto como un delito claro para legitimación de capitales. 
	El GAFI inicialmente estaba conformado por dieciséis miembros y hoy cuenta con treinta y un países y dos organismos internacionales . 
	Forma parte de las delegaciones de los países personal procedente de diversos ámbitos profesionales: Ministerios de Economía y Finanzas, Justicia, Interior, Asuntos Exteriores, Autoridad Policial y Unidades de Inteligencia Financiera . 
	En la actualidad lo conforman por 31 países y gobiernos : Alemania; Argentina, Australia; Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, China, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía.  
	Las cuarenta recomendaciones fueron elaboradas por  expertos financieros de más de 130 países, de diferentes ministerios, autoridades y organismos de detección y control bancario; éstos bajo un intenso análisis del proceso de lavado de dinero y tomando en cuenta el marco jurídico internacional con respecto al tema, deciden elevar los sistemas de lucha contra ésta situación; la misma que acaece en el mundo cada vez con más fuerza, provocando que medidas, como es la creación de las “cuarenta recomendaciones”, sean puestas en práctica con urgencia. 
	Durante el período de 1990-1991 se reúne nuevamente el GAFI para retomar ciertos puntos: iniciar con el funcionamiento de las cuarenta recomendaciones, determinar si  debían elaborar nuevas recomendaciones y buscar medios para extender su ámbito de aplicación y que las recomendaciones fueran respetadas como carácter permanente en todos los países. 
	Las cuarenta recomendaciones constituyen el marco jurídico fundamental en la lucha contra la legitimación de capitales y  han sido creadas para aplicación universal. Comprenden el sistema jurídico, financiero, su reglamentación, y la cooperación internacional. 
	Al ser los ordenamientos jurídicos y financieros diferentes en todos los países, el GAFI comprendió que debía crearse un sistema ajustable a las realidades de cada país y a su legislación; de ésta manera es necesario que exista un margen de posibilidades en su aplicación; esto con la idea que no sea tan rígida, de manera que los países no lo vieran como esfera de aplicación poco viable según su normativa. 
	Las medidas ideadas por el GAFI no son difíciles de llevar a cabo, ni tampoco comprometen la libertad de las operaciones bancarias que tiene el cliente ni amenazan el desarrollo económico, al contrario, contribuyen en el mejoramiento y en la seguridad de las entidades bancarias. 
	Los países que conforman GAFI, son sujetos a vigilancia multilateral y evaluaciones recíprocas. La realización  del control que tienen estos países en relación con las cuarenta recomendaciones, están supervisadas en un doble enfoque: por un lado tenemos el ejercicio anual de autoevaluación y otro proceso de evaluación mutua, el cual es más detallado y consiste en que cada país miembro se somete a un examen sobre la materia. 
	Estas recomendaciones constituyen hoy en nivel normativo con respecto a la legitimación de capitales, la principal norma internacional contra esta actividad. Aunque, no son de carácter obligatorio, muchas legislaciones internacionales las han tomado como el máximo punto de referencia para combatir el proceso de lavado de dinero mediante estos instrumentos. 
	 
	A.1) MISIÓN Y OBJETIVOS DEL GAFI 
	El GAFI respalda los trabajos que llevan a cabo las organizaciones regionales similares y coopera estrechamente con los organismos internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 
	Extiende el mensaje de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 
	Supervisa la aplicación de las Recomendaciones. 
	Organiza reuniones de expertos sobre tipologías y nuevas tendencias de blanqueo de capitales. 
	Supervisora de la implantación y aplicación de las 40 Recomendaciones.  
	En el supuesto de que un determinado país no cumpla con las disposiciones del GAFI, éste lo obliga para que refuerce su sistema contra lavado de dinero; posteriormente el miembro que no cumpla las recomendaciones debe presentar un informe de progreso en la reunión plenaria del GAFI. Si aún no es suficiente y se considera que deben tomar medidas alternas,  el presidente del GAFI le envía una carta al país incumpliente o le asigna una misión de alto nivel  . 
	Por otra parte, el GAFI puede emitir una declaración que exija a las entidades financieras a tomara precauciones en cuanto a las transacciones y relaciones comerciales que tienen con sus clientes; y como consecuencia final, ese país miembro puede ser sacado de la lista de integrantes de la citada entidad. 
	A.2) FUNCIONES 
	Las labores principales del Grupo de Acción Financiera son las siguientes: 
	1. Supervisar el progreso de los miembros en la aplicación de las medidas contra la legitimación de capitales. 
	2. Analizar y presentar informes sobre las tendencias, técnicas y medidas utilizadas 
	3. Promover la aprobación y aplicación de sus estándares en todo el mundo .    
	A.3) ESTRUCTURA 
	No posee una estructura administrativa formalmente, ya que se basa en el respeto y confianza de los países miembros. 
	Cuenta con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD); sin embargo, ésta no forma parte del GAFI ni de ninguna organización internacional.  
	 A.4) LAS 40 RECOMENDACIONES  
	Las cuarenta recomendaciones fueron aprobadas por el GAFI un año después de haberse creado este organismo. En éstas se establecen medidas para combatir la legitimación de capitales. 
	Los países miembros (lista citada supra) del GAFI son guiados por las cuarenta recomendaciones, las cuales cubren todas las medidas que los sistemas nacionales deberían tomar en cuenta dentro de sus legislaciones, además, las medidas preventivas que deben ser tomadas por las instituciones financieras y otras profesiones y actividades, así como la cooperación internacional.  
	Para cumplir con el objetivo que se proponen las cuarenta recomendaciones, el GAFI cuenta con otros grupos regionales. 
	Para lograr un cumplimiento adecuado de las recomendaciones, el GAFI establece necesario que los países miembros deben ratificar y aplicar la Convención de 1988 de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas(Convención de Viena) y la Convención de 2000 de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada Transnacional (Convención de Palermo); que las leyes de confidencialidad de las entidades financieras no contradigan lo estipulado en las recomendaciones y en programa de acción contra el lavado de dinero, debe existir una  mejora de la cooperación multilateral y de la asistencia jurídica mutua en las investigaciones y en los procesos de blanqueo de capitales.  
	Existen tres temas esenciales que se analizan en las cuarenta recomendaciones : 
	El perfeccionamiento de los sistemas legales nacionales para combatir el lavado de dinero: Se circunscriben ciertas medidas legislativas para combatir el lavado de dinero. 
	Perfeccionamiento del sistema financiero: Se establece que deben existir registros  de los clientes en las entidades financieras. Éstas deben presentar informes reportando aquellas cuentas de clientes que presenten actividades sospechosas. Además, se recomienda que se creen programas contra la detección de actividades antilavado por parte de instituciones y con la ayuda de autoridades y entidades financieras. 
	El fortalecimiento de la Cooperación Internacional: se cumple por medio del intercambio de información, creación de medios para la cooperación en la confiscación, asistencia mutua y extradición. 
	La supervisión de la implantación y aplicación de las recomendaciones se lleva a cabo a través de dos procedimientos: 
	Un cuestionario de autoevaluación anual que permite valorar el alcance de la aplicación de las recomendaciones tanto individualmente, por país como por el Grupo en su conjunto.  
	Un proceso de evaluación mutua mediante el cual cada país miembro es examinado por un equipo de expertos de otras naciones miembros en los aspectos legales, financieros y jurídicos con el fin de evaluar los mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.  
	En ellas se establecen mecanismos de identificación al cliente, la rigurosidad con la cual deben trabajar las entidades financieras, en el manejo de documentos, la apertura de cuentas y la realización de transacciones, ya sea que se lleven a cabo por personas físicas y jurídicas, pero de  manera que se pueda ubicar y definir claramente al cliente. 
	En el caso de las personas jurídicas, las entidades financieras deben comprobar la existencia y estructura jurídica de la misma, tales como dirección, directores, representación legal, así como algunos autorizados que actúan en nombre de la sociedad. 
	Lo anterior se da con el fin de que tal información se conserve por un plazo de cinco años; ésta se refiere a todo lo concerniente a los documentos de transacciones realizadas en territorio nacional como en el extranjero, con el fin de cumplir rápidamente con las solicitudes de información de las entidades competentes en el caso de iniciarse alguna investigación contra algún cliente de dicha institución; y así se reconstruye el proceso de todas las transacciones, lo cual aporta prueba suficiente para sancionar este delito. Asimismo, a tales datos es necesario agregarle un registro de la información del cliente, es decir, copia de la identificación (cédula de identidad o pasaporte o cualquier otro documento que acredite la identidad de tal persona), los expedientes de los clientes y la correspondencia comercial, lo anterior en el plazo anteriormente citado.  
	Estos controles con justificación se duplican al tratarse de transacciones con sumas cuantiosas, las cuales pongan en tela de duda su procedencia; es por esto que se deben tener claro los antecedentes de los movimientos de dichas transacciones. 
	En el supuesto de que las entidades financieras, gracias a investigaciones, detecten alguna incongruencia, deben avisar inmediatamente de tal situación a las autoridades competentes. Lo que quiere decir que las mismas deben estar en condiciones de obtener toda la documentación necesaria para ser utilizadas como base en esas investigaciones, así como en  procesos penales y demás acciones relacionadas. 
	Según las recomendaciones, las entidades deben contar con planes contra la legitimación de capitales, empezando por lo básico, como reclutar adecuadamente al personal, de manera que sean funcionarios responsables y correctos, los cuales cumplan con las medidas de seguridad exigidas, hasta contar con capacitaciones al personal, y supervisar la aplicación del mismo a la hora de implementarse. De tal manera, los supervisores deberían estar autorizados para exigir a las entidades financieras, sin distinción alguna, cualquier información acerca del incumplimiento de las medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; por tal razón, de acuerdo con lo señalado, se le puedan imponer sanciones administrativas a dichas entidades. 
	Además, se establecen medidas para aquellos países con restricciones muy bajas o nulas contra blanqueo. 
	A los órganos competentes de dichos países, los cuales regulan esta materia,  se les deben proporcionar los mecanismos suficientes y adecuados tanto en nivel económico, como humano y técnico. Deben así, garantizarse que cuentan con personal no sólo capacitado en conocimientos, sino que también  sean de gran integridad, para que las medidas se apliquen correctamente. 
	Para medir la eficacia de los programas, los países deben implementar estadísticas de los reportes de operaciones sospechosas (ROS), sobre investigaciones y condenas concernientes  al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. 
	Con respecto a las personas jurídicas, se establecen distintos controles aunque no dejan de ser encausados al punto de la información fiable y veraz. Se busca impedir que las sociedades sean utilizadas para fines ilícitos por “lavadores de activos”, lo cual se pretende lograr mediante la identificación del beneficiario final, el acceso ágil a la información de la persona jurídica (ó del cliente en general), del propósito y naturaleza de la relación comercial y con esta última hacer un examen detallado de esa relación, en cuanto operaciones en curso. 
	En el punto de la información se hace hincapié, principalmente aduciendo que debe ser solicitada por la entidad cuando subsistan cualesquiera de las siguientes situaciones: al inicio de la relación comercial, en transacciones ocasionales que superen la suma de quince mil dólares, si existe sospecha de lavado de activos, o si existe incertidumbre de la veracidad de la información suministrada por la misma. 
	En este proceso de vital importancia contar con el apoyo internacional. Los países que deseen seguir con las cuarenta recomendaciones deben  aplicar ciertos convenios, íntimamente relacionados con el tema que nos atañe. Entre ellos: la Convención de Viena, la Convención de Palermo, la Convención del Consejo de Europa, entre otras. 
	En cuanto a materia legal, las recomendaciones sugieren que los países deben cooperar entre sí, facilitando la asistencia legal mutua, las medidas como la extradición tomando en cuenta cuál sería la jurisdicción territorial más apropiada. Además, recomiendan que las medidas contra el lavado de activos posean acciones expeditas como el embargo y decomiso de activos. 
	B.2.) ORGANISMOS REGIONALES DEL GAFI 
	Según la ubicación geográfica así dividen los diferentes grupos GAFI, los cuales tienen aplicación territorial específica. Cada unidad está adscrita al GAFI por lo que su normativa, y regulaciones son similares. Cada unidad tiene medidas, técnicas para sustentarse con las demás en pos de la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. 
	 
	 
	Los cinco organismos regionales del GAFI son los siguientes: 
	Grupo de Acción Financiera (GAFIC) o CFATF por sus siglas en inglés, Caribean Financial Action Task Force. 
	Consejo de Europa- MONEYVAL 
	Grupo del Este  y Sur de África contra el lavado de dinero o en inglés, Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG). 
	Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) 
	Grupo de Asia Pacífico contra el lavado de dinero o APG Asia (Pacific Group on Money Laudering) 
	Los citados organismos realizan las funciones de contrarrestar el lavado de activos según la región que abarquen; y al ubicarse Costa Rica, en el grupo de Acción Financiera del Caribe, en el presente trabajo se desarrollará el GAFIC. Tomando en cuenta  además que los otros grupos cumplen con funciones y normativa similares entre sí. 
	El GAFI cuenta con diferentes grupos en nivel mundial para contrarrestar el lavado de activos; entre ellos:  
	 
	 
	A.5) GAFIC 
	El GAFIC (CFATF) es un Grupo regional que también sigue el modelo del GAFI. Fue creado en 1990, y agrupa a los estados y territorios de la zona del Caribe que acordaron implantar medidas comunes en la lucha contra el blanqueo de capitales. 
	En 1992 se convocaron veinticinco estados  de la cuenca del Caribe, en Aruba y Jamaica, con el fin de mejorar las medidas contra la legitimación de capitales. Como resultado de esa primera reunión, se concretaron diecinueve recomendaciones que  son las que actualmente complementan a las cuarenta recomendaciones del GAFI. 
	El objetivo preponderante del GAFIC es que las cuarenta recomendaciones se hagan cumplir con el objetivo de combatir, prevenir y controlar en la medida de lo posible la legitimación de capitales. 
	En la segunda reunión, llamaron a las diecinueve recomendaciones la “Declaración de Aruba” en la cual los países se comprometen a que sus respectivos gobiernos cumplan con las diecinueve recomendaciones, así como las cuarenta para ponerlas en práctica, además de los reglamentos modelos de la OEA y la Convención de las Naciones de 1988; crean por los países miembros del GAFIC, como control una secretaría para coordinar que se empleen, las recomendaciones correctamente. Actualmente, nuestro país, en lo que comprende el período de octubre de 2007-2008, asumirá la presidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe en las manos del Viceministro de la Presidencia José Torres Castro. Durante la última semana de noviembre de 2007, se realizó en la capital del país el VIII foro del bloque, en un encuentro con cerca de 150 autoridades del continente en materia de análisis financiero, que buscan fortalecer el combate al lavado de dinero, el narcotráfico, el crimen organizando y el terrorismo. En el foro se contó con la participación de expertos de Estados Unidos, Canadá, España, Holanda, Francia e Inglaterra.  
	El GAFIC implementa una secretaría en la Declaración Ministerial de Kingston por medio de las siguientes actividades: 
	Autoevaluación de la puesta en práctica de las recomendaciones. 
	Un programa continuo de evaluación mutua de sus miembros. 
	Coordinación de programas de entrenamiento, asistencia técnica y participación en ellos. 
	Reuniones plenarias semestrales para representantes técnicos. 
	Reuniones ministeriales anuales. 
	En conjunto con las cuarenta recomendaciones, se encuentran otras diecinueve que fueron ideadas por el GAFIC  y que conforman mecanismos eficaces contra el lavado de dinero; en estas recomendaciones se tocan diversos puntos que son preponderantes en esta lucha contra el lavado de activos. 
	Las diecinueve recomendaciones se estructuran en los siguientes puntos : 
	 DEPENDENCIAS ESPECIALIZADAS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO: Destinan suficientes recursos financieros suficientes para combatir el lavado de dinero y  los delitos financieros relacionados con drogas. Además, en los países, la protección hacia los delitos financieros es limitada; es necesario crear  autoridades competentes especializadas en la investigación de lavado de dinero, en procesamientos y confiscaciones relacionadas con ello; así, es preciso reforzar las autoridades existentes  en lo que concierne a transacciones sospechosas y proporcionar informes al respecto. 
	 EL DELITO DE LAVADO DE DINERO: Basándose en la recomendación número cinco del GAFI, es necesario determinar cuáles delitos serán atribuidos como ofensa conexa y según la Convención de Viena, atribuir carácter delictivo a la conspiración o asociación con el tráfico de drogas, instigar o secundar en ese delito o delitos relacionados. 
	 REGISTROS CONTABLES: Los países deben aplicar medidas apropiadas, sanciones civiles, administrativas y penales a aquellas instituciones financieras que no mantengan libros por el período de retención requerido, debido a que dichas instituciones deben asegurar el manejo adecuado de la información para los registros. 
	En el último informe del GAFIC se presentó la situación de Costa Rica como un país en el cual, de las veinte categorías establecidas como delitos por el GAFI, sólo se registraban siete categorías  posibles, como medio para legitimar capitales.  
	Otra de las debilidades se refirió a que existen actividades financieras en el país que representan riesgos del tipo de legitimación, las cuales sin embargo, en nuestro país no corresponden, tal es el caso de los seguros y los emisores de tarjetas de crédito fuera de un grupo financiero. No hay legislación acerca de las relaciones que pueden tener las entidades financieras con intermediarios del exterior en nivel comercial, en el tanto les exijan a estos últimos que sus cuentas sean utilizadas por bancos “pantalla”. En el campo de las Aduanas, no hay suficiente control con el dinero que pasa en efectivo, pues en muchas ocasiones se desconoce el origen de los fondos que está importando el país. Y en el caso de las entidades, sin fines de lucro, no están bajo fiscalización, por lo cual son utilizadas como mecanismo idóneo para legitimar capitales.

	A) GRUPO EGMONT  
	El grupo Egmont, creado en junio de 1995, es un organismo que agrupa Unidades de Inteligencia Financiera, con el objetivo de fomentar la creación de dichas Unidades, agrupando a todas las unidades existentes en el mundo, así como la cooperación y el intercambio de información financiera entre ellas.
	B.1) ESTRUCTURA 
	Se estructura en cinco Grupos de Trabajo: 
	El Grupo de Trabajo Legal (Legal Working Group, LWG), responsable de verificar si las Unidades de Inteligencia Financiera que se incorporan al Grupo Egmont son operativas y responden a la definición establecida en la declaración de principios.  
	El Grupo de Trabajo de Formación y Comunicación (Training Working Group, TWG) dispone como misión el fomento y desarrollo de actividades de formación para las Unidades de Inteligencia Financiera, la elaboración y difusión de informes y publicaciones y la supervisión del correcto funcionamiento de la red segura para el intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera (Egmont Secure Web, ESW).  
	El Grupo de Trabajo de Outreach (Outreach Working Group, OWG) da a conocer el Grupo Egmont en los cinco continentes y fomenta el desarrollo y creación de Unidades de Inteligencia Financiera.  
	El Grupo de Trabajo Operacional (Operational Working Group), persigue como finalidad potenciar la cooperación entre las diferentes Unidades de Inteligencia Financiera, miembros de Egmont, así como coordinar el desarrollo de estudios y tipologías.  
	El Grupo de Trabajo de Información Tecnológica (IT Working Group), posee como objetivo asesorar y/o prestar asistencia técnica a la Unidades de Inteligencia Financiera para  mejorar sus sistemas informáticos.  
	B.2) ACTIVIDADES 
	El marco de su actuación está basado en una declaración de principios, redactada en Madrid en junio de 1997 y revisada en La Haya en junio de 2001. Dicha declaración incorpora un anexo sobre los principios del intercambio de información sometiéndolos al principio de reciprocidad, a la confidencialidad y la limitación del uso de la información intercambiada para los fines previstos, no pudiendo ser transmitida a terceras partes sin el previo consentimiento de la Unidad comunicante. 
	El Grupo Egmont articula su actividad a través de los cinco Grupos de Trabajo anteriormente mencionados y un Secretariado permanente. En 2002 fue constituido un Comité de Coordinación compuesto por una representación permanente y una representación regional. 
	B.3) OBJETIVO 
	El principal objetivo del grupo es facilitar el intercambio de información entre las UIF, esto con el fin de combatir los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. De tal manera, el Grupo promueve la firma de acuerdos interinstitucionales, conocidos como Memorandos de Entendimiento, para facilitar el intercambio de información bilateral. Ya en diciembre de 2007 la UIAF había suscrito estos acuerdos con sus homólogas en 32 países. Este grupo le permite a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF intercambiar información con las demás UIF del mundo, lo cual les permite luchar contra los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
	B.4) UNIDADES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) 
	El Grupo Egmont ha adoptado una definición muy clara sobre lo que debe entenderse por unidad de información financiera, estableciendo que debe ser “un organismo central nacional, encargado de recibir, solicitar, analizar y elevar a las autoridades competentes informes financieros referidos a activos cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, exigidos por las leyes o reglamentos nacionales, con el propósito de impedir el lavado de activos”.  
	Estas unidades están encargadas de filtrar y analizar la información recibida por entes regulados de transacciones sospechosas o formar parte del ciclo de legitimación de capitales.  
	En la recomendación número 26 se establece que se deben crear las UIF como un organismo central nacional para la recepción, el análisis y la divulgación de toda información relacionada con la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. 
	En la Convención de Palermo de 2000 (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional) se definió a las UIF de la siguiente manera: “Cada parte del Estado… deberá… considerar el establecimiento de una unidad de inteligencia financiera para que sirva como centro nacional para recopilar, analizar y difundir la información con respecto a la posible legitimación de capitales”.  
	B.4.1) FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
	Las UIFs tienen como función general preservar lo concerniente al mercado de lavado de activos o legitimación de capitales. Sin embargo, cumplen funciones específicas tales como las siguientes: 
	FUNCIÓN DEPOSITARIA CENTRALIZADA 
	Los entes financieros están encargados de reportar toda información sospechosa a las UIFs, siempre que correspondan según su ubicación geográfica. Esto permite centralizar la información, lo que genera una función depositaria en aras de proteger y promover en nivel nacional al país de la legitimación de capitales, y por ende coopera en nivel internacional. 
	FUNCIÓN ANALÍTICA 
	Los entes deben analizar la información, procesarla y así detectar y actuar por medio de estrategias legales contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. Los miembros de las UIF actúan: por medio de la investigación de los casos reportados para determinar si deben pasarse a las autoridades investigadoras; cumplen una función de apoyo a la investigación penal o fiscalizadora; basados en las experiencias y en los casos denunciados, elaboran un “análisis estratégico” para comprender mejor los mecanismos de legitimación de capitales, así como nuevas formas y por ende, nuevas técnicas para combatirlas. 
	INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN NIVEL NACIONAL 
	Las UIFs deben intercambiar la información respecto de la legitimación de capitales para crear redes en contra de tal hecho. 
	INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL 
	La idea es que cuanto más UIFs existan mayores serán las posibilidades para combatir entre ellas los casos relacionados como sospechosos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. 
	FUNCIÓN DE ADIESTRAMIENTO Y CONSULTORÍA 
	Al poseer conocimientos técnicos multidisciplinarios, las UIFs pueden asesorar y capacitar a las entidades bancarias para luchar y establecer medidas contra la legitimación de capitales. 

	C) GRUPO WOLFSBERG  
	Es una asociación conformada por veinte bancos privados  en el año 2000 en Suiza, con el fin de crear políticas estándares para todas las entidades financieras, con respecto a conocer sus clientes, combatir la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. 
	El Grupo Wolfsberg  ha establecido tres principios para la banca privada, los cuales se explican a continuación: 
	 PRINCIPIOS DE ANTILAVADO DE DINERO PARA LA BANCA PRIVADA 
	Representan la visión del grupo acerca de la de las directrices contra legitimación de capitales. Son directrices que se refieren a la identificación del cliente, lo que incluye poseer el conocimiento de quiénes son los autorizados en las cuentas, y en las transacciones no usuales o sospechosas. Y además, lo mismo sucede en aquellas cuentas llamadas “políticamente expuestas” en las que se refieren a funcionarios públicos potencialmente corruptos.  
	 DECLARACIÓN SOBRE LA SUPRESIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
	La declaración describe la función que deberían conocer las instituciones financieras con respecto al financiamiento del terrorismo. 
	 
	 PRINCIPIOS ANTILAVADO DE DINERO PARA LA BANCA CORRESPONSAL 
	Son un conjunto de principios que rigen el establecimiento y mantenimiento de la corresponsalía a en vía internacional. 
	 Los Principios de Wolfsberg estipulan que si no existe una explicación veraz para las transacciones, se tomará una decisión para continuar la relación comercial bajo un mayor control; por ejemplo cancelar la relación comercial; o, se informará a las autoridades acerca de la relación comercial peligrosa. 
	Los bancos que se suscribieron a los Principios de Wolfsberg en ningún caso son sometidos a la supervisión de los reguladores principales de sus matrices, pero su compromiso público con los principios produce un fuerte incentivo de reputación para cumplir con sus obligaciones.  
	En la actualidad, otros bancos desean firmar los Principios de Wolfsberg, lo cual demuestra el grado de preocupación que genera para los bancos privados que su nombre como entidad bancaria quede en entredicho. 

	D) ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) Y COMISIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS (CICAD) 
	Nace tras una reunión de veintiún países, el 30 de abril de 1948, en Bogotá, Colombia; se suscribió la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), de esta manera se confirmaron metas comunes entre los países. Con el pasar del tiempo se incluyó a los países del Caribe y Canadá. 
	Actualmente está conformada por 35 países miembros y tiene su sede en Washignton, DC (USA); ésta organización es la que se encarga de tomar  decisiones fungiendo como foro político. 
	En la Asamblea General de la OEA, en la ciudad de Guatemala, cual fue celebrada en noviembre de 1986, se estableció la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), la misma que a su vez constituye una Unidad Técnica de la OEA encargada, como su nombre lo indica; de frenar la legitimación de capitales orientando sus esfuerzos hacia ese fin. 
	Por su parte, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se reúne periódicamente para analizar la situación hemisférica en diversos temas relevantes, incluidos los informes de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD). En estas sesiones, los países miembros se comprometen a dar cumplimiento a las directrices y recomendaciones emitidas. Es menester señalar, que los compromisos asumidos para dar seguimiento a la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio   y al Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM); ambos se caracterizan por el enfoque de responsabilidad compartida para abarcar todos los aspectos del fenómeno de manera integral y equilibrada. 
	 La Estrategia Antidrogas se plantea como una guía con carácter recomendatorio para orientar la cooperación; ésta se cumple mediante un conjunto de medidas y acciones en temas de reglas de control aplicables al crimen organizado, precursores y químicos esenciales, legitimación de capitales y propuestas concretas para la compaginación de las legislaciones nacionales y el intercambio de información. 

	 
	E) COMISIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL ABUSO DE DROGAS (CICAD)  
	Como su nombre lo indica está encargada de velar por la eliminación del tráfico ilícito y el uso indebido de drogas. Asimismo, invierte sus esfuerzos en otras materias relacionadas al tráfico, tales como la legitimación de capitales, el desvío de los precursores y sustancias químicas y el tráfico de armas, sus componentes y municiones.  
	El CICAD cuenta con un Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos, el cual fue elaborado por un grupo de expertos, en sesiones del CICAD en 1992, y  en junio de ese año fue incorporado a la Asamblea General de la OEA. 
	En 1999 nace la Unidad técnica contra el lavado de activos, lo cual incrementa las actividades del CICAD en lo atinente al lavado de activos en programas de capacitación y asistencia. La Unidad tiene como objetivo principal desarrollar, supervisar y ejecutar asistencias técnicas relacionadas con la normativa del lavado de activos, ya sea en el análisis y desarrollo de leyes, ya  en la ejecución de las mismas (law enforcement).  
	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un socio inestimable de la CICAD y la Unidad  en lo que refiere a la capacitación de los países miembros. Debido a su colaboración se han creado diversos proyectos de trabajo centrados en distintas áreas en las que participan las entidades competentes entre ellas tenemos: el proyecto BID-CICAD para capacitar  a funcionarios de bancos y de instituciones de supervisión financiera con responsabilidad en el control de la legitimación de capitales de ocho países de América del Sur, creado en 1999. En el 2001 se desarrolló otro programa dirigido a jueces y fiscales, también para ocho países del Sudamérica y en el 2002 comenzó un proyecto de largo alcance para crear y fortalecer  unidades de inteligencia financiera en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay.  


	SECCIÓN IV: CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES  
	A) CONVENIOS SUSCRITOS POR COSTA RICA 
	Nuestro país debido a la problemática que representa el tráfico de drogas y con él la legitimación de capitales se da a la tarea de suscribir convenios internacionales así como lo hace el resto de  los países miembros y cooperantes. 
	Por lo tanto, la idea de suscribir Convenios Internacionales enlaza y unifica esfuerzos contra el problema de las drogas, lo cual contribuye a mayor control entre las legislaciones de los Estados miembros, y a una estrategia de disminución del problema en cuanto se implementen los mismos. 
	Además, el tema de la droga, y todas sus actividades conexas, como la legitimación de capitales, enfoca gran cantidad de puntos por tratar, de tal manera que de no existir una cohesión entre los países para combatir dicha materia, la tarea resultaría un esfuerzo inútil; pues resulta un fenómeno que no debe ser tratado aisladamente, sino que la contrario, debe ser llevado en conjunto con los Estados miembros.  
	Estos instrumentos internacionales  son elaborados y analizados de forma exhaustiva por grupos de expertos del más alto nivel provenientes de diversos países, que poseen una vasta  formación en diferentes disciplinas, ya sea  jurídicas, sanitarias, financieras, empresariales, entre otras; de esta forma se fomenta  el trabajo multidisciplinario requerido para enfrentar el fenómeno droga y los problemas que de éste se deriven. 
	En Costa Rica se han firmado y ratificado diversos instrumentos Internacionales concernientes a la materia de las drogas, y sus actividades conexas entre ellos: Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas 1971;Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y Protocolo de Modificación de 1972; Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes  y Sustancias Psicotrópicas 1988; Convención Interamericana Contra la fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados 1997;Convención Interamericana Contra La Corrupción, 1997; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada            Transnacional y sus tres Protocolos 2002. 
	A continuación, se exponen las principales convenciones y tratados ratificados por Costa Rica, los cuales engloban que engloban un sistema basado en conceptos y principios comunes, en un marco jurídico amplio para la acción internacional. Asimismo, nos basamos en los Convenios citados por el artículo primero de la ley 8204, como punto de referencia para centrarnos en la explicación de los mismos, sin detrimento de restar importancia a otros Convenios suscritos en nuestra jurisdicción y que se encuentran relacionados con la materia en estudio; sin embargo, nos limitaremos a los citados en el artículo primero de la ley de marras. 

	A.1) CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961   SOBRE ESTUPEFACIENTES Y PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LA CONVENCIÓN ÚNICA SOBRE ESTUPEFACIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS, 1973; Y  CONVENIO SOBRE  SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS DE 1971  
	La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas fue aprobada por Ley número 4544, el 18 de marzo de 1970 y fue enmendada por el Protocolo de Modificación de la Convención de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, del 8 de enero de 1973, aprobada por Costa Rica, mediante la ley 5168; y el Convenio sobre  Sustancias Psicotrópicas, del 21 de febrero de 1971, aprobado por Costa Rica mediante Ley número 4990, del 10 de junio de 1972. 
	 Ambos instrumentos pretenden limitar el cultivo, la fabricación, la importación, la exportación, la distribución y el consumo de drogas de modo que sirvan exclusivamente para fines médicos y científicos; de ésta manera incluso se establecen las cantidades que se han de producir  e importar, de acuerdo con la clasificación que posea el tipo de droga acoplada al número de la respectiva lista. Para conseguir tal cometido, los gobiernos han de aplicar, entre otras, diversas medidas de fiscalización establecidas en los mismos. Tanto la Convención como el Convenio citados, contienen cuatro listas cada uno, las cuales clasifican las sustancias de acuerdo con grado de peligrosidad y utilidad, entre otros aspectos. 
	En virtud de la Convención de 1961 y del Convenio de 1971, en la actualidad más de 200 sustancias están sometidas a fiscalización internacional. No obstante, las medidas de fiscalización necesarias son distintas y se dividen en categorías correspondientes a varias listas,  producto de la gran diversidad de las sustancias fiscalizadas en dichos instrumentos, sus diferencias en cuanto a características de creación de hábito o al riesgo que representan para la salud pública, la variabilidad de su valor terapéutico y la amplitud de sus aplicaciones médicas. 

	 
	A.2) CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS DE 1988  
	Esta Convención fue aprobada por Costa Rica mediante Ley número 7198, del 25 de setiembre de 1990 . Ésta sometió a fiscalización internacional 22 productos químicos que pueden utilizarse para la fabricación ilícita de drogas. A diferencia de las Convenciones anteriores, en ésta se establecen sólo dos cuadros o listas de clasificación. La severidad de las sanciones de los estupefacientes previstos en ella son mucho mayores, de ahí que  se designe “lista roja”, a las listas de estupefacientes. Como sucede con los instrumentos de 1961 y 1971, la severidad de las medidas de fiscalización de las sustancias psicotrópicas  varía de un grupo a otro. 
	Esta Convención asigna mayores obligaciones internacionales respecto a los delitos que tienen un mayor impacto internacional para el combate del tráfico ilícito; aquí se  incluye el tráfico ilícito por mar, la legitimación de capitales, el control de precursores y químicos esenciales y la aplicación de medidas de control en zonas y puertos francos no menos estrictas que las aplicadas en otras partes del territorio nacional. 

	 
	 
	B. OTROS CONVENIOS CITADOS EN LAS 40 RECOMENDACIONES 
	En las cuarenta recomendaciones se citan diversos Convenios que los estados miembros deberán suscribir con el fin de cumplir con lo estipulado en las cuarenta recomendaciones, en especial lo afirma la recomendación número treinta y cinco. Entre las  convenciones que deberán suscribirse se encuentran: Convención de Viena, Convención de Palermo, la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la supresión del financiamiento del terrorismo de 1999 y la Convención de Europa sobre blanqueo de capitales, investigación, incautación, y decomiso de los productos del delito, y la Convención Interamericana contra el terrorismo de 2002. A continuación se analizarán los puntos más importantes de cada una de ellas, sean sus objetivos, la materia por regular y  medidas correspondientes para volver efectivos sus intereses. 
	B.1)  Convención sobre el blanqueo, identificación, embargo, y decomiso de los beneficios económicos derivados del delito  (Convención del Consejo de Europa ó Convención de Estrasburgo-1990) 
	La Convención fue aprobada en setiembre de 1990 con el nombre de Convención sobre el blanqueo, identificación, embargo y decomiso de los beneficios económicos derivados del delito, también llamada Convención o Convenio de Estrasburgo. En Costa Rica se suscribió; dicha convención no utiliza el término "Europeo" con el fin de no restringir a otros países participantes en la elaboración y discusión del documento y la posibilidad de firmar. 
	Su propósito inicial era la represión del tráfico de drogas, sin embargo, esta Convención fijó un rumbo excepcional en la política criminal internacional sobre blanqueo de capitales al extender los delitos de blanqueo art.6° a todo acto criminal diferente al tráfico de drogas. 
	Por tal motivo, el modelo empleado es el de la Convención de Viena de 1988; ésta designa la obligatoriedad de tipificar penalmente el delito de lavado de activos en su derecho interno, siempre y cuando se trate de conversión o transformación de bienes obtenidos de la comisión de un delito con el propósito de ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad real de los bienes o derechos relativos a los mismos o cuando sus propietarios pretendan eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. 
	B.2)  Convención Internacional de las Naciones Unidas para la supresión del financiamiento del terrorismo de 1999 
	El presente convenio fue firmado en Nueva York, el 9 de diciembre del año 1999 . En dicha Convención se establece la definición de terrorismo en su artículo 2º, el Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo señala que constituye terrorismo todo acto “destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. 
	La Convención para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo fue el origen normativo que sirvió como estrategia internacional contra este ilícito y aprobada por costa Rica mediante la ley número 8257 , en fecha del 23 de octubre de 2002 . Las negociaciones de esta iniciativa presentaron escasa atención en la comunidad internacional y no fue sino hasta cuando sucedieron los ataques terroristas contra Estados Unidos el 11 de setiembre de 2001 cuando en la mayoría de los países se tomó conciencia sobre la gran necesidad de establecer una cooperación efectiva entre los Estados para combatir las redes de financiamiento del terrorismo. 
	En el supuesto de que el delito se cometa en un solo Estado, por el sujeto perteneciente a ese Estado y ningún otro tenga la jurisdicción para actuar, no se aplicará el convenio. 
	 B.3) Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada Trasnacional (Convención de Palermo - 2000) 
	Dicha Convención se originó en Palermo, Italia, en diciembre del año 2000, un grupo de 148 países, de los cuales 120 lo firmaron. Fue ratificada por Costa Rica en agosto del año 2002, mediante ley número 8302 . El mismo acuerdo requiere que los estados miembros declaren ilegales algunas de las formas más frecuentes de delitos cometidos por grupos criminales organizados. Entre ellas figuran la asociación ilícita, la corrupción de funcionarios públicos, el lavado de dinero, y la obstrucción de la justicia. 
	La presente Convención fue creada con el fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional. 
	En su artículo tercero, se delimita el ámbito de aplicación. En el mismo se establece que se aplicarán medidas de prevención, investigación y enjuiciamiento a los  delitos relacionados con los delitos enunciados en los artículos 5, 6, 7 y 23; los delitos graves, definidos en la misma como lo delitos  que constituyan un hecho punible con una privación de libertad 
	máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave ; y a los delitos trasnacionales.  
	Esta ley señala, en el artículo 6, señala como delito a perseguirse el blanqueo producto del acto delictivo. En el artículo 7 se establecen medidas para combatir el blanqueo, entre ellas: establecer  una supervisión bancaria de entidades financieras y bancarias no financieras; en ella actúan cuando exigen controles en cuanto a identificación del cliente, establecimiento de registros y denuncia de las transacciones sospechosas, sean en efectivo o mediante títulos cambiarios. Las autoridades encargadas de la vigilancia de las medidas contra el blanqueo y la normativa, sean llevadas a cabo, para lo que se designará una dependencia interna de inteligencia financiera que cumpla con funciones de análisis recopilación y difusión de la información acerca del lavado de dinero. Bajo el supuesto de que se trate de una dependencia interna de inteligencia financiera, como establece la Convención, podemos concluir que se trata de la SUGEF, por su carácter financiero; sin embargo, a la hora de analizar las funciones que la Convención señala que debería poseer tal independencia, vemos que no es precisamente de información y difusión sino más bien de fiscalizar a las entidades financieras, vigilar el cumplimiento con toda la normativa, y dictar medidas correctivas y precautorias de ser el caso, para que se regulen las conductas contrarias a la ley. 
	En cuanto a los delitos graves se establece lo estipulado en el artículo 2 inciso b; en éste no se despliega una lista taxativa de los delitos tipificados sino que se establece que se entenderán por “delitos graves” los sancionados con privación de libertad al menos por 4 años o con una pena más grave. 
	En el artículo 11, se establece la regulación de estos delitos; en el caso de las personas jurídicas, se atribuye responsabilidad para ellas de manera que los estados parte deberán adoptar las medidas necesarias si se trata de las personas jurídicas cuando cometieran alguno de los delitos mencionados en los artículos 5, 6, 8 y 23, como pertenecer a grupos delictivos organizados, que se ejerza la corrupción, el blanqueo de capitales y la obstrucción a la justicia, respectivamente.  
	B.4) Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002 
	La presente Convención Interamericana contra el terrorismo, fue adoptada en Bridgetown, Barbados, el día 3 de junio de 2002 , en el marco del XXXII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos OEA.  
	Entre los países firmantes, se encuentra Costa Rica, que la aprueba por medio de la ley número 8446, el año 2004 . Colombia  es otro de los países, cuya adopción, ratificación e implementación efectiva de la Convención Interamericana contra el Terrorismo favorece el establecimiento y fortalecimiento de nuevas formas de cooperación regional contra el terrorismo. 
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