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AL-DEST-IJU-…-2018 

INFORME JURÍDICO 
 

“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA, N° 7586” 

 

EXPEDIENTE  Nº 20947  

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El proyecto de ley propone la modificación de los artículos 4 y 5 de la Ley contra la 
Violencia Doméstica, con el fin de regular de manera diferenciada, la imposición 
de medidas de protección relacionadas con la tenencia y portación de armas. 
 
Según se expresa en la exposición de motivos, la iniciativa tiene la finalidad de 
“fortalecer las medidas de protección a las víctimas de violencia doméstica y 
garantizar que las armas de fuego decomisadas permanezcan a la orden de la 
autoridad judicial hasta la resolución final, en la que se dispondrá lo pertinente a 
su devolución y decomiso.” 
 
Aunque en la exposición de motivos se alude a las armas de fuego, en realidad las 
disposiciones que se propone modificar, se incluyen también armas 
punzocortantes y otros objetos. 
 
La idea esencial es que las medidas de protección que se refieran a este punto, no 
puedan ser levantadas ni modificadas dentro del año de su vigencia.  
 
II.- CONSIDERACIONES DE FONDO 

 

La Ley contra la Violencia Doméstica, es un cuerpo normativo cuya función 
esencial es regular el establecimiento de medidas de protección en casos de 
violencia doméstica.1 
 

                                            
1 “Esta Ley regulará la aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, 
integridad y dignidad de las víctimas de la violencia doméstica, cuyo principio rector es el artículo 
51 de la Constitución Política. 
La autoridad competente deberá procurar que las personas agresoras no utilicen contra las 
víctimas la presente Ley. 
Las autoridades que intervengan en la aplicación de esta Ley brindarán protección especial a 
madres, personas menores de edad, personas adultas mayores y personas que presenten alguna 
condición de discapacidad, considerando las situaciones específicas de cada una. 
Asimismo, esta Ley protegerá, en particular, a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja 
o de abuso sexual intrafamiliar.” Ley contra la Violencia Doméstica, art. 1 
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De conformidad con sus disposiciones, las medidas que se pueden aplicar se 
pueden sintetizar de la siguiente manera:  

 

a) Ordenar a la presunta persona agresora que salga inmediatamente del domicilio 
común  
b) Autorizar a la presunta persona agredida un domicilio diferente del común 
c) Ordenar el allanamiento del domicilio, pudiendo procederse a cualquier hora 
cuando, por violencia doméstica, se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, 
patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes.  
d) Prohibir que la presunta persona agresora posea o porte armas de fuego 
punzocortantes o punzocontundentes. Asimismo, prohibir que se introduzcan o 
se mantengan armas en la casa de habitación cuando se utilicen para intimidar, 
amenazar o causar daño a alguna de las personas citadas en el inciso a) del 
artículo 2 de esta Ley.  
e) Decomisar las armas y los objetos que se utilicen para intimidar, en posesión 
de la presunta persona agresora y ordenar la cancelación de la portación de 
armas.  
f) Se podrá suspender provisionalmente a la presunta persona agresora el ejercicio 
de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas menores de edad, así como la 
representación y administración de los bienes de estas y la protección de personas 
adultas mayores y personas que presenten alguna condición de discapacidad.  
g) Ordenar a la presunta persona agresora abstenerse de interferir, de cualquier 
forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas, así como 
en la representación y administración de los bienes de estas. Igual medida se podrá 
ordenar en la protección y representación de personas adultas mayores y personas 
que presenten alguna condición de discapacidad. Lo anterior, en los casos en los que 
la autoridad competente ordenara aplicar el inciso f) de este artículo.  
h) Suspenderle provisionalmente a la presunta persona agresora el derecho de visitar 
a los hijos e hijas menores de edad,  
i) Confiar la guarda protectora a quien la autoridad judicial considere idóneo para esa 
función, si tal guarda ha sido encargada a la presunta persona agresora, cuando la 
víctima sea persona menor de edad, persona adulta mayor que no pueda valerse por 
sí misma o persona que presente algún grado de discapacidad, en los casos en que 
la autoridad competente ordenara aplicar el inciso f) de este artículo.   
j) Prohibirle a la presunta persona agresora que agreda, perturbe o intimide a 
cualquier integrante del grupo familiar de la presunta víctima de violencia doméstica.  
k) Prohibirle el acceso a la presunta persona agresora al domicilio, permanente o 
temporal, de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio.  
De igual manera, acercarse a dichos lugares a una distancia razonable a criterio de la 
jueza o el juez.  
l) Fijar una obligación alimentaria provisional en favor de la presunta víctima y de los 
demás dependientes que corresponda. 
m) Disponer el embargo preventivo sobre la casa de habitación familiar y sobre los 
bienes de la presunta persona agresora necesarios para respaldar la obligación 
alimentaria en favor de la persona agredida y los dependientes que corresponda. 
n) Levantar un inventario de los bienes muebles existentes en el núcleo habitacional, 
en particular el menaje de casa u otros que le sirvan como medio de trabajo a la 
persona agredida.  
ñ) Otorgar el uso exclusivo del menaje de casa a la persona agredida.  
o) Ordenar a la presunta persona agresora que se abstenga de interferir en el uso y 
disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona agredida.  
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p) Ordenar a la presunta persona agresora la reparación en dinero efectivo de los 
daños y perjuicios ocasionados a la persona agredida o a los bienes que le sean 
indispensables para continuar su vida normal  
q) Emitir una orden de protección y auxilio policial dirigida a la autoridad de seguridad 
pública de su vecindario. La víctima portará copia de esta orden para que pueda 
acudir a la autoridad más cercana, en caso de amenaza de agresión fuera de su 
domicilio. 2 

En términos generales, estas medidas tienen una vigencia de un año, pero pueden 
ser levantadas antes o modificadas si así lo decide la persona juzgadora. 

La ejecución de lo dispuesto en esta ley le corresponde a los Juzgados de 
Violencia Doméstica, o bien, a los Juzgados de Familia. 

 

III.-  ANÁLISIS DEL ARTÍCULADO 

 

A continuación, se plasman comentarios sobre la disposición que compone el 
presente proyecto de ley: 

Artículo 1.- 

 
En esta única norma del presente proyecto de ley, se propone modificar los 
artículos 4 y 5 de la Ley contra la Violencia Doméstica, de la siguiente manera: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 4.- Duración 
Las medidas de protección se mantendrán por 
un año, mientras no sean levantadas o 
modificadas con anterioridad por resolución 
judicial firme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Será obligación del Poder Judicial crear un 
registro con los nombres y la información de 
las personas a las que se les haya impuesto 
medidas de protección; para ello, los 
despachos que conocen la materia estarán 
obligados a enviar al registro copia de las 
resoluciones que ordenen, modifiquen o cesen 

Artículo 4- Duración 
Las medidas de protección se mantendrán por 
un año, mientras no sean levantadas o 
modificadas con anterioridad por resolución 
judicial firme. Esto a excepción de las 
medidas de protección señaladas en los 
incisos d) y e) del artículo 3 de esta ley, de 
manera que las prohibiciones y la 
cancelación de licencias para portar armas, 
ahí previstas, se mantendrán hasta la 
resolución final. 
Asimismo, las armas de fuego que se 
decomisaren en estos casos permanecerán 
a la orden de la autoridad judicial hasta la 
resolución final, en la que se dispondrá lo 
pertinente a su devolución o comiso. 
Será obligación del Poder Judicial crear un 
registro con los nombres y la información de las 
personas a las que se les haya impuesto 
medidas de protección; para ello, los 
despachos que conocen la materia estarán 
obligados a enviar al registro copia de las 
resoluciones que ordenen, modifiquen o cesen 

                                            
2 Ver, Ley de Violencia Doméstica, art. 3. 
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las medidas de protección. 
 
El registro deberá ser consultado, 
necesariamente, por la jueza o el juez que 
deba resolver un asunto puesto en su 
conocimiento y que guarde relación con los 
hechos registrados. 
 
La información contenida en este registro será 
confidencial y de uso exclusivo del Poder 
Judicial. Los asientos contenidos en este 
registro se cancelarán definitivamente en un 
plazo de cinco años, contado a partir de la 
última resolución comunicada. 
 
Cuando se trate de presuntas personas 
agresoras menores de edad, el registro no 
podrá contener fotografías de ellas; toda la 
información registrada deberá ser utilizada con 
respeto de la normativa que tutela los 
derechos de las personas menores de edad. 

las medidas de protección. 
 
El registro deberá ser consultado, 
necesariamente, por la jueza o el juez que deba 
resolver un asunto puesto en su conocimiento y 
que guarde relación con los hechos registrados. 
 
La información contenida en este registro será 
confidencial y de uso exclusivo del Poder 
Judicial. Los asientos contenidos en este 
registro se cancelarán definitivamente en un 
plazo de cinco años, contado a partir de la 
última resolución comunicada. 
 
Cuando se trate de presuntas personas 
agresoras menores de edad, el registro no 
podrá contener fotografías de ellas; toda la 
información registrada deberá ser utilizada con 
respeto de la normativa que tutela los derechos 
de las personas menores de edad. 

Artículo 5.- Cese 
La persona agredida o quien haya requerido 
las medidas, de acuerdo con el artículo 7 de 
esta Ley, podrá solicitar el levantamiento 
anticipado de la medida. La autoridad judicial 
podrá ordenar esta acción si lo considera 
conveniente, previa valoración de los informes 
a que se refiere el artículo 17 siguiente. 
 
 
 
Cuando la ofendida sea una persona menor 
de edad, el cese a la medida, que no sea 
solicitado por una persona representante del 
Patronato Nacional de la Infancia, solo 
procederá cuando lo recomiende esa 
institución, la cual estará obligada a 
pronunciarse. 
 
También podrá ordenarse el levantamiento de 
oficio o a solicitud de parte, cuando evidencie 
que la ley está siendo utilizada en contra de 
sus fines. 

Artículo 5- Cese 
La persona agredida o quien haya requerido las 
medidas, de acuerdo con el artículo 7 de esta 
ley, podrá solicitar el levantamiento anticipado 
de la medida. La autoridad judicial podrá 
ordenar esta acción si lo considera 
conveniente, previa valoración de los informes 
a que se refiere el artículo 17 siguiente. Sin 
embargo, el cese anticipado no aplica a las 
medidas de protección d) y e), indicadas en 
el artículo 3 de esta ley. 
Cuando la ofendida sea una persona menor de 
edad, el cese a la medida, que no sea solicitado 
por una persona representante del Patronato 
Nacional de la Infancia, solo procederá cuando 
lo recomiende esa institución, la cual estará 
obligada a pronunciarse. 
 
También, podrá ordenarse el levantamiento de 
oficio o a solicitud de parte, cuando evidencie 
que la ley está siendo utilizada en contra de sus 
fines. 

 
La anterior comparación refleja que las dos modificaciones propuestas se 
relacionan con las medidas de protección vinculadas con la tenencia de armas de 
fuego, establecida en los incisos d) y e) del artículo 3 de la Ley, antes reseñado. 
Tal como se mencionó en el resumen del proyecto, el objetivo es que estas 
medidas de protección tengan un tratamiento diferenciado frente a las otras 
medidas, en su levantamiento. 
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La propuesta amerita varios comentarios que se plantean a continuación: 
 
A) En la reforma al artículo 4, se establece una excepción en cuanto a las 

medidas vinculadas con la tenencia de armas de fuego, en el sentido de que 
éstas no pueden ser levantadas o modificadas por resolución judicial firme, 
como sí pueden serlo las demás. 
 
Esta modificación se relaciona con lo dispuesto en el artículo 143, en donde se 
establece que, después de realizada la audiencia, el juez o jueza puede 
mantener, o no, las medidas decretadas. Con la redacción propuesta, se 
estaría obligando a la persona juzgadora a mantener dichas medidas, aun 
cuando tenga la convicción de que no deben mantenerse, a partir de la 
información recabada en la audiencia señalada, cuyo fin es discutir y valorar si 
se mantienen o modifican las medidas impuestas. 
 
Podría pensarse que en razón del interés mayor que existe por resguardar la 
vida o la integridad física de la persona víctima, esta disposición tiene sentido 
porque la tenencia de un arma aumenta el poder ofensivo de la persona 
agresora. Sin embargo, hay que procurar que no se anule la potestad 
jurisdiccional de valorar el caso concreto y tener la posibilidad de decidir si las 
medidas deben mantenerse o ser suspendidas o modificadas. Es decir, parece 
contradictorio obligar a la persona juzgadora a mantener las medidas aun 
cuando considere que estas son innecesarias en el caso concreto, lo que haría 
nugatoria la utilidad de la audiencia señalada. 

 

B) Se establece también en la reforma propuesta para el artículo 4, de la Ley 
contra la Violencia Doméstica, que las medidas de interés deben permanecer 
hasta su “resolución final”; sin embargo, observado el procedimiento 
establecido en ese cuerpo normativo, en ese tipo de asuntos no hay una 
resolución final. 

 
    Efectivamente, debe tomarse en cuenta que, una vez solicitada la aplicación 

de medidas de protección, la persona juzgadora dictará las medidas que 
considere aplicables4.  

                                            
3 “Evacuada la prueba, la comparecencia se dará por concluida y el juzgado resolverá, de 
inmediato, si las medidas aplicadas se mantienen en ejecución o no. 
La autoridad judicial resolverá con base en las reglas de la sana crítica racional y, de oficio, regirá 
el impulso procesal; para eso ordenará las pruebas que considere necesarias a fin de establecer la 
verdad. 
La aplicación e interpretación de esta ley se regirán por los principios fundamentales de la 
legislación de familia y las disposiciones contenidas en el artículo 10 del Código Civil.” Ley contra 
la Violencia Doméstica, art. 14. 
4 “Artículo 10.- Aplicación de medidas  
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    A partir de ahí, la persona a quien se le imponen medidas puede solicitar una 
audiencia para discutir la imposición de medidas, que será valorada en la 
resolución, antes mencionada, del artículo 14, en donde se puede confirmar, 
levantar o modificar las medidas impuestas, resolución que tiene apelación y 
eventualmente habría otra resolución que resuelva esta apelación.  

 
    De esta manera, no se comprende a que se está haciendo referencia cuando 

se menciona una “resolución final”. 
 
C) Se indica también que en tal “resolución final” se puede ordenar el comiso de 

las armas que fueron decomisadas al imponer medidas de protección; sin 
embargo, es menester señalar que el comiso no está regulado ni dispuesto en 
la Ley contra la Violencia Doméstica, a diferencia del decomiso de armas que 
sí está previsto en esta ley. 
 

    Para analizar este punto, es importante establecer la diferencia entre las 
figuras jurídicas del decomiso y comiso la cual ha sido abordada por la 
Procuraduría General de la República en los siguientes términos: 

 
“III.             Sobre la Diferencia Conceptual entre “Decomiso” y “Comiso”.  

Sobre este tema, la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General 
de la República, en su criterio DAGC-2553-2005 manifestó lo siguiente:  
“…Acerca del comiso como tal, se trata de una figura jurídica que aunque en doctrina en 
ocasiones es tratado indistintamente como sinónimo de decomiso o confiscación, en nuestro 
ordenamiento jurídico ello no se entiende así, puesto que se reserva el término “comiso” a 
aquella sanción penal accesoria que recae una vez que la sentencia condenatoria adquiere 
firmeza y que consiste en la pérdida a favor del Estado de los instrumentos con que cometió el 
delito y de sus derivados productos (cfr. Artículo 110 del Código Penal), mientras que el 
concepto de “decomiso” es una medida cautelar que se aplica mientras se realiza una 
investigación criminal por parte del Ministerio Público”. 

Como complemento a lo anterior, esta Procuraduría en la Opinión Jurídica OJ-073-98 
de 2 de setiembre de 1998 consigna: 
“Sin embargo, cuando nos referimos al término “decomiso”, debe circunscribirse su ámbito de 
acción a la etapa anterior al dictado de la sentencia penal firme, toda vez que corresponde a la 
figura del secuestro, la cual constituye un límite al derecho de propiedad. Se concreta a través 
de una medida aprehensiva de la cosa o materia empleadas con el presunto delito, 
sometiéndolas a custodia temporánea para asegurar las resultas de la declaratoria acerca de la 
juridicidad del hecho e impedir la prosecución o consumación de la actividad de sospecha 
delictiva… 
  Mientras que en el caso del “comiso”, se tiene que es la incautación definitiva de dichos 
bienes, la cual es dispuesta por el órgano judicial competente mediante el dictado de la 
sentencia firme respectiva, cuando se habla de “decomiso”, debe entenderse que se trata de 
una medida provisional y aprehensiva por medio de la cual se someten a custodia temporánea 
los bienes que aquí interesan, los que son necesarios custodiar y procurar adecuado 
mantenimiento…” 

Adicionalmente, la Sala Constitucional, en Resolución 1724-94  de las quince horas 
dieciocho minutos del doce de abril de mil novecientos noventa y cuatro, precisó:  

                                                                                                                                     
Planteada la solicitud, la autoridad competente ordenará, de inmediato, aplicar cualquiera de las 
medidas de protección solicitadas. Esta resolución deberá notificarse conforme al artículo 177 del 
Código Procesal Civil y no cabrá recurso alguno contra ella. 
No obstante, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el juzgado podrá ordenar, de oficio, 
la aplicación de otras medidas distintas de las solicitadas.” Ley contra la Violencia Doméstica, art. 
10. 
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“I. La comisión de un delito tiene consecuencias en el ámbito de la responsabilidad, 

además del penal en lo civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del 
Código Penal, el cual dispone: "Todo hecho punible tiene como consecuencia la 

reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará: 1.- 

La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor; 2.- La 

reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados tanto al 
ofendido como a terceros; 3.- El comiso." Así, como consecuencia directa de la 

comisión de un hecho delictivo, el ordenamiento jurídico dispone el decomiso para los 

autores, instigadores, cómplices, financiadores, beneficiarios y encubridores de todo 
medio de transporte, vehículo, animal, y demás utensilios de su propiedad, que fuesen 

usados para la comisón del delito que se investiga, debiendo la autoridad judicial 

correspondiente determinar el destino de tales bienes decomisados o de su producto en 

sentencia condenatoria -comiso-. Por decomiso se entiende la medida accesoria de 
carácter patrimonial, consistente en la privación de los instrumentos o efectos del 

delito en cuanto fueron destinados para cometerlo, o constituyen por sí mismos un 

ilícito penal, para cumplir con los fines y objetivos del proceso penal: la verificación 
de la verdad real y la reparación pecuniaria de los daños causados. El comiso es la 

pérdida en favor del Estado de los instrumentos del delito (instrumenta sceleris) y de 

los efectos provenientes del mismo (producta sceleris). De este modo dispone el 
artículo 110 del citado Código lo pertinente al comiso de la siguiente manera: "El 

delito produce la pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que se cometió y 

de las cosas o valores provenientes de su realización, o que constituyan para el agente 

un aprovechamiento derivado del mismo delito, salvo el derecho que sobre ellos 
tengan el ofendido o terceros."  

II. La finalidad del decomiso es estrictamente probatoria, es decir, la de conservar las 

cosas en su estado inicial para que puedan ser apreciadas en su justa medida por el 
órgano jurisdiccional competente para el conocimiento y fallo, razón por la que 

constituye una verdadera medida cautelar -la cual tiende, evitando el periculum mora, 

a posibilitar la ejecución de la sentencia condenatoria-, ya que en este caso, se trata 
de una simple medida de aseguramiento y conservación de los bienes y cosas que 

deberán ser apreciadas por el tribunal con posterioridad; no comprendiendo en este 

concepto el secuestro con fines directamente ejecutivos, precedido o no del embargo. 

No obstante que la finalidad probatoria es lo que diferencia al decomiso del embargo, 
en su consideración procesal genérica puede servir de medio para proveer a la 

ejecución de las condenas pecuniarias y cumplimiento de la confiscación o comiso.  

III. El decomiso constituye una medida tendente a la conservación de las cosas 
relacionadas con el delito, que tiene una naturaleza semi-cautelar de carácter real. Se 

trata de la medida coercitiva de mayor trascendencia para la adquisición de la prueba 

material en el proceso. Consiste en la aprehensión (secuestro) y retención de las cosas 

y efectos relacionados con el hecho que se investiga, cumplida directamente por la 
autoridad jurisdiccional, mediante orden impartida por él o por sus auxiliares. 

Implica una limitación al derecho de uso y goce de los bienes para proveer a las 

necesidades probatorias del proceso penal, y eventualmente a la reparación del daño 
causado o restitución del bien o bienes sustraídos. Su adopción comporta restricciones 

en lo que se refiere a la posesión y poder de disposición sobre los bienes y objetos 

decomisados, impidiendo al titular o poseedor el ejercicio eficaz de cualquier acción 
tendente a recobrar la posesión o disposición de los mismos, mientras ello sea 

necesario a los fines del proceso, de manera que no se admitirán reclamaciones o 

tercerías que tengan por objeto la devolución de los efectos que constituyen el cuerpo 
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del delito, cualquiera que sea su clase y la persona que los reclame, como en el caso 

en estudio.  
IV. El decomiso recae únicamente sobre los instrumentos del delito y los efectos 

provenientes del mismo, pero no alcanza el producto total del delito; los objetos 

robados siguen perteneciendo al dueño o propietario, por ejemplo. Esta medida 
abarca todo tipo de cosas o bienes, siempre y cuando tengan relación con el delito, no 

importando el lugar dónde se encuentren, cualquiera que sea su naturaleza o 

afectación, valor económico, o circunstancias semejantes, debiendo permanecer bajo 

la custodia de la autoridad judicial que se encargue de cada etapa del proceso, sea en 
el despacho o en organismos o depósitos especiales. Las cosas sujetas al decomiso son 

las que en virtud de su naturaleza y entidad del delito, en sentencia, puede ordenarse 

su comiso. Debe tratarse de objetos que puedan servir como medio de prueba, que por 
sí mismos, por marcas, señas o rastros dejados en ellas actuare como datos para 

obtener elementos de convicción acerca del hecho que investiga, razón por la cual 

deben estar a disposición permanente de la autoridad judicial que en cada etapa del 

proceso atienda la causa.  
V. La cesación del decomiso se da cuando a los fines e intereses del proceso -

verificación de la verdad real de los hechos investigados- no es necesaria la 

conservación de tales bienes, lo cual ocurre generalmente cuando han sido utilizados 
por el Juez como medio de prueba, convirtiéndolos en sustento de la fundamentación 

de la sentencia, sea absolutoria o condenatoria, para proceder a devolverlos a sus 

propietarios o a quien ostente un mejor derecho, o, cuando en sentencia condenatoria, 
se ordene además el comiso para resarcir los daños causados por la comisión del 

delito. Interesa sin embargo señalar que, no constituye finalidad del decomiso el 

casusar perjuicio patrimonial a los propietarios de tales bienes, o en su defecto, 

obstaculizar el uso o disposición de los mismos, y en el caso de suscitarse controversia 
sobre la posesión o restitución del bien, deberá acudirse a la vía civil correspondiente 

a dilucidar el mejor derecho.”   
 

Vista la diferencia conceptual entre los términos que aquí interesan, puede 
válidamente concluirse que, en punto al comiso, únicamente a través de una 
sentencia judicial, recaída en proceso penal, podría disponerse que los 
bienes decomisados puedan salir de la titularidad de su poseedor o dueño y 
que ello faculte, en consecuencia, a disponerse de ellos por parte del órgano 
o ente público que los había decomisado.”5 

 
A partir de lo anterior, resulta necesario aclarar si se quiere introducir la 
facultad de decretar un comiso en esta materia (lo que sería de dudosa 
procedencia debido a que en esta materia no se resuelve el fondo del 
asunto), en cuyo caso se tendría que establecer expresamente, o si lo que 
más bien se quiere aplicar la figura del comiso penal6, lo que también se 
tendría que señalar con mayor claridad. 

                                            
5 Procuraduría General de la República, Dictamen 078 de 28 de febrero de 2006. 
6 “ARTÍCULO 110.-Comiso 
El delito produce la pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que se cometió y de las 
cosas o los valores provenientes de su realización, o que constituyan para el agente un provecho 
derivado del mismo delito, salvo el derecho que sobre ellos tengan el ofendido o terceros. 



 

11 
 

 
 
Conforme a la cita previa, debe tenerse que presente que el comiso está 
vinculado con la comprobación de un delito, y que el procedimiento 
regulado en la Ley contra la Violencia Doméstica no está previsto para 
arribar a una conclusión de esta naturaleza. 
 
Otro de los aspectos que conviene analizar, es la afectación al derecho a la 
propiedad que se estaría produciendo, lo que debe regularse de manera 
más detallada para que no tenga roces de constitucionalidad, 
especialmente desde la óptica del principio de razonabilidad y 
proporcionalidad. Por ejemplo, sería necesario establecer qué pasaría en 
aquellos casos en que el arma decomisada no pertenezca a la persona 
sobre quien se imponen medidas, como puede ser una empresa de 
seguridad o cuerpo policial. Pareciera que en esta hipótesis no sería 
razonable o proporcional que la entidad en cuestión pierda su propiedad, 
por una actuación particular de alguno de sus empleados o funcionarios. 
 

D) En relación con la modificación propuesta para el artículo 5, en donde se 
prohíbe el cese anticipado de las medidas vinculadas con la tenencia de 
armas. 
 
Nuevamente, se hace notar que la persona juzgadora no podría valorar si el 
cese anticipado es adecuado o no, debido a que la redacción propuesta 
plantea una prohibición total. Por ello, resultaría aplicable lo dicho antes, en 
el sentido de que aún cuando las pruebas recabadas dentro del 
procedimiento evidencien que tales medidas no son necesarias, la persona 
juzgadora estaría en la obligación de mantenerlas. 
 
Una de los aspectos que se sugiere revisar, es si esta obligatoriedad podría 
afectar la libertad del trabajo, en aquellos casos en que la persona sobre 
quien se impone las medidas esté vinculada con un empleo o profesión que 
implique el uso de armas de fuego o incluso instrumentos punzocortantes. 

IV.-  ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
En relación con la numeración del artículo se compone el proyecto, se recomienda 
corregirla, de manera que diga “Artículo Único”, y no artículo 1, debido a que 
solamente se trata de un artículo.  
 
Se sugiere revisar la redacción de la reforma que se plantea para el artículo 4, 
toda vez que parece ser repetitiva. 
 

                                                                                                                                     
Se excluyen de esta previsión los vehículos involucrados en la comisión de los hechos tipificados 
en el artículo 254 bis del Código Penal.” Código Penal, art. 110. 
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V.-  ASPECTO DE  TRÁMITE Y  PROCEDIMIENTO 
 
Votación 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de nuestra Constitución Política, este 
proyecto de ley requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos 
presentes de los miembros de la Asamblea Legislativa. No obstante, si se 
desarrolla o mantiene la posibilidad del comiso, se requerirá mayoría calificada 
para su aprobación, por establecer una limitación al derecho de propiedad privada, 
en los términos del artículo 45 de la Constitución Política. Asimismo, por ser de 
consulta obligatoria, de presentar oposición la Corte Suprema de Justicia, se 
requerirá mayoría calificada para su aprobación. 
 
Delegación 
 
La iniciativa podría ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, 
ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 124 
constitucional. 
 
No obstante, si se afecta la propiedad privada, se requeriría mayoría calificada 
para su aprobación, en cuyo caso se tornaría indelegable. 
 
Igualmente, por ser de consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia, si ésta 
se opusiera al proyecto, se requeriría mayoría calificada para su aprobación, en 
cuyo caso se tornaría indelegable 
 
Consultas obligatorias:   

 

 Corte Suprema de Justicia 

 Instituto Nacional de las Mujeres 

 Patronato Nacional de la Infancia 
 

Consultas facultativas:   
 

 Organismo de Investigación Judicial 

 Ministerio de Seguridad Pública 
 

VI.-  ANTECEDENTES 
 

 Ley contra la Violencia Doméstica, N° 7589 de 10 de abril de 1996 

 Código Penal, Ley N° 4573 de 4 de mayo de 1970. 
 

Elaborado por: lrq 
/*lsch// 7-11-2018 
C. Archivo 
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