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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 

La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de 
origen o destinación ilícita.  Como tal, busca complementar el conjunto de medidas 
institucionales y legales adoptadas por el ordenamiento jurídico en contra de 
personas tanto físicas o jurídicas que han incorporado a su patrimonio bienes o 
derechos originados en actividades ilícitas y criminales o destinados a ellas.  Por 
su naturaleza y alcance, se constituye en un mecanismo novedoso e inclusive 
necesario para combatir el crimen organizado y la corrupción, ya que se enfoca 
exclusivamente en la persecución de toda clase de activos, derechos y bienes, 
que integran la riqueza derivada de la actividad ilícita o criminal.  Es una respuesta 
eficaz, eficiente, proporcional, razonable y necesaria ante la realidad social del 
enriquecimiento ilícito de redes criminales. 
 

Siendo que una de las fuentes que posee el Poder Judicial para resguardar 
el Estado es la desarticulación de las estructuras criminales por medio del 
Derecho penal, se ha señalado a nivel internacional que otro frente de lucha es la 
investigación patrimonial, hoy inexistente en Costa Rica, para poder eliminar la 
ostentación de los bienes y derechos relacionados con actividades criminales por 
lo general amparadas a organizaciones criminales que buscan obtener ganancias 
por medio de actos ilícitos y delictivos. 
 

Dentro de este enfoque, la extinción de dominio constituye un instituto 
jurídico novedoso, autónomo e independiente de cualquier otro proceso 
jurisdiccional, es de carácter real en cuanto a sus efectos patrimoniales, sin ser 
una sanción penal o administrativa, de aplicación retroactiva o retrospectiva, 
imprescriptible, y protectora de los derechos de terceros de buena fe exentos de 
culpa.  Por ende, está dirigido a limitar el poder y capacidad de actuación de la 
delincuencia, y en particular de la organizada, para enriquecer su patrimonio en 
contra del ordenamiento jurídico. 
 

No obstante, el punto de partida para plantear y regular este instituto 
jurídico son las garantías procesales, materiales y constitucionales que 
resguarden el ordenamiento jurídico, que otorguen certeza jurídica a la ciudadanía 
de que todo patrimonio personal adquirido o utilizado conforme al ordenamiento 
jurídico y que constituye el referente para el ejercicio de su derecho a la propiedad 
será inviolable y tendrá salvaguardado el derecho constitucional a su propiedad. 
Empero, si fuera lo contrario, tendrá la misma certeza y seguridad jurídica de que 
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el Estado estará obligado por el ordenamiento jurídico de eliminarle la ostentación 
ilegal incorporada a su patrimonio. 
 

En esa medida, la extinción de dominio reafirma la aplicación y 
reconocimiento de los derechos constitucionales, en el entendido de que los 
bienes o derechos adquiridos con capital ilícito o criminal no adquieren legitimidad 
ni pueden gozar de protección legal, y tampoco aquellos que a pesar de ser 
adquiridos lícitamente se dejan a disposición de actividades ilícitas o criminales.  
En ese mismo sentido debe quedar absolutamente claro que la voluntad del 
legislador en la creación del instituto jurídico de la extinción de dominio es 
resguardar los derechos patrimoniales adquiridos lícitamente, los cuales no podrán 
ser afectados por la extinción de dominio. 
 

La propiedad privada adquirida legítimamente es un derecho fundamental 
protegido por la Constitución, la ley y el Derecho internacional. No obstante, su 
reconocimiento está sujeto al cumplimiento de su función social, al orden público y 
al bienestar general, considerando que en el derecho moderno la legalidad 
involucra como fundamento el origen de su legitimidad.  Es decir la legalidad de 
las normas descansa en las razones, raciocinios y consecuencias que las 
fundamentan moralmente y en ese sentido la legalidad de las normas encuentra 
en su legitimidad el control formal de su validez. 
 

En consecuencia, el derecho a la propiedad carece de legitimidad cuando 
se trata de bienes obtenidos de actividades antijurídicas dado que se compruebe 
su naturaleza ilícita o delictiva, contrarias a los intereses de una convivencia social 
armónica, amparada en el derecho y la justicia, por lo que no puede reconocérsele 
protección constitucional ni legal cuando la obtención de la propiedad privada se 
fundamente en actividades delictivas ni cuando la propiedad esté destinada a 
ellas. 
 

Este enfoque ya ha sido ampliamente reconocido por el ordenamiento 
jurídico costarricense. La institución del comiso se encuentra regulada en el 
artículo 110 del Código Penal que en su libro primero, título VII sobre las 
consecuencias civiles de los hechos punibles establece que 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”. 
 

No obstante resulta fundamental distinguir que el comiso no es equiparable 
a la extinción de dominio, toda vez que el primero goza de una naturaleza civil, 
como una consecuencia accesoria al hecho punible, y por lo tanto solo es 
aplicable cuando exista relación con algún delito previamente juzgado. 
 

Así mismo cabe distinguir entre la extinción de dominio y la confiscación, 
que nuestra Constitución Política prohíbe en su artículo 40 al decretar que nadie 
será sometido “a la pena de confiscación”. 
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El primer aspecto a indicar es el término confiscar:  “tr. Privar el Estado de 
los bienes patrimoniales a una persona o institución y aplicarlos al fisco”1.  Desde 
el punto tributario el término confiscación se considera como aquel “acto de quitar 
un bien para aplicar al Fisco; por ello, en general, tiene un sentido de arbitrariedad, 
al menos que aplique pena”.2 
 

En Costa Rica la prohibición a la confiscación establecida en el artículo 40 
constitucional se interpreta estrictamente en relación con la prohibición de 
establecer penas pecuniarias por la comisión de ilícitos penales.  En ese sentido 
no es aplicable el concepto de confiscatorio a aquellas medidas jurídicas 
pecuniarias que tengan el carácter de confiscatorias dada su connotación de 
restricción al patrimonio utilizado para la realización de un delito o de aquel 
patrimonio que haya sido el producto directo del delito.  En ese sentido nuestro 
ordenamiento utiliza el comiso, como un aspecto pecuniario.  El tratadista Dr. 
Gonzalo Fajardo Salas en el libro Principios Constitucionales de la Tributación se 
refiere a ello y reseña lo siguiente:  
 

“Principio de no confiscatoriedad: 
 
“En Costa Rica, a diferencia de España, no se encuentra regulado en su 
Constitución el citado principio tributario de no confiscatoriedad, de 
manera específica.  No obstante, la jurisprudencia nacional, especialmente 
de nuestra Sala Constitucional, lo ha extraído del artículo 40 (CP) y  de un 
conjunto de derechos individuales y sociales, entre ellos, particularmente 
del derecho de propiedad privada, garantizado en el artículo 45 CP; así 
como de los principios y valores de la Constitución. (…)” 
 
Es evidente que en el contexto histórico en que fue redactada la norma, “la 
confiscación” está referida a la prohibición que tiene el legislador, el 
ejecutivo y el Juez, en el respectivo ámbito de sus competencias, de 
establecer o aplicar, según el caso, penas pecuniarias por la comisión de 
ilícitos penales, que tengan el carácter de confiscatorias.  La regulación de 
las normas Constitucionales referidas a la materia penal, propiamente”. 
 
(…) 
 
“Podemos afirmar, sin ninguna duda, que ha sido la jurisprudencia del 
Juez Constitucional, la que ha extraído del artículo 40 CP, también, como 
un límite del poder tributario, cuando de establecer tributos se trata, o de 
sanciones aplicables a infracciones tributarias, el principio de no 
confiscación o no confiscatoriedad en materia tributaria”. 

 

                                                
1  Diccionario de Español.  Océano. 
2  Diccionario Tributario.  Valletta Ediciones.  
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En el aspecto anterior, se denota que el juez constitucional ha puesto en 
evidencia que el Estado no puede poner tributos a los ciudadanos o empresas que 
vayan más allá de su capacidad económica, y no le puede imponer sanciones 
tributarias que los llegue a desestabilizar en su economía. 
 

Por ende, como lo deja ver el tratadista anterior, el constituye tuvo a la hora 
de redactar el artículo 40 constitucional una noción dirigida a los conceptos de 
materia penal y sanción, a lo que dice él mismo “No podía ser otra forma, que el 
principio de no confiscatoriedad guarda relación exclusivamente con la materia 
penal.  Por ello en esas constituciones se califica de “pena de confiscación”, a la 
par de los tratamientos degradantes o crueles, como los azotes o la tortura”. 
 

Se definirá el concepto de confiscación para poder llegar a diferenciar dicha 
figura con la extinción de dominio.  La confiscación es la pérdida total del 
patrimonio de un condenado a favor del Estado.  Por lo tanto, este último se deja 
en su totalidad el patrimonio afectado, lo cual es independiente de si proviene o no 
de un delito.  
 

La sentencia número 1009-2010 de 31 de agosto de 2010 indica en relación 
con la figura que “la doctrina ha distinguido diversos tipos de confiscación. La 
general-total, que es la que procede sobre todos los bienes y que guarda estrecha 
relación con la figura histórica prohibida por la mayoría de los constituyentes 
hispanoamericanos; la general-parcial, que afecta a una cuota del patrimonio y la 
particular, especial o propia, que es solo sobre determinados bienes que pueden 
ser medios o instrumentos del delito (instrumenta seceleris), objetos del delito 
(objectum sceleris), efectos del delito (producta sceleris) o ganancias provenientes 
del delito”. 
 

Por ende, se debe dejar claro que la confiscación es el género, y el comiso 
es la especie.  Eso implica que mientras la primera figura está prohibida por el 
Derecho constitucional en cuanto a su aplicación en materia penal y la segunda 
está determinada por la relación de aprovechamiento del delito o de cualquier 
relación con dicho delito.  
 

En cuanto al segundo término, de extinción de dominio o decomiso sin 
condena, hay que considerar que esta es una consecuencia patrimonial de las 
actividades ilícitas consistente en la pérdida de los derechos o bienes, principales 
o accesorios, sobre bienes de origen o destinación ilícita sin contraprestación ni 
compensación para quien en ese momento ostenta el bien, sin legitimidad para 
sustentarlo, y se hace a favor del Estado, sin que en su aplicación deba mediar la 
materia penal.  Es decir se persigue el bien, y no la persona, para lo cual lo 
fundamental es determinar el origen ilícito del mismo. 
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En su obra “Persecución Penal del Patrimonio Ilícito y Criminal”3 el autor 
Carlos Eduardo Cárdenas Chinchilla, destacado abogado y fiscal del Poder 
Judicial, cuyos criterios en la materia han inspirado e instruido la presente 
iniciativa de ley, por lo que aprovechamos para hacerle un reconocimiento público 
y para la posteridad por su destacado aporte conceptual y compromiso en la 
función pública en el combate a la criminalidad, aclara los alcances de la extinción 
de dominio en los siguientes términos. 
 

“La extinción de dominio es la pérdida de este derecho a favor del Estado, 
sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular.  (…) Es 
una consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas consistente en:  la pérdida 
del Derecho de Dominio a favor del Estado sin contraprestación ni compensación 
de naturaleza alguna para su titular.  (…) La figura de la extinción de dominio es 
determinada por la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cual indica en su Artículo 2 que: 
“La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen 
o destinación ilícita. (…).  Por su naturaleza y alcance, se constituye en un 
mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra el crimen organizado, ya que 
se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran 
la riqueza derivada de la actividad criminal”. 
 

Es importante hacer notar que en sentencia N.º C-45/11 de la Corte 
Constitucional de la República de Colombia declaró sobre la definición de la 
extinción de dominio lo siguiente: 
 

“EXTINCION DE DOMINIO-Definición:  La extinción del dominio ha sido 
definida por esta Corporación como una institución autónoma, 
constitucional, de carácter patrimonial, que permite al Estado mediante un 
proceso judicial que no es de carácter penal, rodeado de todas las 
garantías procesales, desvirtuar el derecho de propiedades de quien dice 
ostentarlo, debido a que nunca lo ha adquirido en razón del origen 
ilegítimo y espurio de su adquisición.  La extinción implica que los bienes 
objeto de la misma pasen a ser propiedad del Estado, quien en virtud de la 
decisión judicial, no debe pagar indemnización o retribución alguna por el 
bien que recibe.  Es una restricción legítima de la propiedad”. 

 
Como se puede desprender, el proceso de extinción de dominio o decomiso 

sin condena, no viene a ser un proceso de confiscación tributaria, ni sancionatorio 
administrativo, ni tampoco penal, ni deviene en una consecuencia civil del hecho 
delictivo como resarcimiento como se establece en el artículo 110 del Código 
Penal.  Es decir, a pesar de que tenga este proceso una raíz de investigación 
similar a la penal, posee un proceso judicial en el cual se declarará según el caso, 
que la ostentación de derechos o bienes son de procedencia ilícita. 
 

                                                
3  Cárdenas Chinchilla, Carlos Eduardo.  “Persecución Penal del Patrimonio Ilícito y Criminal”  Ed. 
Investigaciones Jurídicas, San José, 2013. 
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La extinción de dominio o decomiso sin condena, no se enfoca 
directamente al hecho delictivo ni tampoco a una sanción, sea administrativa, 
penal o tributaria, sino a la averiguación de si quien ostenta el derecho o bien lo 
hace de manera legítima porque en el proceso de adquisición de los bienes o bien 
en su aplicación se ha resguardo el ordenamiento jurídico costarricense. 
 

Ahora, la persona afectada que ostenta el bien o derecho por no tener un 
justo título para ostentarlo o poseerlo, por haber transgredido la normativa 
costarricense no podrá tener protección del derecho, el cual ha utilizado de 
manera antisocial y abusado de él.  Y de igual forma, si a poseer un bien o 
derecho el cual ha puesto a disposición de organizaciones criminales o 
delincuentes para que sean utilizados por estos para sus cometidos criminales. 
 

El procedimiento de extinción de dominio se orienta exclusivamente a 
aquellos bienes patrimoniales que provienen de las actividades ilícitas, y en 
especial las manifestaciones de criminalidad organizada y la corrupción, las cuales 
afectan gravemente a los Estados y su legitimidad, constituyen una amenaza 
latente para el desarrollo armónico de las sociedades, atentan contra la 
convivencia pacífica, debilitan la confianza en el sistema jurídico y la gestión 
pública, falsean las bases de la estructura política y su origen constitucional, y 
afectan la estabilidad y seguridad jurídica, económica y social de aquellas 
naciones regidas mediante un Estado Social de Derecho.  
 

La imperiosa necesidad de fortalecer la lucha contra las ganancias ilícitas 
obtenidas de actos ilegales y criminales hace imprescindible contar con un 
mecanismo jurídico que tenga base constitucional, que sea plenamente legal en 
cuanto a su fondo y su forma, para que el ordenamiento jurídico cuente con los 
medios necesarios que permitan a las autoridades competentes eliminar la 
ostentación de bienes y derechos patrimoniales de quienes los hayan adquirido 
por vías ilícitas, lo que afecta particularmente a las redes criminales, pero que se 
focaliza en las personas físicas o jurídicas que las han incorporado ilegítimamente 
a su patrimonio vulnerando el ordenamiento jurídico. 
 

En resumen el procedimiento de aplicación de la extinción de dominio tiene 
cuatro instancias:  investigativa, de garantía, resolutiva y de apelación. Una 
primera etapa investigativa por parte del Ministerio Público con auxilio del 
Organismo de Investigación Judicial para determinar la existencia de las causales 
para extinción de dominio y recabar las pruebas suficientes, una segunda de 
garantía, donde un juez revisa el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
identificación de los bienes, de las personas que ostentan el derecho o bien que 
se discute, una vez concluidas esas dos instancias, si el Ministerio Público 
considera que tiene suficiente prueba y que el proceso fue avalado por el juez de 
garantía pasa a una tercera instancia que es un juez que aplica la resolución de 
comiso sin condena (extinción de dominio) y una última instancia que es de 
apelación.  El resultado del cumplimiento de estas cuatro estancias solamente 
compromete consecuencias patrimoniales. 
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Este proyecto de ley propone en última instancia la tesis jurídica de que 
resulta legítimo proteger solamente aquellos bienes lícitos, entendidos como 
aquellos que se han obtenido conforme a la ley, considerando que atentaría contra 
el principio de igualdad otorgar la misma protección a aquellos bienes 
patrimoniales obtenidos por medios ilícitos, antijurídicos y criminales. 
Considerando que no se puede tratar un derecho adquirido ilícitamente igual que 
uno adquirido lícitamente.  
 

La intención de la norma aquí propuesta es resguardar los fines 
constitucionales de justicia social y protección de derechos legítimos, reafirmar los 
presupuestos de validez de la propiedad privada con arreglo al ordenamiento 
interno y proteger la fuerza prescriptiva de las obligaciones inherentes a la función 
social de la propiedad, la cual debe estar en utilidad al uso social y no debe estar a 
disposición de actos ilícitos o criminales, ni haber sido adquirido con el producto 
de un ilícito o delito. 
 

En conclusión, es importante, resaltar que, en el proceso de extinción de 
dominio no se juzgan a personas por hechos delictivos, sino se investiga el origen 
del bien o derecho o su destinación, es decir, es contra la cosa y no contra la 
persona, la cual a esta última le cobija el derecho de inocencia e incluso el 
derecho de abstención de declarar en contra de sí misma o de parientes cercanos. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

 
 

TÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
 

ARTÍCULO 1.- Definiciones 
 

Para los efectos de la presente ley, se entenderá como: 
 

a) Actividad ilícita:  Toda actividad tipificada como delictiva, aun 

cuando no se haya dictado sentencia, así como cualquier otra actividad 
ilícita susceptible de aplicación de esta ley por ser contraria al 
ordenamiento jurídico interno. 
 
b) Bienes:  Todos aquellos derechos o bienes existentes, convertibles a 
un valor pecuniario, y a ser determinados.  Estos pueden ser corporales o 
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los 
documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros 
derechos sobre dichos activos y derechos. 
 
c) Afectado:  Persona física o jurídica que ostente un derecho del cual 
exista una probabilidad que esté sujeto a esta ley. 

 
TÍTULO II 

Principios y Garantías 
 

CAPÍTULO ÚNICO 

 
 

ARTÍCULO 2.- Derecho a la propiedad privada 
 

Toda persona tiene derecho a que se proteja su propiedad privada siempre 
que haya sido adquirida legalmente conforme al ordenamiento interno, sin 
menoscabo del derecho constitucional que lo protege.  Asimismo se protegerá 
todo derecho sobre los bienes o derechos que hayan sido adquiridos lícitamente 
que no hayan sido puestos a disposición para la realización de un acto ilícito o 
delictivo. 
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ARTÍCULO 3.- Integración 
 

Los casos no previstos en esta ley serán regulados por normas 
establecidas análogas, en sentido contrario, y utilizando la exigencia de la buena 
fe.  En la aplicación de la presente ley se respetará la Constitución Política y los 
tratados internacionales ratificados por Cosa Rica, que sean aplicables al presente 
proceso.  De existir algún vacío normativo en consecuencia a la aplicación de la 
presente ley se podrán utilizar los Principios Generales del Derecho para integrar 
la aplicación del derecho en el cumplimiento de sus fines. 
En cuanto a los delitos o ilícitos tributarios se inhibe la aplicación de esta ley, 
debido a que dicha materia debe regularse por las leyes especiales tributarias y 
penales existentes. 
 
ARTÍCULO 4.- Interpretación 
 

Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 
relación con el sistema jurídico en general, la realidad social actual, y aplicando la 
finalidad de ellas.  Además se observarán las siguientes reglas: 

 
a) Para la fase de investigación o inicial, se acudirá a todo lo previsto en 
el Código Procesal Penal, para llevar a cabo la averiguación. 
b) En la etapa inicial o de averiguación se podrán utilizar las técnicas de 
intervención de las comunicaciones privadas, los allanamientos, los 
registros, la búsqueda selectiva de información basada en aparatos 
electrónicos, en la red, la entrega vigilada, la entrega controlada, la 
vigilancia y seguimiento de personas que ostentan los bienes o derechos, 
las mismas deberán regirse bajo el ordenamiento jurídico especial para el 
efecto, y ser de control jurisdiccional del juez de extinción de dominio, 
cuando así se exija. 
c) En cuanto a lo que se debe considerar como hecho delictivo aunque 
no haya recaído sentencia en firme o se haya realizado en el exterior, 
remitirse al Código Penal que los rige y las leyes especiales. 
d) Con respecto al derecho real o personal que se investiga se deberá 

acudir a la regulación de las obligaciones y contratos establecidos en el 
Código Civil, y leyes especiales. 
e) Sobre los bienes regidos dentro del comercio se regirán las normas 
del Código de Comercio y leyes complementarias. 
f) Todo lo concerniente a los bienes o contratos relacionados con el 
Estado, la hacienda pública y el presupuesto entregado por el Tribunal 
Supremo de Elecciones, y que se hayan incorporado con uso abusivo del 
derecho, desviación de poder o algún hecho ilícito o delictivo, se regularán 
según las normas de la función pública. 

 
ARTÍCULO 5.- Observancia de las normas 
 

Las normas de la presente ley son de orden público, y de aplicación 
obligatoria por las partes involucradas y el juez, salvo de aquellas de carácter 
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facultativo, y tendrán prioridad en su aplicación sobre cualquier otra disposición, 
salvo lo dispuesto en las reglas de su integración. 
 
ARTÍCULO 6.- Debido proceso 
 

En el ejercicio de la presente ley, le serán aplicadas las normas del debido 
proceso constitucional y procesales establecidas en la presente ley. 
 
ARTÍCULO 7.- Objetividad 
 

Los funcionarios públicos que tengan a cargo la acción de extinción de 
dominio, deberán adherirse a la presente ley y la Constitución, y adecuarse al 
principio de legalidad y transparencia en sus actos. 
 
ARTÍCULO 8.- Presunción de buena fe 
 

Los actos o contratos y a su vez todo derecho que haga incorporar una 
persona a su patrimonio se considerará de buena fe, siempre y cuando haya 
actuado con la diligencia y prudencia debida. 
 

Caso contrario, cuando el adquirente hubiere percibido con mediana 
inteligencia, y según las circunstancias presumió que el bien o derecho proviene 
de una actividad ilícita o criminal este se considerará poseedor de mala fe. 
 
ARTÍCULO 9.- Principio de contradicción 
 

La presente ley es adversarial, y las partes tendrán el derecho a presentar 
la prueba que consideren necesaria, útil y pertinente para que se resuelvan sus 
alegatos en el proceso. 
 

Los funcionarios que están a cargo del proceso de extinción de dominio 
deberán fundamentar sus decisiones. 
 
ARTÍCULO 10.- Autonomía 
 

Las resoluciones emitidas por el juez de extinción de dominio serán una 
potestad jurisdiccional en el presente ramo, según se determinen por medio de la 
Constitución y la presente ley especial. 
 
ARTÍCULO 11.- Privacidad de las actuaciones 
 

La etapa inicial o de investigación deberá ser privada para terceros, y solo 
se le permitirá el acceso al afectado directo y a quienes lo representen 
formalmente, salvo que dicho acceso ponga, comprometa o ponga en situación de 
riesgo la investigación o prueba esencial en el proceso que sirva para sustentar la 
acción de extinción de dominio.  En ese caso deberá fundamentarse la negatoria 
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de acceso a las partes interesadas.  No obstante, de todas las actuaciones se 
dejará constancia por medio de actas en la carpeta de averiguación. 
 

Las personas que tengan conocimiento de las actuaciones en el presente 
proceso, por cualquier motivo, estarán obligadas a guardar secreto de todo lo que 
conozcan, y con la consecuente responsabilidad de ser considerada falta grave si 
esto se incumple por un funcionario público, sin el perjuicio de la responsabilidad 
penal y civil que se encuentre. 
 
ARTÍCULO 12.- Doble instancia 
 

Las resoluciones que afecten los derechos fundamentales y aquellas que 
pongan término al proceso serán impugnables ante un superior, y por quien tenga 
derecho legítimo para ello, según regulación expresa en la presente ley y las 
salvedades existentes.  
 
ARTÍCULO 13.- Cosa juzgada 
 

Lo resuelto por sentencia en firme en un proceso de extinción de dominio, 
no se podrá conocer de nuevo, si lo discutido posee conexión por el sujeto, objeto 
y causa. 
 
ARTÍCULO 14.- Derechos del afectado 
 

En la presente ley, el afectado podrá interponer las gestiones pertinentes 
que considere para salvaguardar su derecho adquirido de buena fe.  El juez estará 
en la obligación de rechazar motivadamente todas aquellas gestiones que sean 
puramente para afectar la resolución pronta y cumplida del expediente. 

 
TÍTULO III 

Extinción de dominio 
 

CAPÍTULO I 
Concepto de extinción de dominio 

 
 
ARTÍCULO 15.- Concepto 
 

La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de pérdida de los 
bienes originados o destinados de actividades ilícitas o delictivas, el cual va en 
contravención del ordenamiento jurídico interno.  Dicha pérdida se resolverá por 
medio de sentencia en firme con base en el debido proceso, y se declarará la 
titularidad a favor del Estado sin contraprestación ni compensación alguna para el 
afectado. 
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CAPÍTULO II 
Principios generales 

 
ARTÍCULO 16.- Uso correcto del ordenamiento jurídico 
 

Nadie en un proceso de extinción de dominio puede alegar a su favor un 
derecho en abuso o ejercicio antisocial del ordenamiento jurídico.  Las autoridades 
judiciales implicadas en la aplicación del procedimiento de extinción de dominio 
estarán obligadas a basar sus decisiones conforme al principio de que nadie 
puede beneficiarse de acciones ilícitas o criminales, y que una ostentación ilícita 
no puede ser reconocida por el orden jurídico, y menos el uso antisocial de 
garantías constitucionales.  Lo resuelto que contravenga este principio y no haya 
sido debidamente fundamentado será objeto de apelación. 
 
ARTÍCULO 17.- Ejercicio de un derecho 
 

La buena fe debe considerarse como un ejercicio legal del derecho.  Esta 
debe entenderse como toda actitud de respeto, lealtad, honradez en el tráfico 
jurídico tanto en el ejercicio de derechos como de obligaciones que regula el 
ordenamiento jurídico costarricense. 
 
ARTÍCULO 18.- Derecho previo 
 

Las normas escritas de esta ley son prioritarias y tendrán efectos desde que 
ella designe.  No puede interpretarse que existe derecho patrimonial adquirido o 
situación jurídica consolidada si provienen de un acto ilícito o criminal. 
 
ARTÍCULO 19.- Causales para extinción de dominio 
 

La extinción de dominio procederá sobre: 
 

a) Bienes o derechos que sean producto de actividades ilícitas o 
delictivas. 
b) Bienes o derechos que sean instrumentos de actividades ilícitas o 
delictivas. 
c) Bienes o derechos que sean objeto material de actividades ilícitas o 
delictivas. 
d) Bienes o derechos que provengan de la transformación o conversión 
parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material 
de actividades ilícitas. 
e) Bienes o derechos de origen lícito utilizados para ocultar bienes de 

ilícita o delictiva procedencia. 
f) Bienes o derechos de origen lícito mezclados con bienes de ilícita o 

delictiva procedencia. 
g) Bienes o derechos de origen lícito pero que hayan sido puestos a 

disposición de actividades ilícitas o criminales. 
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h) Bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, 

cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que 
provienen de actividades ilícitas o delictivas. 
i) Bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros 
beneficios derivados de los anteriores bienes. 
j) Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los 
bienes descritos en los numerales anteriores, cuando no sea posible su 
localización, identificación, incautación, embargo preventivo o aprehensión 
material. 
k) Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los 
bienes descritos en los numerales anteriores, cuando se acredite el 
derecho de un tercero de buena fe sobre el mismo bien. 
l) Además todo bien que se encuentre en una sucesión por causa de 

muerte cuando exista la posibilidad de que dichos bienes o derechos en 
discusión se encuentren en una causal. 
m) Bienes que hayan sido obtenidos por medio que dañen el orden 
público o que estén en contravención con el ordenamiento jurídico interno. 

 
CAPÍTULO III 

De la acción de extinción de dominio 
 

Sección Primera 
Principios procesales de la acción 

 
ARTÍCULO 20.- Concepto 
 

La acción de extinción de dominio es aquella que busca que los tribunales 
declaren en sentencia en firme que la adquisición o destinación de un bien o 
derecho es ilícita por violar el ordenamiento jurídico interno, y que la ostentación 
de los mismos no puede tener protección del sistema jurídico costarricense. 
 
ARTÍCULO 21.- Naturaleza 
 

La acción de extinción de dominio es de carácter real, jurisdiccional, 
independiente, autónoma, de contenido patrimonial, y recaerá sobre el bien sin 
importar quien lo ostente en cualquier momento, y se demuestre que existe una 
probabilidad concreta de que dicho bien sea originado o destinado a una actividad 
ilícita o criminal. 
 
ARTÍCULO 22.- Autonomía e independencia 
 

La acción de extinción de dominio es autónoma e independiente de la 
acción penal y no depende para su aplicación del establecimiento de 
responsabilidad penal. 
 

Ningún juez que conozca sobre los bienes o derechos en los que exista un 
proceso de extinción de dominio puede resolver sin que el juez de extinción de 
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dominio haya resuelto.  Lo que se resuelva en contravención de este artículo será 
nulo de pleno de derecho, reservando las sanciones administrativas, civiles y 
penales de quien la incumpla. 
 
ARTÍCULO 23.- Justicia pronta y cumplida 
 

Toda persona física o jurídica que se encuentre bajo un proceso de 
extinción de dominio tiene el derecho a que se resuelva la gestión de una forma 
justa, pronta y en estricto apego al ordenamiento jurídico interno.  Se preferirá en 
cuanto a lo permitido por el proceso el señalamiento de audiencia oral y resolución 
en la misma. 
 

El juez de extinción de dominio tendrá la obligación de rechazar todo 
alegato que vaya en contra del buen desarrollo del proceso para resolver en el 
menor plazo posible las gestiones puestas a su conocimiento.  A la vez, tendrá el 
deber de realizar llamadas de atención a los litigantes que busquen atrasar el 
proceso, con la consecuente comunicación al Colegio de Abogados por litigar con 
evidente mala fe, para lo que corresponda, salvo la responsabilidad penal y civil 
que exista. 
 
ARTÍCULO 24.- Imprescriptibilidad y retroactividad 
 

La extinción de dominio se iniciará sin importar que los presupuestos de 
hecho hayan ocurrido con anterioridad a la presente ley.  Este precepto se aplicará 
bajo la interpretación de que el ordenamiento jurídico interno no validará un 
derecho por el transcurso del tiempo de algo que es ilegal, consecuencia de 
actividades ilícitas o vaya en contra de la Constitución Política y las leyes.  Los 
derechos adquiridos exentos de culpabilidad en cuanto a su ilicitud bajo 
fundamento de los elementos probatorios que así lo comprueben no podrán ser 
afectados.  
 
ARTÍCULO 25.- Nulidad ab initio 
 

Una vez demostrada la ilicitud del origen o el uso antijurídico del bien en 
investigación, se declarará la inexistencia del derecho de propiedad sin importar 
las causas del hecho contractual en las que se originó su adquisición, 
considerándolo contrario al ordenamiento jurídico nacional, por lo que no puede 
generar ninguna protección legal, por estar viciado desde su inicio.  En cuanto a 
los bienes lícitos destinados a actividades ilícitas o criminales, se declaran 
eliminados por haber estado a disposición para dichas actividades, las cuales 
tampoco están amparadas al sistema armónico del derecho interno. 
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ARTÍCULO 26.- Partes procesales 
 

El Ministerio Público y los afectados son considerados las partes del 
proceso. 
 
ARTÍCULO 27.- El Ministerio Público 
 

El Ministerio Público ejercerá la acción de extinción de dominio establecida 
en la presente ley, y practicará todos los actos de investigación necesarios para 
determinar con probabilidad concreta que los bienes son de origen o destinación 
ilícita o criminal.  Tendrá bajo su control y dirección la etapa inicial o averiguación, 
bajo el control jurisdiccional en los actos que la presente ley lo indique. 
 

Los actos que resuelva el Ministerio Público deberán ser motivados, claros 
y específicos, conteniendo los fundamentos de hecho y derecho, en los que se 
cimentó la decisión. 
 
ARTÍCULO 28.- La policía judicial 
 

El Ministerio Público ejerciendo el control y dirección de la investigación de 
extinción de dominio, recibirá la colaboración técnica y policial que requiera 
expresamente del Organismo de Investigación Judicial, el cual deberá contar con 
una sección de investigación de extinción de dominio responsable de realizar los 
actos de averiguación y reunir todos los elementos de prueba necesarios para ser 
puestos en conocimiento de la agencia fiscal especializada en esta materia. 
 

La policía judicial deberá acatar las órdenes emanadas del Ministerio 
Público en relación con las investigaciones atinentes a la extinción de dominio, 
cumpliendo siempre la ley y bajo estricto orden de privacidad de la etapa de 
investigación, actuando en lo demás según la regulación de su ley orgánica. 
 

Esta policía adecuará su actuación a las formas previstas en la presente ley 
y adaptarán las instrucciones de carácter general emanadas del Ministerio Público, 
sin embargo, esto no opta para que dicha policía pueda iniciar de oficio una 
investigación de extinción de dominio.  Si llega a su conocimiento alguna noticia 
sobre la existencia de bienes que son de origen ilícito o criminal, y además de los 
lícitos que están siendo puestos a disposición de una actividad ilícita o criminal lo 
informará de forma inmediata al Ministerio Público para lo que corresponda. 
 

La policía judicial y el Ministerio Público, si lo consideran necesario para 
alguna actuación de custodia o de investigación, podrán solicitar a las fuerzas 
policiales del Ministerio de Seguridad Pública su apoyo, y esta no podrá negarla 
por imperativo legal. 
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ARTÍCULO 29.- Los afectados 
 

Los afectados son todos aquellos que estén ostentando un bien o derecho 
investigado por la presente ley.  Además quienes tengan alguna relación directa 
con el mismo.  Incluso quienes aleguen tener algún derecho real o personal, de 
crédito, comercial o cualquier otro en relación con los bienes o derechos 
investigados. 
 

Se designará un curador ad litem para representar los intereses y garantizar 
el debido proceso de los derechos del afectado que no comparecieren y de 
aquellos desconocidos en el proceso.  Si llegaran a apersonarse luego al proceso, 
deberán tomar la causa en donde se encuentre, sin necesidad de retrotraer ningún 
acto procesal. 
 

Sección Segunda 
Reglas de la competencia 

 
ARTÍCULO 30.- Potestad jurisdiccional y competencia 
 

La potestad de resolver el conflicto de orden jurídico compete, en la materia 
de extinción de dominio, a los órganos jurisdiccionales según los regula la 
Constitución y la ley. 
 

Su competencia, estará regida por la materia según esta ley y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial u otras leyes especiales les encomienden 
determinado conocimiento. 
 
ARTÍCULO 31.- Competencia 
 

Existirá un juzgado especializado en la materia de extinción de dominio 
ubicado en la ciudad de San José, con competencia nacional, el cual estará a 
cargo de controlar las acciones iniciales para que cumplan con los requisitos 
formales y legales de la presente ley. 
 

Este juzgado podrá resolver los requerimientos cuando el Ministerio Público 
solicite declarar el archivo, y de resolver los procesos cuando el afectado se allane 
en la totalidad de las pretensiones en el requerimiento de la Fiscalía. 
 

Cuando exista aceptación parcial de las peticiones del Ministerio Público 
por parte de algún afectado, lo que corresponde a ese tema, se resolverá por auto 
fundando de anticipación del proceso en lo que sea aceptado y con las demás 
peticiones se continuará con el proceso hasta su finalización. 
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ARTÍCULO 32.- Juzgamiento 
 

El juez de juicio unipersonal de extinción de dominio resolverá las 
peticiones planteadas por las partes.  Y declarará con lugar o sin lugar los 
requerimientos solicitados. 
 

El juicio será resuelto basado en el requerimiento planteado por el 
Ministerio Público, y este será público, oral y continuo.  Salvo que, se decrete 
privada alguna audiencia donde se conozca sobre un derecho que deba existir 
reserva de la información por su importancia comercial, industrial o de Estado. 
Traspasada la limitación se reabrirá el debate al público. 
 

Al juez de juicio unipersonal de extinción de dominio le corresponderá 
resolver en última instancia los procesos resueltos donde el afectado se allane a la 
totalidad de las pretensiones del Ministerio Público, o de solicitudes de declaración 
de archivo.  Solo si se solicita por quien se ve afectado en los cinco días después 
de la resolución emitida por el órgano competente. 
 
ARTÍCULO 33.- Tribunal de Apelación de Extinción de Dominio 
 

El Tribunal de Apelación de Extinción de Dominio resolverá en última 
instancia las peticiones planteadas por la parte que sea afectada por la sentencia 
que se resuelva en el juicio. 
 

Sección Tercera 
Reglas de conexión de causas 

 
ARTÍCULO 34.- Casos de conexión 
 

Se podrá ordenar la acumulación de causas en los siguientes casos: 
 

a) Cuando varias personas se apersonen a reclamar el derecho que se 
discute. 
b) Si dentro del expediente existe dependencia de acciones que liguen 
el bien o derecho en discusión en cuanto a un grupo específico que, posea 
variedad de bienes en variedad de personas. 
c) Si existe similitud en el sujeto, objeto y causa. 
d) Luego de haber realizado una valoración de utilidad y necesidad 
donde se deba esperar para resolver lo pertinente por existir bienes de 
escaso valor pecuniario estado de abandono o deterioro. 

 
La presente conexión solo se podrá plantear hasta antes de que exista 

resolución que señale para el debate oral y público.  El resto de los procesos se 
llevarán individualmente. 
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Sección Cuarta 
Reglas para la excusa 

 
ARTÍCULO 35.- Causas de excusa 
 

Todo juzgador está impedido de conocer en los presentes casos: 
 

a) En causas que exista algún interés directo o indirecto. 
b) En las causas donde exista cualquier tipo de parentesco con las 

partes afectadas. 
c) En las causas donde haya participado con anterioridad y haya sido 

abogado por cualquier circunstancia con alguna parte afectada. 
d) En asuntos donde exista algún tipo de parentesco con los abogados, 
o haya algún tipo de conflicto. 

 
En los casos de funcionarios del Ministerio Público también le corren las 

mismas causales, así como auxiliares, o técnicos judiciales, peritos y a su vez los 
funcionarios judiciales que intervengan.  
 

Para el presente artículo se puede utilizar subsidiriamente las causas 
existentes en otras normas del ordenamiento jurídico costarricense. 
 
ARTÍCULO 36.- Trámite de excusa 
 

El juez que se excusa pasará la causa y actuaciones al juez que lo 
reemplazará junto con la resolución fundada del motivo por el cual está impedido 
de conocer la causa. 
 

En esta situación el juez que recibe la causa conocerá de inmediato y 
resolverá, y si considera que dicha excusa no posee fundamento pasará al tribunal 
para que resuelva el diferendo inmediatamente.  Cuando sea un miembro de un 
tribunal colegiado solamente se sustituirá al miembro sin más trámite. 
 
ARTÍCULO 37.- Causas de recusación 
 

Son aspectos para recusar a cualquier funcionario público por cualquier 
parte: 

a) Todas las del artículo 35 donde el funcionario no se haya inhibido de 
conocer. 
b) Haber tenido algún tipo de relación directa o indirecta de pareja con 
la parte afectada. 

 
Debe atenderse que dichas causales no son taxativas, y pueden venir a 

interponerse otras con prueba fundada que pueda servir para recusar. 
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Para el presente artículo se puede utilizar subsidiariamente las causas 
existentes en el ordenamiento jurídico costarricense e igualmente para su trámite, 
en cuanto resuelva el trámite lo más expedito posible. 
 

CAPÍTULO IV 
Actuación procesal de la acción de extinción de dominio 

 
Sección Primera 

Requisitos generales 
 
ARTÍCULO 38.- Idioma 
 

La acción de extinción de dominio se realizará en el idioma español.  Si 
existe por alguna circunstancia un documento en otro idioma, se deberá traducir el 
documento para que ingrese de manera legal al expediente.  Y si fuera del caso la 
parte interesada propondrá un perito oficial de traducción e interpretación en los 
actos requeridos ante las instancias judiciales de investigación y administración de 
justicia, para que sea nombrado por el juez y corre los honorarios a costa de quien 
lo solicite. 
 
ARTÍCULO 39.- Comparencia 

 
Toda persona requerida que sea de utilidad y necesidad para resolver una 

averiguación de extinción de dominio, estará obligada a comparecer, sino lo 
hiciere, el funcionario judicial podrá hacerlo presentarse por medio de la fuerza 
pública, si previamente ha sido citado.  
 

La parte interesada que no comparezca al llamamiento oficial, se 
considerará ausente y se continuará con el trámite de la causa sin su presencia, 
previo al haberle solicitado un representante de la lista oficial que mantiene el 
Poder Judicial para esos fines. 
 
ARTÍCULO 40.- Formas de citación 
 

Toda persona requerida podrá ser citada por cualquier medio que verifique su 
autenticidad, es decir, por medio escrito, telegrama, fax, telefónica, internet, o 
cualquier otro medio tecnológico.  Salvo lo no expresado en la presente ley para 
citar o notificar, se utilizarán las leyes especiales que regulan las citaciones y 
notificaciones en el Poder Judicial. 

 
Sección Segunda 

Resoluciones 

 
ARTÍCULO 41.- Resoluciones 
 

Toda resolución emitida por el juez de extinción de dominio debe ser clara, 
precisa, circunstanciada y congruente, y contar con el nombre del tribunal que 
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resuelve, el funcionario que la suscribe, la fecha, hora, lugar en que se dictó, y se 
llamarán: 

 
a) Providencias, las que resuelvan un mero trámite. 
b) Autos, aquellos que contengan un análisis de forma y fondo, y 

aquellas que pongan término al proceso anticipadamente. 
c) Sentencias, las que pongan final al proceso sobre las pretensiones 

formuladas por las partes. 
 

Toda resolución debe ser firmada por el funcionario que la dictó. 
 
ARTÍCULO 42.- Requisitos de las sentencias 
 

Toda sentencia de extinción de dominio por ser una cuestión de derecho 
deberá cumplir con todos los requisitos de forma y deberá contener como mínimo: 

 
a) Mención del tribunal, el lugar y fecha en la que se ha dictado, el 

nombre de él o la juez. 
b) Los argumentos de hecho y derecho señalados en el requerimiento 

fiscal. 
c) Los motivos de hecho y de derecho que tomó él o la juez para la 

decisión. 
d) La individualización de los objetos y derechos investigados. 
e) Alegatos presentados por la parte afectada. 
f) La enumeración de los elementos de pruebas recabados en el 

debate. 
g) La fundamentación y valoración de los elementos de prueba. 
h) La parte dispositiva con la aplicación del derecho aplicable. 
i) La firma del juez. 

 
ARTÍCULO 43.- Ejecutoria 

 
La sentencia en firme según la etapa procesal donde se encuentre, será 

devuelta al juez que resolvió en primera instancia las peticiones para que las 
ejecute conforme su resolución. 

 
Sección Tercera 
Notificaciones 

 
ARTÍCULO 44.- Regla general 
 

Las notificaciones se harán a las partes que están dentro del proceso, 
según corresponda la etapa procesal, y en cualquier momento se practicarán y 
serán válidas. 
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ARTÍCULO 45.- Sentencia 

 
La resolución que ponga fin al proceso y se haya dictado en juicio se 

notificará de manera oral a las partes que se hagan presentes a la fecha que haya 
señalado el Tribunal de Juicio Unipersonal para su lectura.  No es obligación del 
Tribunal leer toda la sentencia, pudiendo hacer un extracto de lo resuelto y dejar a 
disposición lo resuelto en forma digital o impreso el documento integral de su 
decisión a las partes. 
 

Las demás resoluciones si se dictan dentro de las audiencias, quedarán 
notificadas ahí mismo en el lugar, y quedarán firmes sino se impugnan en el 
momento.  Todas las resoluciones por escrito si existe apersonamiento de partes, 
se notificarán en el lugar señalado por el afectado o su representante.  Si no se 
señaló medio o lugar para notificar se darán por notificadas luego del transcurso 
de las veinticuatro horas de haber sido dictadas. 
 
ARTÍCULO 46.- Personal 

 
Toda notificación que deba ser personal se hará por medio de la ley 

especial de notificaciones para lo que corresponda.  Para que el afectado se 
apersone dentro del plazo indicado por la resolución o en su defecto al quinto día 
para que alegue lo que considere según su interés. 
 

Si existe apoderado, la notificación a este será suficiente. 
 

El señalamiento que haga el juzgado de extinción de dominio para conocer 
de lo requerido por el Ministerio Público, la audiencia que convoca al juicio de 
extinción de dominio será notificado de manera personal.  Si no fuera posible, se 
hará por medio de su apoderado judicial, y aun así fuese difícil se hará por edicto, 
el juez que conozca decretará su ausencia y se le nombrará un curador ad litem 
para que continue la causa. 
 
ARTÍCULO 47.- Edicto 

 
La resolución que no haya podido ser notificada por ausencia de la parte, 

por no apersonarse al proceso, por no acudir al llamado judicial o por ausentarse 
del mismo, será notificada en el Boletín Judicial. 
 

Si la persona requerida se presenta a realizar cualquier gestión a los 
estrados judiciales, se le considerará bien notificada.  Si no presenta gestión 
alguna, pero pide ver el expediente, quien lo enseñe, dejará una constancia de su 
solicitud, y le señalará que deberá dejar medio para ser notificado, de lo contrario 
se dará por notificado cuando se cumplan las veinticuatro horas de haber sido 
resuelta alguna resolución y no haya dejado medio o lugar para notificaciones. 
 

Por medio de resolución fundada el juez que resuelva, ordenará a un medio 
colectivo de circulación, notificar el acto requerido por el Tribunal, y si fuera la 
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sentencia se publicará el extracto de los bienes que se les ha declarado la 
extinción a favor del Estado.  Señalando el proceso, el número de resolución, los 
bienes y su identificación. 
 
 

Sección Cuarta 
Plazos 

 
 
ARTÍCULO 48.- Regla general 
 

Los plazos se contarán en días hábiles, correrán a partir del día siguiente al 
de la notificación al interesado y se contarán individualmente para cada notificado 
sin importar si el acto es común o no. 
 

Todo plazo que fenezca un día inhábil se prorrogará al siguiente hábil que 
esté abierto el despacho judicial. 
 
ARTÍCULO 49.- Renuncia o abreviación 

 
Los plazos se podrán renunciar por las partes que lo posean a su favor, de 

manera expresa por su titular. 
 
ARTÍCULO 50.- Reposición del plazo 
 

La parte que no pudo cumplir con un plazo podrá solicitar por causa 
justificada que se le permita realizar el acto omitido, si ha sido por causa externa 
de ella, y no haya actuado con mala fe para atrasar el proceso.  Por lo que deberá 
presentar prueba para que el juez valore su credibilidad en cuanto a lo que alega. 
 
 

CAPÍTULO V 
Del procedimiento de extinción de dominio 

 
 
ARTÍCULO 51.- Procedimiento 
 

El procedimiento de extinción de dominio contendrá dos etapas, la inicial 
que es la base de investigación para sustentar el requerimiento o el archivo; y la 
parte jurisdiccional, la cual será para el conocimiento de los requerimientos de 
extinción de dominio hacia los órganos de administración de justicia, quienes 
resolverán en definitiva las peticiones de las partes. 
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CAPÍTULO VI 
Procedimiento inicial 

 
Sección Primera 

Fase inicial o de investigación 

 
 
ARTÍCULO 52.- Inicio del procedimiento 
 

La investigación iniciará de oficio por el Ministerio Público, cuando posea 
conocimiento de que existen bienes o derechos de origen o destinación que se 
ajustan a las causales previstas en la presente ley. 
 
ARTÍCULO 53.- Naturaleza 
 

El Ministerio Público, con la colaboración de la policía judicial, se encargará 
de llevar a cabo la fase de investigación inicial con el fin de cumplir los siguientes 
objetivos: 

 
a) Identificar y ubicar los bienes o derechos que estén bajo una causal 
de extinción de dominio, según la presente ley. 
b) Recabar los elementos de prueba que sean útiles, pertinentes y 
necesarios para el cumplimiento del fin de la presente ley. 
c) Identificar a las personas que tengan la ostentación de los bienes o 
derechos considerados en investigación, y a su vez ubicarlos para 
notificarlos sobre la existencia del presente proceso.  En el momento que 
se considere oportuno y no afecte la investigación. 
d) Acreditar con elementos de prueba suficientes, para sostener 
razonablemente que el bien o derecho está, con probabilidad concreta 
dentro de alguna causal de extinción de dominio. 
e) Investigar y recolectar los elementos de prueba suficientes para 

afirmar o no la buena fe exenta de culpa o cualificada. 
 
ARTÍCULO 54.- Deber de denunciar 
 

Quien tenga conocimiento de bienes o derechos adquiridos de manera 
ilícita o mediante actividades criminales tiene la obligación de denunciar, el no 
hacerlo acarreará la responsabilidad civil y penal consecuente. 
 

En el caso de los funcionarios público que tengan conocimiento de bienes o 
derechos adquiridos de manera ilícita o mediante actividades criminales y no los 
denunciaren serán sujetos de una falta grave administrativa.  Salvaguardando la 
responsabilidad civil y penal consecuente ha dicho incumpliendo. 
 

A la vez, toda persona privada que se encuentre por sus funciones el 
reportar operaciones sospechosas, o denuncias de anomalías bancarias, 
bursátiles, transacciones financieras, de cambio, de transporte ilícito de dinero en 
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efectivo, de cambio de divisas y no lo pongan en conocimiento del Ministerio 
Público, a la Unidad de Inteligencia Financiera o a la policía judicial, se hará 
investigar su actuación por las posibles consecuencias administrativas, civiles y 
penales que se le demuestren. 
 
 

Sección Segunda 
Medios de prueba 

 
 
ARTÍCULO 55.- Legalidad de la prueba 
 

El Ministerio Público y la policía judicial se encargarán de recolectar todos 
los elementos de prueba que se deban incorporar al proceso de extinción de 
dominio de manera lícita y conforme a la presente ley, y resguardando los 
derechos procesales y constitucionales de los afectados. 
 
ARTÍCULO 56.- Libertad probatoria 
 

La acreditación de las causales de extinción de dominio se corroborará por 
cualquier elemento y medio de prueba permitido, salvo aquellos que violenten 
flagrantemente la Constitución y la presente ley.  Además se permitirán, entre 
otros, los siguientes elementos de prueba: 

 
a) Declaración del afectado. 
b) Declaración de testigos. 
c) Documentos e informes de entidades nacionales o extranjeras, 

públicas o privadas que tengan oficina en Costa Rica.  Sin importar en que 
medio tecnológico se entregue. 
d) Informes realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera y la 
Unidad de Inteligencia Tributaria servirán como indicios para ser base en 
la investigación. 
e) Dictámenes periciales. 
f) Reconocimiento judicial. 
g) Medios científicos y sus pruebas. 
h) Presunciones e indicios. 
i) Prueba remitida del extranjero por medio de los trámites legales 

establecidos para ellos, sean consulares, tratados bilaterales, 
multilaterales, y cualquier otro convenio o tratado que se suscriba 
posteriormente a la presente ley por el Gobierno de Costa Rica. 
j) También se recibirán los elementos de prueba recabados por los 

medios especiales de investigación, como las actas de la intervención de 
las comunicaciones y sus reportes e informes, estudio de radios bases, 
rastreos de llamadas, allanamientos a los lugares donde exista prueba, 
inspecciones de vehículos, agentes encubiertos, vigilancias controladas, y 
cualquier otro que sea compatible con el ordenamiento jurídico interno. 
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ARTÍCULO 57.- Admisibilidad de la prueba 
 

La prueba para ser admisible deberá tener relación directa o indirecta para 
la acreditación de una causal de extinción de dominio.  El juez competente que 
conozca de la solicitud de requerimiento podrá rechazar la prueba impertinente, 
superabundante, para afirmar un hecho, y rechazará toda prueba que desee 
confirmar un hecho notorio. 
 
ARTÍCULO 58.- Valoración de la prueba 
 

El tribunal que resuelva sobre la causal de extinción de dominio deberá 
valorar las pruebas puestas a su conocimiento de forma crítica en cuanto a su 
admisibilidad, valor y pertinencia en relación con las particularidades de cada caso 
bajo su estudio.  Asimismo, deberá fundamentar el valor específico otorgado a 
cada elemento de prueba para basar su decisión. 
 
ARTÍCULO 59.- Carga probatoria 
 

La prueba admisible y existente en el legajo de averiguación es común para 
las partes.  La acreditación de una afirmación le corresponde a quien la alegue. 
 
ARTÍCULO 60.- Informes 
 

La policía judicial o el Ministerio Público requerirán informes a cualquier 
persona pública o privada en el marco de la fase de investigación inicial para la 
aplicación de la extinción de dominio.  Estos informes podrán ser solicitados por 
escrito o verbalmente, cuando se permita la autenticación de la comunicación 
indicando el tipo de proceso, el nombre de los afectados, el lugar, modo y plazo de 
entregar la información, junto con la consecuencia legal de su incumplimiento. 
Asimismo, quien informase estará en la obligación de guardar secreto del 
requerimiento y sobre la información brindada durante todo el período de duración 
del procedimiento de extinción de dominio del caso en el cual fue consultado. 
 

Las instituciones públicas o privadas, deberán poner a disposición del 
Organismo de Investigación Judicial o del Ministerio Público o de la jurisdicción de 
la extinción de dominio, el nombre del funcionario que recibirá la orden, la 
tramitará y entregará la información requerida.  
 

Las operadoras telefónicas y de servicios de comunicación con operaciones 
en al país, así como los bancos públicos y privados o cualquier institución 
financiera o no financiera cuando se solicite el levantamiento de secreto bancario 
o tributario requerido por orden del juez competente, estarán obligadas a informar 
cuando se trate de requerimiento de información que solicitadas por la policía 
judicial o el Ministerio Público para el cumplimiento de lo establecido en la 
presente ley. 
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ARTÍCULO 61.- Resolución final 
 

Concluida la etapa inicial o de averiguación el Ministerio Público hará el 
requerimiento de archivo de las diligencias de investigación o solicitará 
fundadamente al juez correspondiente que se realice el juicio oral y público. 
 
ARTÍCULO 62.- Archivo 
 

El Ministerio Público finalizada la investigación podrá solicitar al juez de 
extinción de dominio el archivo de las diligencias por las siguientes causas: 

 
a) No se lograron identificar los bienes o derechos que se consideraban 
en alguna causal de extinción de dominio. 
b) Los bienes o derechos que se individualizaron no se ajustaban a 
ninguna causal de extinción de dominio. 
c) Que las personas identificadas que ostentan los bienes o derechos 
no se relacionan con ninguna de las causales de extinción de dominio. 
d) Quienes ostentaban el derecho o bien son terceros de buena fe 
exentos de culpa y no existen otros bienes o derechos que sean 
equivalentes. 
e) Cuando sea imposible proceder por motivo fundado de no poder 

solicitar petición alguna de extinción de dominio. 
 

El archivo de las diligencias de investigación, no cierra la investigación de 
forma definitiva, y el Ministerio Público notificará al Organismo de Investigación 
Judicial para que este último realice una base de datos, para que pueda reabrir la 
averiguación en caso de que llegara a su conocimiento información adicional y 
luego de subsanado el impedimento por el que se archivó. 
 
ARTÍCULO 63.- Apertura de investigación bajo archivo 
 

El Ministerio Público por resolución fundada, y exponiendo los elementos 
nuevos que existen podrá solicitar al juez de extinción de dominio la remisión de la 
causa archivada, para seguir con la averiguación.  Para lo anterior, el juez remitirá 
el expediente y lo existente en él para continuar con la investigación. 
 
ARTÍCULO 64.- Finalización de etapa inicial y requerimiento para juicio 
oral y público 
 

El Ministerio Público por resolución fundada, y exponiendo los elementos 
hechos, de derecho y de prueba, finalizará la etapa de inicio requiriendo al juez del 
tribunal unipersonal realizar el juicio oral y público.  Como mínimo el requerimiento 
debe contener la siguiente información: 

 
a) La identificación, localización y ubicación de los bienes. 
b) La estimación realizada de la valoración de los bienes o derechos. 
c) Las pruebas directas e indirectas que soportan la pretensión. 
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d) La información sobre las medidas cautelares adoptadas. 
e) La solicitud de medidas cautelares, si no han sido solicitadas a través 
del proceso inicial. 
f) La información que posea sobre la identidad y ubicación de los 
eventuales afectados y su vínculo con los bienes. 
g) La enunciación de las actuaciones adelantadas en la fase inicial que 
requieran mantenerse en secreto o reserva de acuerdo con la ley. 

 
CAPÍTULO VII 

Procedimiento de juicio 
 

Sección Primera 
Juicio oral y público 

 
ARTÍCULO 65.- Requerimiento formal para el juicio 

 
El juez revisará el escrito presentado por el Ministerio Público y si cumple 

los requisitos mínimos de identificación de los bienes de las personas que 
ostentan el derecho o bien que se discute, las pruebas directas e indirectas que 
soportan la pretensión, el lugar para que sean notificados, si existiera, emplazará 
al o los afectados por el plazo de quince (15) días hábiles improrrogables para que 
ellas se manifiesten en cuanto a bien tengan. 
 
ARTÍCULO 66.- Contestación 
 

El juez habiendo recibido la contestación de las partes notificadas o 
habiendo traspasado el plazo dado en el artículo anterior señalará fecha y hora 
para el debate oral y público que, se realizará a no más tardar en diez (10) días 
hábiles desde que finalizó la audiencia otorgada a las partes. 
 

A las personas que no se les ha podido notificar o no hayan contestado, se 
les considerarán ausentes, o no existe afectado del todo se notificará por medio de 
edicto.  Asimismo, se le nombrará un curador ad litem para que lo represente y se 
le dará audiencia sobre la petición del Ministerio Público. 
 

Si cualquiera de las partes de los párrafos previos aparece con 
posterioridad, o si existe un bien o derecho abandonado y se apersonare al 
proceso cualquier interesado tomarán el proceso en el estado donde se encuentre 
sin que sea necesario volver a etapas ya precluidas. 
 
ARTÍCULO 67.- Apertura de juicio 

 
El día y la hora fijada por el Tribunal de Extinción de Dominio se constituirán 

en las salas de la sede del Tribunal, el juez unipersonal que resolverá sobre las 
peticiones de las partes y constatará la presencia de los testigos que hayan sido 
propuestos por las partes, las partes y sus representantes o los apersonados al 
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proceso para que representen a los ausentes o personas que, aún no han sido 
identificadas. 
 
ARTÍCULO 68.- Desarrollo del juicio 
 

El juez invitará al Ministerio Público para que de forma resumida manifieste 
las peticiones que ha esgrimido en el requerimiento.  Luego pasará a los testigos 
de cargo y descargo para ser interrogados por las partes.  Después continuarán 
con los peritos propuestos. 

 
Luego expondrá de manera completa la prueba documental propuesta. Y 

por último dará a las partes la palabra para que emitan las conclusiones, y dará 
por cerrado el debate. 
 

Cerrado el debate, el juez pasará a resolver lo que por derecho 
corresponda, y señalará audiencia antes de que pasen tres (3) días hábiles, para 
exponer los argumentos de manera oral sucintamente, y dejará a disposición de 
las partes la sentencia íntegra de forma digital o impresa a las partes que por sus 
condiciones lo requieran. 
 
ARTÍCULO 69.- Requisitos de la sentencia 

 
El juez que resuelva, deberá dictar una sentencia con los argumentos de 

hecho, derecho y prueba, y tener como mínimo los siguientes requisitos: 
 
a) Identificación de los bienes y los afectados. 
b) La estimación realizada de la valoración de los bienes o derechos. 
c) Resumen de la pretensión de extinción de dominio y de la oposición. 
d) Análisis de los fundamentos de hecho y de derecho. 
e) Valoración de la prueba. 
f) Declaración motivada sobre la procedencia o improcedencia de la 

extinción de dominio. 
g) Las incidencias presentadas en el proceso y su resolución. 
h) La afectación de los bienes, y o cualquier otra medida cautelar que 
no sea procedente según lo resuelto. 

 
Contra esta sentencia procede el recurso de apelación, el cual ejercerá 

efectos suspensivos mientras se resuelve.  La resolución de los tribunales de 
apelación que resuelvan la apelación de sentencia dictada por el tribunal de juicio 
unipersonal de extinción de dominio tendrá recurso de casación. 
 

La resolución final de la causa de extinción de dominio tendrá efectos erga 
omnes y el juez remitirá los mandamientos necesarios para que inscriban los 
bienes a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas y se disponga de ellos 
según lo dispuesto por la legislación correspondiente. 
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CAPÍTULO VIII 
Impugnaciones 

 
Sección Primera 

Recursos 

 
ARTÍCULO 70.- Regla general 

 
Las resoluciones del presente proceso serán aquellas que la ley 

expresamente haya señalado como recurribles, y a quien expresamente les sea 
concedido, y además hayan causado un perjuicio real en la tramitación del 
proceso de extinción de dominio. 
 
ARTÍCULO 71.- Agravio 
 

Las resoluciones que se establezcan como impugnables deberán ser 
puestas en tiempo y forma; y a su vez señalar el agravio recibido.  Siempre y 
cuando la parte no haya colaborado para que se diera el daño, pues si no se 
indica perjuicio alguno, se declarará sin lugar el recurso, y el acto impugnado 
quedará validado. 
 
ARTÍCULO 72.- Resoluciones recurribles 
 

Contra los autos y sentencias dictadas en desarrollo del proceso de 
extinción de dominio que pongan final al proceso procederá el recurso de 
apelación y casación.  En contra las providencias y otros autos que no pongan fin 
al proceso solo cabrá el de revocatoria. 
 
ARTÍCULO 73.- Trámite del recurso de revocatoria 
 

El recurso de revocatoria se interpondrá contra las providencias y autos que 
no pongan fin al proceso, las cuales se impugnarán luego de haber sido 
notificadas en un plazo de tres días hábiles, si la resolución fuera emanada por 
escrito.  Si fuera en audiencia, se interpondrá en la misma y se resolverá sin 
suspender la audiencia. 
 
ARTÍCULO 74.- Trámite del recurso de apelación 
 

El recurso de apelación se interpondrá por escrito contra los autos y 
sentencias que pongan término al proceso.  Será impugnado por quien ha sido 
afectado por la decisión en un plazo a partir de quince días hábiles de haber sido 
notificado el auto que ponga fin al proceso o sentencia.  Este se interpondrá ante 
el mismo tribunal unipersonal que dictó sentencia y a su vez lo traspasará al 
tribunal colegiado de apelación correspondiente. 
 

En cuanto a los autos resueltos que rechacen las intervenciones 
telefónicas, allanamientos físicos, levantamiento de secreto bancario o tributario, 
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medidas cautelares y otros métodos de investigación policial que necesiten control 
jurisdiccional que violente la intimidad y derechos fundamentales se interpondrá el 
recurso de apelación ante el mismo juez que resolvió en el término de tres días 
hábiles desde su comunicación.  El juez trasladará inmediatamente recibido el 
escrito de impugnación al juez de juicio unipersonal de extinción de dominio. 
 
ARTÍCULO 75.- Segunda instancia 
 

El Tribunal Colegiado de Apelación de Extinción de Dominio que conozca 
de apelación de los autos que pongan fin al proceso o sentencias tendrá la 
obligación de realizar el estudio de admisibilidad para luego entrar a conocer el 
fondo del asunto.  Para lo cual el juez de alzada podrá señalar una vista para 
escuchar los alegatos de las partes y recibir la prueba que se considere necesaria 
para resolver el diferendo.  La competencia del tribunal estará sujeta a lo 
impugnado por las partes y lo decido en sentencia o auto recurrido. 
 

Lo que resuelva el juez de segunda instancia, tendrá el recurso de casación 
y estarán legitimadas las partes, en los casos establecidos en la presente ley.  Y 
tendrá para todos los efectos carácter de cosa juzgada material. 
 

El Tribunal no podrá agravar la situación de la parte apelante fallada en la 
sentencia de juicio, si solamente ella impugnó. 
 
ARTÍCULO 76.- Recurso de casación 

 
El recurso de casación se considerará como extraordinario y solo podrá 

interponerse ante las sentencias dictadas por el Tribunal Colegiado de Apelación 
de Extinción de Dominio que resuelve la apelación de la sentencia dictada por el 
Tribunal de Juicio Unipersonal de Extinción Dominio, cuando cumpla los dos 
siguientes motivos: 
 

a) Cuando en la sentencia dictada no aplique correctamente una norma 
sustantiva o procesal establecida en la presente ley, y exista una 
fundamentación basada en un perjuicio, que la parte no haya ayudado a 
que se diera. 
 
b) Además la resolución de sentencia resuelva en condición de cosa 

juzgada material, y la estimación supere los mil quinientos salarios base 
según lo regule el Poder Judicial  por  circular  de  Corte Plena  y la Ley 
N.° 7333, para considerar el valor de cada salario base, según estimación 
realizada en la sentencia impugnada de primera instancia. 

 
ARTÍCULO 77.- Trámite del recurso de casación 
 

El recurso de casación al ser una impugnación extraordinaria, se 
interpondrá solo por quien haya sido afectado en la resolución y lo interpondrá a 
partir de los quince días hábiles de haber sido notificado de la resolución del 
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recurso de apelación del Tribunal Colegiado de Apelación de Extinción de 
Dominio.  El escrito se presentará ante este último Tribunal indicado, y este sin 
más trámite remitirá las actuaciones ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia, la cual resolverá como instancia rogada sobre el tema de Extinción de 
Dominio. 
 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, estudiará la admisibilidad 
previo a resolver cualquier gestión y rechazará de plano cualquier recurso que no 
llene los requisitos del artículo 76 de la presente ley, y devolverá las actuaciones 
al Tribunal de origen. 
 

Asimismo, si la Sala considera que los alegatos del recurrente no son de 
recibo, se declarará sin lugar el recurso de casación y remitirá todo lo resuelto al 
tribunal de juicio de origen. 
 
ARTÍCULO 78.- Sentencia de casación 
 

A la hora de dictar sentencia se seguirán las siguientes reglas: 
 

a) Si se acoge el recurso con lugar por nulidad de cuestiones 
procesales, la Sala remitirá las actuaciones al tribunal de juicio unipersonal 
de extinción de dominio para que realice la subsanación correspondiente, 
y realizada esta se falle conforme a derecho corresponda. 
 
b) Cuando se considere el recurso acogido por una nulidad material, se 

casará la sentencia y en la misma resolverá el fondo del asunto con 
fundamento en las consideraciones y actuaciones consistentes en el 
expediente. 

 
La Sala no podrá agravar la situación de la parte apelante fallada en la 

sentencia de apelación, si solamente ella impugnó. 
 

CAPÍTULO IX 
Actividad procesal defectuosa y rectificación del vicio 

 
Sección Primera 

Disposiciones generales 

 
ARTÍCULO 79.- Regla general 
 

No podrán ser validadas las decisiones judiciales que se basen en actos 
que fueron propuestos con las violaciones constitucionales y legales del debido 
proceso, salvo que haya sido saneado con las reglas que emitan las actuaciones 
judiciales conforme al ordenamiento jurídico.  Y la nulidad no debe prosperar si el 
acto puede reponerse o corregir la actuación, sin perjuicio de los otros actos 
procesales. 
 



ÁREA DE PROCESOS 
     LEGISLATIVOS    - 32 -        EXP. N.º 19.571 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ARTÍCULO 80.- Forma sin pena de nulidad 
 

Cuando la ley señale un procedimiento especial para determinar su validez, 
el juez considerará válida dicha actuación si de otro modo se alcanzó el fin 
propuesto por el acto.  Salvo que se haya realizado un menoscabo del debido 
proceso, no se deberá retrotraer a etapas ya precludias, salvo que fuese 
indispensable. 
 
ARTÍCULO 81.- Oportunidad de interposición 
 

Las partes que conocen de las mismas las podrán alegar ante el juez de la 
etapa procesal pertinente dentro de los primeros tres días hábiles de haberse 
realizado el acto que considera nulo.  El juez que la reciba deberá valorar por el 
principio de justicia pronta y cumplida si dicha gestión puede resolverse en 
sentencia, y si así fuera lo declarará, y lo indicará al juez competente. 
 
ARTÍCULO 82.- Validez de actos posteriores a la nulidad 
 

Realizado el auto que deja nula la actuación, todos los actos que se sigan 
conociendo y se basen en dicha actuación serán nulos.  El juez en su resolución 
señalará qué es lo considerado nulo y ordenará los actos que considere 
necesarios sean repetidos o rectificados. 
 
ARTÍCULO 83.- Procedimiento 

 
Las nulidades se conocerán dentro del mismo expediente principal, y las 

que rechacen una nulidad relativa tendrán el recurso de revocatoria y las que 
declaran una nulidad absoluta tendrán el recurso de apelación, salvo lo 
establecido para su resolución en el artículo 76.  Los escritos por los cuales se 
solicita una nulidad serán interpuestos a los tres (3) días hábiles de haberse 
conocido el defecto. 
 

CAPÍTULO X 
Medidas cautelares 

 
Sección Primera 

Disposiciones generales 
 

ARTÍCULO 84.- Oportunidad 
 

Las medidas cautelares se interpondrán ante el órgano jurisdiccional 
competente de control de la fase inicial o de juicio, por legajo separado.  Y podrán 
ordenarse: 
 

a) Antes de incoarse el proceso. 
b) Durante su tramitación. 
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c) En sentencia solicitada por parte interesada. 
d) En ejecución de la sentencia. 

 
ARTÍCULO 85.- Tipos de medidas cautelares 
 

Las medidas cautelares se interpondrán ante el órgano jurisdiccional 
competente sobre los bienes o derechos que están bajo la averiguación de una 
causal, y el juez podrá decretar las siguientes: 

 
a) Anotación de los bienes o derechos ante las instituciones donde se 
encuentran registrados. 
b) Decomiso. 
c) Disposición de los bienes o derechos de sociedades mercantiles, 

haberes, acciones, comercios para que sean administrados por el ente 
encargado por ley para administrarlos. 

 
Las medidas cautelares se ejecutarán independientemente de quien sea el 

titular del bien, y no se exigirá caución a la autoridad competente para solicitar o 
disponer medidas cautelares.  Adicionalmente las disposiciones antes indicadas 
se complementarán con la Ley N.° 8204 en cuanto al decomiso de los bienes y su 
disposición. 
 

Todos los bienes que se encuentren en un tipo de medida cautelar serán 
puestos a disposición del Instituto Costarricense sobre Drogas sin restricción 
alguna, para que esta entidad disponga lo necesario, y hasta que se resuelva en 
definitiva sobre el derecho o bien, con las reglas establecidas en la presente ley y 
lo reglamentado por la entidad competente, salvo lo dispuesto en la presente ley 
en cuanto la disposición definitiva. 
 
ARTÍCULO 86.- Medidas cautelares sobre bienes en algún proceso legal 
 

Los bienes o derechos que se encuentren en disputa en otro proceso 
judicial, ya sea comercial o civil y las disposiciones previstas en esta ley sobre las 
medidas cautelares no afectarán los procesos legales existentes, y más bien se 
nombrará como parte afectado o interesado a quien es el representante en el 
proceso legal. 
 

Igual circunstancia se hará con respecto a procesos de herencia en sedes 
notariales o en casos que no existen procesos judiciales sino más bien arbitrales. 
 
ARTÍCULO 87.- Sobre devolución de bienes o derechos 
 

Si existe decisión del juez de extinción de dominio de devolver el bien o 
derecho, el administrador se encargará de citar al afectado y le indicará cuál será 
el procedimiento a seguir para la devolución. 
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El administrador del bien debe continuar con las mismas tareas y debida 
diligencia hasta la puesta en posesión efectiva del bien o derecho ordenado a ser 
devuelto por el juez. 
 

En el caso de los negocios comerciales en marcha que se obligue a 
devolverlos, estos serán devueltos al afectado, previo gastos ocasionados por la 
administración y cuido del bien o derecho.  Y si dicho comercio generó utilidades, 
se le devolverán las capitalizables. 
 

Si por cuestiones de necesidad y utilidad se introdujeron mejoras al bien o 
derecho para mejorar el cuido y administración, estas deben ser pagas previa 
devolución efectiva. 
 
ARTÍCULO 88.- Sobre devolución de dinero en efectivo 
 

Si se hubiere decomisado dinero en efectivo o existe medida cautelar sobre 
el mismo, se devolverá el capital puesto a disposición en las cuentas del Instituto 
Costarricense sobre Drogas y sus respectivos intereses capitalizados.  Si fuera 
posible se devolverá en la misma divisa que se secuestró, salvo que se haya 
cambiado a una moneda de mayor estabilidad se devolverá, y si no fuera posible 
la devolución se entregará su equivalente en moneda legal costarricense en 
vigencia. 
 
ARTÍCULO 89.- Bienes o derechos no reclamados 
 

Si en el plazo otorgado por el administrador del bien o derecho a devolver 
no se apersonare un responsable, deberá dar aviso al juez de primera instancia 
que resolvió para que resuelva conforme a Ley N.° 6106 de Distribución de Bienes 
Confiscados o Caídos en Comiso, y disponga conforme a derecho corresponda. 

 
CAPÍTULO XI 

Administración y destinación de los bienes 

 
ARTÍCULO 90.- Fines 
 

La administración de bienes tiene como finalidad principal conservar y 
mantener la productividad o valor de los bienes en comiso.  El Instituto 
Costarricense sobre Drogas deberá recibir todos los bienes que se decomisen o 
sobre los cuales se funden medidas cautelares sin restricción. 
 
ARTÍCULO 91.- Reglas generales de administración 
 

Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de 
inmediato bajo la administración del Instituto Costarricense sobre Drogas, el cual 
velará por la correcta administración de todos los bienes, de acuerdo con los 
principios de eficiencia y transparencia de la función pública. 
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La administración de bienes se regirá por las siguientes reglas: 
 

a) El Instituto Costarricense sobre Drogas designará el departamento 

especializado en administración bajo su cargo y dirección que administrará 
todos los bienes que se encuentren bajo cualquier medida cautelar y 
deberá contratar profesionales expertos, según la naturaleza de los 
bienes, resulte necesario para su adecuada administración. 
b) Se constituirán, preferentemente, fideicomisos de administración en 
cualquiera de las entidades fiduciarias u otras similares o especializadas 
de acuerdo con la naturaleza del bien, bajo supervisión o vigilancia del 
Estado. 
c) Se procederá a arrendar o a celebrar otros contratos con personas 
naturales o jurídicas, de acuerdo con las condiciones de mercado. 
d) Los gastos generados por la administración de los bienes, serán 
pagados con los rendimientos financieros y productividad de los bienes. 
e) Si fuera dinero en efectivo, los intereses que generan serán 
dispuestos por dicha entidad y serán devueltos a quien el juez de extinción 
de dominio lo indique, o si fuera de manera definitiva esos intereses 
pasarán a ser parte del Instituto Costarricense sobre Drogas para los 
gastos que conlleve su estructura administrativa y operativa. 

 
El Estado deberá asegurar la existencia de controles estrictos de 

supervisión con respecto a la administración de los activos con resolución 
definitiva de extinción de dominio, con medidas cautelares y los decomisados. 
 
ARTÍCULO 92.- De la venta anticipada de bienes 
 

Cuando los bienes sujetos a medidas cautelares presenten riesgo de 
perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuya conservación ocasione perjuicios o 
gastos desproporcionados a su valor o administración, la autoridad designada de 
acuerdo con el ordenamiento interno dispondrá su venta anticipada, lo cual pondrá 
en conocimiento al Ministerio Público y el juez de extinción de dominio para que 
resuelvan conforme a derecho corresponda. 
 

El producto de la venta será depositado en un fondo específico que, 
identifique la causa de investigación que será de consulta de los jueces, Ministerio 
Público y la policía judicial para su correcto uso. 
 
ARTÍCULO 93.- Mecanismos auxiliares de administración de bienes 
 

Todos los bienes con medidas cautelares o de decomiso pasarán 
directamente al Instituto Costarricense sobre Drogas sin reserva alguna.  Para lo 
anterior, el Instituto podrá realizar la venta anticipada de los bienes según lo 
indicado en el artículo precedente, pero además podrá: 
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a) Enajenarlos. 
b) Realizar contratos de alquiler u otro que aconseje su buen 
mantenimiento. 
c) Destinarlos provisionalmente según su función. 
d) Administrarlos directamente. 
e) Destruir aquellos que no puedan ser vendidos por estar al uso 
personal, deteriorados o sean chatarra. 
f) Donación directa a una institución pública. 

 
ARTÍCULO 94.- Destino de los bienes 
 

Los bienes declarados en extinción del dominio podrán ser destinados a: 
 

a) Financiar programas de atención y reparación a las víctimas de 
actividades ilícitas o delictivas. 
b) Financiar programas de prevención de actividades ilícitas o 
delictivas. 
c) Apoyar el fortalecimiento de las instituciones encargadas del 
combate al crimen organizado, en particular las dependencias 
especializadas que participan en el proceso de extinción de dominio. 
d) Invertir en el sistema de administración de bienes. 
e) Financiar los gastos procesales que requieran los procesos de 
extinción. 
f) Compartir con otros Estados que hayan cooperado para la extinción 
de dominio. 
g) A la administración de justicia, para que siga con los avances de la 
extinción de dominio, los cuales se deberán pasar directamente al Poder 
Judicial, y este en obligación de esta ley, para que se puedan utilizar en 
mejorar el servicio de administración de justicia de los juzgados de 
extinción de dominio, de la fiscalía de extinción de dominio, y la policía 
especializada de extinción de dominio. 
h) Además, se considerará un porcentaje para realizar obras de bien 
social, las cuales serán supervisadas por las entidades públicas 
correspondientes.  Y serán puestas en conocimiento del juez de primera 
instancia y el Ministerio Público, para su debida corroboración.  Y si esto 
no se cumple, se deberá denunciar por el delito de malversación o 
cualquier delito cometido a quien dispuso de los fondos para otros fines 
los bienes o presupuesto entregado para tal efecto. 

 
ARTÍCULO 95.- Distribución de los bienes 
 

Los bienes o derechos en los que ha existido sentencia en firme, se 
distribuirán de la siguiente manera: 
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a) La aplicación de descuento de todos los gastos administrativos 

ocasionados por el cuido y administración de los bienes o  derechos. 
Incluyendo el pago de los representantes elegidos por causa de ausencia, 
inexistencia o no apersonamiento de afectado alguno. 
b) Si existiera colaboración con otro Estado, los acuerdos firmados por 

los mismos para su distribución. 
c) Luego del pago de los rubros de los incisos 1 y 2, el treinta por ciento 

(30%) será entregado por el Instituto Costarricense sobre Drogas a la 
administración de justicia, la cual estará obligada a distribuir dicho rubro 
directamente a los encargados de extinción de dominio, es decir, la 
jurisdicción de extinción de dominio, la fiscalía de extinción de dominio y la 
policía judicial de extinción de dominio, en partes iguales. 
d) El veinte por ciento (20%) será dejado al Instituto Costarricense 

sobre Drogas.  Asimismo, las utilidades de los negocios comerciales 
generadas pasarán a ser parte de capitalización del negocio. 
e) El veinte por ciento (20%) se coordinará con alguna institución 
pública para financiar un proyecto de bien social, para la comunidad en 
estado de pobreza.  Como retribución a la sociedad por el daño 
ocasionado por el ingreso de los bienes o derechos provenientes o 
utilizados en las actividades ilícitas y delictivas. 
f) El restante treinta por ciento (30%) se trasladará al Ministerio de 

Hacienda para que el Estado (Poder Ejecutivo) disponga su distribución. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan bienes que no serán vendidos, 
se podrán donar a las instituciones que los posean en uso en el momento de 
recaer sentencia definitiva. 
 

Además, si existen inmuebles, como predios agrícolas, construcciones que 
por su costo no puedan ser vendidas, estas pasarán por decreto específico a ser 
donadas a personas agricultoras o instituciones públicas que las exploten previo 
estudio y acuerdo en sentencia por los entes encargados. 
 

Si fuera dinero en efectivo en cualquier moneda, se cumplirán las reglas 
establecidas en el presente artículo, es decir, la distribución estipulada, solamente 
del capital, pues los intereses generados quedarán a disposición del Instituto 
Costarricense sobre Drogas.  Y toda moneda será obligación del Instituto 
Costarricense sobre Drogas recibirla y realizar el cambio de la misma en los 
mercados de divisas existentes y colocarlas en divisas negociables en Costa Rica. 
 

De todos los bienes o derechos existentes ningún funcionario público a 
título personal o familiar, podrá dejarse o adjudicarse alguno, ni siquiera 
provisionalmente.  De suceder lo previo se considerará falta grave, sin dejar de 
lado la responsabilidad penal y civil que exista. 
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CAPÍTULO XII 
 

Sección Primera 
Cooperación internacional 

 
ARTÍCULO 96.- Deber de cooperación internacional 
 

El Estado cooperará con otros Estados en lo relativo a las investigaciones y 
procedimientos cuyo objeto sea la extinción de dominio, cualquiera que sea su 
denominación.  Y lo hará por medio del Ministerio Público, el cual dispondrá la 
oficina de su competencia como autoridad central. 
 
ARTÍCULO 97.- Trámite de la solicitud 
 

Se dará respuesta a las solicitudes de extinción de dominio y de asistencia 
en la investigación y medidas cautelares que tengan el mismo fin. 
 

La asistencia se prestará de conformidad con lo dispuesto en la presente 
ley. 
 

Sección Segunda 
Eficacia de sentencias extranjeras en extinción de dominio 

 
ARTÍCULO 98.- Requisitos 
 

Para que la sentencia de extinción de dominio pueda tener efectos en Costa 
Rica deberá tener los siguientes requisitos: 
 

a) Que la sentencia o auto que ponga fin al proceso anticipadamente 

sea debidamente certificada por el órgano competente que la dictó y sean 
remitidos formalmente al país. 
b) Que el afectado o afectados hayan sido debidamente citados dentro 
del proceso, o por lo menos haya existido dentro del proceso una 
notificación legal de la sentencia o auto que puso fin al proceso 
anticipadamente. 
c) Las pretensiones solicitadas no sean de competencia exclusiva de 
los tribunales nacionales. 
d) Que no fuera necesario incoar un proceso de extinción de dominio en 
Costa Rica. 
e) Que no exista un proceso en trámite ni una sentencia ejecutoriada, 
por un tribunal costarricense, que haya producido cosa juzgada material. 
f) Que sean ejecutorios en el país de origen. 

 
ARTÍCULO 99.- Comisos y otras actuaciones 
 

Si fueran medidas cautelares o comisos solicitados por el país extranjero, 
se diligenciarán siempre que no sean contrarios al artículo previo. 
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En caso de comiso en firme, bastará dar audiencia al afectado del exhorto y 
que haya manifestado lo que en derecho él considera en la defensa sus intereses, 
si él lo hubiera querido.  Si guardó silencio se continuará con la diligencia 
correspondiente. 
 

Si dentro del requerimiento existieran otras actuaciones, una vez puesto el 
exequátur, se dará trámite como si fuera un proceso realizado en los órganos 
jurisdiccionales en Costa Rica. 
 

Se ejecutará la respectiva solicitud de asistencia aun cuando se 
especifiquen procedimientos y acciones no previstas en la legislación del Estado 
requerido, siempre que no contradiga principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico interno. 
 

Las solicitudes procedentes de otros Estados a efectos de identificación, 
localización, embargo preventivo o incautación, aprehensión material o ejecución 
de la sentencia de extinción de dominio, han de recibir la misma prioridad que las 
realizadas en el marco de los procedimientos internos. 
 
ARTÍCULO 100.- Tribunal competente y procedimiento 
 

La resolución de los casos anteriores será resuelto por la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia. 
 

Si fueran sentencias en otro idioma será necesario que el petente aporte los 
documentos en el idioma español y de esta se dará audiencia por diez (10) días a 
los afectados o se notificará por medio de edictos o como lo solicite el gestionante. 
 

El afectado podrá alegar y entregar prueba de la existencia de la buena fe 
exenta de culpa o cualificada, y la Sala podrá ordenar la prueba que considere 
necesaria.  Si, esto sucede para evacuar prueba se considerará un plazo de 
quince (15) días y luego se cerrará la tramitación y finalizado el plazo previo 
indicado, la Sala resolverá lo que corresponda. 
 

Contra esta resolución no cabrá ningún recurso. 
 
ARTÍCULO 101.- Denegación y aceptado el exequátur 
 

Si la Sala resuelve en rechazar el procedimiento, se devolverá la ejecutoria 
a quien la haya presentado. 
 

Si se acoge la ejecutoria la Sala remitirá las actuaciones al juzgado de 
extinción de dominio para que ejecute lo correspondiente. 
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ARTÍCULO 102.- Partes 
 

En el presente proceso podrá apersonarse a la autoridad central que haya 
determinado del acuerdo internacional, en conjunto con el Ministerio Público, y un 
abogado del país solicitante si así lo requiere el país petente.  Pero deberán dejar 
lugar para notificar todo lo actuado.  Y a su vez el afectado deberá tener un 
abogado que lo represente en el presente proceso. 
 
ARTÍCULO 103.- Aplicación de convenios internacionales 
 

Los convenios internacionales de cooperación y asistencia legal o judicial, 
así como cualquier otro convenio internacional que regule la colaboración 
internacional en materia de decomiso y de localización, identificación, 
recuperación, repatriación y extinción del dominio de bienes, suscritos, aprobados 
y ratificados por el Estado, son plenamente aplicables a los casos previstos en la 
presente ley. 
 
ARTÍCULO 104.- De la cooperación internacional para la administración de 
bienes 
 

El Estado podrá celebrar acuerdos bilaterales y multilaterales de 
cooperación para facilitar la administración de bienes, y repatriación de bienes o 
derechos.  Tales acuerdos contendrán disposiciones relativas a los gastos de 
administración y la forma de compartir bienes. 
 

CAPÍTULO XIII 
Disposiciones finales 

 
ARTÍCULO 105.- Interpretación armónica 
 

Las disposiciones previstas en esta ley se interpretarán de forma armónica 
con el ordenamiento jurídico interno, siempre que ello sea compatible con su 
naturaleza.  En lo no previsto en la presente ley se aplicará el Código Procesal 
Penal en lo relativo en la investigación preparatoria.  El Código Penal y las leyes 
especiales actuales y posteriores donde se regulen los delitos - como causales de 
procedencia de extinción de dominio.  La Ley sobre Estupefacientes, Sustancias 
Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación 
de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en lo concerniente y estipulado en la 
presente ley (entrega vigilada y agente encubierto).  El Código Civil en lo 
respectivo a lo estipulado en la presente ley, el Código Procesal Civil en lo 
conducente.  El Código de Comercio en lo referente a los derechos mercantiles, el 
Código Notarial en cuanto a la regulación de los actos o contratos por medio de 
inscripción, en sí todo el ordenamiento jurídico de manera integral.  La 
Constitución Política de la República de Costa Rica, y los tratados o convenios 
internacionales y centroamericanos aprobados por Costa Rica. 
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ARTÍCULO 106.- Modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público 
 

Modifíquense los artículos 1), 2), 4), 8), 29) y 31) de la Ley N.° 7442 
Orgánica del Ministerio Público, de 25 de octubre de 1994, modificada totalmente 
por la Ley N.° 7728 de Reorganización Judicial de 15 de diciembre de 1997, para 
que en adelante se lean de la siguiente forma:  
 

“Artículo 1.- Principios y ubicación 
 

El Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial y ejerce sus 
funciones en el ámbito de la justicia penal y extinción de dominio, por 
medio de sus representantes, conforme a los principios de unidad de 
actuaciones y dependencia jerárquica, con sujeción a lo dispuesto por la 
Constitución Política y las leyes. 
 
[…] 

 
Artículo 2.-  Funciones 
 

El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales 
penales y de extinción de dominio la aplicación de la ley, mediante 
ejercicio de la acción penal y de requerimiento de extinción de dominio y la 
realización de investigación preparatoria en los delitos de acción púbica, y 
además de la fase inicial y de juicio sobre la extinción de dominio. 
 

No obstante, cuando la ley lo faculte, previa autorización del superior, 
el representante del Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda, 
total o parcialmente, de la persecución penal, que se limite a alguna o 
varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el 
hecho. 
 

Deberá intervenir en el procedimiento de ejecución penal, en la 
defensa civil de la víctima cuando corresponda y asumir las demás 
funciones que la ley le asigne. 
 
[…]” 
 
“Artículo 4.- Dirección de la policía judicial 
 

El Fiscal General podrá requerir informes de la Dirección General del 
Organismo de Investigación Judicial cuando exista lentitud o deficiencias 
en algún departamento o sección del Organismo de Investigación Judicial. 
En estos casos, cuando lo estime conveniente, el Fiscal General podrá 
establecer las directrices y prioridades que deben seguirse en la 
investigación de los hechos delictivos y en las averiguaciones relativas a la 
aplicación del procedimiento de extinción de dominio. 
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Existirá una comisión permanente, integrada por el Fiscal General de 
la República, el director del Organismo de Investigación Judicial y dos 
funcionarios más de cada uno de estos entes, designados por sus 
respectivos jerarcas, con la finalidad de coordinar funciones y evaluar, 
periódicamente, la labor.  Dicha comisión la presidirá el Fiscal General. 
 

Además de lo anterior, el Fiscal General de la República, el director 
del Organismo de Investigación Judicial, y los directores de las policías 
administrativas, se reunirán periódicamente para coordinar estrategias y 
políticas por seguir en la investigación de los delitos de las averiguaciones 
relativas a la aplicación del procedimiento de extinción de dominio. 
 
[…]” 

 
“Artículo 8.- Dirección de la policía judicial 

 
Los representantes del Ministerio Público formularán, motivada o 

específicamente, sus requerimientos, dictámenes y conclusiones; 
procederán oralmente en los debates y vistas, por escrito en los demás 
casos, todo de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Procedimientos Penales, y la ley que regula la aplicación de la extinción 
de dominio. 
 
[…]” 
 
“Artículo 29.- Funciones generales 
 

Los fiscales adjuntos, fiscales y fiscales auxiliares actuarán en 
representación del Ministerio Público en todas las fases del procedimiento 
penal y en relación con las investigaciones pertinentes a la aplicación del 
procedimiento de extinción de dominio.  En los casos de su conocimiento 
podrán actuar en todo el territorio nacional, sin perjuicio del auxilio mutuo 
que deben prestarse.  
 

Estos funcionarios podrán actuar en forma conjunta y en 
coordinación con los órganos fiscalizadores de las instituciones públicas 
cuando estas realicen investigaciones de interés público y haya sospecha 
de la comisión de delitos o exista una causal de investigación para la 
aplicación del procedimiento de extinción de dominio. 
 

El fiscal a cargo de la investigación de un delito o averiguación de 
una causal de extinción de dominio debe identificar y reunir los elementos 
de convicción de forma que permita el control del superior, la defensa, la 
víctima, el querellante las partes civiles y del juez, en el caso de extinción 
sería para el superior, los afectados y el juez. 
 
[…]” 
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“Artículo 31.- Fiscalías especializadas 

 
Las fiscalías especializadas intervendrán, en todo o en parte, en las 

etapas del proceso penal y en todo o parte del proceso de aplicación del 
procedimiento de extinción de dominio, con las mismas facultades y 
obligaciones de las fiscalías adjuntas territoriales, en actuación separada o 
en colaboración con estas. 
 

Existirán al menos dos fiscalías especializadas, una en los hechos 
ilícitos, cuya competencia corresponde a la jurisdicción penal de Hacienda 
y de la función pública y otra en los hechos relacionados con el 
narcotráfico.  Además existirá una fiscalía especializada que investigará la 
adquisición o destinación de bienes o derechos de actos ilícitos o 
criminales, denominada Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio. 
 

En el momento de entrar a regir esta ley, se deberá dejar dicha 
especialidad a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, hasta que 
la haga crear el Fiscal General de la República y exista presupuesto de lo 
extinguido y se cree con calidad propia la Fiscalía Adjunta de Extinción de 
Dominio.” 

 
ARTÍCULO 107.- Modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
 

Modifíquese el inciso 2) del artículo 3 y agréguese un inciso 4) al artículo 56 
de la Ley N.º 7333 Orgánica del Poder Judicial de 5 de mayo de 1993 y sus 
reformas para que en adelante se lean de la siguiente forma:  

 
“Artículo 3.- Administran la justicia: 

 
[…] 
 
2) Juzgados de primera instancia, penales y de extinción de 
dominio. 
 
[…] 

 
El resto permanece igual. 

 
[…]” 

 
“Artículo 56.- La Sala Tercera conocerá: 

 
[…] 
4) De los recursos de casación que le lleguen a su conocimiento 
de la materia de extinción de dominio, como tercera instancia.” 

 
El resto permanece igual. 
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ARTÍCULO 108.- Modificaciones a la Ley sobre Registro, Secuestro y 
Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones 
 

Modifíquense el párrafo primero del artículo 1, el artículo 2, el artículo 9, el 
párrafo primero del artículo 10 y el párrafo  primero  del  artículo 26   de  la   Ley 
N.º 7425 de Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e 
Intervención de las Comunicaciones, de 9 de agosto de 1994, para que en 
adelante se lean de la siguiente forma: 
 

“Artículo 1.- Competencia 
 

Los tribunales de justicia podrán autorizar el registro, el secuestro o 
el examen de cualquier documento privado, cuando sea absolutamente 
indispensable para esclarecer asuntos penales “o de extinción de 
dominio” sometidos a su conocimiento. (…) 

 
El resto permanece igual. 

 
[…] 

 
Artículo 2.-  Atribuciones del juez 
 

Cuando resulte indispensable para averiguar la verdad, el juez podrá 
ordenar, de oficio, a petición de la autoridad policial a cargo de la 
investigación, del Ministerio Público o de alguna de las partes del proceso, 
el registro, el secuestro y el examen de cualquier documento privado, 
siempre que pueda servir como prueba indispensable de la comisión de 
alguna conducta delictiva o exista la investigación de una causal de 
extinción de dominio.  El juez realizará personalmente la diligencia, salvo 
en casos de excepción, en los que, según su criterio, pueda ser delegada 
en miembros del Organismo de Investigación Judicial o del Ministerio 
Público, quienes deberán informarle sobre el resultado de la diligencia. 
 
[…]” 

 
“Artículo 9.- Autorización de las intervenciones 
 

Dentro de los procedimientos de investigación policial o jurisdiccional, 
los tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de 
comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso de las 
telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales, cuando 
involucre el esclarecimiento o exista en investigación alguna causal de 
extinción de dominio que los bienes o derechos provienen de dichos 
delitos o que los bienes o derechos lícitos están a disposición de los 
siguientes delitos:  secuestro extorsivo, corrupción agravada, 
proxenetismo agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico 
de personas, tráfico de personas para comercializar sus órganos, 
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homicidios calificados, genocidio, terrorismo y los delitos previstos en la 
Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no 
Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, N.º 8204, de 
26 de diciembre de 2001. 
 

En los mismos casos, dichos tribunales podrán autorizar la 
intervención de las comunicaciones entre los presentes, excepto lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 26 de la presente ley; cuando 
se produzcan dentro de los domicilios y recintos privados, la intervención 
solo podrá autorizarse si existen indicios suficientes de que se lleva a cabo 
una actividad delictivas o exista una causal de extinción de dominio. 
 
[…] 

 
Artículo 10.- Orden del juez para intervenir 
 

El juez, mediante resolución fundada, de oficio, a solicitud del jefe del 
Ministerio Público, del director del Organismo de Investigación Judicial o 
de alguna de las partes del proceso, si hubiere, podrá ordenar intervenir 
las comunicaciones orales o escritas, cuando pueda servir como prueba 
indispensable de la comisión de alguna de las conductas delictivas o 
existan bienes o derechos dentro de una causal de la ley de extinción de 
dominio, a las que se refiere el artículo anterior. 

 
[…] 

 
El resto permanece igual. 

 
[…]” 

 
“Artículo 26.- Aplicación de la materia de esta ley durante el 
proceso penal y averiguación del proceso de extinción de dominio 
 

Se podrán intervenir, registrar, secuestrar o examinar las 
comunicaciones orales o escritas, cuando las transmita o remita el 
sospechoso o el imputado si se ha iniciado el proceso penal o el afectado 
si se ha iniciado investigación de extinción de dominio, o si se destinan a 
él, aunque sea con un nombre supuesto o por medio de una persona 
interpuesta, usada como conexión, siempre que se relacionen con el delito 
o la causal de extinción de dominio. 
 
[…]” 
 

El resto permanece igual. 
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ARTÍCULO 109.- Derogaciones 
 

Deróguense los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 del capítulo IV denominado 
Capitales Emergentes de la Ley N.° 8754 Contra la Delincuencia Organizada de 
22 de julio de 2009. 
 
 
ARTÍCULO 110.- Reglamentación 
 

El Poder Ejecutivo tendrá el plazo debido de doce meses para que realice el 
reglamento sobre la administración, cuido, destrucción y devolución de los bienes 
o derechos previstos en esta ley. 
 
 
TRANSITORIO I.- Juzgados y tribunales competentes temporales 
 

En la actualidad designa esta ley a los juzgados penales de la jurisdicción 
penal de Hacienda -con la existencia de dos jueces especializados-, al Tribunal 
Penal de Juicio de la Jurisdicción Penal de Hacienda -dos jueces unipersonales 
que resolverán los juicios-, para que el primero conozca sobre la etapa inicial de 
investigación y resuelva lo correspondiente a la extinción de dominio y el segundo, 
pero con la conformación unipersonal conozca del juicio oral y público de extinción 
de dominio, previa capacitación por la Corte Suprema de Justicia para que 
conozcan de la misma materia.  Y en apelación que conozca una sección del 
Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 
José sobre la materia en apelaciones, y a su vez con la capacitación 
correspondiente, todos ellos resolverán con competencia nacional.  Lo previo, 
hasta que la Corte Suprema de Justicia por medio del presupuesto de lo 
extinguido, aprueba crear y separar el Juzgado de Extinción de Dominio, el 
Tribunal de Juicio de Extinción de Dominio y el Tribunal de Apelación de Sentencia 
de Extinción de Dominio con competencia nacional como jurisdicción 
independiente.  Además, resolverá el recurso de casación la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial.  Para luego modificar la Ley 
Orgánica del Poder Judicial con la Creación de la Jurisdicción Especializada de 
Extinción de Dominio según el procedimiento a seguir para su modificación. 
 

Se dará un plazo de un año a partir de la vigencia de la presente ley al 
Poder Judicial para que cree la jurisdicción especializada de extinción de dominio 
como una jurisdicción separada, así generándose los juzgados de extinción de 
dominio, el Tribunal de Juicio Unipersonal de Extinción de Dominio, el Tribunal de 
Apelación de Sentencia de Extinción de Dominio.  Y hasta que se cumpla con lo 
anterior, se ejecutará por medio del transitorio establecido en la presente ley 
(artículo 107). 
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TRANSITORIO II.- Policía judicial especializada en la investigación relativa a 
la aplicación del procedimiento de extinción de dominio 
 

Al momento de entrar a regir esta ley el Organismo de Investigación Judicial 
deberá realizar las gestiones ante la Corte Plena del Poder Judicial para contar 
con los recursos presupuestarios y el recurso humano suficiente para crear la 
Sección de Investigación de Extinción de Dominio establecida en el artículo 28 de 
la presente ley.  Mientras no se establezca esta sección especializada sus 
funciones le corresponderán a la Sección de Legitimación de Capitales del 
Organismo de Investigación Judicial. 
 
TRANSITORIO III.-  Investigaciones sobre capitales emergentes y 
delincuencia organizada 
 

A la luz de las derogatorias a Ley N.° 8754 Contra la Delincuencia 
Organizada dispuestas en el artículo 109 de la presente ley relativas a los 
capitales emergentes todas aquellas investigaciones y casos en curso al momento 
de la aprobación de la presente ley que no hayan sido resueltos en dicha vía serán 
remitidos al Ministerio Público para que se adecuen al cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente ley. 
 

Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 

Antonio Álvarez Desanti 
DIPUTADO 

 
 
 
 
 
 
 

19 de mayo de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 

Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. 


