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COMISIÓN ESPECIAL QUE SERÁ LA ENCARGADA DE DICTAMINAR EL 
EXPEDIENTE N.° 19.571 “LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”, 

EXPEDIENTE N.° 20.868 
 

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 

 
 

LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO (ANTERIORMENTE DENOMINADO: 
LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO) 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los suscritos diputados y diputadas miembros de la COMISIÓN ESPECIAL QUE SERÁ 
LA ENCARGADA DE DICTAMINAR EL EXPEDIENTE N.° 19.571 “LEY ESPECIAL 
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”, EXPEDIENTE N.° 20.868, rendimos DICTAMEN  
AFIRMATIVO DE MAYORÍA sobre el proyecto:   “LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO (ANTERIORMENTE DENOMINADO: LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO)”,   
Expediente N.º 19.571, iniciativa del Diputado Antonio Álvarez Desanti, publicado en el 
Alcance 49, a La Gaceta 126 de 1° de julio de 2015, iniciado el 13 de mayo de 2015, 
basados en los siguientes argumentos: 
 

I. RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY:  
 
El Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, Expediente N° 19.571, desde su propuesta 
inicial pretende ser una herramienta para atacar la delincuencia organizada, afectando 
directamente su patrimonio sin necesidad de enfrentar un proceso penal. En este 
Proyecto, se regula la figura de la extinción del dominio, las actividades ilícitas que 
pueden dar origen a la aplicación de esta medida y sus respectivas causales. La 
extinción del dominio está orientada hacia los capitales obtenidos mediante la macro-
criminalidad o que son utilizados por ella, y se plantea como una forma de afectarla y 
limitar su ámbito de acción. 
 
Para ello, tanto en el texto base como en los últimos cuatro textos sustitutivos 
aprobados, se establece la creación de una jurisdicción especializada con competencia 
material para atender los casos de extinción de dominio: un Juzgado de Garantías en 
extinción de dominio, que ejerce el control jurisdiccional de la fase de investigación. Un 
juzgado de conocimiento en extinción de dominio, que estará a cargo de la fase de 
juzgamiento, un tribunal de apelación que resolverá los recursos interpuestos por las 
partes y finalmente como parte de la Jurisdicción de extinción de dominio se establece 
un recurso de casación como recurso extraordinario de conocimiento de la Sala Primera 
de la Corte Suprema 
 
Se normaliza un procedimiento especial que regula los derechos y garantías de las 
personas afectadas y da los instrumentos procesales para proteger su patrimonio si fue 
obtenido de forma lícita, se otorga competencia al Ministerio Público y a la Policía 
Judicial de identificar, investigar, acreditar y vincular las causales de extinción de 
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dominio y los casos que constituyan un incremento injustificado de patrimonio obtenido 
mediante actividades no permitidas por el ordenamiento jurídico, o los bienes que 
fuesen utilizados para realizar alguna de las conductas ilícitas descritas en el proyecto 
de ley.  
 
Para garantizar el debido proceso, el Proyecto crea un juez de garantías en la fase de 
investigación, obliga a una etapa de juicio oral y público, que finaliza con una sentencia 
de un juez especializado en esta materia, quién determina si se extingue el dominio 
sobre ese bien o no. Además, garantiza la oportunidad de apelar e incluye un recurso 
extraordinario en etapa de casación.  
 
Finalmente, otorga al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) la competencia de 
administrar los bienes a los que se le extinguió el dominio. Para lo cual, se determina 
una distribución entre la Corte Suprema de Justicia (que lo debe utilizar para financiar 
los gastos que con ocasión de esta ley incurra la Jurisdicción Especializada, el 
Ministerio Público y la Policía Judicial) y el ICD, quien utilizará una parte en inversión de 
proyectos preventivos para atacar la delincuencia organizada. 
 
II. TEXTOS SUSTITUTIVOS APROBADOS DESDE LA PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO 19.571 LEY DE EXTINCION DE DOMINIO: 

 
El Proyecto de Ley 19.571, “Ley Especial de Extinción de Dominio” (anteriormente 
denominada Ley de Extinción de Dominio), inició en el año 2015, impulsado por su 
proponente el Diputado Antonio Álvarez Desanti; presentado el 13 de mayo de 2015 en 
la corriente legislativa, mismo que fue asignado para su estudio y revisión a la Comisión 
Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. 
 
A la fecha cuenta con cuatro textos sustitutivos aprobados: 
 
I texto sustitutivo: aprobado el 15 de octubre del 2015, consta de 143 artículos y 3 
transitorios, 
 
II texto sustitutivo: aprobado el 10 de diciembre de 2015, cuenta con 145 artículos y 3 
transitorios. 
 
III texto sustitutivo: aprobado el 28 de abril del 2016, consta de 147 artículos y 3 
transitorios, este texto fue aprobado en el conocimiento de mociones vía artículo137. En 
el primer día de mociones vía artículo 137, se le presentaron 51 mociones, de las 
cuales se aprobaron 6 y se rechazaron 45. Es menester destacar, que al momento en 
que se dictaminó el proyecto, no se contaba aún con el criterio de la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia. En el segundo día de mociones, se presentaron 184 
mociones, de las cuales se aprobó una moción. 
 
IV. texto sustitutivo: aprobado el 3 de julio del 2018, consta de 146 artículos y 5 
transitorios, fue aprobado como texto base de discusión por la Comisión Especial que 
será la encargada de dictaminar el expediente N° 19.571, “Ley Especial de Extinción de 
Dominio”, Expediente Legislativo Nº 20.868. 
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V. texto sustitutivo: aprobado el 6 de noviembre del 2018. Consta de 132 artículos y 3 
transitorios, fue aprobado en sesión N°4 de la Comisión Especial encargada de 
dictaminar el expediente N° 19.571, “Ley Especial de Extinción de Dominio”, Expediente 
Legislativo Nº 20.868. 
 
III. ANÁLISIS DE LOS TOMOS I AL XIV EXPEDIENTE 19.571 
 
El siguiente análisis corresponde a una síntesis del trámite legislativo del proyecto de 
ley extinción de dominio 19571, en este se refleja el contenido histórico de los XIV 
Tomos que conforman el proyecto. 
 
Se muestra un estudio minucioso y exhaustivo que se ha llevado a cabo en la corriente 
legislativa por tres años desde la presentación del proyecto de ley, dichos insumos 
contienen los cambios, criterios, observaciones y sugerencias que tanto expertos como 
estudiosos han aportado para su avance. 

TOMO I 

FOLIO ASUNTO RESUMEN 

1 a 14 Exposición de motivo  La extinción de dominio es 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.   
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. 
Regula 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 el Estado 
estará obligado por el ordenamiento jurídico de 
eliminarle la ostentación ilegal incorporada a su 
patrimonio. 
La extinción de dominio reafirma la aplicación y 
reconocimiento de los derechos constitucionales, 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.  La creación del 
instituto jurídico de la extinción de dominio es 
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resguardar los derechos patrimoniales adquiridos 
lícitamente, los cuales no podrán ser afectados por 
la extinción de dominio. Este enfoque ya ha sido 
ampliamente reconocido por el ordenamiento 
jurídico costarricense, en la institución del comiso -
artículo 110 del Código Penal1-  
Resulta fundamental distinguir que el comiso no es 
equiparable a la extinción de dominio, 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. 
La extinción de dominio y la confiscación -artículo 40 
Constitución Política2-. En Costa Rica la prohibición 
a la confiscación se interpreta estrictamente en 
relación con la prohibición de establecer penas 
pecuniarias por la comisión de ilícitos penales… 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. 
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.  
La extinción de dominio o decomiso sin condena 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. 
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 

                                                   
1 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”. 
2 nadie será sometido “a la pena de confiscación”. 
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ostentación de derechos o bienes son de 
procedencia ilícita. 
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.  
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. 
El proyecto de ley propone la tesis jurídica de que 
resulta legítimo proteger solamente aquellos bienes 
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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 el proceso de extinción de dominio 
investiga el origen del bien o derecho o su 
destinación, es decir, es contra la cosa. 

15 a 81 Texto del proyecto de ley Se elaboró tabla comparativa entre texto base y 
texto sustitutivo (Aprobado el 03-07-18) 

89 a 99 Acta N° 4 del 09-7-15 de la 
Comisión Seguridad y 
Narcotráfico 
 

Se aprobó moción de audiencia para: 
-Ana Lorena Brenes, Procuradora General de la 
República 
-Sr. Jorge Chavarría Guzman, Fiscal General de la 
República 
-Sr. Carlos Chinchilla Sandi, Magistrado de la Sala 
Tercera 
-Sr. Carlos Eduardo Cárdenas Chinchilla, Fiscal 
Auxiliar de la Fiscalía de Legitimación de Capitales y 
Extinción de Dominio del Ministerio Público 
-Sr. Wesley Montoya Royas, Jefe del Departamento 
de Investigación de legitimación de capitales del 
Organismo de Investigación Judicial 
-Sra. Magnolia Salazar Landines, experta en el 
desarrollo, aplicación y trámite de la acción de 
extinción de dominio y el derecho comparado con la 
Ley de Extinción de Dominio de Colombia 
 
Se aprobó moción de consulta a: 
-Corte Suprema de Justicia 
-Procuraduría General de la República 
-Fiscal General de la República 
-Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 
-Fiscalía Adjunta de delitos económicos, Tributarios 
y Legitimación de capitales del Ministerio Público 
-Fiscalía Adjunta de Delincuencia Organizada del 
Ministerio Público 
-Sección de Estupefacientes y legitimación de 
capitales del Departamento de investigaciones 
criminales del Organismo de Investigación de 
Judicial 
-Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero 
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-Policía de Control de Drogas del Ministerio de 
Seguridad Pública 
-Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de 
Costa Rica 
-Asociación Bancaria Costarricense 
-Defensa Pública 

100 al  132 Acta N° 6 del 23-7-15 de la 
Comisión Seguridad y 
Narcotráfico 
 

Se aprobó moción de consulta a: 
Defensa Pública del Poder Judicial  
Defensoría de los Habitantes 
Ministerio de la Presidencia 
Ministerio de Seguridad Pública  
Ministerio de Justicia y Paz 
Instituto Nacional de Criminología 
Junta Administrativa del Registro Nacional 
Ministerio de Hacienda 
Contraloría General de la República 
Instituto Nacional de la Mujeres (INAMU) 
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 
Rica 
Colegio de Abogados de Costa Rica  
Escuela Judicial del Poder Judicial 
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas 
para la Prevención del Delito  y el Tratamiento del 
Delincuente (ILANUD) 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
(CEJIL) 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH) 
Comisión Nacional para el mejoramiento de la 
Administración de Justicia (CONAMAJ) 
Asociación Costarricense de la Judicatura 
(ACOJUD) 
Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado (UCCAEP) 
 
Se recibió en audiencia a  
-Señora Sara Magnolia Salazar Landínez, fue jueza 
Penal fue Jueza Penal en Colombia, estuvo a cargo 
del juzgado de extinción de dominio. Dictó buena 
parte de las primeras sentencias en materia de 
extinción de dominio. Forma parte de un grupo de 
asesores que estén colaborando con los poderes 
legislativos y ejecutivos de varios países en este 
tema de la extinción de dominio. 
 
La acompaña: 
Don Juan Carlos Astúa, asesor legal o director del 
departamento jurídico del Instituto Costarricense 
sobre Drogas  
Don Carlos Eduardo Cárdenas, Fiscal de la 
República, ha escrito una obra sobre este tema de la 
extinción de dominio (es la persona con el cual se 
basó la presentación del proyecto) 

133 a 140 Decreto Ejecutivo N° 39111-MP Convocatoria sesiones extraordinarias 

141 a 169 Tramitación de consultas del 
texto base 

Conforme con las mociones de consultas aprobadas 
en las sesiones N° 4 y N° 6 de la Comisión 
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Seguridad y Narcotráfico 

170 Corte Suprema de Justicia Solicitud de prórroga de 30 días hábiles 

171 Cámara de Bancos e 
Instituciones Financieras de 
Costa Rica 

Solicitud de prórroga 

172 al 173 Trámite para llamar en audiencia Sr. Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal General 

174 al 176 Asociación Bancaria 
Costarricense 

Sugieren precisión en el ámbito de aplicación de la 
ley. La definición de actividad ilícita es demasiado 
amplia. 
Procurar un tratamiento adecuado en los casos 
donde existe garantía de una operación crediticia. 
Indicar en la ley que implica el levantamiento del 
secreto bancario (aclarar art. 60) 
Señala problemas de coherencia respecto al 
proceso judicial 

177 al 178 Trámite para llamar en audiencia Dr. Carlos Chinchilla Sandí, Presidente de la Sala III 

179 al 213 Tramitación de consultas del 
texto base 

Conforme con las mociones de consultas aprobadas 
en las sesiones N° 4 y N° 6 de la Comisión 
Seguridad y Narcotráfico 

214 al 216 Instituto Costarricense sobre 
Drogas  

De previo al análisis de la propuesta señalan que 
existe un grupo institucional –ICD, Fiscalía General, 
OIJ, CSJ, y expertos internacionales de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen-, 
que está elaborando una propuesta sobre el tema, 
la cual presentarán a la Comisión. 
Reforzar la imprescriptibilidad y la retroactividad, la 
omisión provocaría legitimar todos aquellos bienes 
obtenidos ilícitamente por el simple transcurso del 
tiempo. 
Definir un procedimiento absolutamente 
independiente, juzgados especializados. 
Figura del curador ad litem –para representar 
aquellos afectados que no comparecieren o para 
aquellos afectados desconocidos-, valorar introducir 
defensa pública. Se requiere ampliar competencia 
del órgano judicial a: los afectados que no 
comparezcan al proceso o para los afectados 
desconocidos. 
En la administración de bienes, definir herramientas 
de administración, controles y destino de los 
recursos (aparato judicial, o sistema de 
administración, o desarrollo programa de 
prevención) 

217 al 224 Policía Control de Drogas Alcance de la policía judicial –art. 28 pár. final-, 
otorga una función impropia y rango indebido a ese 
cuerpo policial. El marco legal3 de los cuerpos 
policiales es un auxiliar del Ministerio Público y 
actúa bajo su dirección funcional. Proponen texto4. 
Distribución de la administración de bienes –arts. 90 
al 95- no se hace distinción con lo regulado en Ley 

                                                   
3 Código Procesal Penal. Ley 7594 del 1° de enero de 1998 y sus reformas. Artículos 62, 67, 68 y 69 
4 “El Ministerio Público, si lo consideran necesario para alguna actuación de custodia o de investigación, 
de conformidad con la legislación procesal penal, podrán solicitar a las fuerzas policiales del 
Ministerio de Seguridad Pública, de acuerdo con su naturaleza operativa y especialidad, su apoyo, y 
esta no podrá negarla por imperativo legal.” 
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sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, 
Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo-Ley N° 8204- por lo que se sugiere hacer 
la remisión en cada artículo, para que los artículos 
83 y siguientes de la Ley N° 8204 se apliquen; toda 
vez que es fuente de ingreso para esta Policía5 

224 Escuela Judicial del Poder 
Judicial 

Carece de competencia para rendir este tipo de 
opiniones. 

225 al 229 Sección de Legitimación de 
Capitales, OIJ 

En las disposiciones finales, incorporar una adición 
al artículo 3 de la Ley Orgánica del OIJ para que se 
puedan diligenciar lo pertinente en materia de 
extinción de dominio. 
En la fase de investigación, la policía judicial puede 
iniciar investigación –artículo 52-, ya que se faculta a 
recibir denuncias –arts. 53 y 54- 
Incorporar un inciso j) al art. 56 para recibir como 
prueba los recabados por los medios especiales de 
investigación, como actas –de escucha- de 
intervenciones de las comunicaciones –ajenos al 
tema de extinción de dominio- y sus respectivos 
informes, estudio de radio, rastreos –y listado- de 
llamadas, allanamientos a los lugares donde exista 
prueba, inspecciones de vehículos, agentes 
encubiertos, vigilancias y seguimientos –de 
personas y bienes- seguimientos, -entregas y 
vigiladas-, y cualquier otro que sea compatible con 
el ordenamiento jurídico interno. 
Autorización de las intervenciones –art. 9- se podrá 
utilizar como en cualquier proceso, la información 
que se produzca en una intervención donde se 
utilicen intervenciones telefónicas, la imposición de 
la información por parte de un juez de garantías, no 
limita el traslado de los datos para iniciar un proceso 
de extinción de dominio. 

230 CONAMAJ No tiene facultad para emitir criterio, no puede 
comprometer a las instituciones que lo integran. 

231 al 263 Acta N° 11 del 13-8-15 de la 
Comisión Seguridad y 
Narcotráfico 
 

Se recibió en audiencia a  
- Dr. Carlos Chinchilla Sandí, Presidente de la Sala 
III  
- Sr. Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal General 

264 al 265 Instituto Nacional de 
Criminología de la Dirección 
General de Adaptación Social 

En cuanto a la administración y destinación de los 
bienes, es de interés que cuando existan 
propiedades de cultivo y mantenimiento se 
considera la posibilidad de poder adquirirlos en la 
parte operativa con la población privada de libertad 
según proyectos productivos. 

266 Solicitud de Prórroga del 
expediente legislativo 

Conforme con el artículo 80 del RAL –petición de 
120 días- 

267 al 268 CGR No imiten criterio por considerar que no supone 
afectación o menoscabo a sus competencias. 

269 al 271 Trámite para llamar en audiencia Sr. Carlos Eduardo Cárdenas Chinchilla, Fiscal 
Auxiliar de la Fiscalía de Legitimación de Capitales 

 
                                                   
5 Adquisición de equipos tácticos, tecnológicos y de seguridad. 
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TOMO II6 

FOLIO ASUNTO RESUMEN 

270  INAMU  Solicitud de ampliación del plazo  

271 al 280 Defensa Pública Afectación del proyecto en inversionistas 
extranjeros, sector bancario y modelo económico 
que participan personas de buena fe. 
Extender el límite de las intervenciones telefónicas 
Elimina el principio retroactividad de las leyes 
Propone actos de investigación del proceso penal, 
realizados por los mismos actores del proceso penal 
–Estado poder represivo- y desprovee al ciudadano 
de garantías constitucionales en el proceso. 
Art. 19 inc. h) invierte carga de la prueba, suprime 
garantías de debido proceso a persona investigada, 
contraria el artículo 8 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos referente a “garantías 
judiciales” y 21 inciso 2) interés público de privar a 
una persona de su propiedad debe realizarse una 
indemnización justa por razones de utilidad pública 
o interés social. 
Arts. 8, 21 y 25 En los casos de poseedores de 
buena fe es necesario asegurar las situaciones 
jurídicas consolidadas. 
Artículo 24 imprescriptibilidad y retroactividad, el art 
21 de la Convención protege los derechos 
adquiridos “los que se han incorporado al patrimonio 
de las personas”… “principio de la retroactividad de 
la ley, es decir que una ley nueva no tiene la virtud 
de regular o afectar las situaciones jurídicas del 
pasado que han quedado debidamente 
consolidadas, y que resultan intangibles e 
incólumes frente a aquella, cuando ante una 
determinada situación de hecho se han operado o 
realizado plenamente los efectos jurídicos de las 
normas ene se momento vigentes”. 
Arts. 108 y 108, reforma Ley N° 8754 intervención 
de las comunicaciones señala que solo puede 
realizarse en aquellos delitos que exprese la ley –
párrafo 3 del 24 constitucional- 

281 al 287 Cámara de Bancos e 
Instituciones Financieras de 
Costa Rica 

Debe replantearse el efecto retroactivo de la 
extinción de dominio desde el inicio del derecho 
real, de crédito o desde su adquisición pues dicho 
bienes podrían estar comprometidos como garantía 
bancaria, producto de una hipoteca y/o prenda a 
favor del banco por un acto posterior. Resulta 
necesario que se disponga de forma expresa y clara 
en la ley que la institución bancaria no quedaría 
desprotegida en cuanto la garantía se refiere 
cuando ha cumplido de manera diligente con todos 
los estándares y procedimiento para entender que 
el origen de los bienes garantes es lícito.  
La retroactividad de toda norma debe respeta lo que 
señala el 34 constitucional sobre la prohibición a 

                                                   
6 Este Tomo inicio con el folio 270, sin embargo en el Tomo I se finaliza con el folio 271, por lo que se 
requiere hacer una nota para hacer referencia a la situación que existen dos folios 270 y 271. 
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que una ley se le dé efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna o de sus derechos patrimoniales 
adquiridos. 
Incluir que en el procedimiento de extinción de 
dominio se notifique y se permita la participación de 
cualquier acreedor prendario o hipotecario de 
bienes o derechos que puedan ser afectados para 
que hagan valer sus intereses y que estén 
legitimados como parte procesal para realizar 
gestiones en el proceso, aportar prueba o impugnar 
decisiones judiciales. 
Valorar la constitucionalidad de afectaciones a la 
ejecución de garantías y recuperación de créditos 
otorgados a personas prestatarias.  
Debe aclararse si para la interpretación de normas 
relativas a bienes regidos por el Código de 
Comercio implica que para efecto de contratos, 
productos y servicios bancarios se seguirán 
aplicando los mismos principios y regulaciones.  
No parece legitima la previsión sobre la 
imposibilidad de revisar una sentencia firme dictada 
en un proceso de extinción de dominio, ante la 
posibilidad de que en un caso concreto se esté ante 
una “cosa juzgada fraudulenta”, esto es, ante un 
proceso respecto del cual solo ha podido demostrar 
su ilegitimidad de manera posterior la firmeza de un 
fallo condenatorio que declaró la extinción del 
dominio. Se podría seguir un criterio taxativo y 
excepcional sobre las causales de revisión de la 
sentencia, a semejanza del 408 del Código Procesal 
Penal. Debería además existir un mecanismo para 
revisar la sentencia de extinción de dominio si en la 
sentencia penal se acredita con certeza el origen 
lícito de los bienes o derechos.  
En cuanto a la fase inicial de investigación para los 
efectos del sistema financiero se debe definir el 
alcance de dichos objetivos en relación a como se 
identifica, recaba, acredita y recoleta la prueba 
necesaria para demostrar el origen de los bienes o 
recursos en una cuenta bancaria o en un 
fideicomiso. Debe definirse si resulta necesaria una 
solicitud verbal o por escrito o si se debe esperar un 
levantamiento de secreto bancario. 
En cuanto al deber de denunciar debe aclararse si 
las entidades bancarias y financieras deben reportar 
el Tribunal de Extinción de Dominio y al Ministerio 
Publico, las operaciones sospechosos, o denuncias 
de anomalías bancarias, bursátiles, transacciones 
financieras, de cambio, de transporte ilícito de 
dinero en efectivo y de cambio de divisas. 
Se debe indicar que aun la flagrancia exige una 
actividad probatoria sobre su demostración. De 
modo que la acreditación de una causal de extinción 
de dominio rige tanto para flagrancia como casos de 
otra naturaleza. 
Queda la duda que si sobre los requerimientos de 
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información por parte de la policía judicial o el 
Ministerio Público los bancos estarían obligados de 
brindar información sobre clientes, por escrito o 
verbalmente, cuando lo requieran las autoridades, 
preocupa la incertidumbre que pudiera generarse al 
requerirse información resguardada por secreto 
bancario.  
La limitación de recurrir en casación basada en 
monto económico de los bienes sujetas a extinción 
de dominio podría introducir un criterio 
discriminatorio hacia personas afectadas cuyos 
bienes o derechos hubieran sido valorados por 
debajo de los mil quinientos salarios base frente 
aquellos cuyos bienes o derechos fueran valorados 
por encima de ese monto. Una causal económica 
no debe suponer una distinción en relación al 
acceso a la justicia ante la Sala Tercera. Esta 
disposición podría generar un incentivo para 
mantener bienes de actividades ilícitas para 
asegurarse la posibilidad de interponer recursos de 
casación.  

288 al 297 ACOJUD  “el enfoque estrictamente penal o punitivo del tema, 
ha dado resultados manifiestamente exiguos, tanto 
en Costa Rica, como en otros países. La razón de 
los pobres resultados obedece a que el derecho 
penal no es la herramienta idónea para atender de 
manera eficiente y eficaz la persecución de las 
actividades delictivas de naturaleza económica, que 
generan gran cantidad de recursos  ilegales que 
deben introducirse al sistema financiero, para poder 
ser aprovechados” 
 “La visión del proyecto, en el sentido de construir 
una jurisdicción especializada es acertada, no 
obstante se estima que este proceso debe perfilarse 
mejor. (…) por ser la fase de investigación similar a 
la investigación de hechos delictivos, este modelo 
debe ser superado, lográndose una autonomía lo 
más amplia posible, respecto al derecho penal.” 
“En la práctica, cuando se han establecido 
jurisdicciones especializadas, que además se 
asignan en recargo de tribunales ordinarios (por 
ejemplo la Jurisdicción Penal de Hacienda y la 
Función Pública) tiende a perderse en la práctica la 
autonomía o especificidad del proceso y terminan 
aplicándose reglas ordinarias, en este caso las del 
proceso penal, que claramente son inadecuadas 
para las características y propósitos de la extinción 
de dominio. Esto es más evidente respecto al 
recurso extraordinario casación, prevista como 
competencia de la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia, que es inadecuada (por la 
materia y cultura jurídica que se desarrolla en torno 
al derecho penal) para resolver temas como la 
extinción de dominio, en este caso es mucho más 
cercana a este procedimiento que afecta derechos 
reales, entre otros, la Sala Primera de la Corte 
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Suprema de Justicia.” 
“el paralelismo que se hace en el diseño procesal 
de extinción de dominio con el Código Procesal 
Penal, podría resultar inconveniente para el 
desarrollo de esta jurisdicción. Por ejemplo la 
remisión del artículo 4 inciso a) hacia el Código 
Procesal Penal, podría implicar la aplicación 
práctica de las normas (a través de la interpretación 
de estas) bajo reglas epistemológicas de 
averiguación de la verdad propias del derecho 
penal, desnaturalizando el procedimiento de 
extinción de dominio.” 
Recomendaciones: 
1 – Revisar definición del artículo primero en 
relación a las definiciones de extinción de dominio 
que se reiteran en artículo 15 y 20 para que se 
correspondan.  
2- No incluir exclusión de ilícitos tributarios dado 
que están sujetos asi mismo a regulación de 
derecho penal.  
3 – Desarrollar con mayor detalle la autonomía 
procesal de la extinción de dominio más allá de la 
existencia de un juez especializado en cuanto su 
materia, naturaleza, funcione y jurisdicción.  
4- Replantarse el tema de si es necesario un 
recurso de casación, pues la existencia de doble 
instancia es suficiente en cuanto a la tutela de 
derechos humanos y considerar la oportunidad de 
asignar a la sala de lo penal, la casación de una 
jurisdicción que no es penal. 
5 - Incluir causal respecto a la extinción de dominio 
de las sumas de dinero o bienes que se deben 
declarar al pasar por fronteras o puestos 
migratorios. 
6- Indicar que cualquier ente del sistema financiero 
nacional que sea regulado por la SUGEF, debe 
emitir las alertas de movimientos sospechosos a la 
fiscalía o dependencia especializada en la extinción 
de dominio. 
7- Contemplar como medida cautelar, el 
congelamiento o inmovilización de bienes 
inscribibles, o sea que no se puedan traspasar 
mientras que se investigan y sea ordenado por el 
juez. 
8- Establecer un porcentaje mayor para la 
implementación de la jurisdicción, para acelerar el 
proceso de autonomía, además que, ha sido usual 
que el coste de éste tipo de tribunales sean más 
onerosos que otros, así ha ocurrido en Colombia 
por ejemplo, pues los jueces requieren de 
protección especial. 

298 Fiscal General Solicitud prórroga 

299 al 300 Trámite para llamar en audiencia 1. -Ana Lorena Brenes, Procuradora General de la 
República 
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2. -Sr. Wesley Montoya Royas, Jefe del 
Departamento de Investigación de legitimación 
de capitales del Organismo de Investigación 
Judicial 

301 al 364 Sección de Estupefacientes del 

OIJ 

Copia del proyecto con algunas partes subrayadas 

sin comentarios. 

365  Trámite de consulta  Conassif 

366 a 401 Acta N° 13 del 27-8-15 de la 

Comisión Seguridad y 

Narcotráfico 

 

Se recibió en audiencia a:  

 

1. Lic. Carlos Eduardo Cárdenas Chinchilla, Fiscal 
Auxiliar, Fiscalía de Legitimación de Capitales y 
Extinción de Dominio, Ministerio Público. 

2. Lic. Wesley Montoya Rojas, Jefe Depto. 
Investigación Legitimación de Capitales, 
Organismo de Investigación Judicial. 

402 Corte Suprema de Justicia Solicitud de prórroga de 30 días hábiles 

403 al 404 Trámite para llamar en audiencia Lic. Wesley Montoya Rojas, Jefe Depto. 
Investigación Legitimación de Capitales, Organismo 
de Investigación Judicial. 

405 al 408 Inamu Propone adicionar al artículo 94 un “inciso i) 
Financiar programas para la prevención, atención 
integral, protección, capacitación técnico laboral y 
adjudicar bienes inmuebles o financiamiento 
derivado de la venta de los mismos a la creación de 
albergues y/o alojamientos temporales o programas 
de vivienda permanentes para las mujeres víctimas 
de violencia, mujeres en conflicto con la ley y sus 
familias dependientes en condiciones de 
vulnerabilidad.” 
Como implementación del reconocimiento de las 
Directrices para el Tratamiento de Mujeres 
condenadas a penas privadas de la libertad, no 
privativas de la libertad y medidas para mujeres 
delincuentes, aprobada mediante resolución 65/229 
de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, debe tenerse en cuenta que un 
“proporcionado número de mujeres (…) son 
detenidas por delitos menores relacionados con 
drogas, frecuentemente como resultado de resultar 
víctimas de mayores traficantes de drogas, la 
pobreza y coerción.” 
Con la incorporación de dicho inciso, se facilita el 
abordaje interinstitucional para el apoyo del grupo 
de mujeres con un alto grado de vulnerabilidad ante 
la falta de recursos familiares y económicos. Y se 
cumple con las Reglas mínimas de las Naciones 
Unidas sobre las medidas no privativas de la 
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libertad (Reglas de Tokio) que plantean “brindará a 
los delincuentes, cuando sea necesario, asistencia 
psicológica, social y material y oportunidades para 
fortalecer los vínculos con la comunidad y facilitar 
su reinserción social.” Y se cumple con la Directriz 
45 de las Directrices de tratamiento de mujeres 
condenadas a penas privativas de la libertad, no 
privativas de la libertad y medidas para mujeres 
delincuentes. 

409 al 410 Trámite para llamar en audiencia Ana Lorena Brenes, Procuradora General de la 

República 

411 al 414 Acta N° 14 del 07-9-15 de la 

Comisión Seguridad y 

Narcotráfico 

Criterio del Inamu 

415 al 423 Ministerio de la Presidencia Eliminar los artículos 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49 y 50 por 
regular principios generales del derecho ya 
conocidos y repetir Ley de Notificaciones Judiciales. 
Artículos con separación inadecuada de párrafos. 
En la idea subsiguiente se regula aspectos 
diferentes. Ver: 3, 69, 72, 74. 
Falta de ortografía, artículo 54 segundo párrafo, 
verbo “ha” en su lugar la preposición “a”. 
Sugiere redacción del inciso a) del artículo 37… “a) 
Todas las indicadas en el artículo 36 de la presente 
ley donde el funcionario no se haya inhibido de 
conocer. (…)” 
Replantear la definición de actividad ilícita 
Señala normas con eventuales 
inconstitucionalidades 18 y 24, imposibilidad de 
alegar un derecho previo y la imprescriptibilidad, 
artículo 20 sobre el debido proceso. 

424 al 427 Acta N° 15 del 17-9-15 de la 
Comisión Seguridad y 
Narcotráfico 

Criterio de Ministerio de la Presidencia 

428 al 452 PGR En los artículos 20, 21 y 22 del Código Civil, existe 
el principio de que la Ley no ampara el abuso del 
derecho ni el ejercicio antisocial de este. El proyecto 
de Ley que nos ocupa sería concordante con la 
doctrina del abuso del derecho que ya existe en el 
ordenamiento jurídico. 
No se encuentra en el articulado una disposición 
que claramente establezca que, en caso de que se 
corrobore la existencia de un abuso del derecho, el 
Juez de Extinción del dominio tendría la habilitación 
y poder para  no reconocer protección jurídica a 
aquellos actos de terceros que se determinen como 
tales. 
El artículo 109 del proyecto de Ley, la derogación 
de la figura del incremento del capital sin causa 
lícita aparente, la nueva figura de la Acción de 
Extinción de Capitales sustituiría los instrumentos 
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que se habían previsto en la Ley de Delincuencia 
Organizada. 
Examinar la regulación de prescripción, el artículo 
24 del proyecto prevería que la Acción de extinción 
es imprescriptible. La prescripción cumple una 
función importante en salvaguardar el principio 
constitucional de la seguridad jurídica, es un tema 
fundamental de la organización social. 
Es cuestionable la constitucionalidad de una 
disposición que estableciere la imprescriptibilidad de 
una acción que afecte el patrimonio de las 
personas. 
La imprescriptibilidad de la Acción de extinción del 
dominio, podría constituir un quebranto a la 
seguridad y certidumbre jurídicas. 
Con vista en el interés público que tendría la Acción 
de extinción del dominio, siempre puede, por 
ejemplo establecer una prescripción extraordinaria - 
praescriptio longissimi temporis- que permita la 
subsistencia de la pretensión durante un tiempo 
largo pero razonable. 
El Legislador podría acudir a la doctrina del Contra 
Non Valentem, recogida en nuestro Derecho en el 
artículo 880 del Código Civil, y establecer los 
supuestos bajo los cuales el interés público 
justificaría que la prescripción no correría en 
perjuicio del Ministerio Público. 
La pretensión de la Acción de extinción del dominio 
es una pretensión pública y conectada, a la política 
criminal, es razonable que se atribuya su titularidad 
al Ministerio Público el cual por naturaleza es un 
órgano destinado a interponer pretensiones 
públicas. 
Requerirá que el actor realice una actividad 
probatoria que implicaría una labor de investigación 
que, a su vez, exigiría -para su efectividad- del 
auxilio directo de la Policía Técnica judicial. 
Es razonable que se atribuya la titularidad de la 
Acción de la extinción de dominio al Ministerio 
Público, órgano que tiene la dirección de la Policía 
Judicial conforme lo dispone el artículo 4° de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público –norma que estaría 
siendo reformada por el mismo proyecto de Ley 
para incorporar las investigaciones en materia de 
extinción del dominio-. 
El proyecto de Ley implicaría un cambio importante 
en la materia de capitales sospechosos, pues 
actualmente bajo la Ley de Delincuencia 
Organizada, tanto la Contraloría General como el 
Instituto Costarricense sobre Drogas, Hacienda y el 
Ministerio Público pueden denunciar un incremento 
de capital sin causa lícita. Es decir, que la 
persecución de este tipo de enriquecimientos 
quedaría concentrada en el Ministerio Público que, 
como se dijo, es el órgano que tiene la dirección del 
Organismo de Investigación Judicial. 
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Por su carácter autónomo, respecto de la acción 
penal, el Ministerio Público, conforme lo dispondría 
el numeral 22 del proyecto de Ley, podría interponer 
la acción de la extinción del dominio de forma 
independiente de las acciones penales que pudiera 
también seguir por hechos relacionados. La 
decisión del Ministerio Público, de acuerdo con el 
numeral 27 del proyecto de iniciar un procedimiento 
de extinción del dominio, siempre habría de ser 
motivada. 
Aunque del proyecto de ley se entiende, 
implícitamente, que no existiría prejudicialidad entre 
la acción penal y la de extinción del dominio, un 
principio de seguridad recomendaría que se 
establezca, de forma expresa, que no existiría esa 
prejudicialidad.   
La Acción de extinción del dominio sería una acción 
jurisdiccional, es decir que si bien el Ministerio 
Público tendría la legitimación para interponerla, 
correspondería a un órgano jurisdiccional resolver 
sobre su procedencia o no. A este órgano 
jurisdiccional se le conocería como Juzgado de la 
Extinción del Dominio. La competencia del Juzgado 
de extinción del dominio se caracterizaría por ser 
especializada, nacional, concentrada y prevalente. 
El segundo párrafo del numeral 22, ningún juez que 
conociere de un asunto relacionado con un bien 
sobre el cual exista un proceso de extinción del 
dominio, podría válidamente resolver sino hasta 
tanto el Juez de extinción del dominio resuelva lo 
que correspondiere. La derogatoria contemplada en 
el artículo 109 del proyecto de Ley, se despojaría al 
Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios –
cuyas competencias pasaron al Juzgado de 
Cobros– de la atribución de conocer y resolver 
sobre este tipo de acciones. 
Se adopta el principio de carga dinámica de la 
prueba y de libertad probatoria. Así se establecería 
expresamente en el artículo 58 del proyecto de Ley. 
El proyecto consagraría la libertad probatoria, el 
principio de legalidad de la prueba y otorgaría carga 
de la prueba a quien afirme un hecho. 
EL numeral 60 conservaría la posibilidad de que el 
Juez ordene el levantamiento del secreto bancario 
aún en fase de investigación. Posibilidad que hoy se 
encuentra en el artículo 18 de la Ley de 
Delincuencia Organizada. 
El proyecto de Ley contiene disposiciones en orden 
al destino de los bienes cuyo dominio fuere 
declarado extinto -artículo 95- 
El artículo 24, en orden al ámbito temporal de 
aplicación de lo que sería la Ley de Extinción del 
Dominio. Se establecería que se podría interponer 
la acción de extinción sin importar si los 
presupuestos para su procedencia se hubiesen 
configurado con anterioridad a la ley. 
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Esta disposición tiene problemas de técnica 
legislativa -los preceptos deben ser claros-. 
Otras consideraciones: 
Artículo 1.- Definiciones. Ambigüedad de algunas 
expresiones que se utilizan para conceptualizar la 
actividad ilícita, son muy abiertas y dificultan 
delimitar el campo de aplicación de la ley. Podría 
ser declarada inconstitucional debido a su 
imprecisión. Sala Constitucional N° 1877-199  y 
13229-2006  
Artículo 4.- Interpretación. 
Los incisos del artículo 4° no están referidos a 
supuestos de interpretación, sino más bien al uso 
de disposiciones imperativas, que debería 
entenderse como legislación supletoria.   
Artículo 24.- Imprescriptibilidad y retroactividad. En 
su epígrafe, menciona dos institutos jurídicos a 
regular. En el desarrolla únicamente los efectos 
retroactivos que produce la extinción del dominio, 
mas no profundiza ni analiza sobre la 
imprescriptibilidad que se indica en el epígrafe. 
Artículo 31.- Competencia (Juez de control de 
garantías especializado en extinción penal).  
Como se encuentran descritas las atribuciones del 
Juzgado Especializado en Extinción del Dominio, 
parece que se le están atribuyendo únicamente 2 
funciones: 
a) Declarar el archivo de causas 
b) Para conocer los casos de allanamiento total 
Cuando exista aceptación parcial de las 
pretensiones del MP por parte del afectado, el juez 
de extinción de dominio resolverá sobre el particular 
y respecto a lo no aceptado, el proceso seguirá su 
curso. No queda suficientemente claro si debe 
celebrarse una audiencia para analizar esta 
situación de aceptación parcial. 
Artículo 35.- Causas de excusa. 
Podría valorarse la inclusión como causal de excusa 
la parcialidad del juez, en virtud de lo resuelto por la 
Sala Constitucional mediante resolución N° 4727-
1998. 
Artículo 54.- Deber de denunciar. 
La norma le exige al ciudadano denunciar los 
hechos de los que llegue a tener conocimiento y en 
caso de no hacerlo, le impone sanciones penales y 
civiles. Se recomienda armonizar este artículo con 
el numeral 278 del Código Procesal Penal, que 
establece la facultad de los ciudadanos para 
denunciar posibles delitos y sin establecer ningún 
tipo de sanción a quien decida no denunciar, por lo 
que no parece aceptable el reproche hacia el 
ciudadano. Es razonable el reservar la imposición 
de sanciones penales o civiles únicamente para los 
funcionarios públicos que en el ejercicio de sus 
funciones o con ocasión de las mismas, tengan 
conocimiento sobre hechos relacionados con bienes 
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o derechos reales que puedan encontrarse en los 
supuestos contenidos por las causales de extinción 
de dominio y que no realicen las respectivas 
denuncias, conforme lo prescribe el artículo 281 
inciso a) del Código Procesal Penal. 
Artículo 72.- Resoluciones recurribles. 
Es un error dogmático establecer que cabe el 
recurso de Casación contra una sentencia del 
Tribunal especializado en Extinción del Dominio, 
dictada en desarrollo del proceso de extinción de 
dominio que ponga fin a este, ya el recurso de 
Casación debe reservarse para combatir las 
sentencias del Tribunal de Apelación de Extinción 
del Dominio (que se pronuncian sobre los motivos 
de apelación invocados por los recurrentes y no 
propiamente por una sentencia que pone fin al 
proceso), de acuerdo con los presupuestos y 
requisitos propios que deben cumplirse para la 
interposición de dicho recurso contenidos en el 
artículo 76 de la iniciativa. 
Artículo 76.- Motivos de Casación.   
En vista de que los supuestos que sirven de 
sustento para la interposición del Recurso de 
Casación son muy similares a los existentes en el 
proceso penal, se sugieren dos posibilidades: que 
se reforme el artículo 468 CPP para establecer, 
además de las dos causales ahí prescritas, que 
tratándose del Recurso de Casación en materia de 
extinción de dominio, se anexarán nuevas causales 
o bien, manteniendo ambas esferas impugnaticias 
en diversos cuerpos normativos, evitar la repetición 
que se observa sobre todo en lo que atañe a la 
violación de preceptos legales o procesales. 
Artículo 78.- Sentencia de Casación. 
Se utiliza en dos ocasiones el término nulidad el 
cual está en desuso, siendo lo más correcto sustituir 
dicho término por el de ineficacia. 
Artículo 79.- Regla general. 
Analizar si vale la pena establecer regulaciones 
propias sobre la actividad procesal defectuosa, ya 
que las mismas no regulan de manera especial o 
particular el fenómeno al que están destinadas. Se 
cuenta con el Código Procesal Penal, que su 
numeral 175 y siguientes, proporciona suficientes 
elementos para dar respuesta a los supuestos de 
ineficacia que puedan alegarse en el proceso de 
extinción de dominio. 
Artículo 85.- Tipos de medidas cautelares. 
Llama la atención la no exigencia de caución, sobre 
todo avizorando la posibilidad del pago de daños y 
perjuicios en caso de devolución de los bienes o 
alguna causal desestimatoria de la investigación. 
Artículo 96.- Deber de Cooperación Internacional. 
Se designa al Ministerio Público como Autoridad 
Central para canalizar las gestiones relacionadas 
con cooperación internacional asociadas con 



Expediente N.°  19.571                       21 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES  
Y COMERCIO EXTERIOR 

 

procesos de extinción de dominio, sin que esa 
designación se encuentre amparada en el marco de 
una Convención Internacional celebrada al efecto. 
 
Artículo 108.- Modificaciones a la Ley sobre registro, 
secuestro y examen de documentos privados e 
intervención de las comunicaciones. 
Este numeral propone la modificación de los 
artículos 1° y 9° de la Ley 7425 de 9 de agosto de 
1994, incluyendo simplemente la posibilidad de que 
en los procedimientos de investigación policial o 
jurisdiccional que se realicen a raíz de procesos de 
extinción de dominio, los tribunales de justicia 
puedan autorizar el uso de la herramienta de la 
intervención de las comunicaciones orales, escritas 
o de otro tipo.   
Se advertir que la intervención de comunicaciones 
se encuentra regulada por el canon 24 de nuestra 
Constitución Política, el cual dispone primeramente 
que la realización de este tipo de diligencias reviste 
un carácter excepcional y que las mismas proceden 
únicamente para la investigación de delitos y bajo 
los supuestos regulados por la ley. 
La acción de extinción de dominio no está 
encaminada a la investigación de ningún delito, sino 
solo para la demostración de las causales y 
presupuestos previstos para la extinción del dominio 
de los derechos reales o de crédito relacionados 
con bienes provenientes de actividades ilícitas que -
no necesariamente constituyen delito-, 
consideramos que resulta inviable la autorización de 
comentario, ya que sería contraria al artículo 24 
Constitucional. 
El control jurisdiccional de las diligencias de 
intervención de las comunicaciones es una 
competencia que no puede serle conferida al juez 
de extinción de dominio, ya que el mismo vela por la 
legalidad de procesos de extinción de dominio, que 
como se dijo líneas atrás, versan sobre la pérdida 
de derechos sobre determinados bienes de origen 
ilícito, dentro de los cuales no se indaga la comisión 
de posibles delitos. 
Si el Legislador considera necesario que la iniciativa 
sometida a nuestra consideración conserve el uso 
de las intervenciones de comunicaciones para las 
indagaciones propias de un proceso de extinción de 
dominio, se sugiere respetuosamente impulsar una 
reforma constitucional del numeral 24 de nuestra 
Carta Magna, en el que se precise que las 
intervenciones de las comunicaciones privadas es 
posible tanto para la investigación de delitos como 
para las averiguaciones correspondientes a los 
procesos de extinción de dominio y que quedarán 
bajo el control jurisdiccional de los jueces penales y 
de los jueces de extinción de dominio, según 
corresponda, ello con el propósito de evitar la 
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eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la 
disposición objeto de análisis. 
Por conexidad debe reformarse o eliminarse según 
corresponda, el artículo 56 inciso j) (epígrafe 
denominado libertad probatoria), cuando hace 
alusión a las actas de intervención de 
comunicaciones recabadas en la investigación 
realizada en la primera etapa del proceso. 
Las distintas normas que le permiten al Organismo 
de Investigación Judicial participar en la tramitación 
de procesos de extinción de dominio, se 
recomienda incluir en las funciones previstas en su 
Ley Orgánica la realización de diligencias de 
investigación vinculadas a procesos de acción de 
extinción de dominio, dado que las funciones de 
dicho Organismo, actualmente se encuentran 
circunscritas a la investigación científica de delitos. 

453  Corte Suprema de Justicia Solicitud de prórroga de 30 días hábiles 

454 al 509 Acta N° 17 del 01-10-15 de la 
Comisión Seguridad y 
Narcotráfico 

El Instituto Costarricense sobre drogas, la Fiscalía 
General de la República, el Organismo de 
Investigación Judicial, la Procuraduría General de la 
República y la Sala Tercera de la Corte Suprema, 
presentan propuesta de texto sustitutivo, ejercicio 
que ha llevado algunos meses, donde se ha dividido 
en tres grupos de trabajo –principio y definiciones, 
procedimiento y las causales de extinción, y la 
administración y disposición de los bienes.- 
Con la colaboración de las Naciones Unidas, de la 
oficina de asistencia técnica del Gobierno de los 
Estados Unidos. 
Se hace entrega formal del trabajo interinstitucional, 
donde hubo ejercicios, participaron asesores de los 
diputados presentes. 

510  Moción de dispensa de lectura  Informe de subcomisión 

511 al 527 Texto Informe de subcomisión 

528 al 585 Moción de fondo Para que se apruebe el texto sustitutivo 

586 Moción de consulta Varias dependencias 

587 a 588 Mociones de revisiones Votación recaída al texto sustitutivo  

Votación recaída sobre la consulta 

 

TOMO III7 

                                                   
7 El Tomo II  finalizó con el folio 588, sin embargo el Tomo III inicio con el folio 586, repitiendo los folios 
586, 587 y 588, por lo que se requiere hacer una nota para hacer referencia a la situación que existen 
dos folios 586, 587 y 588. 
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FOLIO ASUNTO RESUMEN 

586 Moción de consulta - Corte Suprema de Justicia 
- Organismo de Investigación Judicial 
- Procuraduría General de la República 
- Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 
- Fiscalía Anticorrupción del Poder Judicial 
- Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada  del 

Poder Judicial 
- Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales 
- Ministerio de Justicia  
- Ministerio de Hacienda 
- Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y 

Policía (MSP) 
- Ministerio Público 
- Ministerio de la Presidencia 
- Defensoría de los Habitantes 
- Conassif 
- Policía de Control de Drogas 
- Cámara de Bancos e Instituciones Financieras 

de Costa Rica 
- Asociación Bancaria Costarricense  
- Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 

Administración de la Justicia 
- Defensa Pública 
- Centro por la Justicia y el Derecho 

Internacional (CEJIL) 
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

(IIDH) 
- Comisión Nacional para el mejoramiento de la 

Administración de Justicia (CONAMAJ) 
- Asociación Costarricense de la Judicatura 

(ACOJUD) 
- Unión Costarricense de Cámaras y 

Asociaciones del Sector Empresarial Privado 
(UCCAEP) 

- Instituto Latinoamericano de las Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y el 
Tratamiento del Delincuente (ILANUD) 

- Colegio de Abogados de Costa Rica 
- INAMU 
- Instituto Nacional de Criminología  

587 a 588 Mociones de revisiones Votación recaída al texto sustitutivo  
Votación recaída sobre la consulta 

589 al 717 Acta N° 18 del 15-10-15 de la 
Comisión Seguridad y 
Narcotráfico  

Se aprueba Informe de subcomisión, moción de 
texto sustitutivo y moción de consultas 

718 al 783 Tramitación de consultas del 
texto sustitutivo a diferentes 
dependencias 

Conforme con la moción de consulta aprobada en 
las sesión N° 18 de la Comisión Seguridad y 
Narcotráfico 

784 UCCAEP Solicitud de prórroga 

785 Corte Suprema de Justicia Solicitud de prórroga de 30 días hábiles 

786 CONAMAJ No tiene facultad para emitir criterio, no puede 
comprometer a las instituciones que lo integran. 

787 al 790 Opinión Carlos Cárdenas El texto sustitutivo posee algunas contradicciones 
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entre algunos artículos: 
Artículo 2 definiciones, realiza una confusión entre 
el concepto de ilícito y delito. Define ilícito solo 
aquello que se considera delito, lo cual no es 
correcto, debido a que, existen hechos ilícitos que 
son contrarios al ordenamiento jurídico que, 
generan un efecto nocivo a la sociedad y el Estado 
y por consecuencia permiten enriquecimiento ilícito 
sin llegar a ser hechos delictivos.  
En la fase de Juzgamiento -artículos 55 al 68- deja 
un procedimiento complicado para el desarrollo del 
debate oral y público. Carga mucha tramitología al 
Juez Unipersonal de juicio oral y público, debido a 
que se crea una audiencia llamada preliminar que 
es innecesaria y aumentaría los costos del proceso. 
Es contradictorio con otros artículos, como el 
artículo 43, que estatuyó dos fases y no tres, 
además el artículo 53 es conteste con el 43 al 
determinar la existencia solamente de dos fases.  
Al introducirse una fase más, se podría confundir 
con la audiencia preliminar del proceso penal, con la 
única diferencia que en el presente proceso se le 
carga al mismo juez unipersonal de juicio oral y 
público el realizar dos fases. Ello conllevaría incluso 
a aumentar los costos del proceso tanto al sistema 
judicial como a los futuros afectados y retrasaría las 
resoluciones jurisdiccionales.  
Los recursos de impugnación de las Medidas 
Cautelares se norma la apelación ante el Tribunal 
de Apelación, lo cual no es correcto, debido a que 
se deben interponer ante el órgano superior de 
quien las dictó y depende del estadio procesal 
donde se acogieron. Lo cual complica el 
procedimiento de apelación de esas Medidas, 
debido a que el Tribunal de Apelación de Extinción 
de Dominio se debe concentrar en resolver la forma 
y fondo del asunto, es decir, sobre la sentencia.  
Las medidas de aseguramiento de los 
bienes (Artículos 106 al 110) no queda claro la 
devolución del valor de devolución a algún afectado 
que se le debe devolver un bien, un dinero, o una 
empresa. Así, por ejemplo las utilidades, o la 
devolución de un dinero decomisado 
preventivamente, al devolvérsele no se le debe 
afectar a la persona en su patrimonio; y, por ende, 
se le debería devolver lo decomisado y los intereses 
generados a ese momento, según la buena 
administración que se haya realizado, descontando 
el gasto de administración de los mismos.  
La Administración y disposición de bienes (Artículos 
111 al 119) no dejar ningún tipo de bien al crimen 
organizado por un concepto mercantilista de 
considerar solamente los bienes de interés 
económico (sin dejar claro cuáles son los 
parámetros para considerar qué es un bien de 
interés económico). Se debe decomisar todo lo que 
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ingrese dentro de la causal de extinción de dominio, 
y buscar los mecanismos eficientes para tomar una 
decisión acertada sobre ellos. 
No se debería dejar de lado la retribución que se 
debe hacer a la sociedad, por medio de dar un fin 
social a parte de lo extinguido, pues así dicha ley 
contribuye con quienes están siendo afectados en la 
realidad: La sociedad. 

791 Colegio de Abogados y 
Abogadas de Costa Rica 

Solicitud de prórroga 

792 al 795 OIJ PRIMERO 
Artículo 30 párrafo primero  Policía Judicial 
Por  organización, estructura y experiencia la Policía 
Judicial  debe ser  quien se encargue de desarrollar 
las investigaciones sobre Extinción de Dominio, las 
razones fundamentales para la creación de la 
Sección, se basa en varios aspectos a considerar: 

 El proceso de investigación sobre extinción de 
dominio se fundamenta en una investigación 
patrimonial operativa, similar a la investigación 
de legitimación de capitales, sin embargo, 
mantiene otros objetivos, que son las causales 
(artículo 20),  diferente a los objetivos de 
investigación del delito de legitimación de 
capitales (acreditación del delito precedente, 
conexión con un delito grave, identificación de 
los autores del delito de legitimación de 
capitales, magnitud del daño causado, el dolo, 
dominio funcional de hecho, entre otros. De ahí 
que se deben utilizar algunas técnicas de 
investigación invasivas como las intervenciones 
telefónicas, de ahí que es necesario separar 
ambas Sección, con ello se busca darle 
transparencia al proceso de extinción de 
dominio. 

 Extinción de dominio investiga bienes y 
derechos, diferentes a la Legitimación de 
Capitales que investiga la conducta de 
personas, por ende ambos procesos pueden 
desarrollarse de forma paralela, pero autónomo 
e independiente, de tal forma en el segundo 
proceso señalado; las pruebas que se 
obtengan, solo con control jurisdiccional se 
pueden compartir, esta posición le da lucidez y 
seguridad jurídica a las acciones de ambas 
Secciones. 

 La Extinción de Dominio al ser un proceso 
especial es más ágil y dinámico que la 
Legitimación de Capitales, de ahí que se 
requiere personal especializado, capacitado y 
exclusivo para estas investigaciones. Si 
intervine en las mismas operaciones el personal 
de ambas unidades, podría afectar la celeridad 
del proceso de extinción de dominio. 

 La base de la investigación de ED,  es 
fundamentalmente operativa, las pericias 
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financieras  son un soporte del proceso, un 
elemento adicional  probatorio, como los 
peritajes de ingeniería forense, informática, 
pericias físicas, documentos dudosos entre 
otros, por lo que la Jefatura y el personal de 
investigación que integre la Sección 
especializada primordialmente deberá tener 
conocimientos en investigación de campo-
operativa. 

Artículo 30 párrafo segundo  Policía Judicial 
Considerar si es necesario modificar el artículo 1 
(segundo párrafo)8 de la Ley Orgánica del 
Organismo de Investigación Judicial, N°5524. 
Las funciones de la Policía Judicial son el 
descubrimiento y verificación científica de los 
delitos, por lo que se debe razonar si es necesario 
adicionar “la investigación de extinción de dominio” 
O bien, si con lo señalado en el artículo 2, es 
suficiente:  
Artículo 2º.- El Organismo de Investigación Judicial 
cumplirá con las funciones de policía judicial, que 
ésta y otras leyes le atribuyan, y deberá también 
ejecutar las órdenes y demás peticiones de los 
tribunales de justicia. 
SEGUNDO 
Administración y disposición de los bienes en el 
artículo 137 
Se somete a consideración que los rubros sean del 
(45%) distribuido en 12.5. % a la jurisdicción de 
extinción de dominio, 12.5 % la fiscalía de extinción 
de dominio y  20% a  la Sección de Extinción de 
Dominio de la Policía Judicial, toda vez que, esta 
Sección al ser especializada  es la encargada de 
realizar las investigaciones a nivel nacional  y llevar 
a cabo las operaciones de campo,  eso requiere de 
una inversión de recursos muy elevado, como giras 
en todo el territorio nacional, gastos de operación, 
hospedaje, viáticos, combustible, mantenimiento de 
vehículos, adquisición, mantenimiento y renovación 
de equipos de cómputo, adquisición de equipos 
tecnológicos, capacitaciones, coordinación 
constante con autoridades extranjeras, entre otros.  
Artículo 30 señala que: 
“El Organismo de Investigación Judicial es 
competente para la investigación de los asuntos por 
extinción de dominio, efecto para el cual deberá 
contar con una sección especializada en la materia. 
En ejercicio de esa competencia será responsable 

                                                   
8 Artículo 1º.- Créase el Organismo de Investigación Judicial dependiente de la Corte Suprema de 
Justicia, con jurisdicción en toda la República. Tendrá su sede en la ciudad de San José, pero se podrán 
establecer las delegaciones provinciales o regionales que se estimen convenientes, a juicio de la Corte. 
Será auxiliar de los tribunales penales y del Ministerio Público en el descubrimiento y verificación 
científica de los delitos y de sus presuntos responsables. Será, asimismo, cuerpo de consulta de los 
demás tribunales del país. 
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de realizar los actos de averiguación y reunir todos 
los elementos de prueba, para ser puestos en 
conocimiento del Ministerio Público, quien ejercerá 
el control y dirección de dicha investigación….” 
Se debe corregir el Transitorio II para que se aclare 
que no es el art 28 sino el 30. 

1) Al mismo tiempo el Transitorio II hace ver 
que al momento de regir la nueva Ley el OIJ debe 
hacer las gestiones para solicitar recursos 
presupuestarios y humanos para crear la nueva 
Sección; mientras esta no se cree sus funciones 
las asumirá la Secc. de Legitimación de Capitales, 
este argumento hace ver que la Ley de Extinción 
de Dominio le crea competencias a la Secc. de 
Leg. de Capitales para actuar, caso contrario no 
podría hacerlo debido a que el art. 1 de la Ley 
Org. Del OIJ señala que el Organismo será 
auxiliar de los tribunales penales y del Ministerio 
Público en el descubrimiento y verificación 
científica de los delitos y de sus presuntos 
responsables.  Si lo anterior fuera interpretado así, 
no veo mayor problema y no habría que hacer 
mayores cambios en la Ley Orgánica, aunque 
cabe agregar que la Ley Orgánica del OIJ merece 
un estudio profundo y concordada con las leyes 
vigentes y proyectos de ley como el presente. (me 
parece que ya se hizo con la propuesta de la 
reforma a la Ley Orgánica del OIJ) 

796 Ministerio de Gobernación, 

Policía y Seguridad Pública 

Solicitud de prórroga 

797 al 801 Asociación Bancaria 
Costarricense 

Es fundamental que el proyecto resguarde las 
garantías otorgadas en el momento de otorgar 
créditos, en la medida en que aquellas respaldan, 
en última instancia, los depósitos del público 
ahorrante. … la figura de la buena fe exenta de 
culpa –art.51 inc.3- tiene como consecuencia el 
archivo de las diligencias. Esto implica que la acción 
de extinción de dominio no procede respecto a 
aquellos bienes en los que el titular logra acreditar 
que, en la adquisición, medió la buena fe exenta de 
culpa. 
El artículo 163 se debería incorporar en la definición 
de “buena fe exenta de culpa” la referencia a la 
diligencia del acreedor, independiente de la del 
titular del bien. La definición está enfocada 
exclusivamente, desde la perspectiva del titular, y 
no de los posibles terceros que aceptan un bien en 
garantía. 
Además, la norma es contradictoria, al indicar los 
casos en que no procede la acción –archivo total o 
parcial-, posteriormente se indica que para efectos 
de las garantías lo único que se prevé es el pago 
del saldo adecuado, lo cual sucede posterior a la 
sentencia. Toda vez que las entidades financieras 
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deben esperar el resultado del proceso para 
solucionar la desmejora en la garantía que supone 
la acción de extinción de dominio… debe 
considerarse el efecto que esto tendría sobre las 
garantías de las instituciones financieras, e incluso, 
en la mora de las operaciones garantizadas. 
Debería regularse una vía incidental de previo y 
especial pronunciamiento –contrario a lo señalado 
en el artículo 92- donde demostrada la buena fe 
exenta de culpa, se excluya el bien del proceso sin 
mayor dilación , minimizando la afectación para las 
entidades financieras, sin perjuicio de lo 
contemplado en el artículo 136. 
El proyecto es omiso en cuanto al procedimiento 
mediante el cual las distintas instancias, que 
participan en la investigación y en el proceso, 
pueden tener acceso a la información protegida por 
el secreto bancario. 
En el artículo 2 la definición de actividad ilícita muy 
amplia y tomando en cuenta el extenso plazo de la 
prescripción,… se puede dar una larga cadena de 
traspasos, y por ende, la cantidad de bienes 
otorgados en garantía, que eventualmente, podrían 
ser perseguidos por esta acción sería mayor… la 
importancia de regular en forma debida el concepto 
de “buena fe exenta de culpa” así como el 
procedimiento de tutela de la situación jurídica de 
las entidades financieras… Reiteran que la acción 
de extinción procesa a la actividad ilícita relacionada 
con crimen organizado, trata de personas, 
narcotráfico y terrorismo. 
Sobre el crecimiento patrimonial injustificado, la 
inversión de la carga de la prueba no es adecuado, 
se requerirá ubicar documentación de hasta 20 
años atrás. Además, existe superposición entre esta 
norma y la contenida en la legislación tributaria, lo 
cual conviene armonizar. 
En relación con la prescripción, el punto de partida 
del cómputo es incierto,… este debería ser a partir 
de la adquisición del bien. Y el cálculo se realizará 
“después de que se tenga conocimiento de la 
adquisición o destinación ilícita de los bienes”, pero 
al no precisar el sujeto que debe tener esa 
información se dificulta la determinación del plazo 
transcurrido. 
Artículo 23 pretende definir cuestionamientos 
doctrinales, aspecto que no es propio de una 
correcta técnica legislativa. 
Establecer un mecanismo donde se solucione el 
supuesto en el que sentencia penal con la sentencia 
de extinción de dominio sean contradictorias… 
conviene el establecimiento de un esquema de 
responsabilidad que permita la reparación del daño 
causado como consecuencia de la actuación 
judicial. 
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802  Conassif Solicitud de prórroga 

803 Ministerio de Hacienda Solicitud de prórroga 

804 al 808 ICD Hace mención al trabajo conjunto de Instituto 
Costarricense sobre Drogas, en conjunto con la 
Fiscalía General de la República, la Fiscalía Adjunta 
contra la Delincuencia Organizada, la Sala Tercera 
de la Corte Suprema de Justicia, el Organismo de 
Investigación Judicial y la Procuraduría General de 
la República. Y el asesoramiento técnico de la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito y de la Oficina de Asistencia Técnica de la 
Embajada de los Estados Unidos de América. 
Hace énfasis en los siguientes aspectos: 
1. Definición de actividad ilícita. Permite garantizar 
una seguridad jurídica, se limita al listado taxativo 
de las principales manifestaciones de criminalidad 
organizada que se han detectado en nuestro país.  
2. Otras definiciones. Buena fe simple y Buena fe 
exenta de culpa, queda claro que la buena fe exenta 
de culpa, requiere una confirmación jurisdiccional.  
3. Crecimiento patrimonial no justificado. La figura 
de extinción permite accionar, únicamente contra 
aquellos bienes provenientes de una actividad 
ilícita. Con lo cual, no sería correcto entender, que 
esta causal de extinción, presupone una 
persecución para todos aquellos aumentos 
patrimoniales.  
4. Exclusión tributaria. La exclusión expresa en 
materia tributaria, a la que hace referencia el 
proyecto, reafirma la vinculación exclusiva de esta 
legislación al combate del crimen organizado y no a 
otras formas ilícitas, que si bien resultan graves, 
deben ser atendidas por medio de los mecanismos 
legales correspondientes.  
5. Plazo de prescripción. En derecho comparado, se 
puede constatar que la figura de extinción de 
dominio es imprescriptible, ya que –como lo ha 
manifestado la doctrina- no se puede alegar una 
legitimación de bienes ilícitos por el simple 
transcurso del tiempo, No obstante, nuestra realidad 
jurídica exige la imposición de un plazo fatal de 
prescripción, que permita garantizar un claro 
resguardo al principio de seguridad jurídica que 
priva en nuestro Estado Social de Derecho.  
6. Competencias de autoridades administrativas y 
judiciales. Bajo una correcta técnica legislativa, el 
texto otorga las competencias necesarias al 
Ministerio Público, al Organismo de Investigación 
Judicial y al Instituto Costarricense sobre Drogas, 
para participar o coadyuvar en los procesos de 
extinción de dominio. Estas nuevas competencias, 
permiten aprovechar la estructura institucional ya 
constituida, estableciendo un reforzamiento 
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operativo y estructural de las mismas.  
7. Escuchas telefónicas. A nivel de técnicas 
especiales de investigación, se establece una 
limitación a los requerimientos de las escuchas 
telefónicas, dentro de los procesos de extinción de 
dominio. Producto de las limitaciones 
constitucionales para la solicitud de este tipo 
herramientas.  
8. Defensa Pública. El rol de la Defensa Pública en 
los procesos de extinción de dominio, únicamente 
se limita para aquellos supuestos en donde no haya 
sido posible localizar al afectado o de aquellos 
desconocidos en el proceso. Permite reforzar las 
garantías procesales de los afectados y establece 
una adecuada transparencia jurisdiccional a este 
tipo de procesos.  
9. Distribución de los recursos obtenidos por la 
aplicación de los procesos de extinción de dominio. 
La distribución busca fortalecer tres pilares 
esenciales:  
a. Autoridades jurisdiccionales y de investigación 
encargadas de la Administración de Justicia.  
b. Proyectos de prevención de la violencia generada 
por el crimen organizado.  
c. Sistema de administración y disposición de 
bienes.  
No obstante, toda esta distribución garantiza 
esencialmente una protección al desarrollo humano 
(artículo 67), ya que parte de estos recursos se 
enfocan en el desarrollo de proyecto de prevención 
de la violencia generada por el crimen organizado, 
garantizando así el desarrollo de ambientes 
necesarios para que las personas y los grupos 
humanos puedan desarrollar sus potencialidades y 
así llevar una vida creativa y productiva conforme 
con sus necesidades e intereses. 

809  Policía de Control de Drogas Solicitud de prórroga 

810 Fiscalía General Solicitud de prórroga 

811 al 814 Cámara de Bancos e 
instituciones financieras de Costa 
Rica 

En respuesta del pasado mes de agosto señalaron 
preocupación: en que existe buena fe de quien 
ejerce el dominio de un bien o es titular de un 
derecho, solicitamos replantear algunas 
disposiciones que no protegían al tercero de buena 
fe y a las entidades bancarias y financieras como 
acreedoras prendarias o hipotecarias de los bienes 
o derechos que pueden ser afectados. Sin embargo 
en el texto sustitutivo persisten aspectos que se 
recomienda revisar y ajustar: 
Definiciones inciso a) actividad ilícita, podría dejar 
por fuera otras conductas delictivas no 
contempladas en la lista o que en un futuro se 
consideren delitos. 
Definiciones inciso b) bienes susceptibles de 
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extinción del dominio, agregar “dentro del 
comercio”. 
Artículo 3 derecho a la propiedad preocupa que los 
bienes de origen lícito tengan que responder, esa 
mezcla puede afectar a más personas de buena fe. 
Artículo 5 Integración podría omitirse porque el 
ordenamiento jurídico ya lo contempla. 
Artículo 10 Presunción de buena fe, las definiciones 
utilizadas para determinar la “buena fe”, “diligencia” 
y “prudencia debida” son conceptos jurídicos 
indeterminados, no dan certeza jurídica para quien 
ha actuado creyendo que su transacción es legal. El 
afectado tiene toda la carga de la prueba para 
demostrar la buena fe exenta culpa, lo cual 
significaría que quien sea vinculado a un proceso de 
extinción de dominio por acciones de los tradentes 
anteriores, realizando todas las verificaciones 
necesarias que lo llevaron a la convicción de estar 
haciendo negocios seguros. La norma contempla la 
protección de la propiedad para ese tercero de 
buena fe exenta culpa, siempre y cuando la tenga 
documentada y pueda demostrarla. Esta situación 
es especialmente preocupante para las entidades 
bancarias y financieras como acreedores de 
garantías hipotecarias y prendarias, dada la 
dificultad en la verificación de la historia de los 
bienes que reciben como garantía para el 
otorgamiento de créditos, aspecto que debe 
revisarse con sumo cuidado. 
Artículo 18 uso correcto del ordenamiento jurídico, 
falta claridad sobre los conceptos de “derecho en 
abuso” y “ejercicio antisocial del ordenamiento 
jurídico”. 
Artículo 20 causales para extinción del dominio, 
punto 6), la mezcla de los bienes de origen lícito 
mezclados con los ilícitos, acarrea incertidumbre 
jurídica, sobre todo para los afectados de buena fe. 
¿Los bienes lícitos responden por todo? Se debería 
agregar en forma expresa el deber de notificación a 
los acreedores que registralmente tengan afectado 
un bien sujeto a extinción del dominio. 
Artículo 45 deber de denunciar, se debería 
concordar con el deber que las entidades 
financieras tienen hacia los reguladores, por las 
mismas causas. 
Artículo 49, 54 y 87 no son claros, en cuanto a la 
forma como se levanta el secreto bancario, si es un 
requisito o no la intervención de un juez para la 
entidad proceda a entregar la información solicitada. 
Artículo 136 bienes con vocación de garantía real, 
para efecto de resguardar los derechos de los 
acreedores y no violentar el artículo 45 de la 
Constitución Política, el numeral 136 debe ser 
potestativo y no facultativo que el ICD entregue en 
dación en pago o cancele con el producto del bien 
afectado o extinguido gravado, el saldo del bien 
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dado en garantía. Se sugiere:  
“Artículo 138: Bienes con vocación de garantía real: 
El ICD deberá entregar en dación en pago o pagar 
directamente con el producto de la venta de bienes 
afectados o extinguidos gravados, el saldo del 
monto por el cual el bien sirve de garantía, saldo 
que debe ser demostrado formal y 
documentalmente ante la autoridad judicial 
competente, siempre que el acreedor haya actuado 
de buena fe exenta de culpa.”  

815 Inamu Solicitud de prórroga 

816 al 817 Ministerio de la Presidencia Solicitud de prórroga 

818 Ilanud Solicitud de prórroga 

819 Defensa Pública Solicitud de prórroga 

820 a 823 Ministerio de Hacienda Solicitud de prórroga 

 

TOMO IV 

Folio Asunto Resumen 

822-823 Min presidencia Solicitud de prórroga-8 dias  

824 Comision Seguridad Se concede prorroga a Defensa Publica 

825 Com Seguridad 

 

Se concede prorroga a Min de Hacienda 

826-828 Com Seguridad Se concede prorroga a Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero CONASSIF 

829-831 Com Seguridad  concede prorroga a UCCAEP 

832-833 Com seg Concede prorroga a Corte Suprema 

834 Com Seg Se concede prorroga a Col abogados 

835-838 Com Seg Se concede prórroga a Min Seguridad 

839-840  Se concede proroga a Pol Control Drogas 
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841-843  Prorroga a Min Publico 

844  Prorroga a Min Presidencia 

845-846  Prorroga a INAMU 

847-850 Criterio INAMI  
PE-440-2015 

Imprecisión objeto de la ley en definiciones que se 
incluyen art 2 inc 3y4 conductas como deberes en 
la función pública en cod penal y de corrupción o 
enriquecimiento ilícito no necesariamente éstas 
conductas ilícitas derivan de violación ley de 
estupefacientes ni bienes de este tipo son 
administrados por ICD_ surge preocupación en art 
3 y 4 cuando se plantea posibilidad de perseguir 
bienes de origen licito ante la falta de localización 
de bienes provenientes de actividades ilícitas 
Recomiendan mayor precisión en inc. 9) art 29 _ en 
art 3 y 4 que se aclare que los bienes perseguibles 
son los que se destinan a actividades ilícitas o 
aquellos que forman parte de un incremento de 
capital injustificado._  
Definir el procedimiento previo para demostrar 
origen ilícito del bien, es confuso art 4 parece 
asegurar una etapa preveía a la extinción de 
dominio, no es claro quien acciona y quien 
determina ilicitud ante inexistencia de un debido 
proceso penal. 
Es importante que una persona juzgadora 
determine quien acciona y quien determina la 
ilicitud del bien 
INAMU considera oportuno se mantenga Título V 
Cap I respecto a destino de los bienes declarados 
en ext. de dominio, financiamiento de atención y 
reparación de víctimas de actividades ilícitas y proy 
de bien social. 

851-854 Acta sesión N°20 jueves 12 

noviembre 2015 

Correspondencia 

Defensa Publica, Min Hacienda, Conasiff quienes 

solicita prórroga 

855-874 Acta sesión N°21 jueves 19 

noviembre 2015 

Correspondencia INAMU ILANUD 

875-882 Criterio Min Publico FGR-N°876-

2015 

Realizan un serie de sugerencias de fondo al texto 

por en el articulado del proyecto. 

883-888 Criterio UCCAEP P176-15  

                                                   
9 Actividad Ilícita: “ conductas típicas que reúnan los requisitos objetivos del fenómeno de delincuencia 
organizada independientemente de que se haya declarado como tal de conformidad con la ley 8754” 
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Artículos 2, 4, 10 y 17: Evidencian la posibilidad 
que una actividad se considere ilícita aún sin existir 
una sentencia firme que lo acredite, lo que podría 
vulnerar el principio de inocencia, el derecho de 
defensa y la 
garantía del debido proceso.  
 
Artículo 2: contempla delitos aduaneros que 
podrían tratarse de defraudación y contrabando, 
por lo cual este tema entonces debe ser 
correctamente regulado con el fin de no limitar 
innecesaria e injustificadamente las libertades de 
quienes ejercen actividades lícitas y que por lo 
complejo de la actividad en cualquier momento 
podría recaerles una presunción difícil de 
contrarrestar sin las amplias garantías y 
posibilidades que podría ofrecer un proceso penal. 
Según la definición dada en este articulado, un 
tercero puede resultar perjudicado con el proceso y 
lo relaciona con una definición novedosa y extraña 
de “buena fe” (buena fe simple y buena fe exenta 
de culpa). 
 
 
Artículo 4: se establece una especie de 
juzgamiento “a priori” sin la existencia de una 
sentencia en firme, siendo que el afectado debe 
demostrar el origen lícito de los bienes y a pesar 
que el artículo excluye del ámbito de aplicación los 
delitos tributarios. 
 
Artículo 6: señala que con respecto al derecho real 
o personal que se investiga, así como en relación 
con los derechos de las personas, bienes, 
obligaciones y contratos civiles, regirá lo previsto 
en el Código Civil y las leyes especiales. El Código 
Civil sí reconoce el derecho de terceros de buena 
fe (simple o sin “mayores requisitos”), no obstante, 
este proyecto de ley presume que el crecimiento 
patrimonial injustificado proviene de actividades 
ilícitas, entonces no queda claro cuál es la materia 
de derecho que aplicaría en estos casos. En 
resumen, no hay claridad respecto si este proyecto 
de ley es materia penal o civil. 
 
Artículo 10: preocupa pues establece que la buena 
fe no se presume, sino que se debe demostrar y el 
criterio para tenerla como demostrada es que el 
afectado haya actuado con diligencia y prudencia, 
conceptos que no se definen en el proyecto; de 
alguna manera se pretende que un tercero de 
buena fe, para poder defender sus bienes o 
patrimonio, demuestre que realizó todas las 
acciones que diligentemente le era posible realizar, 
para cerciorarse de que los bienes no se 
encontraban en alguna de las causales de 
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extinción de dominio previstas en el proyecto de 
ley, lo que afectaría la libertad de las personas en 
la disposición de sus bienes y las somete a 
diligencias rigurosas de forma previa a la 
adquisición de los mismos. Se crea una 
inseguridad permanente en el tiempo respecto al 
derecho de propiedad privada. La diferenciación de 
tipos de “buena fe” vuelve compleja la 
interpretación del proyecto de ley y puede servir de 
canal para legitimar abusos en contra de la 
propiedad privada. 
 
Artículo 13 en relación con el artículo 46: Se 
establece la posibilidad de que se le impida el 
acceso directo al afectado a los actos de la etapa 
inicial y la investigación, esto va en contra de los 
principios constitucionales que garantizan el 
principio de inocencia y de debido proceso. 
 
Artículo 20: Se establece que la extinción de 
dominio procederá también sobre bienes lícitos, 
ello causa inseguridad jurídica por lo amplio de las 
causales y los alcances que una interpretación de 
las autoridades competentes puedan darle a dicha 
norma. 
 
Artículos 23 y 24: Independientemente de si una 
persona está siendo objeto de una investigación 
por la aparente comisión de un delito o recaiga 
sobre ella condena por un delito, el proceso se 
abre y se le da curso con la mera existencia de una 
presunción de ilicitud del origen de sus bienes. Los 
particulares, y terceros de buena fe, podrían como 
resultado de este proceso llegar a perder la 
titularidad sobre sus bienes, por dicha presunción y 
ello nos produce dudas en cuanto a en qué medida 
ello respeta el debido proceso que es esencial en 
materia penal. Para ahondar en este punto, 
debemos reiterar que la ley debería establecerse 
para resolver la situación jurídica de los bienes que 
están a nombre de una persona que ha sido 
condenada por algún delito, o cuando haya 
presunción razonable y justificada de haberse 
cometido uno, y cuyo originen sea ilícito, para 
facilitar al Estado la disposición sobre estos bienes. 
Sin embargo, preocupa que con base en 
presunciones se pueda proceder a extinguir el 
derecho al dominio sobre la propiedad de bienes a 
su titular pues en este caso se invierte las reglas de 
presunción de inocencia, para que más bien el 
afectado o sujeto de este proceso sea quien deba 
demostrar que el origen de estos bienes no es 
ilícito. 
 
Artículo 27: Preocupa que la ley indica que serán 
nulos de pleno derecho todos los actos, negocios y 
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contratos celebrados sobre bienes que se 
encuentren en alguna de las causales de extinción 
de dominio previstas en el proyecto de ley y así lo 
declarará el juez de extinción de dominio que 
conozca la causa. Es una presunción que no 
admite cuestionamiento, y puede llegar a afectar un 
sinfín de intereses de terceros de buena fe. 
 
Artículo 29: Indica que el Ministerio Público podrá 
iniciar la acción, cuando el origen de los bienes 
afectados dentro de un proceso penal no hayan 
sido objeto de investigación o, habiéndolo sido, no 
se hubiese tomado sobre ellos, por cualquier 
causa, una decisión definitiva. En consecuencia, si 
un proceso penal previo se desestimó, el Ministerio 
Público podría insistir sobre la acción de extinción 
de dominio; además por considerarse este proceso 
totalmente independiente de cualquier otro e 
incluso por no ser necesaria la existencia de una 
sentencia previa. Esto podría generar el despojo 
abusivo de la propiedad privada. 
 
Artículo 55: El Ministerio Público sí puede acudir a 
una segunda instancia para apelar la decisión del 
juez que no admitió el requerimiento de extinción 
de dominio. Mientras que el afectado no puede 
interponer ningún recurso en contra de la 
resolución que admite la extinción de dominio, ello 
lesiona el derecho constitucional de defensa y el 
principio procesal de doble instancia. 
 
Artículo 82: Se establece que el Ministerio Público 
tiene la carga de identificar, recolectar y aportar los 
medios de prueba que respalden fundadamente su 
pretensión de extinción de dominio, así como 
aquellas que permitan desestimar un proceder 
acorde con la buena fe exenta de culpa por parte 
del afectado. En todo caso, quien alega ser titular 
del derecho afectado tiene la carga de aportar los 
medios de prueba idóneos y necesarios que 
demuestren los hechos en que funde su oposición. 
 
Si bien es cierto, el Ministerio Púbico tiene carga 
probatoria, en esta norma seguimos pensando que 
se invierte la carga de la prueba y se deja de lado 
el principio de in dubio pro reo pues es el imputado 
de este proceso especial, quien en contradicción 
con los principios del debido proceso penal, debe 
robar la licitud del origen de sus bienes. 
 
Artículo 123: Abre la posibilidad de que se puedan 
establecer medidas cautelares y gestionarse las 
“ventas anticipadas” de los bienes, pues en caso de 
que el proceso de extinción de dominio no proceda 
el juez podrá ordenar la devolución de los bienes y 
si éstos ya fueron vendidos, se ordenará solo la 
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devolución del dinero en efectivo al perjudicado. En 
este sentido, se vuelve a exponer la preocupación 
de que sin prueba alguna, sin procesos pendientes, 
sin causas abiertas, puede llegarse a despojar de 
sus bienes a una persona que por diversas causas 
se le complique enfrentar un proceso judicial como 
el que se pretende crear y por ello le recaiga la 
presunción de que sus bienes lícitos pudieran no 
serlo. 
 
De forma respetuosa, el sector empresarial 
representado en UCCAEP manifiesta que 
reafirmamos nuestro apoyo a toda iniciativa que 
pueda constituirse en una herramienta para la 
lucha contra la delincuencia organizada, pero por 
las observaciones planteadas anteriormente es que 
consideramos esencial una discusión amplia que 
permita solventar los aspectos del texto que 
consideramos que irrespetan los principios 
constitucionales de garantía del debido proceso y 
garantía de respeto de la propiedad privada 

889-897 Criterio Min Presidencia Artículo 1: Se recomienda eliminar la frase “los 
supuestos en los cuales procede”, por ser 
reiterativo de lo que se señala al inicio del artículo, 
donde se indica que el objeto de la ley es regular el 
procedimiento de extinción de dominio, en el cual 
desde luego se hallan implícitos los supuestos de 
procedencia. 
 
Artículo 2: Sobre este artículo caben hacer las 
siguientes observaciones: 
 Citas de leyes: En el inciso a), subincisos 1), 

3), 6) y 9), se realizan citas a varias leyes. Sin 
embargo, una correcta técnica legislativa 
debería incluir en ellas el título completo de la 
norma: tipo, número, año, fecha y nombre. 

 A la luz de lo anterior, se recomienda que las 
citas a dichos cuerpos legales se realicen de la 
siguiente forma: 

 Reforma integral Ley sobre 
estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado, actividades conexas, 
legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo, Ley N° 
8204 de 26 de diciembre de 2001. 

 Código Penal, Ley N° 4573 de 15 de 
noviembre de 1970. 

 Ley de Armas y Explosivos, N° 7530 
de 10 de julio de 1995. 

 Ley Contra la Delincuencia 
Organizada, N° 8754 de 22 de julio de 
2009. 

 Incisos reiterativos: Si bien se entiende que lo 
que se pretende es un reforzamiento de los 
conceptos, el inciso 2) señala que se incluyen 
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dentro del concepto de “actividad ilícita” las 
conductas relacionadas con la legitimación de 
capitales, lo cual es reiterativo puesto que en el 
inciso 1) ya se hace mención a la normativa 
que regula dicha materia. 

 También es reiterativa la frase del subinciso 7) 
“y su financiamiento”, por la misma razón que 
se indicó para el inciso 2). 

 
Finalmente, si bien se entiende el acuño del 
concepto de “buena fe exenta de culpa”, definida 
en el inciso e), por estar incluido en la Ley Modelo 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, el mismo se halla abarcado y no 
parece agregar nuevos contenidos al término 
genérico de “buena fe”, regulado en el inciso d). 
 
Artículo 3: Si bien se entiende que la frase “Toda 
persona tiene derecho a que se proteja su 
propiedad privada”, pretende fortalecer este último 
concepto, no se puede obviar que se trata de la 
simple reproducción del ordinal 45 de la 
Constitución Política, con lo cual no se agrega nada 
a nivel normativo. 
 
Artículo 5: Se recomienda eliminar todo el primer 
párrafo, pues este únicamente desarrolla un 
aspecto unívoco del derecho, como lo es el respeto 
por los instrumentos jurídicos de mayor jerarquía. 
Además, es un aspecto en el que nuestra 
jurisprudencia constitucional es coincidente desde 
su resolución 2313-1995. 
 
Artículo 6: Se recomienda prescindir de la frase: 
“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”. Lo anterior en el 
tanto se limita a reproducir un postulado básico de 
hermeneútica jurídica que consta en el ordinal 10 
del Código Civil.2 
También se sugiere eliminar el inciso 3), por ser 
reiterativo, excepto la frase “o se hayan realizado 
en el exterior”, a que se considera más apropiado 
que sea traslada a la definición contenida en el 
inciso a) del artículo 2 de la iniciativa. 
 
Artículo 8: Esta disposición reitera preceptos 
jurídicos unívocos, así como derechos –para el 
afectado– y deberes –para la Administración de 
Justicia–, que la propia Constitución Política 
prescribe como incorporados al concepto de debido 
proceso. 
 
Artículo 9: Se reitera, con distinta redacción, el 
principio de legalidad y los deberes derivados del 
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juramento constitucional, que deben prestar los 
funcionarios. 
 
Artículo 19: La frase “Las normas escritas de esta 
ley son prioritarias y tendrán efectos desde que ella 
designe” prácticamente es una reproducción del 
párrafo primero del ordinal 129 de la Constitución 
Política.4  
 
Artículo 22: Esta norma es reiterativa ya que 
prácticamente la definición en ella apuntada, es 
una transcripción de la que se encuentra en el 
numeral 17. En razón de ello, se aconseja construir 
una sola definición.  
 
Artículo 25: La frase “Los intervinientes en un 
proceso de extinción de dominio tendrán derecho a 
una decisión judicial definitiva en un plazo 
razonable” es prácticamente una reproducción de 
la última parte del numeral 41 constitucional. 
 
Artículo 39: Es conveniente, para efectos de 
seguridad jurídica y según se indicó con 
anterioridad, que la cita de la Ley de Notificaciones 
Judiciales se realice de la siguiente forma:  
 

 Ley de Notificaciones Judiciales, N° 8687de 4 de 
diciembre de 2008.  
 
Por otro lado, se sugiere eliminar la frase “La 
notificación de la resolución que admite el 
requerimiento de extinción de dominio se realizará 
de manera personal, salvo las excepciones que se 
indican en la presente Ley”, ya que esto aparece 
suficientemente regulado en el numeral siguiente, 
por lo que resulta reiterativa.  
 
Artículo 48: Se recomienda que las citas a cuerpos 
legales se realicen de la siguiente forma:  
 

 Código Procesal Penal, Ley N° 7594 de 10 de 
abril de 1994.  
 

 Reforma integral Ley sobre estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado, actividades conexas, legitimación de 
capitales y financiamiento al terrorismo, Ley N° 
8204 de 26 de diciembre de 2001.  
 

 Ley Contra la Delincuencia Organizada, N°. 8754 
de 22 de julio de 2009.  
 
Artículo 51: En este numeral se regula la figura de 
bienes de valor equivalente, la cual responde a una 
exigencia internacional plasmada en la Convención 
de Palermo y en la evaluación del Grupo de Acción 
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Financiera para Latinoamérica (GAFILAT). Se debe 
recordar que esta figura es excepcional y 
únicamente se aplica cuando resulta imposible 
aplicar la extinción sobre los bienes perseguidos, 
ya sean porque estos se han trasladado al 
patrimonio de un tercero de buena fe, o en razón 
de haber desaparecido. 
 
Artículo 68: El presente numeral se limita a 
reproducir el principio elemental de derecho 
procesal de no reforma en perjuicio, concretamente 
en la frase “Lo dispuesto en el presente artículo no 
podrá interpretarse en perjuicio de terceros de 
buena fe exentos de culpa”. 
 
Artículo 73: La frase “El Tribunal no podrá agravar 
la situación de la parte apelante, si ella es apelante 
único” es una reproducción del principio de no 
reforma en perjuicio. 
 
Artículo 83: De conformidad con el artículo 11 de la 
iniciativa, así como de la primera frase de este 
precepto, se establece el principio de libertad 
probatoria, por lo que cualquier enumeración de 
medios de prueba pareciera ociosa. Lo anterior con 
la salvedad que se requiera de autorización legal 
para su utilización, como podría ser el caso del 
inciso 11), en relación con lo dispuesto en el 
artículo 24 constitucional. 
Aun así, se recomienda unificar las disposiciones 
generales sobre materia probatoria en un único 
artículo, ya sea en el numeral 11 o en este. 
 
Artículo 92: pues este señala que en el proceso de 
extinción de dominio no existen excepciones 
previas ni incidentes, lo cual pareciera contradecir 
justamente el numeral 26, que indica un plazo de 
veinte años para la prescripción de la acción de 
extinción de dominio. Lo anterior por cuanto este 
tipo de alegatos deben ser una excepción previa, a 
fin de evitar que se incurra en gastos para 
perseguir bienes sobre los cuales no se puede 
accionar jurídicamente de forma legítima. 
 
Artículo 103: La frase “El Estado podrá celebrar 
acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación 
para facilitar la administración de bienes, y 
repatriación de bienes o derechos”, es una simple 
reproducción de un precepto constitucional, 
contenido en el inciso 10) del artículo 140 de la 
Constitución Política.7 
 
Artículos 107, 114, 132 y 139: Se sugiere realizar 
las citas legales allí contenidas de la siguiente 
manera: 
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 Reforma integral Ley sobre estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado, actividades conexas, legitimación de 
capitales y financiamiento al terrorismo, Ley N° 
8204 de 26 de diciembre de 2001. 

 Código Civil, Ley N° 63 de 28 de setiembre de 
1887. 

 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial, N° 9078 de 4 de octubre de 2012. 

 Código Procesal Penal, Ley N° 7594 de 10 de 
abril de 1996. 

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

 Código Procesal Civil, Ley N° 7130 de 16 de 
agosto de 1989. 

 Código de Comercio, Ley N° 3284 de 30 de abril 
de 1964. 

 Código Notarial, Ley N°. 7764 de 17 de abril de 
1998. 

898-919 Criterio Min Hacienda DM-2213-
2015 

Si bien alertan sobre eventuales disposiciones que 
pudiesen vulnerar principios constitucionales, el 
Ministerio de Hacienda hace referencia únicamente 
a aquellos temas relacionados con su cartera. 
Entre ellos destacan los siguientes: 
 
Nuevo organigrama: «Los numerales del 28 al 34, 
establecen nuevas competencias y funciones para 
el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía 
Judicial, la Policía de Control de Drogas, el 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y las 
Unidades del Instituto Costarricense sobre Drogas 
(ICD), lo cual conllevará la creación de nuevas 
plazas con el consiguiente aumento 
presupuestario. Esto se repite en el Transitorio II en 
el cual se crea la Sección de Investigación de 
Extinción de Dominio y en el numeral 140 que 
propone modificaciones al Ministerio Público». 
 
Bienes vendidos anticipadamente: «En el supuesto 
de que un juez ordene la devolución de bienes 
vendidos anticipadamente, el afectado recibiría un 
monto devaluado, por lo que existe la posibilidad 
de una demanda contra el Estado por daños y 
perjuicios». 
 
Destino de rendimientos generados por bienes 
afectados: «Se están destinando de manera directa 
al Instituto Costarricense sobre Drogas, los frutos o 
rendimientos que generan los bienes afectados con 
medida de aseguramiento y extinción de dominio, 
sin que ingresen previamente a Tesorería Nacional, 
en contra del principio de Caja Única del Estado». 
 
Exención de pleno derecho: «Es preciso aclarar 
que la exención que propone el proyecto es de 
naturaleza temporal, perdura a partir de la orden de 
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medida de aseguramiento o de la declaración de 
extinción de dominio, hasta que la URA defina el 
traspaso o destino de esos bienes. Este último 
aspecto, contradice abiertamente uno de los rangos 
primordiales de la exención (…) razón por la cual 
sugerimos que se elimine del artículo 129 
propuesto la frase “de pleno derecho”. Asimismo, 
se recomienda incluir en la redacción de esta 
norma, que en el caso de las exenciones que 
corresponda tramitar ante el Departamento de 
Gestión de Exenciones de la Dirección General de 
Hacienda, las mismas deben ser tramitadas por la 
URA». 
 
Supuestos de aplicación de exoneraciones: «Se 
recomienda definir claramente sólo uno de los 
supuestos a partir del cual aplica la exoneración: la 
orden de medida de aseguramiento ya que dicha 
exención se mantendría si se emite la declaración 
de exención de dominio. En caso de que no se 
extinga el dominio, debería levantarse la 
exoneración a partir de la resolución respectiva». 
 
Vehículos no nacionalizados: «Cuando se trata de 
vehículos no nacionalizados (artículo 130), los 
mismos podrían haber ingresado al país, por dos 
medios: mediante una importación temporal o 
mediante la burla del control aduanero. Si los 
vehículos ingresaron por medio de una importación 
temporal, deberá señalarse expresamente en la 
declaración de extinción de dominio del bien, lo que 
implica la cancelación del régimen y la necesidad 
de comunicar tal circunstancia a la Dirección 
General de Aduanas a efecto de que proceda a 
registrar dicha cancelación en el sistema 
informático aduanero». 
 
Traspasos de bienes a terceros: «En relación con 
el artículo 134, párrafo primero, se tiene objeción 
porque se considera que las personas de derecho 
privado que participan en el traspaso sí deben 
pagar los impuestos correspondientes. Se 
recomienda indicar que para efectos de los 
traspasos de bienes a terceros, se deberá realizar 
previo pago de los tributos que fueron dispensados, 
en los casos de bienes adquiridos por remate y /o 
subasta se le dará un tratamiento de Tercería, en 
ambos casos la finalidad es evitar ulteriores 
perjuicios al fisco». 
 
Distribución de bienes: «En el proyecto original, se 
establecía una distribución de bienes que incluía al 
Ministerio de Hacienda en un porcentaje de un 30% 
para que el Poder Ejecutivo dispusiera su 
distribución y en el texto sustitutivo se ha eliminado. 
A nuestro criterio debería reconsiderarse de nuevo 
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la asignación de ese porcentaje ya que los bienes 
están siendo trasladados únicamente a una 
institución y deberían ingresar a la Tesorería 
Nacional del Estado y de ahí ser presupuestados 
según los diferentes programas y necesidades de 
inversión» 

920-926 Criterio Conassif PDC-206-2015 Prescripción: art 26 plazo es  extraordinariamente 
amplio superando la prescripción en 
responsabilidad penal que se aplican penas 
privativas de libertad ( inseguridad Jurídica) 
ART 3 derecho prop privada, parece exacerbado 
que aun cuando se determina un bien adquirido de 
manera ilícita se pretenda acudir a la afectación del 
derecho de propiedad cuando ha sido debidamente 
constituido. es contradictoria con art 53 inc 1 que 
estipula la necesidad de identificar el bien a efecto 
de proceder con etapa de juicio  

927-930 Decreto convocatoria 30/5/15  

931 Solicitud de prórroga por 120 días 

naturales 

 

932-987 Criterio Corte SP-440-15  

988 Moción orden consultas 
rechazada 

ABC-Cámara de Bancos. Cámara de Fondos de 
Inversión Cámara de corredores de bienes raíces, 
Procuraduría 

989 Moción de orden audiencia 
Ernesto Cortes Amador AISEC 

aprobada 

990 Moción dispensa texto sustitutivo aprobada 

991-1036 MOCION TEXTO SUSTITUTIVO aprobada 

1037 Moción de revisión de la votación 
del  texto sustitutivo 

aprobada 

1038 Moción de revisión de la votación  rechazada 

1039-          
1092 

Acta de la Sesión N° 22 10 
diciembre del 2015 

Se aprueba moción de audiencia y el text 
sustitutivo:  

1093-1104 Dictamen afirmativo de mayoría 10/12/2015 

 

TOMO V 

Folio Asunto Resumen 

1105-1179 Continuación dictamen afirmativo 
de mayoría 

10/12/2015 

1180-1181 Decreto convocatoria  

1182-1183 Criterio Min de Justicia MJP-795-
11-2015 

Art 20 inc 10 no consideran que sea causal de 
extinción de dominio, es necesario ahondar en las 
causales de ext de dominio de art 455 Cc 
Es importante aclarar tema de procesos de ext de 
dominio en procesos de familia respecto a 
liquidación de bienes, procesos concursales y 
sucesorios 
Art 56 sobre bienes abandonados, no queda claro 
que sucede con bienes prendarios o hipotecados 
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respecto a derechos de acreedores.  

1184-1186 Criterio DJ-2015-3665 Min justicia 

Dirección jurídica 

 

1187-1192 Criterio Uccaep P176-15 Criterio se repite en expediente esta en tomo 
anterior 

1193-1194 Decreto convocatoria DMC-21-
12-2015 

 

1195-1196 Solicitud de consulta de dictamen 
aprobado a UCCAEP-Cámara de 
Bancos 

 

1197 Solicitud de prórroga Cámara de 
Bancos 

 

1198-1206 Solicitud de consulta de dictamen 
aprobado ABC- cámara de 
Fondos de Inversión- Cámara 
Costarricense de Corredores de 
Bienes Raíces-Procuraduría Gral. 

 

1207 Auto de la Comisión de Seguridad 
y Narcotráfico 

Entrega a secretaria del Directorio del exped 19571 
y un dictamen afirmativo de Mayoría ( 4 tomos, 
1207 folios, copia fiel)18 dic 2015 

1208 Auto secretaria del Directorio que 
recibe de la Com de seguridad 
informe afirmativo de mayoría  
Exp 19571 

18/12/2015 

1209-1212 Consulta ACEIC de dictamen 
afirmativo1213 

 

1213-1234 
decreto 
convocatori
a y 
desconvoc
atorias 

16/12/2015  

1235 Auto 18/01/2016 Se adjuntan anexos a exped criterio de ASEIC-
Corte Suprema-UCCAEP 

1236-1280 Criterio Corte Suprema N° SP-
440-15 

 

1281-1287 Criterio UCCAEP P176-15 
27/11/2015 

 

1288-1307 Auto 28/1/2016 Se anexa oficio procuraduría OJ-006-2016 28/1/16 

1308-1310 Decreto Ejec Convocatoria 2/02/2016 
DMC-03-02-2016 

1311-1342 Informe Juridico Exped 19571 
AL-DEST-OFI-ITS-026-2016 

 

 
TOMO VI 

FOLIO ASUNTO RESUMEN 

1343 a 
1477 

Informe de Servicios Técnicos 
AL-DEST-ITS-026-2016 

Informe elaborado al Primer Texto Sustitutivo, por 
Ana Cristina Miranda, página 32 en adelante 

1478 a 
1480 

Decreto convocatoria sesiones 
extraordinarias  
39584-MP 

 

1481 a 
1558 

Mociones 137 primer día de 
mociones 137 

51 mociones de fondo presentadas, entre ellas 
texto sustitutivo 
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Acta 174, del 21-4-2016 

 
TOMO VII 

FOLIO ASUNTO RESUMEN 

Folio 1561 
a 1735 

Primer informe de mociones 137 
9 de junio 2016 

Tramitadas 51 mociones, Aprobadas 6 mociones 
(1, 35, 39, 40, 42, 51), el resto fueron desechadas 
La moción 1 fue un nuevo texto sustitutivo 
(SEGUNDO TEXTO SUSTITUTIVO) 

1736 Solicitud puesta a despacho 01-5-
2016 

 

1737 Moción de orden para 
conocimiento de mociones 137 
28-4-16 

Aprobada 

1738 Moción dispensa de lectura 
mociones 137   28-4-16 

Aprobada 
Se interpreta que es solamente para el texto 
sustitutivo( 1751) 

1739 Moción de revisión votación del 
texto sustitutivo 28-4-16 

Aprobada 

1740 a 
1780 

Acta sesión ordinaria No. 35 
Comisión Permanente Especial 
de Seguridad y Narcotráfico 28-4-
16 

 

 
TOMO VIII 

FOLIO ASUNTO RESUMEN 

1928-1929 Asignación temporal de la 
extinción de dominio a la 
jurisdicción Penal de Hacienda 

Se aprobó la moción para que se incluyera un 
transitorio en el cual el conocimiento de casos de 
extinción de dominio quedaría a cargo de la 
Jurisdicción Penal de Hacienda, con un recurso de 
casación ante la Sala Tercera y el compromiso de 
modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y crear 
la jurisdicción especializada, en el plazo de un año a 
partir de la entrada en vigencia de la ley.  

1942-1945 Oficio PE-274-2015 de 28 de 
agosto del 2015, del Instituto 
Nacional de las Mujeres.  
 
 

Propone la inclusión de un inciso i) al artículo 94 del 
proyecto para financiar programas de prevención, 
atención integral, entre otros .  

1962-2016 Inclusión del texto del proyecto 
19571 en primer debate. 

Solo se incluye el texto hasta el folio 2016, del 
artículo 1 al párrafo primero del artículo 96 

 
TOMO IX 

FOLIO ASUNTO RESUMEN 

2017-2052 Discusión en primer debate del 
proyecto 19571 

 

2056-2056 Decreto Ejecutivo No. 40154-MP, 
para el retiro de Sesiones 
Extraordinarias del expediente 
19571.  

Un solo artículo en el decreto, rigió a partir del 19 de 
enero del 2017.  

2058-2061 Decreto Ejecutivo No. 40155-MP, 
para incluir en Sesiones 
Extraordinarias el expediente 
19571.  

Rigió a partir del 23 de enero del 2017.  

2063-2065 Decreto Ejecutivo No. 40204-MP, 
para el retiro de Sesiones 

Rigió a partir del 27 de enero del 2017.  
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Extraordinarias del expediente 
19571.  

2068-2069 Mociones remitidas por el 
Plenario vía artículo 137 del 
Reglamento 

Se aprobó moción de fondo 52-137 (53-11-CSN), 
donde se modificó el plazo del artículo 27 del 
proyecto para que la acción de extinción de dominio 
prescribiera a los diez años. Tal moción fue 
aprobada. 

2070-2071 Moción para modificación de los 
artículos 27 y 28  

Para que el plazo de prescripción fuera de diez años 
y se establecieron los supuestos en los cuales se 
interrumpía la prescripción, esto en cuanto al 
artículo 27 del proyecto. 
 
Con respecto al artículo 28, ibídem, establecer las 
situaciones en las cuales la acción de extinción de 
dominio tendrá carácter retrospectivo.  
 
La moción fue aprobada. 

 
TOMO X 

FOLIO ASUNTO RESUMEN 

2236-2256 Mociones 137 Rechazadas.  Conjunto de mociones 137 rechazadas que tienen 
que venir desde el tomo IX 

2267-2354 Acta de la sesión ordinaria N°11 
de Seguridad y Narcotráfico, 
Segundo día de mociones 137.  

186 Mociones 137 presentadas, todas rechazadas.  

2368-2386 Respuesta a la consulta por parte 
de la Maestría de Ciencias 
Penales UCR.  

[…] De las causales de extinción de dominio.  
-En los incisos 1) a 3), siendo que actualmente el 
articulo 110 del Código Penal, los efectos, los 
instrumentos y las ganancias de la actividad 
criminal están sometidos a comiso, parecen 
innecesarias estas previsiones, Maxime 
considerado que su inclusión solo se explica por el 
deseo de punir al titular de los bienes, 
demostrándose que el proyecto mantiene su 
carácter sancionatorio. 
-El inciso 6) es claramente confiscatorio, En lugar 
de prever la extinción de dominio en relación con 
bienes ilícitos se prevé la extinción de los lícitos, lo 
que se debe tomar en cuenta es lo dispuesto por 
naciones unidas en cuanto esta mezcla es la 
incautación únicamente de los ilícitos hasta por su 
valor estimado. Es decir nunca se considera la 
incautación de los lícitos. 
-Incisos 2) y 3)  en cuanto a los instrumentos, 
explica que únicamente debe valorarse en cuanto 
al peligro que puedan generar y la utilización 
nuevamente para realizar un acto delictivo, de no 
ser así solo se estaría buscando la intención de 
castigar o sancionar por parte del Estado.  
-Inciso 10) Se repite con los primeros incisos.  
-Inciso 12) Confiscatorio en todo extremo.  
-Inciso 7) “Actividad ilícita” no se concreta cual es el 
contenido de esta afirmación. No se explica que 
debe demostrarse em via de extinción de dominio, 
No se sabe si tendrá que demostrarse la comisión 
de uno de los delitos incluidos en el listado del 



Expediente N.°  19.571                       47 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES  
Y COMERCIO EXTERIOR 

 

articulo 2, no se sabe si bastara con demostrar que 
existen sospechas en relación con la eventual 
comisión de uno de los delitos incluís en el listado, 
o de un hecho típico o de un injusto penal. (Ver 
folio 2378).  
-Hace énfasis en el hecho de que la extinción de 
dominio es una medida sancionatoria, no es una 
medida de naturaleza civil y que no es una acción 
real, la acción se dirige contra las personas y no 
contra los patrimonios. Es una medida 
sancionatoria y como tal debe estar sometida a los 
derechos y garantías que se prevén en la relación 
con la imposición de estas.  
-La extinción de dominio quebranta la presunción 
de inocencia. Invierte la carga de la prueba e 
incluye tácitamente una presunción en contra del 
afectado.  
-La extinción de dominio también lesiona el 
derecho a guardar silencio y no declarar en contra 
de si mi mismo, toda vez que si el afectado no 
justifica su patrimonio, su silencio corroboraría que 
sus activos proceden de una de las actividades 
ilícitas citadas por el legislador.  
-El proyecto violenta el principio acusatorio, pues 
tras el proceso de extinción puede terminar 
afirmándose que alguien se ha visto involucrado en 
actividades ilícitas que no han sido concretadas en 
la vía judicial correspondiente, es decir, la penal, de 
ahí que el afectado no podrá defenderse.  
-El proyecto lesiona el principio constitucional de 
proporcionalidad, pues la extinción puede proceder 
sobre todo el patrimonio que administrado amasó 
desde que entró en vigencia un determinado delito, 
o cuyo origen no logra justificar, medida que puede 
ser de excesiva dureza y que, sin duda, puede 
afectar indirectamente a terceros como su familia.  
-En conclusión indica que lo correcto debería ser 
reformar lo referente al proceso penal y al comiso, 
que la extinción de dominio no es viable por las 
garantías previstas en el ordenamiento 
constitucional.  

2478 Integración y Creación de la 
comisión especial 19.571 

 

2492 Acta de Instalación de la comisión 
especial 19.571. 

 

 
TOMO XI 

FOLIO ASUNTO RESUMEN 

Folio 2497-
2581 

Moción de propuesta de texto 
sustitutivo. 

Propuesta para que se tome como base de 
discusión el ultimo texto sustitutivo.  

2583-2584 Moción de consulta.  Para que el texto sea consultado a las diferentes 
organizaciones, municipalidades y asociaciones que 
puedan tener relación con el proyecto.   

2590-2668 Acta N°1 del 3 de julio de 2018, 
de la comisión especial 19.571.  

Se recibió en audiencia a:  
-Señor Guillermo Araya Camacho, Director General 
del ICD. Folios 2597-2606.  
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-Señora Ligia Cerdas Solano de la Fiscalía General 
de La República. Folios 2606-2607. 
-Señor Alejandro Segura Rivera, Unidad de 
Legitimación de Capitales del OIJ. Folios 2608-
2609. 
-Señora Xiomara Cordero Artavia, Unidad de 
Recuperación de Activos del ICD. Folio 2614.  
-Señor Engels Jiménez Padilla, Jefe de la Unidad 
de Recuperación de Activos del ICD. Folio 2617.  
-Se acoge como texto sustitutivo base de la 
discusión el presentado por el ICD.  

2669-2679 Presentación hecha por el ICD 
en la primera sesión de la 
comisión especial 19.571 

Diapositivas de la presentación que realizo el ICD 
en la primera sesión de la comisión especial 19.571. 

2680-2779 Envió de los correos para hacer 
las consultas a los diferentes 
destinatarios aprobados por 
moción de consulta.  

 

 
TOMO XII 

FOLIO ASUNTO RESUMEN 

2785-2985 Remisión de la consulta a las 
instituciones  

Se remite para consulta el texto sustitutivo 
aprobado en comisión el 3 de julio de 2018 

2928-2929 Oficio DE-2018-5310 del MOPT  Realiza nos observaciones que corresponden a 
funciones del COSEVI, donde concluyen que están 
de acuerdo con el proyecto y afirman no afecta el 
interés económico de la institución 

2931--2932 Oficio 268-FACNDC-2018 del 16 
de julio de 2018 

Realizan varias observaciones: 

 La inclusión de concepto capitales 
emergentes 

 La valoración solo sujeta a ICD 

 Revisar lo referente a las derogatorias 

2933-2934 OFICIO.DINC.202-2018 de fecha 
10 de julio de 2018 

Solicita reconsiderar dejar por fuera a la Dirección 
General Adaptación social del Ministerio de Justicia 
y Paz  de la distribución del artículo 138. 

2937-3022 Publicación en Alcance de la 
Gaceta 

Texto sustitutivo del 3 de julio de 2018. 

 
TOMO XIII 

FOLIO ASUNTO RESUMEN 

3024-3028 Oficio DG-325-2018 
ILANUD  

Llama a no perder el #marco jurídico particular de 
Costa Rica” a diferencia de la aplicación de otros 
países en esta materia. Y llama a considerar  los 
principios de: 

 Inversión de la carga de prueba 

 La determinación de los bienes sujetos a la 
extinción de dominio. 

 El concepto de actividad ilícita. 

  

3030-3070 Oficio 9949 de la Contraloría 
General de la República (DJ-
0925-2018) 

Varias observaciones: 

 Fondo Especial: Hay contradicción entre el 
articulo (138) de la propuesta y el 
transitorio IV. Adicionalmente la creación 
de dicho fondo supone aumentar estructura 
y costos al ICD con respecto a dineros de 
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legitimación de capitales y narcotráfico 
provenientes de leyes como 8204, 8719 y 
8754. Existe un cuestionamiento de la CGR 
a la administración y custodia de bienes 
por parte del ICD. 

 Régimen de contratación especial, basados 
en los principios lo cual permite cierta 
flexibilidad en la contratación (libre 
concurrencia, igualdad de oportunidades, 
transparencia o legalidad, publicidad, 
seguridad jurídica e interés público). La 
propuesta es imprecisa afirman. 

3073 SP-147-18 de la Corte Suprema 
de Justicia. 

solicitando 30 días hábiles de prorroga 

3036 SGF-2108-2018 de fecha 11 de 
julio de SUGEF 

Solicita prorroga de 20 días hábiles. 

3091 DNN-CSN-2018 de la Dirección 
Nacional de Notariado 

Solicita prorroga. 

3094 Banco Central de Costa Rica: 
DSG-0070-2018 de 6 de julio  

Solicita prorroga de 20 días hábiles. 

3098-3110 Defensa Publica: 
JEFDP-770-2018 de 18 de julio 

 Hace referencia a que a pesar que la 
aplicación es a nivel patrimonial, la 
regulación y el procedimiento es penal. 

 Cuestiona  la propuesta de buena fe la cual 
considera no es aconsejable porque se 
relativiza y argumenta que puede rozar la 
Constitución. 

 En lo referente a la Retrospetividad 
considera que violenta el principio de 
retroactividad establecido en el 34 
Constitucional. 

 En cuanto a la inversión de la prueba 
planteada en el proyecto la considera 
violatoria de la Convención Americana de 
Derechos Humanos. 

3111-3115 ILANUD: 
DG-325-2018 de 17 de julio de 
2018 

Según criterio de ILANUD la inversión de la prueba 
planteada en la propuesta puede rozar el 39 
Constitucional por lo que es necesario ampliar y 
definir las garantías procesales. 
Considera que las atribuciones otorgadas en la 
propuesta de Ley al Ministerio Publico y a la Sala 
Tercera dificulta diferenciar  el proceso criminal 
puro y simple de este procedimiento especial. 
Considera la propuesta no establece elementos 
razonables para presumir  el crecimiento 
patrimonial lo que  puede conducir a 
arbitrariedades que violenten los derechos de los 
ciudadanos. 

3116-3124 Banco Nacional de Costa Rica: 
GG-263-18 de 18 de julio de 2018 

Consideraciones: 

 Terceros de buena fe: considera que se 
debe respetar la existencia de hipotecas, 
prendas o cualquier figura comercial propia 
del giro del negocio. 

 Secreto Bancario (24 constitucional) en 
contraposición con la propuesta del articulo 
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68 (deber de denunciar) con respecto a los 
funcionarios de SUGEF, SUGEVAL, 
SUPEN Y SUGESE. Lo que considera 
vulnera la Constitución. 

 En la propuesta se incorpora artículos 
referentes a la Distracción dolosa de 
patrimonio y establece penas de cárcel en 
un texto que dice ser patrimonial y no 
penal. 

3125-3130 OIJ: 
CE-20868-036 de 6 de julio de 
2018 

Observaciones: 

 Solicitan incorporar la evasión en materia 
tributaria y aduanera. 

 Estiman considerar incluir aquellos bienes 
que obedecen a irregularidades ejecutadas 
en el territorio nacional que se establecen 
en el extranjero 

 Solicita definir porcentaje de asignación 
como destino final entre la Policía y la 
Fiscalía de Extinción de dominio. 

 Solicita que el OIJ le asignen presupuesto 
como obligación y no como gestiones. 

 

3131-3136 ICD 
DIREC-DIS-0402018 
18/07/2018 

 

3137-3138 MOPT 
DE-2018-5310 
16/07/2018 

 

3139 Intendencia Gnral de Valores 
Ref.C02/0 

Hacen referencia  al proyecto de manera conjunta 
con CONASSIF y las demás Superintendencias del 
sector Financiero. 

3140-3150 Oficio 19 julio 2018 Criterio Manrique Jimenez Meza 

3151-3155 Se concede prorroga Cámara de 
Comercio 

8 días hábiles 

3156-3158 MSP 
MSP-DM-CI-759-2018 
23/07/2018 
Criterio MSP 

Proyecto no tiene injerencia directa en la 
funcionalidad y operatividad del MSP, salvo 
eventual colaboración policial 
La nueva propuesta reviste de gran importancia en 
la lucha contra el crimen organizado y otras 
manifestaciones de delincuencia, su pronta 
promulgación como ley de la república se ectima 
conveniente y necesaria 

3159-3162 ABC 
ABC-0054-2018 
24/07/2018 

ART 26 establecer plazo de prescripción en art 26 
no resulta aconsejable, podría generar se legitime 
la titularidad sobre bienes de fuentes ilícitas, el 
establecimiento de un plazo prescriptivo resulta 
contradictorio con la retrospección 
La participación del afectado en fase investigativa 
resulta contradictorio y podría afectar 
potencialmente el desarrollo, podría dificultar la 
labor encomendad de Min Publico, por lo que debe 
excluirse de los art 16 y 17.La remisión a otros 
cuerpo normativos en el proyecto podría incidir 
negativamente. 
En cuanto a las medidas de aseguramiento la regla 
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general debería ser en etapa de juzgamiento no en 
fase de investigación o en casos de evidente 
urgencia o cuando se considere indispensable y 
necesaria   

3163 MOP 
DM-2018-3024 

Traslado de correspondencia 

3164-3169 Oficio 26 de julio 2018 
Cámara de Bancos 

 

3170-3173 DE-037-2018 
27/07/2018 
Cámara de Comercio 

 

3174-3223 DM-1584-2018 
Ministerio de Hacienda  
26/07/2018 

 

3224-3225 DJO-422-2018 
27/07/2018 
Ministerio Relaciones Exteriores 

 

3226 Moción de Orden Dip Erwen 
Masis 

Se conceda audiencia al Lic. Fabián Volio- 
RECHAZADA 

3227 Moción de Orden Se solicita un informe económico del texto 
sustitutivo Aprobado el 3/7/2018 en coordinación 
con el Departamento de Planificación del Poder 
Judicial -APROBADA 

3228 Moción de Orden Revisión –Audiencia Fabián Volio RECHAZADA 

3229 Moción de Orden Revisión- solicitud de informe económico-
RECHAZADA 

3230-3235 Acta sesión N° 2 31/07/2018  

3236-3239 Decreto Ejecutivo  41226-MP 
Oficio DM-619-2018 

Convocatoria Proyecto 19571 Sesiones 
extraordinarias 

3240-3244 Oficio enviado Director ST. 
Fernando Campos,  

Se solicita informe económico de texto sustitutivo  

3245-3256 Oficio enviado Nacira Valverde 
Dirección de Planificación Poder 
Judicial 

Se solicita informe económico de texto sustitutivo 

3257-3261 Oficio DM-622-2019 
3/08/2018 
Decreto Ejec 41231-MP 

Desconvocatoria de Proyecto 19571 Ley de 
extinción de Dominio 

3262-3264 Correo Gerencia de Pensiones 
09/08/2018 

Consulta sobre la existencia de informe de 
servicios técnicos  

3265-3302 Criterio Dirección Nacional de 
Notariado 
Acuerdo 2018-020-004 

 

3303-3307 ICD 
Oficio DG-223-2018 
18/07/2018 

 

3308-3318 Criterio SUGESE 
SJ-8.1_2057 

 

3319 Criterio MOPT 
DM-2018-3525 
22/08/2018 

El texto no presenta roces con la normativa vigente 
que regula el Ministerio 

3320-3332 Criterio Corte Suprema 
N° SP-171-18 

 

3333 Criterio BCR 
GG-08-560-2018 
31/08/108 

Esta conforme con la propuesta mientras se 
mantenga la proyección de los acreedores de 
buena Fe, aspectos que deben ser incluido en la 
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propuesta, no tiene observaciones adicionales 

3334-3339 Criterio Colegio de Contadores 
Privados 
DCT-014-2018 
22/08/2018 

 

   
Tomo XIV 

FOLIO ASUNTO RESUMEN 

3340-3401 Informe Económico de texto 
sustitutivo aprobado el 3 de julio 
que contempla la creación de una 
jurisdicción especializada 

Comunicar a la Asamblea Legislativa la 
imposibilidad de confeccionar el estudio de impacto 
económico de la implementación de la “Ley de 
Extinción de Dominio”, hasta tanto no se aclaren 
las observaciones planteadas en este informe.  
Informar a la Asamblea Legislativa que personal del 
Ministerio Público y el Organismo de Investigación 
Judicial están trabajando en conjunto con el 
Instituto Costarricense de Drogas con la finalidad 
de presentar una propuesta de texto sustitutivo de 
esta nueva legislación. 
Una vez se cuente con el texto definitivo o 
aclarados los planteamientos sobre el proyecto de 
Ley de Extinción de Dominio, previo conocimiento 
de la Corte Plena, salvo disposición diferente, 
remitirlo a esta Dirección de Planificación para 
efecto de confeccionar el correspondiente informe 
de impacto económico, considerando si a bien lo 
consideran todos los elementos resolutivos 
indicados en este informe 

3402 Moción de orden Se solicita al plenario legislativo una prórroga de 45 
días hábiles para que comisión rinda dictamen 

3403 Moción de Orden Revisión  

3404-3407 Acta sesión N°3 Acta en la cual se solicita la prórroga 

3408-3411 Criterio UCCAEP Oficio P-231-18 apoyan el proyecto y solicitan 
aclaración en redacción de art 3 sobre la conductas 
ilícitas y solicitan se haga referencia conductas 
vinculadas con manifestaciones de criminalidad 
organizada para abarcar todas las actividades 
ilícitas. Considera que la creación de una 
jurisdicción especializada podría incurrir en 
mayores gastos para el estado 

3412 Oficio Presidente de la Comisión 
Gustavo Viales enviado a 
Presidencia de Asamblea 
Legislativa 

Se solicita prorroga del proyecto de ley 19571 por 
60 días naturales para rendir informe del acuerdo al 
Art 80 RAL 

3413-3493 Oficio GVV-PLN-270-2018, 22 de 
octubre del 2018 enviado a Jefa 
de Área de Comisiones 

Se solicita se incorpore al expediente, respuesta al 
oficio GVV-PLN-243-2018, mediante el ocio 377-P-
2018 del 18 de octubre del 2018 del Sr. MSC. 
Roger Mata Brenes. Director de Despacho 
Presidencia de la Corte mediante el cual envían la 
propuesta del proyecto de ley de extinción de 
Dominio elaborada por Ministerio Público, 
Organismo de Investigación Judicial e ICD. 
Se adjunta texto enviado por la corte 
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IV.TRÁMITE LEGISLATIVO: 
 

1. El 13 de mayo del año del año 2015 fue presentada la iniciativa por el diputado 
Antonio Álvarez Desanti. 

2. El 1° de Julio 2015 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 126 Alcance 
N°49.  

3. El 6 de Julio del 2015 fue remitido y recibido por la Comisión de Seguridad y 
Narcotráfico para iniciar el trámite correspondiente. 

4. El 30 de Julio del 2015 en sesión N°4 y el 10 de Agosto en sesión Nº 6 el 
proyecto se aprobaron mociones de consulta. 

5. El 15 de octubre del 2015 en sesión ordinaria N˚ 18, se integra una subcomisión  
por los Diputados Olivier Jiménez, José Alberto Alfaro, Marco Vinicio Redondo, 
José Francisco Camacho y Antonio Álvarez, rindió el informe y recomendó la 
aprobación de un texto sustitutivo, el cual fue aprobado de manera unánime en 
esa misma sesión. 

6. En la misma sesión ordinaria N˚ 18 se aprobó una moción de consulta al texto 
sustitutivo aprobado 

7. El 10 de diciembre 2015 en sesión ordinaría N˚ 22, se conoció y aprobó un texto 
sustitutivo, con algunas variables de forma y fondo del texto anterior. Asimismo, 
en esa sesión, se dio la discusión de fondo y se dictaminó, de forma unánime, 
el proyecto de ley en discusión. 

8. El 01 de febrero del 2016 el proyecto ingresa en el Orden del Día del Plenario 
Legislativo 

9. El 21 de abril del 2016 ingresa en el trámite de primer debate y son remitidas 
mociones vía articulo 137 a la comisión  dictaminadora. 

10. El 09 de junio del 2016 se conocen las mociones vía articulo 137 (51 mociones 
presentadas, 6 aprobadas, 45 Rechazadas). 

11. El 17 de enero del 2017 se remite a la Comisión Dictaminadora las mociones 
correspondientes al segundo día vía artículo 137 del reglamento.  

12. En la sesión N.° 11, celebrada el día 26 de enero de 2017 se conocen 184 
mociones, las cuales se discutieron  Se aprobó una moción de fondo (52-137), 
las restantes 183 mociones fueron desechadas. 

13. El 14 de junio del 2018 se aprueba moción vía 154 para devolver el proyecto de 
ley a una Comisión Especial integrada por 7 diputados: COMISIÓN ESPECIAL 
QUE SERÁ LA ENCARGADA DE DICTAMINAR EL EXPEDIENTE N° 19.571, 
“LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”, EXPEDIENTE LEGISLATIVO 
Nº 20.868, para rendir un nuevo dictamen. 

14. El 27 de junio ingresa el proyecto de ley en el orden del día de la Comisión 
Especial para su trámite. 

15. El 3 de julio del 2018 en sesión N°1, se recibe en audiencia al equipo técnico 
integrado por Ligia Cerdas Solano, MP. Alejandro Segura Rivera. Unidad de 
Legitimación de Capitales OIJ. Sr Guillermo Araya Camacho. Director General 
ICD, Sr. Engels Jiménez Padilla. Jefe de la Unidad de Recuperación de Activos 
del ICD, Sra. Xiomara Cordero Artavia. Unidad de Recuperación de Activos del 
ICD. Sra. Georgina Fernández Herrera. Unidad de Recuperación de Activos del 
ICD para referirse a un nuevo texto construido por las tres instituciones, el 
Organismo de Investigación Judicial, la Fiscalía General de la Republica, el 
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Ministerio Público y el ICD, desde tres ejes temáticos: procedimientos, 
principios y la administración de bienes.  
 

16. En la misma sesión se aprueba un texto sustitutivo, como texto base de 
discusión, se publica y se envía a consulta a las siguientes instituciones.   
 Corte Suprema de Justicia 
 Caja Costarricense de Seguro Social 
 Banco Central de Costa Rica 
 Banco Nacional de Costa Rica 
 Banco de Costa Rica 
 Asociación Bancaria Costarricense  
 Asociación Costarricense de la Judicatura  
 Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica 
 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional  
 Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 
 Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la 

Justicia 
 Contraloría General de la República 
 Consejo de Seguridad Vial 
 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
 Defensa Pública 
 Defensoría de los Habitantes 
 Dirección General de Aduanas 
 Dirección General de Notariado 
 Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales 
 Fiscalía Anticorrupción del Poder Judicial 
 Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada  del Poder Judicial 
 Instituto Nacional de las Mujeres 
 Instituto Costarricense sobre Drogas  
 Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
 Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención 

del Delito y el Tratamiento del Delincuente  
 Instituto Nacional de Criminología 
 Ministerio de Hacienda 
 Ministerio de Justicia  
 Ministerio de la Presidencia 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes  
 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
 Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía  
 Ministerio Público 
 Organismo de Investigación Judicial 
 Policía de Control de Drogas 
 Procuraduría General de la República 
 Registro Nacional 
 Servicio de Nacional de Guardacostas 
 Superintendencia General de Entidades Financieras 
 Superintendencia General de Pensiones 
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 Superintendencia General de Seguros 
 Superintendencia General de Valores 
 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 

Empresarial Privado 
 Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica 
 Colegio de Contadores Públicos 
 Dirección de Inteligencia y Seguridad 
 Cámara de Comercio 
 Unión Costarricense de Cámaras (UCCAEP)” 

 
17. En sesión ordinaria N°2, del 31 de julio del 2018, se aprueba moción para 

solicitar un informe económico del texto sustitutivo aprobado el 3 de julio de 2018, 
al Departamento de Servicios Técnicos en coordinación con el Departamento de 
Planificación del Poder Judicial, para efectos de la implementación del presente 
proyecto de ley.  
 

18. En Sesión Ordinaria N°3, del 18 de setiembre del 2018, se aprueba moción de 
orden para solicitar al Plenario Legislativo conceder una prórroga de hasta 45 días 
hábiles para que la Comisión pueda cumplir con el fin de rendir un nuevo 
dictamen. 
 

19. En sesión ordinaria N°4, del 6 de noviembre del 2018, se aprobó un nuevo texto 
sustitutivo ( mediante moción de fondo), se dictamina por el fondo el proyecto de 
ley 19571, se envía a publicación y se consulta a las siguientes instituciones: 
 Corte Suprema de Justicia 
 Caja Costarricense de Seguro Social 
 Banco Central de Costa Rica 
 Banco Nacional de Costa Rica 
 Banco de Costa Rica 
 Asociación Bancaria Costarricense  
 Asociación Costarricense de la Judicatura  
 Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica 
 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional  
 Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 
 Colegio de Contadores Públicos 
 Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la 

Justicia 
 Contraloría General de la República 
 Consejo de Seguridad Vial 
 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
 Defensa Pública 
 Defensoría de los Habitantes 
 Dirección General de Aduanas 
 Dirección General de Notariado 
 Dirección de Inteligencia y Seguridad 
 Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales 
 Fiscalía Anticorrupción del Poder Judicial 
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 Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada  del Poder Judicial 
 Instituto Nacional de las Mujeres 
 Instituto Costarricense sobre Drogas  
 Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
 Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención 

del Delito y el Tratamiento del Delincuente  
 Instituto Nacional de Criminología 
 Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica 
 Ministerio de Hacienda 
 Ministerio de Justicia  
 Ministerio de la Presidencia 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes  
 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
 Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía  
 Ministerio Público 
 Organismo de Investigación Judicial 
 Policía de Control de Drogas 
 Procuraduría General de la República 
 Registro Nacional 
 Servicio de Nacional de Guardacostas 
 Superintendencia General de Entidades Financieras 
 Superintendencia General de Pensiones 
 Superintendencia General de Seguros 
 Superintendencia General de Valores 
 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 

Empresarial Privado 
 Municipalidades 
 Instituto Nacional de Seguros 

 
V. CREACION E INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL 

 
En sesión N. º 25 de 14 de junio del 2018, el Plenario Legislativo, aprueba moción de 
orden para enviar vía artículo 154 del reglamento de la Asamblea Legislativa el 
proyecto de ley N°19571 para que rinda un nuevo dictamen. Para ello, integra una 
Comisión Especial con plazo.  
 
La Comisión Especial, expediente legislativo N° 20868 es integrada por 6 diputados y 1 
diputada de las siguientes fracciones políticas: 2 del Partido Liberación Nacional, 2 del 
Partido Restauración Nacional, 1 del Partido Acción Ciudadana, 1 del Partido Unidad 
Socialcristiana y uno de fracción minoritaria, para que en el plazo máximo de dos 
meses rinda un nuevo dictamen, por lo que a partir del 3 de julio del 2018 inicia a 
sesionar la comisión. 
 
Misma que rinde un dictamen afirmativo de mayoría en la sesión N°4 del 6 de 
noviembre del 2018.  
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VI.- CONSULTA DEL TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO EL 3 DE JULIO DEL 2018 
A INSTITUCIONES: 

Entidad 
Consultada/ 

Fecha  Emisión 
y Oficio 

Resumen del Criterio 

MOPT 
DE-2018-5310 
13/07/18 

Art 132: En el evento de que el Consejo de Seguridad Vial como órgano 
desconcentrado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, debe extender 
alguna autorización que se encuentren en el ámbito de sus competencias, 
ejecutará lo dispuesto en el artículo 132 del proyecto 
Art 134: debe actualizarse la ley ahí indicada, pues la vigente es la Ley de 
Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078. Tratándose 
del tema de las infracciones a dicha legislación, con el texto propuesto, al 
suspenderse el plazo de prescripción de las mismas con la medida de 
aseguramiento, no se ve afectado el interés económico institucional sobre ese 
adeudo.  
En el mismo sentido, se estima adecuada la propuesta de trasladar las 
infracciones a la licencia de quien conculcó la legislación de tránsito, con el 
propósito de no entorpecer la administración o disposición por la Unidad de 
Recuperación de Activos del ICD.  
Así se mantiene la expectativa del Consejo de Seguridad Vial, sobre la 
recuperación del adeudo.  
De igual manera, por la naturaleza de las infracciones impersonales, no 
observamos inconveniente en disponer su levantamiento, bajo el objetivo de la 
disposición efectiva por parte de la Unidad mencionada.  
Se sugiere que en lugar de indicar en el texto: serán exoneradas, se indique: 
se procederá a su levantamiento excepto cuando se ordene su devolución 

Fisc. Adjunta 
contra el 
Narcotráfico 
268-FACNDC-
2018 
16/7/18 

Art 2: se debería incluir dentro del concepto, los capitales emergentes sin 
causa lícita aparente, para incluir con claridad la causal existente actualmente 
en los artículos 20 al 22 de la Ley contra la delincuencia organizada. 
Art 3 inc 1): el concepto de actividad ilícita debería relacionarse con “Toda 
actividad contraria al ordenamiento jurídico vigente, independiente de la 
responsabilidad penal, aun cuando no se haya dictado sentencia, relacionada 
con cualquier delito”. 
Inc 5): no están de acuerdo en que definición de bienes de interés económico 
quede sujeta a valoración de Unidad de Recuperación de Activos ICD 
Art 7: El último párrafo debería eliminarse, considero que no se justifica 
Art 13: El último párrafo debería eliminarse, considero que no se justifica   
Art 21 inc 7): la frase “… cuando existan pruebas que a criterio del juez 
determinen que no se tiene una justificación sobre la licitud del crecimiento 
patrimonial”, ya que lo anterior es causalmente lo que se deberá hacer en el 
proceso de extinción 
Art 43 1° párrafo: el término “real” sobra ya que podemos estar ante casos que 
no sean de derechos reales 
Art 100 1°párrafo, sexto renglón: debería eliminarse la frase “dictar sentencia 
de casación” y en lugar decir: “resolver el recurso de casación”. 
Art 111: El Ministerio Público deberían dar visto bueno a los “memorándum de 
entendimiento, un acuerdo ejecutivo o cualquier otra clase de convenio a nivel 
ejecutivo” que realice el ICD, debido a que es el encargado de llevar adelante 
los procesos de extinción de dominio y las colaboraciones internacionales 
relacionadas al tema. 
Art 144: Modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público:  
Artículo 31, párrafo segundo: debería mencionarse también, “para investigar 
capitales emergentes sin causa lícita aparente” 
Transitorio III: En ese transitorio se mencionan unas derogatorias de la Ley 
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contra la delincuencia organizada, sin embargo, el proyecto no contiene 
derogatorias.  
Se presume que pretende derogar son los artículos de la Ley contra la 
delincuencia organizada relacionados al procedimiento de capitales 
emergentes, que serían los artículos 20 al 24.  
Si bien en la Ley contra la delincuencia organizada el Capítulo IV se denomina 
“Capitales emergentes”, e inicia con el artículo 18, los artículos 18 y 19 no 
corresponden al procedimiento de capitales emergentes, por lo que no habría 
que derogar esos dos artículos. 

Dirección Gnral 
de Adaptación 
Social 
OF-DINC-2018 
10/07/2018 

Art 138: se deja por fuera a la Dirección Gen. de Adaptación Social, siendo 
necesario que se nos incluya como receptores de esos bienes o derechos 
sobre los que se declare la extinción del dominio propuesta: “El (25%) 
veinticinco por ciento se destinará específicamente para desarrollar programas 
para el tratamiento y la desintoxicación de personas con problemas de 
adicción de drogas licitas e ilícitas que deberán incluir el desarrollo de la 
capacidad de atención ambulatoria o residencial de personas menores de 
edad lo mismo que personas privadas de libertad, con consumo problemático 
de drogas, el apoyo a los procedimientos judiciales restaurativos y de 
tratamiento de drogas bajo supervisión judicial. Todo ello bajo el régimen de 
contratación especial contemplado en la presente ley. La forma de 
administración de estos recursos será dispuesta por el ICD quien podrá 
establecer convenios con entidades públicas y privadas para su aplicación” 

CONAMAJ 
Of-221-
CONAMAJ-18 
06/07/18 
 

Por tratarse de un ente de conformación interinstitucional, con representación 
de los tres poderes del estado y organizaciones de la sociedad civil en materia 
de justicia no tiene facultad para emitir criterio. 

ILANUD 
DG-325-2018 
17/07/18 

● Precisar que los bienes susceptibles de extinción de dominio deben 
ser ilícitos o relacionados con actividades ilícitas en los términos de la ley 
UNODC 
● Que la ilicitud debe ser probada por el estado para salvaguardar en el 
caso del derecho interno costarricense los principios de inocencia y de carga 
probatoria. esta ilicitud no significa declaratoria alguna sobre la 
responsabilidad penal que corresponde a otras instancias judiciales. 
● Utilizar el concepto de actividad ilícita de le ley modelo UNODC por ser 
más preciso que el del ´proyecto evaluado 
● Detallar las garantías procesales que aseguren el derecho de defensa 
como la excepcionalidad de las medidas cautelares y la asistencia letrada 

CGR 
DJ-0925-2018 
17/7/18 

Art 72:: En lugar de indicar “todos los funcionarios públicos y todos los 
particulares “ se les “ Todos los funcionarios públicos dentro del marco de sus 
funciones y todos los particulares”, se delimita la colaboración de los 
funcionarios públicos en el marco de legalidad conforme a puesto y funciones 
ejercidas siempre que no sea contrario al principio de legalidad. 
En cuanto al plazo para rendir informe solicitados por MP/OIJ se sugiere que 
sea razonable para no caer en prorrogas que hacen caer en dilación del 
proceso que busca ser expedito y dar seguridad a los bienes y derechos de los 
administrados. 
Art 122: Deben establecerse los esquemas de contratación (requisitos previos, 
procedimiento, fase recursiva, ejec contractual, régimen de prohibiciones), 
deben ser establecidos y puestos en conocimiento d e terceros bajo garantías 
suficientes de publicidad.se deben respetar principios de libre concurrencia, 
igualdad de oportunidades, transparencia en los procedimientos, publicidad 
seguridad jurídica interés público ( Res 998-98 SC)En cuanto a la adquis de 
bienes y servicios la propuesta es imprecisa al no indicar con claridad el 
tratamiento al régimen recurso o régimen de prohibiciones lo que podría 
dificultar la aplicación de la norma y los principios 
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Art 127: corregir que es art 138: Este art determina la creación de un fondo, los 
destinos de dichos fondos 
Existe ambigüedad en último párrafo, no hay claridad en lo que la norma 
pretende en cuanto a que CGR supervise y apruebe el fondo especial o el 
régimen de contratación especial se interpreta de la norma propuesta que en 
cuanto al fondo especial se propone que el presupuesto del fondo sea 
aprobado y supervisado por CGR y que las operaciones se realicen bajo un 
régimen especial de contratación que será reglamentado por el Ejecutivo 
Sobre que el fondo sea administrado por ICD, deben ser incluidos en el 
presupuesto que dicha institución presente para su aprobación y fiscalización 
por CGR. 

DEFENSA PUB. 
JEFDP-770-2018 
18/07/2018 
 

ART 7 Y 31: se le traslada al afectado la carga de demostrar la licitud del bien, 
el principio correcto en materia sancionatoria es que quien ejerce la potestad 
de imperio y poder represivo lleva la carga de probar. 
se introduce también la carga dinámica de la prueba que es una forma de 
equiparar lo que se considera una desigualdad entre las partes que participan 
en el proceso y es una compensación a favor de la parte para la que es más 
difícil probar ( opera contra la presunción de inocencia )- El principio de la 
carga probatoria del estado no puede de ninguna forma desaplicarse como  en 
el caso en estudio para la ext de dominio. 
ART 3 INC 7 Y 8 -13 -28 Estos art relativizan en lugar de favorecer la posición 
de quien ostenta el bien de buena fe, por lo que no es apropiado ni 
aconsejable e implica una reforma tácita  a los principios civiles que regulan la 
propiedad privad. Roza con la CP pasando por alto los derechos adquiridos  
por terceros de buena fe 
Art 21: se considera contrario a los estándares de derechos Humanos. uno de 
estos estándares es el art 8 de la Conv. Am sobre DDHH es la duda a favor 
del administrado, es una garantía mínima que se exige independiente de que 
se trate de un proceso penal o de cualquier orden por lo que consideran que 
esta norma va en contra de los compromisos internacionales adoptados por 
CR esta normativa devendría contraria a la convención, 
En el caso de bienes de origen lícito esta es una lesión al derecho de 
propiedad, el orden jurídico si protege el dominio sobre bienes adquiridos de 
manera licita art 45 CP que indica de que si existe interés de privar a una 
persona de su propiedad debe realizarse una indemnización al igual que el art 
21 inc 2 Conv Americ DDHH. 
ART 26 y 27: estas norma violentan el art 31 CP. Este criterios no supera el 
control de constitucionalidad Las leyes deben regir desde su promulgación 
hacia el futuro y nunca hacia atrás, no pueden regularse bajo ninguna 
circunstancia regular hechos que sucedieron con anterioridad a la creación de 
la ley, resulta inconstitucional a la luz el art 39 que prevé el derecho de 
defensa y que prohíbe investigar el derecho de defensa y prohíbe investigar 
hechos y sancionar sin que exista una ley previa que asi lo estableciera 

Banco Nacional 
D.J/2530-2018 
Ref-3782-2018 
10/07/2018 

Art 68: La imposición roza con las garantías individuales establecidas en CP 
de acuerdo a la redacción del art los funcionarios bancarios deben denunciar 
conductas sospechosas de crecimiento patrimonial anómalo, no obstante 
existe una limitante constitucional al respecto. 
ART 140: En el caso de entidades bancarias la inform que se requiera solo 
puede ser por la ley de estupefacientes entregada mediante orden 
jurisdiccional a menos que se trate de la comunicación de transacciones 
financieras sospechosas, en cuyo caso estaríamos ante supuestos ya 
regulados. Debe de indicarse cuál sería el mecanismo mediante el cual se 
solicita dicha información a los bancos y los casos específicos de excepción 
en los q se levantaría el secreto bancario. 
ART 142 y 143 consideran que la inclusión de 2 tipos penales es contraria al 
orden jurídico, porque la extinción de dominio no es un proceso de carácter 
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penal, a pesar de que la investigación se encuentra a cargo del MP las 
actuaciones no dependen directamente de una condenatoria por delito 
anterior, como sí sucede en el delito de legitimación de capitales 

OIJ 
N° 786-DG-2018 
18/07/2018 

ART3 inc. 1: se valore la pertinencia y conveniencia de incorporar actividades 
ilícitas en materia tributaria y aduanera, la ejecución de conductas contrarias a 
la ley que afectan los bienes jurídicos tutelados que pueden generar fortunas y 
capitales cuantiosos que responden a una evasión tributaria y aduanera 
ART 7 (Párr. 3) redacción confusa en primera línea se señala que se inhibe la 
aplicación de ext de esta ley ya que dicha materia se regula en leyes 
especiales tributarias y penales. pero en frase siguiente de manera 
contradictoria se exceptúan conductas relacionados con infracciones 
aduaneras y contrabando . Estiman que esa naturaleza delictiva debe estar 
contemplada 
ART 21: incluir bienes que obedecen a irregularidades ilícitas que se 
establecen en los extranjeros ejecutados en el territorio nacional y establecer 
un procedimiento que permita e dictadas de una resolución por autoridad 
judicial nacional competente que permita la extinción fuera del territorio 
costarricense. 
Art 33: es pertinente que se permita a la policía judicial ejercer la investigación 
de ext de dom por iniciativa propia, por denuncia o por orden de cualquier 
autoridad judic y asimismo que en el ejercicio de esas funciones pueda 
emplear herramientas de investigación que se establezca en la legislación.es 
necesario otorgar estas funciones en consonancia con los art 67-69 y 140. 
ART 138: inc 1 que la distribución del 40% se realizará en partes iguales a la 
Fiscaliza de Extinción de Dominio y la Policía de Extinción de Dominio de 
manera que se asegure a un acceso a fondos para el cumplimiento de la 
función por parte de OIJ 
TRANSITOTIO II: Es indispensable que se imponga la obligación en ese tema 
no solo a las entidades superiores del PJ sino también a Min Hac y a la ley de 
presupuesto nacional a regir al momento de entrar a vigencia esta ley 

DIS 
DIREC-DIS-
0402018 
18/07/2018 

ART 26: Consideran que la naturaleza debe ser de carácter imprescriptible lo 
que permitirá incorporar la Nulidad Ab initio, de manera que demostrada la 
ilicitud del origen de los bienes afectados en el proceso de ext de dom se 
determina q la razón que dio lugar a su adquisición van en contra los 
establecido en la CP lo que los constituye como bienes ilícitos los cuales no 
son objeto de protección por derecho constitucional 
ART 127: deben ser incluidos en el presupuesto que dicha institución presente 
para su aprobación y fiscalización por CGR. 
Min Hacienda: se crea un destino específico, aspecto sobre el cual en 
reiteradas ocasiones, este Ministerio ha llamado la atención acerca de lo 
inadecuado que estos resultan para las finanzas públicas, en el tanto restan 
flexibilidad a la gestión del gasto público. Recordemos que este es uno de los 
aspectos que se han catalogado como fuente de la problemática fiscal y por 
ende del endeudamiento público por el que atraviesa Costa Rica. 
Sobre la Creación del fondo especial: resulta inadecuado para las finanzas 
públicas, en el tanto restan flexibilidad a la gestión del gasto público. El art 1 
de la Ley N° 9524 aludida, todos los presupuestos de los órganos 
desconcentrados de la Administración Central deben ser incorporados al 
presupuesto nacional para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea 
Legislativa y en concordancia con lo establecido en el transitorio II de esa 
misma Ley, ordena al Ministerio de Hacienda, los ministros rectores y los 
jerarcas de los órganos, las unidades ejecutoras, los fondos, los programas y 
las cuentas que administren recursos de manera independiente, tomar las 
medidas que les correspondan de acuerdo a sus competencias técnicas, 
legales y administrativas, para asegurar que la formulación para el período 
económico 2021 se realice incorporando los recursos al presupuesto nacional. 
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Lo señalado en el art podría entrar en conflicto con esta norma debido a que la 
naturaleza jurídica del ICD es la de un órgano desconcentrado máximo de la 
Presidencia de la República, con personalidad jurídica instrumental, por lo que 
le resulta de plena aplicación el referido artículo 1 de la Ley N.° 9524, que 
abarca precisamente a los órganos desconcentrados de la Administración 
Central 

Manrique 
Jiménez Meza 
Oficio 19/07/18 

ART 14: se flexibiliza la posibilidad de que el funcionario o la autoridad judicial 
violen los derechos fundamentales, al exigirse la motivación de las respectivas 
actuaciones, respecto a “las decisiones que afecten los derechos 
fundamentales o reales, o que resuelvan los aspectos sustanciales del 
proceso. 
ART 19: En cuanto a la prohibición de alegar “un derecho en abuso o ejercicio 
antisocial del ordenamiento jurídico” (art. 19), se desmejora nuevamente el 
derecho impugnatorio del afectado, por la prevalencia de un concepto jurídico 
indeterminado que, a la vez, vuelve movedizo e incierto el eventual ejercicio 
del derecho impugnatorio de apelación 
ART 20: es indispensable precisar que el acto ilícito o criminal solo puede 
determinarse por sentencia con carácter de cosa juzgada material, lo demás 
es formalidad potencial de firmeza, sin que pueda violentarse el derecho 
fundamental de la seguridad jurídica y el debido proceso. 
ART 21.6: el proyecto es restrictivo, toda vez que hace exclusiva referencia a 
los sujetos accionistas, sin deparar en otras modalidades de participación en 
sociedades mercantiles distintas de la sociedad anónima 
ART 24: principios e institutos básicos del Derecho represivo, anclados a los 
derechos humanos y al Derecho de la Constitución, están ignorados 
nuevamente cuando al texto se dice: “Para la procedencia de la extinción de 
dominio, en ningún caso se requerirá una sentencia judicial previa que declare 
la existencia de un delito o la responsabilidad penal del afectado. Es decir, se 
da la sanción radical de manera independiente a la aplicación del derecho 
represivo, con todas sus garantías procesales. 
ART 32: se confirma la posible coexistencia del proceso penal y el proceso 
especial de extinción de dominio, sin mayor precisión y distinción sustancial. , 
si dentro de un proceso penal se diera la cosa juzgada (formal o material), el 
mismo proyecto deja abierta la posibilidad de aplicar una de las dos 
excepciones previas mediante la alegación de la cosa juzgada (también está la 
excepción de la prescripción por 10 años). En otros términos, no queda claro si 
la cosa juzgada se relaciona con las otras jurisdicciones distintas a la de 
extinción de dominio, o solo se refiere a esta jurisdicción especial 
ART 66.2: Es contradictorio que, por un lado, el proyecto deje abierta la 
posibilidad discrecional del juzgador para aplicar el procedimiento de manera 
oral o escrita; art 25  no obstante, de otro lado, en el art. 66,2, se dice 
expresamente que la fase de juzgamiento será oral. 
1. Se confunde técnica y teóricamente el derecho de acción procesal con 
la pretensión que las autoridades encargadas de investigar, cursar y resolver 
la materia de extinción de dominio, expongan en cada proceso.. 
2. Se incorpora en este proyecto una enorme y peligrosa potestad 
interpretativa en favor de la autoridad judicial, con inclusión de una gran 
abundancia de conceptos jurídicos indeterminados, que van desde la buena 
fe, hasta el subjetivismo radical de la razonabilidad en sustancia normativa y 
plazos, sin mayor demarcación típica, objetiva, técnica, precisa y estricta, para 
el ejercicio de la debida defensa del afectado.  
3. De un lado se da la potestad para que la autoridad judicial de primera 
instancia resuelva y aplique la extinción de dominio, sin ser en sentido riguroso 
una medida cautelar, sino por resolución de fondo que puede ser objeto de 
apelación; sin embargo la ejecución previa es la norma y no la excepción, sin 
darse necesariamente alguna sentencia firme y definitiva.  
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4. Desde la perspectiva social y de mala imagen del afectado, el perjuicio 
quedará consumado con la primera resolución y su respectiva ejecución sin 
que aún exista sentencia firme y definitiva 
5. Se rompen y violentan principios básicos de la tipicidad penal, aun 
cuando el proyecto contenga una serie de hipótesis aplicativas para la 
procedencia de la acción de dominio y el ejercicio de los derechos del afectado 
6. Existe una evidente desproporcionalidad jurídica en lo relativo a la 
devolución de bienes y derechos porque, de un lado, no se dispone un plazo 
expreso ni sanciones para los funcionarios que no ejecuten lo ordenado por la 
autoridad judicial respecto a la devolución de los bienes o derechos del 
afectado; en cambio, se le otorgan tres meses fatales para que el afectado 
retire los bienes; caso contrario, podría aplicarse la extinción de dominio  
7. En síntesis general: el presente proyecto de ley es un cuerpo 
normativo unitario con amplias y graves contradicciones, tanto a nivel procesal 
como sustancial, destacándose en su propuesta normativa dos grandes 
bloques regulatorios, a saber: una primera parte que podríamos denominar 
reguladora de los principios, estructura y organización de la actividad 
investigativa y procesal ordinaria, la cual a mi modo de entender, tiene graves 
vicios contrarios a los derechos humanos y, por supuesto, a la parte dogmática 
de la Constitución Política (“Constitución de libertad”), incluyendo toda la 
jurisprudencia constitucional dictada al efecto. La segunda parte (para efecto 
didáctico) del mismo cuerpo normativo, es la  relacionada fundamentalmente 
con la actividad de los tribunales de apelación y, sobre todo, en relación con el 
recurso extraordinario de casación que, por un lado lo define como recurso 
extraordinario y, posteriormente, como tercera instancia, lo cual técnicamente 
no es lo más correcto (al respecto véase la modificación al artículo 56,4 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, según artículo 145 del proyecto). Este 
tratamiento en su parte segunda, sin duda es más coherente, con una mayor 
claridad y precisión técnica y sustancial respecto a la primera parte; no 
obstante toda su regulación procedimental parte de la base del conjunto de 
principios rectores que, sin duda, generan más incertidumbres y críticas según 
lo ya destacado en este mismo análisis general. 

MSP 
MSP-DM-CI-759-
2018 
23/07/2018 

Considera que es una propuesta muy sopesada y bien elaborada cuya pronta 
promulgación se estima conveniente y necesaria. No tiene objetivos de 
objeción en señalar. 

Asoc. Bancaria 
ABC-0054-2018 
24/07/2018 

ART 16 y 17 : debe excluirse la fase investigativa de los contenidos de estos 
art y que el control jurisdiccional de los actos de investigación se ejerza bajo 
un mecanismo de control de legalidad independiente pero no como un 
contradictorio dentro del proceso 
ART 27: plazo no resulta aconsejable, la aplicación de esta figura podría 
generar que se legitime la titularidad sobre bienes obtenidos de fuentes ilícitas, 
cuya adquisición estaría viciada por una nulidad plena de derecho. 
El establecimiento de un plazo prescriptivo resulta contradictorio con la 
retrospección 
ART 61: considera que la regla general debería ser la adopción de estas 
medidas con la presentación de requerimiento de extinción, es decir en la 
etapa de juzgamiento. La adopción de estas medidas en fase de investigación 
debería ser excepcional en casos de evidente urgencia o se consideren 
indispensables y necesaria 
ART 88 4 PAR: consideran que es loable pero se puede prestar para que el 
crimen organizado o quienes realicen actividades ilícitas utilicen a estos 
grupos de personas para dejar sin efecto la sentencia 
ART 102: se presenta una limitante que radica en la falta de previsión de 
solicitar el aseguramiento de bienes que se encuentren fuera del país 
ART 125: Conviene utilizar una redacción más simple que abarque todas las 
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categorías de bienes para evitar problemas posteriores en implementación por 
interpretaciones restrictivas. 

Cámara de 
Bancos 
Oficio 
26/07/2018 

ART 68 2° párr. Solicitan que la norma establezca un supuesto claro y objetivo 
de lo que debe entenderse por “ tener conocimiento”  
ART 126: Solicitan se aclaren y concreten los aspectos sustantivos y 
procesales de la participación de las entidades bancarias y financieras en caso 
de ser notificadas de procesos de extinción de dominio.          
    

Cámara de 
Comercio 
DE-037-2018 
27/07/2018 

ART 3: no queda claro que se entiende a “conductas relacionadas con “genera 
incerteza jurídica. sobre definición de afectado y tipos de buena fe: 
Ambos conceptos genera confusión pues la buena fe solo puede ser una y en 
ausencia de la misma se considera que se obra de mala fe, se crea una 
inseguridad permanente en el tiempo respecto al derecho de propiedad 
privada. 
ART 7: (buena fe simple y buena fe exenta de culpa) genera confusión pues la 
buena fe solo puede ser una y en ausencia de la misma se considera que obra 
de mala fe 
ART 9: Confusión de competencia civil y penal art señala que en materia de 
derecho real aplicara el código civil y leyes especiales. El Cc si reconoce el 
derecho de terceros de buena fe (simple o sin mayores requisitos). El proy 
desconoce el derecho real. No queda claro cuál es la materia de derecho que 
aplicaría ene estos casos 
ART 27: se limita el derecho de defensa al establecer la posibilidad de que se 
le impida el acceso directo al afectado a los actos de la etapa inicial y la 
investigación.(resultaría inconstitucional) 
ART 32: Min Público como juez y parte, se otorgan mediadas arbitrarias 
olvidando que se trata de un ente acusador y no un órgano imparcial al dársele 
la atribución para ordenar medidas cautelares y dentro de los 3 días 
posteriores a la materialización de la medida deberá acudir ante un juez de 
garantías para someter su decisión a control de legalidad. 
Además se lesiona el derecho constitucional de defensa y el principio procesal 
de doble instancia, si puede acudir a una segunda instancia para apelar 
decisión del juez que no admitió requerimiento de extinción de dominio 
mientras que el afectado no puede interponer ningún recurso en contra de la 
resolución que admite la extinción de dominio. 

Ministerio de 
Hacienda 
DM-1584-2018 
26/7/2018 

ART 7; último párrafo, se indica que sí será de aplicación la ley de extinción de 
dominio para las conductas relacionadas con infracciones aduaneras y 
contrabando. 
no existe ninguna indicación respecto de cuál es la normativa aplicable 
tratándose de actuaciones tributarias en las que se determine un incremento 
patrimonial no justificado regulado en el citado artículo 5° de la Ley de 
Impuesto sobre la Renta, en caso de no corresponder con este término con el 
de “Incremento de capital sin justa causa aparente”. 
No se indica cómo se procede en aquellos casos en los que se inicie un 
proceso de extinción de dominio, respecto a bienes en los que se determine 
un incremento no justificado de un sujeto pasivo, objeto de un proceso de 
control fiscal; de ahí que se recomienda establecer cuál proceso debe 
aplicarse en estos casos particulares, y en caso de prevalecer este sobre 
aquel, deben fijarse las reglas y plazos de suspensión o interrupción 
correspondiente. 
se recomienda respetar la normativa especial tributaria, siendo que al 
detectarse en un procedimiento de control, un incremento no justificado de 
patrimonio, el mismo entra a considerarse como parte de la renta líquida 
gravable del sujeto pasivo, el cual incide en una determinación mayor de 
impuesto que, por ende, beneficia la recaudación fiscal a favor del Estado 
costarricense. 
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ART 127: se crea un destino específico, aspecto sobre el cual en reiteradas 
ocasiones, este Ministerio ha llamado la atención acerca de lo inadecuado que 
estos resultan para las finanzas públicas, en el tanto restan flexibilidad a la 
gestión del gasto público. Recordemos que este es uno de los aspectos que 
se han catalogado como fuente de la problemática fiscal y por ende del 
endeudamiento público por el que atraviesa Costa Rica. 
Sobre la Creación del fondo especial: resulta inadecuado para las finanzas 
públicas, en el tanto restan flexibilidad a la gestión del gasto público. El art 1 
de la Ley N° 9524 aludida, todos los presupuestos de los órganos 
desconcentrados de la Administración Central deben ser incorporados al 
presupuesto nacional para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea 
Legislativa y en concordancia con lo establecido en el transitorio II de esa 
misma Ley, ordena al Ministerio de Hacienda, los ministros rectores y los 
jerarcas de los órganos, las unidades ejecutoras, los fondos, los programas y 
las cuentas que administren recursos de manera independiente, tomar las 
medidas que les correspondan de acuerdo a sus competencias técnicas, 
legales y administrativas, para asegurar que la formulación para el período 
económico 2021 se realice incorporando los recursos al presupuesto nacional. 
Lo señalado en el art podría entrar en conflicto con esta norma debido a que la 
naturaleza jurídica del ICD es la de un órgano desconcentrado máximo de la 
Presidencia de la República, con personalidad jurídica instrumental, por lo que 
le resulta de plena aplicación el referido artículo 1 de la Ley N.° 9524, que 
abarca precisamente a los órganos desconcentrados de la Administración 
Central. 
ART 129: se recomienda incluir en la redacción de esta norma, que en el caso 
de las exenciones que corresponda tramitar ante el Departamento de Gestión 
de Exenciones de la Dirección General de Hacienda, las mismas deben ser 
tramitadas por la URA. recomiendan ARTÍCULO 129.- A partir de la orden de 
medida de aseguramiento o de la declaración de extinción de dominio sobre 
los bienes, con excepción de empresas y durante el periodo que ésta se 
mantenga, los bienes estarán exentos, del pago de todo tipo de impuestos, 
cánones, tasas, cargas, servicios municipales, timbres; todos los rubros y los 
intereses por mora que componen el derecho de circulación y cualquier otra 
forma de contribución que pudiesen recaer sobre los mismos, hasta que la 
URA defina su proyección. En el caso de las exenciones de todo tipo 
impuesto, las mismas deben ser tramitadas por la URA ante el Departamento 
de Gestión de Exenciones de la Dirección General de Hacienda”. (La negrita 
es nuestra) 
ART 130: cuando se trata de vehículos no nacionalizados, los mismos podrían 
haber ingresado al país, por dos medios: mediante una importación temporal o 
mediante la burla del control aduanero. Si los vehículos ingresaron por medio 
de una importación temporal, deberá señalarse expresamente en la 
declaración de extinción de dominio del bien, lo que implica la cancelación del 
régimen y la necesidad de comunicar tal circunstancia a la Dirección General 
de Aduanas a efectos de que proceda a registrar dicha cancelación en el 
Sistema Informático Aduanero.  
De tratarse de un vehículo que ingresó burlando el control aduanero, 
podríamos estar ante una Infracción Tributaria Aduanera, prevista en el 
artículo 242 de la Ley General de Aduanas, (si el valor aduanero de la 
mercancía no excede los 50 mil pesos centroamericanos), o ante un delito de 
contrabando, establecido en el artículo 211 de dicho cuerpo normativo. Para 
ambos supuestos, el artículo 224 de la mencionada Ley General de Aduanas, 
establece el comiso de las mercancías objeto o medio del delito y el comiso de 
los vehículos y las unidades de transporte de cualquier clase con sus 
accesorios, útiles y aparejos siempre que de conformidad con el Código Penal 
se hayan utilizado de alguna manera para cometer el delito, por lo que cabe 
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preguntarse, si la disposición del artículo 130 del proyecto de comentario, 
estaría dejando sin efecto las disposiciones de la normativa aduanera 
señaladas, ya que de darse estos supuestos el bien no estaría cayendo en 
comiso sino que la URA se convierte en una especie de depositario del mismo. 
Es importante considerar que el registro de los vehículos, procede una vez que 
los mismos han sido nacionalizados, es decir, importados definitivamente. A 
este respecto, según los artículos 66 y 68 del Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano, solo cabría la inscripción de los vehículos que menciona el 
artículo 130, una vez que los mismos hayan cumplido los requisitos y 
formalidades aduaneras para su ingreso al territorio nacional y por ende sean 
importados definitivamente.  
De tal manera, lo dispuesto en el mencionado artículo 130 de comentario, en 
el sentido de que, en los casos de vehículos no nacionalizados, bastará la 
solicitud de la URA para que se otorguen los permisos y documentos para la 
inscripción de dichos vehículos, pudiera estar contrariando disposiciones 
normativas aduaneras consagradas en un Convenio Internacional. 
ART 131. Una vez que se ordene la extinción de dominio y si es a favor del 
Estado, es factible la exoneración de impuestos, tasas o contribuciones. No 
obstante, si es a favor de un tercero, no debería de eximirse el cobro de 
impuestos, cánones, tasas y cargos a derechos de circulación y cualquier otra 
forma de contribución a vehículos 
Art 132: no bastará con una solicitud del Instituto Costarricense de Drogas al 
Ministerio de Hacienda para tales efectos. requiere necesariamente cumplir 
con las normas y procedimientos aduaneros vigentes, para poder realizar la 
nacionalización y consecuentemente la inscripción de vehículos La Autoridad 
Aduanera realiza sus funciones bajo un sistema, de control y supervisión para 
todas las mercancías que requieren nacionalizarse o inscribirse en el Registro 
Público 
ART 133: se recomienda mejorar la redacción, así como aclarar el concepto 
“con excepción de empresas”, para que se indique cuáles son sujetos de 
derechos públicos o privado, estarían exentos de dicha disposición. 
Recomienda definir los supuestos a partir de los cuales se aplica la 
exoneración, ya que dicha exención se mantendría hasta que se emita la 
declaración de extinción de dominio y se defina el uso o destino de los bienes 
sujetos a esa extinción por parte de la Unidad de Recuperación de Activos 
(URA). se debe aclarar también que en caso de que los bienes pasen a 
dominio de los sujetos privados, estos deberán cancelar los impuestos 
correspondientes, tramitando el cálculo de los mismos en la administración 
tributaria a la que pertenecen. 
ART 134: Se recomienda indicar que para efectos de los traspasos de bienes 
a terceros, se deberá realizar previo pago de los tributos que fueron 
dispensados, en los casos de bienes adquiridos por remate y/o subasta, se le 
dará un tratamiento de Tercería, en ambos casos la finalidad es evitar 
ulteriores perjuicios al fisco. 
De la redacción del artículo 134 pareciera desprenderse otro conflicto de 
competencias, puesto que el acta de adjudicación que emite el URA, será 
suficiente para que el Registro Público inscriba los bienes rematados o 
subastados. Aunado a lo anterior, siguiendo con la línea de tesitura que 
vertiéndose ha expresado, en el sentido de que los traspasos a terceros no 
gozarán de exención al amparo de la normativa propuesta en este proyecto de 
ley, la Dirección General de Hacienda sugiere redacción   
ART 136: es criterio de la Dirección General que si el tercero adquiriente es un 
sujeto de derechos privado que participa den el traspaso o adquisición de 
dominio, debe cancelar todos los impuestos que por Ley se definan, 
incluyendo el impuesto al traspaso de bienes muebles e inmuebles, ya que no 
existe motivo para exonerarlos. 
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ART 138: si bien se está solventando el tema del financiamiento de las nuevas 
dependencias y tareas que este proyecto de ley le estaría asignando al Poder 
Judicial, lo cierto es que la fuente de ingresos señalada tiene un carácter 
variable, que se contrapone con la naturaleza permanente que se derivaría de 
la creación de nuevos juzgados y la atribución de nuevas funciones a órganos 
ya existentes, con las correspondientes nuevas necesidades de gasto (planilla, 
recursos materiales, infraestructura, etc.); gastos fijos que una vez generados 
e incorporados en un presupuesto institucional no son fáciles de erradicar. 
El mismo artículo 138 en su parte final a ese tipo ingresos hay que restarles, 
de previo a su distribución, estos otros gastos. Lo anterior acrecentaría el 
problema de la incertidumbre con que se afrontarían estas nuevas 
obligaciones. Corresponde recordar que en experiencias similares, el Poder 
Judicial, una vez promulgadas las respectivas leyes y cuando se le crean 
nuevas tareas, ha reclamado más recursos adicionales a los que ya por 
mandato Constitucional se le transfieren vía Ley de Presupuesto Nacional de 
la República, lo que a final de cuentas repercute entonces en el incremento del 
Presupuesto Nacional. 

Dirección de 
Notariado 
DNN-AJ-C-050-
2018 
06/08/2018 

Recomienda a la Comisión Especial Expediente N° 20.868, realizar la consulta 
de constitucionalidad contemplada en el artículo 96 inciso b) de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, con fundamento en el oficio DNN-AJ-C-050-2018, 
que se adjuntará al comunicado de este acuerdo.  
 

Registro 
Nacional 

ART 43: Es importante unificar términos en el proyecto en art 9 se relacionan 
conceptos de derecho real y personal , pero el algunos art solo se menciona el 
derecho real 
ART 53: Cambiar la frase “podrán ser solicitados por cualquier medio idóneo” 
por deberán se solicitado por escrito, con el fin de que quede constancia del 
informe brindado. 
Modificar la frase el nombre del funcionario” y se lea “el nombre de la 
dependencia u oficina”, lo correcto debe ser una oficina o dependencia 
encargada de tramitar la información requerida 
Art 63: Debe haber claridad en cuanto a las medidas propuestas de medida de 
aseguramiento solicitada por MP que tiene carácter de una anotación que de 
publicidad a terceros y produce la inmovilización del bien anotado y la 
“Anotación o inmovilización” 
La inmovilización existe únicamente en el ámbito registral como medida 
cautelar de carácter administrativo que se impone al finalizar que se impone al 
finalizar los procesos de gestión administrativa y tiene cm finalidad la 
abstracción del tráfico jurídico 
Se debe tener claro el objeto de las medidas, existen diferencias entre ambas 
debiendo elegirse entre una y otra 
ART 88: se hace referencia a derechos reales y en otras partes del documento 
se mencionan derechos reales y personales se sugiere unificación de términos 
y se haga respecto a ambos) 
Parrf 3 lo correcto es indicar “ los registros que componen el registro Nacional 
“ 
Parr 4 no se especifica en cuál institución se refiere señala “ el estado” debería 
de indicar “ Instituto costarricense sobre drogas” ente encargado de la 
administración y enajenación de bienes incautados. 
En último párrafo recomienda esta redacción “ Si, por el contrario, en 
sentencia firme se determina que no procede la aplicación de la extinción de 
dominio, el juez ordenará en sentencia la cancelación de las medidas de 
aseguramiento y la devolución de los bienes decomisados o incautados”  
únicamente se podrán transferir al ICD derechos patrimoniales por ser de 
carácter económico, no se podrán extinguir nunca el dominio sobre los 
derechos morales por contar con características de perpetuidad, 
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irrenunciabilidad e inalienabilidad. 
ART 118: art no es claro art que antecede, se indica que ICD cuenta con 
facultades suficientes de disposición sobre los bienes y derechos (Cc), sin 
embargo, señala que ICD cuenta con poderes generales de administración los 
cuales a la luz del Cc no serían suficientes para el cumplimiento de los fines ( 
confrontar art 1253-1255Cc) en relación con art  98-107 de ley 8204 
ART 125: resulta confusa redacción en art 118 se menciona que ICD es el 
encargado de ventas de los bienes de los afectados con medidas de 
aseguramiento pero en art no se indica que ICD a través de la Unidad de 
Recuperación de activos siendo esta la encargado de dichas ventas no queda 
claro cuál de los dos entes compete, 
No se mencionan las facultades con que cuenta la Unid de Rec de Activos, sin 
un poder acorde a lo establecido en CCivil, sea poder generalísimo no es 
posible llevar a cabo dichas ventas o tareas de disposición de bienes inscritos 
en los distintos registros del Reg Nac, se entiende entonces que la 
legitimación para tales actos de disposición recae en quien ostente la 
presidencia del consejo directivo del ICD ( art 98 y 107 ley 8204) 

CONASSIF 
PDC-0096-2018-
SGF 2421-2018 
SUGEVAL 
CO2/0-1711 
14/08/2018 
 

Las observaciones realizadas en un texto anterior (PDC-206-2015, 30 de 
noviembre del 2015), no fueron incorporadas en esta versión. 
Recomienda tener en consideración las posibles consecuencias de normar 
una garantía fundamental y validar las restricciones propuestas a la luz de 
derechos individuales  
Art 10 deviene en innecesario este articulo si lo que pretende es evocar 
obligatoriedad de la ley, la teoría general del derecho aporta herramientas 
necesarias para su interpretación 
Art 126 debe ampliarse redacción para que se enrienda que salvedad abarca a 
todas las entidades que participen del mercado financiero que se encuentra 
supervisadas por alguna de las superintendencias y forman parte de grupos 
financieros o no. El indicar grupo financiero limita la finalidad de la norma 
recomienda eliminar el termino y en su lugar “alguna empresa que realice 
actividad financiera regulada por cualquier órgano de supervisión adscrito al 
Banco Central de Costa Rica” 
Art 118: ampliar norma indicando que en aquellos casos en que el ICD 
requiera la administración de sujetos regulados por un supervisor del Estado, 
privará el marco legal dispuesto por el ente supervisor correspondiente en 
materia de intervención de entidades. 
Art 140: la imposición de las obligaciones contenida en el artículo constituye 
un contrasentido con la ley 8653, el INS debe excluirse del texto.   La 
redacción del art  podría darse una interpretación limitada de la obligación que 
tendrían las superintendencias de brindar colaboración técnica humana y 
material de forma irrestricta al ICD afectando en la practica la efectiva de las 
potestades asignadas a las superintendencias por el ordenamiento jurídico 
distrayéndolas de su verdades función. El 2 do párrafo genera responsabilidad 
civil penal y administrativa en caso de no proporcionar documentación e 
información ante el requerimiento del ICD ignorando que existe legislación 
especial que protege la confidencialidad de la información que recolecten los 
diferentes órganos de supervisión   
Art 68: la norma no es clara, no se establece sanción  a la determinación de la 
falta grave y no se determina el órgano competente que estará a cargo del 
procedimiento para determinar la falta y sanción  

CONNASIFF 
PDC-0096-2018 
SGF-2421-2018 
SUGEVAL-
C02/0-1711 
13/08/2018 

Ya se habían realizado observaciones anteriormente mediante oficio PDC-
206-2015 del 30/11/2015), algunas de las cuales no han sido incorporadas a 
esta versión del proyecto que se encuentra en consulta 
ART 10: No se entiende de manera adecuada el objetivo de esta disposición. 
resulta redundante el que se disponga que lo dispuesto en la ley resulta de 
aplicación obligatoria, en cuanto a la definición de un grado de prioridad de 
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aplicación, podría obedecer a una derogatoria tácita prevista de otras normas, 
debe resaltarse que al ser en este caso una materia que aborda una limitación 
a un derecho tan importante como lo es el derecho a la propiedad, se 
considera importante señalar si existe alguna derogatoria expresa que deba 
ser considerada a los efectos de este proyecto, a efecto de generar una mayor 
seguridad jurídica en cuanto a la aplicación de las disposiciones de este 
proyecto. De esta forma, si este artículo lo que pretende es evocar alguna 
suerte de interpretación de las normas jurídicas contenidas en el proyecto, 
debe señalarse que esto deviene en innecesario, en tanto la teoría general del 
derecho aporta las herramientas necesarias para la interpretación del marco 
jurídico. 

CORTE 
SUPREMA DE 
JUSTICIA 
27/08/2018 
N° SP-171-18 
Acuerdo de 
Corte Plena, 
sesión N° 37-18 
celebrada el 
6/08/2018 

Teniendo en consideración los antecedentes legales que han existido sobre el 
tema de la extinción de dominio, los pronunciamientos que al respecto ha 
dictado esta Corte Plena, y analizado el contenido y propuesta de la presente 
iniciativa legal, conforme al artículo 167 de la Constitución Política, estimo que 
el proyecto de ley sí incide en la organización y funcionamiento del Poder 
Judicial, debido a las modificaciones legales que se propone.  
 
No puede soslayarse que en el contenido del proyecto se traslada otra carga 
de obligaciones -económicas y de personal- que no están contempladas 
presupuestariamente por el Poder Judicial, pues plantea la creación de nuevas 
dependencias especializadas al interno de la institución, al igual que el recargo 
de funciones, al menos temporal, de algunos despachos, situación que se ve 
afectada en razón del grave problema fiscal que afecta al país, y que tiene su 
lógica incidencia en nuestra institución, dado que al presente no se cuenta con 
los recursos presupuestarios necesarios para su implementación. 
 
Acorde con lo expuesto, en consideración la propuesta legislativa, debo indicar 
que si bien resulta de interés para el país la implementación de la Ley sobre 
Extinción de Dominio como instrumento en la lucha contra el flagelo que 
significa el crimen organizado, esta Corte debe oponerse a la iniciativa legal 
por no contarse con los recursos económicos y humanos para su 
implementación y ejecución, como lo exige la ley. 

UCCAEP  
P-231-18 
5/10/2018 

Solicitan aclaración en art 3, que se elimine la referencia a actividades ilícitas y 
se delimite a la aplicación de la ley a conductas vinculadas con 
manifestaciones de criminalidad organizada con el fin de abarcar todas las 
actividades ilícitas que podrían perseguirse en un proceso especial de 
extinción de Dominio. 
Falta de recursos: al crearse una nueva estructura jurídica implicaría mayores 
gastos para el Estado, lo que preocupa ante la evidente crisis presupuestaria 
del estado. 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores  
DJO-422-2018 
27/07/2018 

En relación a las regulaciones sobre la gestión de la cooperación judicial 
internacional, ejercida por esta Dirección Jurídica, en estrecha colaboración 
con las autoridades judiciales costarricenses Analizado el artículo del proyecto 
de Ley de Extinción de Dominio, no encuentra desde sus competencias 
específicas, ninguna objeción legal en su inscripción 
 

BCR 
GG-08-560-2018 
31/08/2018 

Esta conforme con la propuesta mientras se mantenga la protección de los 
acreedores de buena fe que pudieran verse afectados con esta acción, la cual 
debe ser establecido por un juez de la república aspectos que se observan 
incluidos en la propuesta por lo que no tienen observaciones adicionales  

Colegio de 
Contadores 
22/08/2018 

Art 24: Considera se viola el principio de inocencia Art 39 Const al invertirse la 
carga de la prueba  al incluir una presunción en contra del acusado 
Se viola el principio de in dubio pro reo al invertir la carga de la prueba y 
desconocer el principio de inocencia 
Se viola el principio del debido proceso al crear una jurisdicción especializada 
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que no está sujeta a las reglas procesales ordinarias y que tiene carácter 
incautatorio 
Considera que el proyecto de ley abre un portillo muy amplio y subjetivo para 
que las Autoridades puedan hacer una persecución subjetiva indiscriminada 
contra las personas. Tal y como está redactado debería aprobarse  

 
VI. AUDIENCIAS RECIBIDAS 
 
En sesión N°1 del 3 de julio del 2018 se recibe en audiencia para referirse a la 
propuesta del texto sustitutivo, aprobado en dicha sesión los siguientes: 

Sra. Ligia Cerdas Solano. Fiscalía General de la Republica.  
Sr. Alejandro Segura Rivera. Unidad de Legitimación de Capitales del Organismo de 
Investigación Judicial.  
Sr. Guillermo Araya Camacho. Director General del Instituto Costarricense sobre 
Drogas.  
Sr Engels Jiménez Padilla. Jefe de la Unidad de Recuperación de Activos del ICD.  
Sra. Xiomara Cordero Artavia. Unidad de Recuperación de Activos del ICD.  
Sra. Georgina Fernández Herrera. Unidad de Recuperación de Activos del ICD.  
 

 El proyecto 19571 es una herramienta bajo el enfoque social de derecho de un 
Estado que debe estar dirigido a la protección y al mejoramiento de sus deberes 
y la justa distribución de las riquezas. 

 Para este proyecto trabajamos las tres instituciones, el Organismo de 
Investigación Judicial, la Fiscalía General de la Republica, el Ministerio Público y 
el ICD, dividiéndonos en tres ejes temáticos: procedimientos, principios y la 
administración de bienes.  

 La extinción de dominio es un sistema en donde tienen que aplicarse o 
asegurarse distintos artículos en la parte de procedimientos. 

 Ven una oportunidad de incorporar quedando a criterio de los señores diputados 
como actividad ilícita. la evasión fiscal y los delitos fiscales, delitos que fueron 
dejados de lado por un acuerdo político y por la discusión que podría generar con 
el Gobierno anterior. 

 Con la extinción de dominio no se van a perseguir delitos comunes sino 
macrocriminalidad, habrá una priorización de los casos hecha por el Ministerio 
Público en donde se valorara el impacto que genere la criminalidad organizada. 

 En el proyecto se distingue una fase investiga con el fin de identificar ubicar 
asegurar acreditar su vinculación con los presupuestos causales de extinción de 
dominio previstas en la ley. 

 Ley de extinción de dominio viene a fortalecer el proceso que se regula en 
capitales emergentes 

 Las sentencias no son condenatorias son declarativas porque no hay personas. 
El juzgado lo que va a declarar es que el dominio sobre ese bien o esa propiedad 
se le traslada al estado porque se clarifico la presunción de que el origen licito 
proviene de las causales de extinción y de las actividades ilícitas 

 
  



Expediente N.°  19.571                       70 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES  
Y COMERCIO EXTERIOR 

 

VII. INFORME DE ECONOMICO SERVICIOS TECNICOS AL-DEST-CEC-088 2018. 
 

En la sesión N.° 2 de 31 de julio de 2018 la Comisión Especial, aprobó la siguiente 
moción: 
 
 

“Para que se solicite un informe económico del texto sustitutivo aprobado el 3 de 
julio del 2018 que contempla la creación de una jurisdicción especializada de 
Extinción de Dominio, al Departamento de Servicios Técnicos en coordinación con 
el Departamento de Planificación del Poder Judicial, para efectos de la 
implementación del presente proyecto de ley”. 
 

Por lo que el pasado 13 de agosto, se efectúo una reunión preliminar en el Poder 
Judicial con la participación de la Directora a.i. de la Dirección de Planificación Nacira 
Valverde Bermúdez, la Fiscala Adjunta de Legitimación de Capitales Ligia Cerdas 
Solano, el señor David Brown Sharpe, Administrador del Ministerio Público (MP) y los 
señores Armando Jiménez Vargas y Guillermo Sequeira Barrantes, Jefe de la Sección 
de Legitimación de capitales y el Jefe de Investigación, ambos del Organismo de 
Investigación Judicial (OIJ), para coordinar la elaboración del estudio solicitado.  Por 
parte de la Asamblea Legislativa participaron la señora Susana Zúñiga Van Der Laat, el 
señor Mauricio Porras Leon, del Área Económica del Departamento de Servicios 
Técnicos y la señora Cristina Miranda Calderón del Área Jurídica del mismo 
departamento, quiénes se refirieron a la solicitud presentada por la Comisión y los 
aspectos generales sobre el trámite legislativo del proyecto de ley propuesto, así como, 
reiteraron el plazo de rendición del informe económico. 
Elementos resolutivos: 
 El oficio N° AL-DEST-OFI-320-2018 del Departamento de Servicios Técnicos de la 

Asamblea Legislativa, se dirigió directamente a la Dirección de Planificación, a 
efecto de estimación el costo económico inherente a la implementación del proyecto 
de Ley N°19.571, 

 A la fecha la Dirección de Planificación no ha realizado ningún estudio previo de esta 
nueva jurisdicción que incorpora al Ministerio Público y Organismo de Investigación 
Judicial como sujetos procesales.  

 Esta jurisdicción especializada en el Poder Judicial, estaría conformada por el 
Juzgado de Garantías y Juzgado de Conocimiento de Extinción de Dominio, además 
del Tribunal de Apelación de Extinción de Dominio, un recurso de casación, como un 
recurso extraordinario de conocimiento de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia,  no se tienen perfiles competenciales de las nuevas plazas propuestas para 
determinar los costos asociados a una clase determinada.   

 En cuanto al procedimiento se tramita preferiblemente mediante audiencias, para 
garantizar a los interesados una decisión judicial definitiva en un plazo razonable. 

 Según se establece el Transitorio I el Poder Judicial, deberá reforzar con recurso 
humano nuevo, infraestructura física y tecnológica necesaria para estos, en el actual 
Juzgado y Tribunal Penal de Hacienda, para que de forma especializada se 
aboquen a los asuntos de Extinción de Dominio, así mismo se deberá capacitar 
previo tanto a estas Juezas o Jueces como al personal técnico judicial en la 
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especialización en esta materia, misma capacitación que deberá de otorgarse al 
personal juzgador y técnico del Tribunal de Apelaciones y Sala Tercera. 

 Se designará un curador procesal para representar los intereses. los afectados son 
considerados parte del proceso en caso de no encontrarse. 

 Todas las unidades del Instituto Costarricense sobre Drogas, tendrán competencia 
para colaborar en los procesos de Extinción de Dominio y le corresponde la 
administración y disposición de los bienes respecto de los cuales se declaró la 
Extinción de Dominio.  

 No se cuenta con la suficiente información estadística, para efecto de proyectar el 
ingreso de procesos de Extinción de Dominio y su posible impacto, a nivel de la 
Judicatura, Ministerio Público y Organismo de Investigación Judicial.  

 Sobre la figura del Curador Procesal, no hay indicación expresa a cargo de que 
parte o interviniente, queda la obligación del pago de correspondiente honorarios y 
publicación de Edicto en el diario oficial. Asimismo, el proyecto de Ley indica que la 
Jurisdicción de Extinción de Dominio, deberá crear y mantener un registro de 
curadores procesales, no obstante, a nivel de toda la judicatura se utiliza la 
correspondiente base de datos y sistema, a cargo de la Dirección Ejecutiva del 
Poder Judicial. 

 El reservar la competencia para el conocimiento de los procesos de Extinción de 
Dominio, a una jurisdicción especializada, de manera inherente  se requiere de una 
mayor inversión presupuestaría. No se tiene una proyección de los procesos 
entrados y la información estadística. 

 El proyecto de Ley, únicamente se refiere a plazas de Jueza o Juez, sin establecer 
una categoría o perfil competencial específico, además de las estructuras de recurso 
humano destacas en funciones de apoyo, sean; plazas de Técnica o Técnico 
Judicial y Coordinadora o Coordinador Judicial. Esta omisión, no permite realizar 
una estimación de costos, ya que diferentes rubros.  

 Para la implementación de la jurisdicción especializada en Extinción de Dominio, se 
establece una estructura básica de una Jueza o Juez, con una Técnica o Técnico 
Judicial para el trámite de asuntos y una para la manifestación a los usuarios 
externos y una Coordinadora o Coordinador Judicial. Es importante indicar que la 
estructura organizacional propuesta se basa en una cantidad de asuntos mínima 
para la atención de una sola Jueza o Juez y su equipo de apoyo, esto al no contar 
con una proyección de casos entrados real. Sin embargo, no se puede estimar su 
costo hasta no conocer los perfiles de los puestos.  

 La misma estructura base mínima, se establece tanto para el Juzgado de 
Conocimiento y Tribunal de Apelación de Extinción de Dominio, sea que al menos 
debe haber una plaza de Jueza o Juez, una de Técnica o Técnico Judicial para el 
trámite de asuntos y una para la manifestación a los usuarios externos y una 
Coordinadora o Coordinador Judicial, para un total de 4 servidoras y servidores 
judiciales. 

 se requiere de infraestructura física y tecnológica, sea: Alquiler de edificio en San 
José, servicios de agua, luz, vigilancia, limpieza y telecomunicaciones, 
remodelaciones, salas de audiencia oral, mobiliario y equipo de audio, video, 
computo, monitor adicional para cada Jueza o Juez, Impresora, Pantallas para Salas 
de audiencia oral, escáner de mediana capacidad, pad de firmas, Firma digital para 
cada Jueza o Juez, software, punto de red, consideraciones eléctricas para el 
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edificio (UPS o planta eléctrica), red telemática (swiches, cableado), servidores y 
bases de datos, capacitación uso de los sistemas informáticos y equipo implantador 
de sistemas informáticos (área Administrativa). 

 En lo concerniente al presupuesto de bienes a los que se extinguió el dominio, se 
debe contemplar que los mismos no se van encontrar disponibles en la fase de 
inversión inicial de la entrada en vigencia del proyecto de Ley, además, de que en la 
mecánica de utilizar los fondos trasladados por el Instituto Costarricense sobre 
Drogas, la institución debe empezar por crear la estructura correspondiente, a cargo 
de la administración de esos recursos, estructura que requiere de mayor información 
para proponerla en sus costos. 

 En el escenario en que no se haya creado la jurisdicción especializada, ante la 
entrada en vigencia del proyecto de Ley en estudio, al Juzgado y Tribunal de la 
jurisdicción Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, se 
integrará para cada caso con una plazas de Jueza o Juez, de modo que uno de 
ellos se encargue de la fase investigativa y el otro de la fase de juzgamiento, 
mientras que el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del Segundo Circuito 
Judicial de San José, será el competente en materia de apelaciones. Sin embargo, 
esta propuesta se debe valorar partiendo de las funciones sustantivas que se 
realizan el día de hoy en estos despachos. 

 Como parte de la estructura organizativa del Poder Judicial, que se ve afectada por 
la entrada en vigencia de la Ley, se constituye en el OIJ la Sección de Investigación 
de Extinción de Dominio, que tendría una estructura básica conformada por plazas 
de; Jefa o jefe de Sección, Perito Judicial, Jefa o Jefe de Investigación, Oficial de 
Investigación, Investigadores categorías 1 y 2, Secretaria 1 y Auxiliar Administrativo. 
Sin embargo, no es un dato que se pueda considerar como costos totales 
asignados, ya que no se tiene analizada una posible carga de trabajo a la fecha. 

 Se requiere en el Organismo de Investigación Judicial, Vehículos 4x4 y sedan, 
equipo computo, impresora, armas, esposas, chaleco antibalas, gorra, jacket, 
camiseta, radio portátil, sillas y escritorios, archivador, artículos de oficina, escáner, 
abanico. 

 Que para la entrada en vigencia del proyecto de Ley en estudio, el Poder Judicial no 
requerirá presupuestar recurso humano, ni mobiliario para el Ministerio Público, 
según lo indicó la actual Fiscal Adjunta de Legitimación de Capitales, Licenciada 
Ligia Cerdas, esto en apego al Transitorio V, por lo que la actual Fiscalía Adjunta de 
Legitimación de Capitales, dará soporte tanto a los casos actuales como a los que 
se consideren que ingresarán a la Jurisdicción Especializada en Extinción de 
Dominio. Para dar inicio es necesario contar con los sistemas y equipo informáticos 
mínimos para la tramitación del expediente electrónico en apego a la metodología de 
trabajo que se prevé que utilizará la Judicatura. 

  En el caso de que se considere la Especialización de la Fiscalía, justificada en su 
carga de trabajo, el Poder Judicial deberá incorporar dentro de su presupuesto 
anual, el recurso humano necesario, así como la posibilidad del alquiler de un 
edificio y el resto de los requerimientos de equipo y mobiliario, servicios de limpieza 
o vigilancia necesario, deberá ser financiada con presupuesto de lo extinguido, 
según lo establece el proyecto de Ley. La estructura básica estaría conformada al 
menos por las siguientes categoría de plazas; Fiscala o Fiscal Adjunto, Fiscala o 
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Fiscal, Fiscala o Fiscal Auxiliar, Coordinadora o Coordinador Judicial, Técnica o 
Técnico Jurídico y Técnica o Técnico Judicial.  

 Es necesario capacitar previamente al personal que la conformará, por lo que se 
deben de tomar en consideración; salarios del personal participante, incluir al 
personal juzgador y técnico judicial que conforma la jurisdicción, así como a los 
posibles sustitutos de estos tipos de perfiles de puestos, sustitución de personas 
facilitadoras (especialistas en contenido), se debe contar con Juezas y Jueces 
expertos que diseñen los programas y material de curso, así como impartir los 
cursos presenciales, gestor de capacitación 2, profesionales en el diseño, ejecución 
y seguimiento de los cursos que trabajará en conjunto con los especialistas en 
contenido, asistente administrativo, gastos de alimentación y transporte.   

 Sobre las necesidades que se requieren para alojar a la Jurisdicción Especializada 
en Extinción de Dominio y unidades especializadas en el Organismo de 
Investigación Judicial y Fiscalía, se propone contratar locales en alquiler, que 
cumplan con requerimientos mínimos para ubicar estas nuevas oficinas, salas de 
juicio y remodelación de espacios físicos en el local en alquiler. Para lo anterior, 
previo a la entrada en vigencia de la Ley, la Dirección Ejecutiva deberá requiere de 
la colaboración de profesionales como arquitecto, ingeniero electromecánico, 
profesional administrativo, dibujante, y asesor jurídico, tanto para atender 
procedimientos de contracción, inspección y recepción de alquileres como sus 
respectivas remodelaciones.  

 En la propuesta de ley no se visualiza la forma en que se financiaran los nuevos 
puestos y estructuras de recurso humano que requiere el Poder Judicial para su 
implementación. 

 El Poder Judicial no cuenta con recursos propios para financiar la implementación 
de esta nueva legislación. 

 
En el informe se señaló por la Directora de planificación que el resultado de dicho 
estudio es limitado por cuanto no se cuenta con estudios preliminares, ni de fondo sobre 
la propuesta de ley, a lo cual se agrega el corto plazo que se otorgó para su 
elaboración, y que para abordar con mayor profundidad y detalle los temas planteados 
en el proyecto de ley  se requeriría un plazo mayor de uno a tres meses 
 
VIII.-TEXTO SUSTITUTIVO FINAL APROBADO:  
 
En la sesión ordinaria N˚4, efectuada el 06 de noviembre del 2018, se aprobó un nuevo 
texto sustitutivo que recoge las observaciones y recomendaciones que fueron de recibo, 
dadas por las instituciones en el proceso de consulta del texto aprobado el 3 de julio del 
2018, contó además con el trabajo y participación de las instituciones públicas 
encargadas de la lucha contra el crimen organizado como Ministerio Publico, 
Organismo de investigación Judicial y el Instituto Costarricense sobre Drogas y 
funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. 
 
Es así, como la Corte, mediante nota 377-P-2018 del 18 de octubre de 2018, envía 
mediante correo electrónico (documentos anexados al expediente 19.571, Tomo XIV, 
folios 3413-3493) una nueva propuesta de texto sustitutivo para estudio y revisión de la 
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Comisión 20868, en dicho texto se recogen las acciones transcendentales para el 
abordaje integral de la delincuencia organizada, y la lucha contra el crimen organizado.  
 
El objetivo del proyecto de ley es crear en nuestro ordenamiento jurídico la figura de la 
extinción de dominio, mediante un proceso que investiga el origen del bien o derecho o 
su destinación; se orienta exclusivamente a aquellos bienes patrimoniales que 
provienen de las siguientes actividades ilícitas vinculadas con el fenómeno de crimen 
organizado, descritas en el art 3 del texto: 
 
a. Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 
b. Tráfico ilícito de armas y explosivos. 
c. Trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes o tráfico ilícito 
de órganos. 
 
El procedimiento que se pretende, tiene cuatro instancias: la investigativa, la de 
garantía, la resolutiva y la de apelación. La iniciativa está conformada por 132 artículos 
y 3 disposiciones transitorias (conforme el último texto sustitutivo).  
En la propuesta se incluyen medidas de aseguramiento, recursos de apelación y mayor 
detalle de las funciones de los sujetos procesales principalmente del Organismo de 
Investigación Judicial.  
 
El proyecto en análisis, pretende la creación de una jurisdicción y un proceso especial 
con elementos civiles, administrativos, independiente de la responsabilidad penal, y aun 
y cuando no se haya dictado una sentencia penal.  
 
Un Proyecto que permita la aplicación de la Extinción del dominio como una 
herramienta que ataque las organizaciones del crimen organizado, que vulnere sus 
bienes y que, a la vez, establezca un procedimiento jurisdiccional que garantice un 
debido proceso y los derechos de defensa de los afectados, pero también una ley que 
aporte en la lucha contra la criminalidad organizada y sea pilar para la paz social y 
seguridad de los habitantes del país. 
 
IX.- VOTACIÓN POR EL FONDO DEL PROYECTO DE LEY EN COMISIÓN 
DICTAMINADORA:  
 

Con base en las anteriores consideraciones, durante la sesión ordinaria N°04, 
celebrada el día 06 de noviembre de 2018, los diputados miembros de la Comisión 
Especial que será la encargada de dictaminar el Expediente N° 19.571, “Ley Especial 
de Extinción de Dominio”, Expediente Legislativo Nº 20.868, aprobaron el texto 
sustitutivo (vía moción de fondo), se discutió y votó por el fondo del proyecto de Ley 
contenido en el expediente 19.571, con la moción de texto normativo sustitutivo recién 
aprobado, todo cual resultó aprobado de forma afirmativo de mayoría. 
 
X.SOBRE LAS MOCIONES DE REITERACION: 
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En relación con las mociones 138, presentadas en el Plenario Legislativo, y que fueron 
trasladas junto al Expediente 19751 vía artículo 154 del reglamento de la Asamblea 
Legislativa para conocimiento de esta Comisión, es importante mencionar que el 
conocimiento de las mismas es competencia única y exclusivamente del Plenario 
Legislativo, puesto que es el Plenario el que se va a convertir en Comisión General para 
conocer las mociones,  
 
La Comisión Especial 20.868 no tiene competencia para tomar, dilucidar, aprobar, 
rechazar o enmendar lo que se pretenda, con estas mociones.  
Por lo anterior se remite para conocimiento del Plenario Legislativo la sugerencia a la 
Presidencia, que no sean admitidas, por carecer de interés actual al haberse aprobado 
un nuevo texto sustitutivo que incluye cambios sustanciales. 
 

MOCIONES DE REITERACIÓN (138) 
Expediente N° 19571 Ley Especial de Extinción de Dominio 

 

Las mociones de reiteración en su gran mayoría pretenden la eliminación de los 
artículos del proyecto de ley.  
 
Los artículos en que se plantea modificación son los siguientes: 
 

 Artículo 2 concepto de extinción de dominio 
 Artículo 3 Definiciones 
 Artículo 4.- Principio de Dignidad Humana 
 Artículo 6.- Derecho a la propiedad privada 
 Artículo 7.- Crecimiento patrimonial injustificado  
 Artículo 8.- Integración 
 Artículo 11.- Debido proceso 
 Artículo 12.- Objetividad 
 Artículo 17.- Doble instancia 
 Artículo 19.- Uso correcto del ordenamiento jurídico 
 Artículo 20.- Derecho previo 
 Artículo 22.- Transmisión por causa de muerte 
 Artículo 26.- Justicia pronta 
 Artículo 27.- Plazo de Prescripción de la acción de extinción de dominio. 
 Artículo 30.- Partes procesales 
 Artículo 33.- El Ministerio Público 
 Artículo 34.- La Policía Judicial 
 Artículo 44.- Notificación Personal 
 Artículo 48.- Investigación Patrimonial 
 Artículo 64.- Ampliación del requerimiento 
 Artículo 67.- Período probatorio 
 Artículo 68.- Vista oral y pública 
 Artículo 69.- Sentencia 
 Artículo 76.- Trámite del recurso de apelación de sentencias 
 Artículo 77.- Impugnación de la Medida de Aseguramiento 
 Artículo 79.- Interposición del recurso de casación 
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 Artículo 141.- Distribución 
 
Es oportuno señalar que en la tramitación de las mociones de reiteración, se observa un 
error material en la numeración del consecutivo de las mociones, donde se evidencia la 
ausencia de nueve mociones de reiteración, las cuales corresponden a la siguiente 
numeración:  

 4-137 
 5-137 
 47-137 
 48-137 
 49-137 
 51-137 
 52-137 
 54-137 
 134-137 

Ahora bien, con el fin de evidenciar lo que persigue cada moción de reiteración, a 
continuación se presenta un cuadro con tres columnas: el número de moción, el artículo 
y observaciones.  
En la columna del artículo, en los casos donde se indica modificación al artículo, se 
transcribe el texto del artículo, destacando en negrita lo que se pretende modificar y en 
letra tachada lo que se pretende eliminar. Veamos: 
 

MOCIONES DE REITERACIÓN 

N° 
MOCIÓN 

ARTÍCULO OBSERVACIONES 

1-137 Artículo 1, se elimina  Versa sobre el objeto de la ley 

2-137 Artículo 2, adición párrafo 1°: “y que se 
encuentre plenamente demostrado 

 

3-137 Artículo 2, adición párrafo final: “Dicha 
selección, priorización y afectación, 
deberá contar con los criterio técnicos y 
jurídicos necesarios a fin de no causar 
daños patrimoniales a terceros de buena 
fe.” 

 

4-137   

5-137   

6-137 Artículo 2 se elimina Versa sobre el concepto de extinción de 
dominio 

7-137 Artículo 3 elimina en el concepto de 
bienes de interés económico, lo siguiente: 
Bienes de Interés Económico: Aquellos 
bienes, susceptibles de medidas 
aseguramiento en causas por extinción 
de dominio, cuya valoración en términos 
monetarios sea suficiente para cubrir los 
gastos y costos esperados de su 
administración; que su enajenación 
permita maximizar los rendimientos y 
minimizar los riesgos; y que su estado de 
conservación y mantenimiento, permitan 
su disposición y utilización eficiente, para 
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el cumplimiento de los fines de la 
presente Ley, según las proyecciones de 
administración de la Unidad de 
Recuperación de Activos del Instituto 
Costarricense sobre Drogas. 

8-137 Artículo 3 se elimina Versa sobre definiciones 

9-137 Artículo 4 se modifica: 
Artículo 4.- Principio de Dignidad Humana 
La aplicación de la extinción de dominio 
tendrá como límite y fundamento el 
respeto a la dignidad humana sobre la 
valoración del nexo de relación que 
puede existir entre un titular de derechos, 
las causales de extinción de dominio y los 
fines que persigue la presente ley. La 
dignidad de la persona y los derechos 
que le son inherentes e inviolables, se 
cumplirán en toda acción que tenga como 
objetivo el cumplimiento del orden público 
y de la paz social. 

 

10-137 Artículo 4 se elimina Versa sobre el principio de dignidad humana 

11-137 Artículo 5 se elimina Versa sobre el principio de selección y 
priorización de casos 

12-137 Artículo 6 se modifica: 
Artículo 6.- Derecho a la propiedad 
privada 
Toda persona tiene derecho a que se 
proteja su propiedad privada lícitamente 
adquirida. 
No se encuentran tutelados por el 
derecho de propiedad los capitales y 
bienes obtenidos mediante o destinados a 
actividades descritas en el artículo 3 
ilícitas, ni los bienes que formen parte de 
un incremento de capital injustificado 
relacionado con las mismas actividades 
ilícitas, en relación a los cuales a lo cual 
procede la extinción de dominio regulada 
en la presente ley. 

 

13-137 Artículo 6, modifica el 2° párrafo: 
Artículo 6.- Derecho a la propiedad 
privada 
… 
No se encuentran tutelados por el 
derecho de propiedad los capitales y 
bienes obtenidos o destinados a 
actividades ilícitas, ni los bienes que 
formen parte de un incremento de capital 
injustificado relacionado con actividades 
ilícitas, en relación a los cuales procede la 
extinción de dominio regulada en la 
presente ley, siempre que la ilicitud de la 
actividad se encuentre debidamente 
comprobada.” 

 

14-137 Artículo 6 se elimina Versa sobre el derecho a la propiedad privada 

15-137 Artículo 7, modifica el 1° párrafo:  
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Artículo 7.- Crecimiento patrimonial 
injustificado  
Existe crecimiento patrimonial 
injustificado cuando no se tiene una 
justificación sobre la licitud del 
crecimiento patrimonial. se ha adquirido 
un bien mediante la realización de las 
actividades ilícitas descritas en el numeral 
1 del artículo 3 de la presente ley, 
siempre que éstas se encuentren 
debidamente comprobadas.  
(…) 

16-137 Artículo 7, 2° párrafo, se elimina Párrafo transcrito en moción 15-137 

17-137 Artículo 7 se elimina Versa sobre crecimiento patrimonial 
injustificado  

18-137 Artículo 8 se modifica: 
Artículo 8.- Integración 
En todo momento o etapa de la aplicación 
de la presente ley se respetará y 
obedecerá la Constitución Política y los 
convenios o los tratados internacionales 
ratificados por Costa Rica, que sean 
aplicables al presente proceso. 
Los casos no previstos en esta ley serán 
regulados por las normas establecidas 
para situaciones análogas y, en ausencia 
de ellas, se podrán utilizar los principios 
generales del derecho. 

 

19-137 Artículo 8 se elimina Versa sobre integración 

20-137 Artículo 9 se elimina Versa sobre interpretación 

21-137 Artículo 10 se elimina Versa sobre observancia de las normas 

22-137 Artículo 11 se modifica: 
Artículo 11.- Debido proceso 
En el ejercicio y trámite de la acción de 
extinción de dominio, así como en toda 
etapa o proceso previo a dicha acción, se 
garantizará y por ende se aplicará en 
todos sus extremos el derecho al debido 
proceso que la Constitución Política, 
instrumentos internacionales y leyes 
consagran. 

 

23-137 Artículo 11.- Debido proceso 
En el ejercicio y trámite de la acción de 
extinción de dominio se garantizará el 
derecho al debido proceso que la 
Constitución Política, instrumentos 
internacionales y leyes consagran. Se 
determina como fundamental, la garantía 
de los principios y derechos propensos a 
resguardar a la persona frente al silencio, 
al error o a la arbitrariedad. 

 

24-137 Artículo 11 se elimina Versa sobre debido proceso 

25-137 Artículo 12 se modifica: 
Artículo 12.- Objetividad 
En el ejercicio de su función, el Ministerio 
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Público, los Tribunales y el Organismo de 
Investigación Judicial adecuarán sus 
actos a un criterio objetivo y velarán por el 
cumplimiento efectivo y oportuno de las 
garantías que reconocen la Constitución, 
el Derecho Internacional y el Comunitario 
vigentes en el país y la Ley. 

26-137 Artículo 12 se modifica: 
Artículo 12.- Objetividad 
En el ejercicio de su función, el Ministerio 
Público, los Tribunales y el Organismo de 
Investigación Judicial y cualquier otra 
Institución adecuarán sus actos a un 
criterio objetivo, de acatamiento y velarán 
por el cumplimiento efectivo de todas las 
garantías que reconocen la Constitución, 
el Derecho Internacional y el Comunitario 
vigentes en el país y la Ley. 

 

27-137 Artículo 12 se elimina Versa sobre objetividad 

28-137 Artículo 13 se elimina Versa sobre acreditación de la buena fe 
exenta de culpa 

29-137 Artículo 14 se elimina Versa sobre principio de contradicción 

30-137 Artículo 15 se elimina Versa sobre autonomía 

31-137 Artículo 16 se elimina Versa sobre privacidad de las actuaciones 

32-137 Artículo 17 se modifica: 
Artículo 17.- Doble instancia 
Las resoluciones que afecten los 
derechos fundamentales y aquellas que 
pongan término al proceso serán 
impugnables ante el superior, por quien 
tenga legitimación conforme a la presente 
ley y el ordenamiento jurídico. 

 

33-137 Artículo 17 se elimina Versa sobre doble instancia 

34-137 Artículo 18 se elimina Versa sobre garantía de cosa juzgada 

35-137 Artículo 19 se modifica: 
Artículo 19.- Uso correcto del 
ordenamiento jurídico 
Nadie en un proceso de extinción de 
dominio puede alegar a su favor un 
derecho el cual origine en abuso o 
ejercicio antisocial del ordenamiento 
jurídico. 

 

36-137 Artículo 19 se elimina Versa sobre uso correcto del ordenamiento 
jurídico 

37-137 Artículo 20 se modifica: 
Artículo 20.- 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 siempre que 
se encuentre plenamente demostrado. 

 

38-137 Artículo 20 se elimina Versa sobre derecho previo 

39-137 Artículo 21 se elimina Versa sobre causales para extinción de 
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dominio 

40-137 Artículo 22 se modifica: 
Artículo 22.- Transmisión por causa de 
muerte 
Los bienes a los que se refiere el artículo 
anterior no se legitiman por causa de 
muerte. En consecuencia, la extinción de 
dominio procede sobre estos. El proceso 
de extinción de dominio concluye con la 
muerte del titular del bien objeto del 
mismo. 

 

41-137 Artículo 22 se elimina Versa sobre transmisión por causa de muerte 

42-137 Artículo 23 se elimina Versa sobre remisión a sede penal. 

43-137 Artículo 24 se elimina Versa sobre concepto de acción procesal de 
extinción de dominio 

44-137 Artículo 25 se elimina Versa sobre independencia de la acción 

45-137 Artículo 26 se modifica: 
Artículo 26.- Justicia pronta 
Los intervinientes en un proceso de 
extinción de dominio tendrán derecho a 
una decisión judicial definitiva en un plazo 
razonable que determina la ley. Para el 
logro de este objetivo se preferirá la 
tramitación oral, mediante audiencias 
durante el proceso. 

 

46-137 Artículo 26 se elimina Versa sobre justicia pronta 

47-137   

48-137   

49-137   

50-137 Artículo 27 se modifica: 
Artículo 27.- Plazo de Prescripción de la 
acción de extinción de dominio. 
La acción de extinción de dominio 
prescribirá a los diez años, a partir de la 
fecha de la conducta que motivó el inicio 
del proceso. 
Cuando se trate de actividades ilícitas 
continuas, el plazo de prescripción se 
computará a partir de que la actividad 
hubiese cesado permanentemente. 
El cómputo del plazo de la prescripción se 
interrumpirá, en los siguientes supuestos: 
a) Con la presentación del requerimiento, 
por parte del Ministerio Público, para 
juicio oral y público. 
b) Con el dictado de la sentencia, aunque 
esta no se encuentre en firme. 

 

51-137   

52-137   

53-137 Artículo 27 se elimina Versa sobre prescripción de la acción de 
extinción de dominio 

54-137   

55-137 Artículo 28 se elimina Versa sobre retrospectividad de la acción de 
extinción de dominio. 

56-137 Artículo 29 se elimina Versa sobre nulidad de pleno derecho 
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57-137 Artículo 30 se modifica: 
Artículo 30.- Partes procesales 
El Ministerio Público y los afectados son 
considerados las partes del proceso. 
El juez que interviene en el proceso 
designará un curador procesal para 
representar los intereses y garantizar el 
debido proceso de los derechos del 
afectado que no haya sido posible 
localizarlo o de aquellos desconocidos en 
el proceso. 
Las costas del curador serán cubiertas 
por el porcentaje que esta ley le asigna a 
la jurisdicción de extinción de dominio. 
Pese a ello, dicha La jurisdicción ni y el 
Estado serán responsables 
solidariamente ante una inadecuada 
representación del curador nombrado. 

 

58-137 Artículo 30 se elimina Versa sobre partes procesales 

59-137 Artículo 31 se elimina Versa sobre curador procesal 

60-137 Artículo 32 se elimina Versa sobre derechos del afectado 

61-137 Artículo 33, el párrafo final se modifica: 
Artículo 33.- El Ministerio Público 
El Ministerio Público es el único titular de 
la acción de extinción de dominio. Este 
podrá ejercerla de oficio o a solicitud de 
cualquier persona, cuando considere que 
existe la probabilidad de que concurra 
una de las causales previstas en esta ley. 
Tendrá bajo su control y dirección la fase 
investigativa, bajo el control jurisdiccional 
en los actos que la presente ley lo 
indique. 
Podrá también el Ministerio Público iniciar 
esta acción, contra los bienes objeto de 
ésta cuando hubieren sido afectados 
dentro de un proceso penal y el origen de 
tales bienes, su utilización o destinación 
ilícita no hayan sido objeto de 
investigación o, habiéndolo sido, no se 
hubiese tomado sobre ellos, por cualquier 
causa, una decisión definitiva. 
Cuando la acción de extinción de dominio 
se ejerza mediante la solicitud de 
cualquier persona, se garantizará la 
confidencialidad durante todas las etapas 
del proceso. 

 

62-137 Artículo 33 se elimina Versa sobre el Ministerio Público 

63-137 Artículo 34, el párrafo 1° se modifica: 
Artículo 34.- La Policía Judicial 
El Organismo de Investigación Judicial es 
competente para la investigación de los 
asuntos por extinción de dominio, efecto 
para el cual deberá contar con una 
sección especializada en la materia. En 
ejercicio de esa competencia será 
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responsable de realizar los actos de 
averiguación y reunir todos los elementos 
de prueba, para ser puestos en 
conocimiento del Ministerio Público, quien 
ejercerá exclusivamente el control y 
dirección de dicha investigación. 
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 fase de 
investigación, actuando en lo demás 
según la regulación de su ley orgánica. 
La Policía Judicial y el Ministerio Público, 
si lo consideran necesario para algún acto 
de investigación, podrán solicitar a las 
autoridades de los diferentes cuerpos 
policiales su apoyo y estas no podrá 
negarla por imperativo legal. 
La Policía Judicial y el Ministerio Público 
podrán solicitar cooperación y coordinar 
con la Policía de Control de Drogas en la 
investigación de las acciones de extinción 
de dominio. 

64-137 Artículo 34 se elimina Versa sobre la Policía Judicial 

65-137 Artículo 35 se elimina Versa sobre Instituto Costarricense sobre 
Drogas 

66-137 Artículo 36 se elimina Versa sobre Juzgado de garantías en 
extinción de dominio. 

67-137 Artículo 37 se elimina Versa sobre Juzgado de conocimiento en 
extinción de dominio 

68-137 Artículo 38 se elimina Versa sobre Tribunal de Apelación en 
Extinción de Dominio 

69-137 Artículo 39 se elimina Versa sobre acumulación de casos 

70-137 Artículo 40 se elimina Versa sobre causas de excusa 

71-137 Artículo 41 se elimina Versa sobre trámite de excusa 

72-137 Artículo 42 se elimina Versa sobre causas de recusación 

73-137 Artículo 43 se elimina Versa sobre notificaciones 

74-137 Artículo 44 se modifica: 
Artículo 44.- Notificación Personal 
Dentro de los cinco (5) diez (10) días 
hábiles posteriores a la resolución de 
admisión del requerimiento de extinción 
de dominio se notificará personalmente, a 
las personas que aleguen o puedan 
alegar un derecho real sobre el bien o 
bienes pretendidos, así como a los 
intervinientes en la actuación. Para tal 
efecto se deberá proporcionar en la 
cédula de notificación la información 
suficiente sobre la identificación del caso, 
fecha de la decisión, el tribunal que la 
emite, su ubicación y se informará sobre 
las consecuencias jurídicas de su no 
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comparecencia, facilitando al notificado la 
obtención de copia de la decisión para 
que pueda ejercer sus correspondientes 
derechos o facultades procesales. 
La notificación del afectado ausente se 
podrá realizar a través de apoderado, 
debidamente acreditado para ello. 

75-137 Artículo 44 se elimina Versa sobre notificación Personal 

76-137 Artículo 45 se elimina Versa sobre citación para efecto de 
notificaciones 

77-137 Artículo 46 se elimina Versa sobre edicto 

78-137 Artículo 47 se elimina Versa sobre fases del procedimiento 

79-137 Artículo 48 se modifica: 
Artículo 48.- Investigación Patrimonial 
El Ministerio Público de oficio, por 
denuncia o por información recibida por 
cualquier medio iniciará, tramitará y 
llevará hasta su culminación la 
investigación de los hechos que puedan 
configurar alguna causal de extinción de 
dominio, respecto de los bienes o 
conjunto de bienes que lleguen a su 
conocimiento. Dicha investigación tendrá 
como propósito: 
1. Identificar, ubicar y asegurar los bienes 
que se encuentren en una causal de 
extinción de dominio. 
2. Identificar, recolectar, custodiar y 
valorar los elementos de prueba que 
permitan demostrar los hechos que 
configuran la causal de extinción de 
dominio. 
3. Identificar y localizar a los posibles 
titulares de derechos reales sobre los 
bienes que se encuentren en una causal 
de extinción de dominio. 
4. Acreditar el vínculo entre los bienes y 
los presupuestos de la causal de 
extinción de dominio que corresponda. 
5. Desvirtuar la presunción de buena fe 
exenta de culpa de los posibles titulares 
de derechos reales sobre bienes objeto 
de extinción. 

 

80-137 Artículo 48 se elimina Versa sobre investigación patrimonial 

81-137 Artículo 49 se elimina Versa sobre deber de denunciar 

82-137 Artículo 50 se elimina Versa sobre reserva de la investigación 

83-137 Artículo 51 se elimina Versa sobre función de investigación 

84-137 Artículo 52 se elimina Versa sobre actos y técnicas de Investigación 

85-137 Artículo 53 se elimina Versa sobre deber de colaboración 

86-137 Artículo 54 se elimina Versa sobre requisitos de medidas de 
aseguramiento 

87-137 Artículo 55 se elimina Versa sobre resolución final de la fase 
investigativa 

88-137 Artículo 56 se elimina Versa sobre Archivo 

89-137 Artículo 57 se elimina Versa sobre Apertura de investigación bajo 
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archivo 

90-137 Artículo 58 se elimina Versa sobre finalización de fase investigativa y 
requerimiento para juicio oral y público 

91-137 Artículo 59 se elimina Versa sobre inicio del proceso de juzgamiento 

92-137 Artículo 60 se elimina Versa sobre extinción de dominio sobre bienes 
abandonados 

93-137 Artículo 61 se elimina Versa sobre decreto de medidas de 
aseguramiento 

94-137 Artículo 62 se elimina Versa sobre fijación de audiencia preliminar de 
fase de juzgamiento 

95-137 Artículo 63 se elimina Versa sobre juzgamiento en ausencia 

96-137 Artículo 64 se modifica: 
Artículo 64.- Ampliación del requerimiento 
Antes de iniciar la audiencia preliminar, el 
Ministerio Público podrá ampliar su 
requerimiento inicial, para cuyos efectos 
se suspenderá la audiencia señalada, 
pudiendo el juez prorrogarla por una sola 
vez, señalándola nuevamente dentro de 
un plazo que no exceda de cinco (5) diez 
(10) días hábiles. 

 

97-137 Artículo 64 se elimina Versa sobre ampliación del requerimiento 

98-137 Artículo 65 se elimina Versa sobre sentencia anticipada 

99-137 Artículo 66 se elimina Versa sobre desarrollo de la audiencia 
preliminar 

100-137 Artículo 67 se modifica: 
Artículo 67.- Período probatorio 
Celebrada la audiencia preliminar, el juez 
abrirá a prueba el proceso por un plazo 
de treinta (30) cuarenta y cinco días 
hábiles, prorrogable excepcionalmente 
por quince (15) veinte (20) días hábiles 
más en atención de la naturaleza y 
circunstancias de las pruebas ofrecidas o 
cuando sin culpa del interesado no hayan 
podido practicarse pruebas pedidas en 
tiempo. El período probatorio se declarará 
vencido si las probanzas ofrecidas por las 
partes se hubieren practicado o hubiere 
transcurrido el plazo sin que las partes 
hayan podido aportarlas. 

 

101-137 Artículo 67 se elimina Versa sobre período probatorio 

102-137 Artículo 68 se modifica: 
Artículo 68.- Vista oral y pública 
Vencido o concluido el período de prueba, 
el juez señalará día y hora para la vista 
oral y pública, que deberá celebrarse en 
un plazo no mayor de diez (10) quince 
(15) hábiles días a partir del auto que 
declara cerrado el período probatorio. En 
ella, las partes emitirán sus conclusiones 
en el siguiente orden: el Ministerio Público 
y el afectado. 

 

103-137 Artículo 68 se elimina Versa sobre vista oral y pública 

104-137 Artículo 69 se modifica:  
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Artículo 69.- Sentencia 
Una vez concluida la vista oral y pública, 
el juez citará a las partes, dentro del plazo 
máximo de quince (15) veinte (20) días 
hábiles, a una nueva comparecencia en la 
que comunicará la sentencia. En la 
sentencia, el juez deberá decidir sobre la 
procedencia o improcedencia de la 
extinción de los bienes. Dicha sentencia 
deberá tener como mínimo: 
1. La identificación, ubicación y de los 
bienes pretendidos. 
2. La individualización de los titulares de 
derechos sobre los bienes. 
3. La identificación clara de la causal de 
extinción de dominio analizada frente a 
cada uno de los derechos sobre los 
bienes pretendidos. 
4. Relación de las pruebas practicadas 
durante el juicio. 
5. La valoración del acervo probatorio 
recaudado. 
6. El análisis de los alegatos presentados 
por los sujetos procesales. 
7. Los argumentos fácticos, jurídicos y 
probatorios que sustentan su decisión. 
8. La decisión que en derecho 
corresponda frente a las pretensiones del 
Ministerio Público. 

105-137 Artículo 69 se elimina Versa sobre sentencia 

106-137 Artículo 70 se elimina Versa sobre efectos de la sentencia de 
extinción de dominio 

107-137 Artículo 71 se elimina Versa sobre desarrollo humano 

108-137 Artículo 72 se elimina Versa sobre reglas generales 

109-137 Artículo 73 se elimina Versa sobre agravio 

110-137 Artículo 74 se elimina Versa sobre resoluciones recurribles 

111-137 Artículo 75 se elimina Versa sobre trámite del recurso de revocatoria 

112-137 Artículo 76 se modifica: 
Artículo 76.- Trámite del recurso de 
apelación de sentencias 
El recurso de apelación deberá 
interponerse ante el mismo funcionario 
que emitió la sentencia impugnada, 
dentro de los tres (3) cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación de la 
decisión. Interpuesto el recurso, el 
proceso debe ser remitido 
inmediatamente al Tribunal de Apelación, 
ante quien deberá sustentarse. Para tal 
efecto, este Tribunal emplazará a los 
sujetos procesales para que 
comparezcan a una audiencia oral y 
pública en la cual podrán exponer su 
posición frente a la decisión impugnada, 
la cual se fijará dentro del plazo diez (10) 
quince (15) días naturales siguientes a la 
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recepción del expediente por el Tribunal. 
El fallo del recurso de apelación se 
dictará en la misma audiencia. Si por la 
hora y complejidad del asunto no es 
posible dictar sentencia se suspenderá la 
audiencia y se señalará nueva fecha, 
para continuar a más tardar dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes. 
La apelación no suspenderá ninguna de 
las medidas de aseguramiento 
decretadas por el juez para garantizar la 
extinción de dominio. 
El Tribunal no podrá agravar la situación 
de la parte apelante, si ella es apelante 
único. 

113-137 Artículo 76 se elimina Versa sobre Trámite del recurso de apelación 
de sentencias 

114-137 Artículo 77 se modifica: 
Artículo 77.- Impugnación de la Medida 
de Aseguramiento 
Contra las resoluciones que ordenen 
medidas de aseguramiento cabe recurso 
de apelación ante el Tribunal de 
Apelación. Será interpuesto y sustentado 
por escrito únicamente por quien tenga 
interés directo en el asunto, en un plazo 
perentorio de diez (10) veinte (20) días 
hábiles siguientes a la fecha en que se 
materialice la medida de aseguramiento o 
que en su defecto tenga conocimiento de 
su práctica. Este recurso deberá ser 
examinado y resuelto dentro de los diez 
(10) veinte (20) días hábiles siguientes a 
su interposición. Igual procedimiento y 
plazos se aplicarán a las apelaciones en 
contra de resoluciones que rechacen las 
medidas de aseguramiento.  
Las medidas de aseguramiento no podrán 
ser levantadas mientras se tramite el 
recurso de apelación que se haya 
interpuesto en contra de la resolución 
definitiva de la acción de extinción de 
dominio, o contra la resolución que 
ordene la medida de aseguramiento, y 
tampoco suspenderán el trámite del 
proceso de extinción de dominio. 

 

115-137 Artículo 77 se elimina Versa sobre impugnación de la medida de 
aseguramiento 

116-137 Artículo 78 se elimina Versa sobre recurso de casación 

117-137 Artículo 79 se modifica: 
Artículo 79.- Interposición del recurso de 
casación 
El recurso de casación será interpuesto 
ante el Tribunal de Apelación dentro del 
plazo de quince (15) veinte (20) días 
hábiles siguientes a la notificación de la 
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decisión de apelación, mediante escrito 
fundado en el que se citarán con claridad 
las disposiciones legales que se 
consideren inobservadas o erróneamente 
aplicadas y se expresará cuál es la 
pretensión. Deberá indicarse por 
separado cada motivo con sus 
fundamentos. Fuera de esta oportunidad 
no podrá aducirse otro motivo. 

118-137 Artículo 79 se elimina Versa sobre interposición del recurso de 
casación 

119-137 Artículo 80 se elimina Versa sobre inadmisión del recurso de 
casación 

120-137 Artículo 81 se elimina Versa sobre audiencia 

121-137 Artículo 82 se elimina Versa sobre sentencia de casación 

122-137 Artículo 83 se elimina Versa sobre necesidad de la prueba 

123-137 Artículo 84 se elimina Versa sobre legalidad de la prueba 

124-137 Artículo 85 se elimina Versa sobre carga dinámica de la prueba 

125-137 Artículo 86 se elimina Versa sobre medios de prueba 

126-137 Artículo 87 se elimina Versa sobre publicidad 

127-137 Artículo 88 se elimina Versa sobre admisibilidad de las pruebas 

128-137 Artículo 89 se elimina Versa sobre valoración de las pruebas 

129-137 Artículo 90 se elimina Versa sobre informes 

130-137 Artículo 91 se elimina Versa sobre de la actividad procesal 
defectuosa 

131-137 Artículo 92 se elimina Versa sobre protesta 

132-137 Artículo 93 se elimina Versa sobre saneamiento 

133-137 Artículo 94 se elimina Versa sobre convalidación 

134-137   

135-137 Artículo 95 se elimina Versa sobre excepciones 

136-137 Artículo 96 se elimina Versa sobre validez de actos posteriores a la 
nulidad 

137-137 Artículo 97 se elimina Versa sobre procedimiento 

138-137 Artículo 98 se elimina Versa sobre la cooperación judicial 

139-137 Artículo 99 se elimina Versa sobre deber de cooperación 
internacional 

140-137 Artículo 100 se elimina Versa sobre obtención de cooperación 
internacional 

141-137 Artículo 101 se elimina Versa sobre trámite de la solicitud 

142-137 Artículo 102 se elimina Versa sobre efecto de sentencias proferidas 
por tribunales extranjeros 

143-137 Artículo 103 se elimina Versa sobre comisos y otras actuaciones 

144-137 Artículo 104 se elimina Versa sobre procedimiento de exequatur 

145-137 Artículo 105 se elimina Versa sobre aplicación de convenios 
internacionales 

146-137 Artículo 106 se elimina Versa sobre la cooperación internacional para 
la administración de bienes 

147-137 Artículo 107 se elimina Versa sobre facultad para compartir bienes 

148-137 Artículo 108 se elimina Versa sobre validez probatoria de las 
sentencias o decisiones equivalentes, emitidas 
por autoridad extranjera competente 

149-137 Artículo 109 se elimina Versa sobre oportunidad de las medidas de 
aseguramiento 

150-137 Artículo 110 se elimina Versa sobre tipos de medidas de 
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aseguramiento 

151-137 Artículo 111 se elimina Versa sobre medidas de aseguramiento sobre 
bienes en algún proceso judicial 

152-137 Artículo 112 se elimina Versa sobre devolución de bienes o derechos 

153-137 Artículo 113 se elimina Versa sobre devolución de dinero en efectivo 

154-137 Artículo 114 se elimina Versa sobre la función de administración y 
disposición de bienes 

155-137 Artículo 115 se elimina Versa sobre acta de entrega 

156-137 Artículo 116 se elimina Versa sobre Finalidad 

157-137 Artículo 117 se elimina Versa sobre administración 

158-137 Artículo 118 se elimina Versa sobre el Consejo Directivo y la Dirección 
General 

159-137 Artículo 119 se elimina Versa sobre alcances de la administración 

160-137 Artículo 120 se elimina Versa sobre reglas generales para la 
administración de bienes 

161-137 Artículo 121 se elimina Versa sobre funciones de la Unidad de 
Recuperación de Activos 

162-137 Artículo 122 se elimina Versa sobre decisiones de la Dirección 
General 

163-137 Artículo 123 se elimina Versa sobre régimen de contratación especial 

164-137 Artículo 124 se elimina Versa sobre frutos 

165-137 Artículo 125 se elimina Versa sobre avalúo de bienes 

166-137 Artículo 126 se elimina Versa sobre venta anticipada 

167-137 Artículo 127 se elimina Versa sobre bienes en garantía afectados por 
medidas de aseguramiento 

168-137 Artículo 128 se elimina Versa sobre abandono de bienes con medida 
de aseguramiento 

169-137 Artículo 129 se elimina Versa sobre creación del fondo especial 

170-137 Artículo 130 se elimina Versa sobre cuentas bancarias 

171-137 Artículo 131 se elimina Versa sobre depositarios, administradores, 
interventores y terceros especializados 

172-137 Artículo 132 se elimina Versa sobre administración de dineros en 
efectivo 

173-137 Artículo 133 se elimina Versa sobre exoneración de impuestos, 
intereses y cobros 

174-137 Artículo 134 se elimina Versa sobre trámite de circulación de 
vehículos afectados por medida de 
aseguramiento 

175-137 Artículo 135 se elimina Versa sobre trámite de  permisos, licencias o 
autorizaciones de bienes afectados por 
medida de aseguramiento 

176-137 Artículo 136 se elimina Versa sobre suspensión de multas e 
infracciones 

177-137 Artículo 137 se elimina Versa sobre bienes perecederos 

178-137 Artículo 138 se elimina Versa sobre título de traspaso de bienes 
enajenados 

179-137 Artículo 139 se elimina Versa sobre reclamos sobre bienes objeto de 
devolución 

180-137 Artículo 140 se elimina Versa sobre bienes con vocación de garantía 
real 

181-137 Artículo 141 se modifica: 
Artículo 141.- Distribución 
Los bienes o derechos en los que ha 
existido sentencia en firme, se distribuirán 
de la siguiente manera: 
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1. La aplicación de descuento de todos 
los gastos administrativos ocasionados 
por el cuido y administración de los 
bienes o derechos. 
2. Si existiera colaboración con otro 
Estado, los acuerdos firmados por los 
mismos para su distribución. 
3. Luego del pago de los rubros de los 
incisos 1 y 2, el cuarenta por ciento (40%) 
treinta (30%) será transferido por el 
Instituto Costarricense sobre Drogas al 
Poder Judicial, el cual destinará estos 
recursos a financiar la jurisdicción de 
extinción de dominio, la fiscalía de 
extinción de dominio y la policía judicial 
de extinción de dominio para el adecuado 
ejercicio de sus respectivas funciones. 
4. El veinte por ciento (20%) treinta (30%) 
será dejado a la Unidad de Recuperación 
de Activos del Instituto Costarricense 
sobre Drogas. 
5. El quince por ciento (15%) veinte (20%) 
se destinará a financiar proyectos de 
prevención de la violencia generada por 
el crimen organizado y del consumo 
problemático de drogas licitas e ilícitas 
que sean avalados por la Comisión de 
Asignación de Fondos del ICD y 
aprobados por el Consejo Directivo del 
ICD. 
6. El veinticinco por ciento (25%) veinte 
(20%) se destinará específicamente para 
desarrollar programas para el tratamiento 
y la desintoxicación de personas con 
problemas de adicción de drogas licitas e 
ilícitas, que deberán incluir el desarrollo 
de la capacidad de atención ambulatoria 
o residencial de personas menores de 
edad con consumo problemático de 
drogas, el apoyo a los procedimientos 
judiciales restaurativos y de tratamiento 
de drogas bajo supervisión judicial. Todo 
ello bajo el régimen de contratación 
especial contemplado en la presente ley. 
La forma de administración de estos 
recursos será dispuesta por el ICD quién 
podrá establecer convenios con entidades 
públicas y privadas para su aplicación. 

182-137 Artículo 141 se elimina Versa sobre distribución 

183-137 Artículo 142 se elimina Versa sobre deber de cooperación 
interinstitucional 
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XI.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN FINAL. De conformidad con los motivos 
anteriormente expuestos, la Comisión Especial ENCARGADA DE DICTAMINAR EL 
EXPEDIENTE N° 19.571, “LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”, 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO Nº 20.868, resuelve la rendición del presente DICTAMEN 
AFIRMATIVO DE MAYORIA sobre el proyecto de Ley contenido en el expediente 
legislativo 19.571: 
 
En consecuencia, los suscritos diputados recomiendan al Plenario Legislativo la 
aprobación del siguiente texto dictaminado: 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 
 
 

LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

CAPITULO UNICO 

 

ARTÍCULO 1.- Objeto de esta ley 

Esta ley tiene como objeto la constitución del derecho de la extinción de dominio de 

actividades ilícitas relacionadas, en sentido estricto, con actividades de narcotráfico, 

legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas y explosivos, terrorismo y su 

financiamiento, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes o 

tráfico ilícito de órganos. 

Se regula el procedimiento jurisdiccional, los supuestos en los cuales procede, las 

reglas de administración y disposición de todos los bienes de extinción de dominio. 

ARTÍCULO 2.- Concepto de Extinción de Dominio. 

La extinción de dominio consiste en la constitución de titularidad en favor del Estado de 

todos aquellos bienes y derechos, adquiridos sin causa lícita aparente, como 

consecuencia patrimonial de actividades ilícitas de los afectados, relacionadas, en 

sentido estricto, con actividades de narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico ilícito 

de armas y explosivos, terrorismo y su financiamiento, trata de personas,  explotación 

sexual, tráfico ilícito de migrantes o tráfico ilícito de órganos. 

La acción de extinción de dominio es un proceso jurisdiccional autónomo, de naturaleza 

real con contenido patrimonial, determinado por sentencia judicial previa, sin 

contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado.  
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ARTÍCULO 3.- Definiciones 

Para los efectos de la presente ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

1. Actividad ilícita: Toda actividad contraria al ordenamiento jurídico vigente, en 

conductas vinculadas con el fenómeno de crimen organizado, en relación con: 

a. Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

b. Tráfico ilícito de armas y explosivos. 

c. Trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes o tráfico ilícito 

de órganos. 

2. Bienes: Todas aquellas cosas que jurídicamente son muebles o inmuebles, 

corporales o incorporales, tangibles o intangibles, sobre las cuales pueda recaer un 

derecho real o patrimonial. 

3. Productos:  Todos aquellos bienes provenientes de la realización de  actividades 

ilícitas definidas en esta ley. 

4. Instrumentos: Todos aquellos bienes utilizados o destinados, en su totalidad o en 

parte, para la realización de actividades ilícitas definidas en esta ley. 

5. Bienes de Interés Económico: Todos aquellos bienes susceptibles de medidas 

materiales de aseguramiento en causas de extinción de dominio, cuya valoración 

económica previa de la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense 

sobre Drogas, en términos monetarios sea suficiente para cubrir los gastos y costos 

esperados de su administración; que su enajenación permita maximizar los 

rendimientos y minimizar los riesgos; y que su estado de conservación y mantenimiento, 

permitan su disposición y utilización eficiente, para el cumplimiento de los fines de la 

presente Ley. 
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 6. Afectado: Persona física o jurídica que se presume titular de un bien o derecho  

principal o accesorio sobre un bien objeto de extinción de dominio.  

7. Buena Fe exenta de culpa:  Toda conducta diligente y prudente, que realice un 

titular o un tercero, en todo acto o negocio jurídico, relacionado con los bienes o 

derechos sujetos a un proceso de extinción de dominio, que desacredite el 

cumplimiento de los enunciados estipulados en las causales de extinción de dominio 

establecidas en la presente Ley.  

8. Terceros de Buena Fe Exentos de Culpa: Personas físicas o jurídicas, titulares 

de bienes o derechos reales o personales, objeto de extinción de dominio, sobre los 

cuales concurren los presupuestos establecidos en la presente ley para la acreditación 

de la buena fe exenta de culpa. 

9. Tercero especializado: Cualquier persona  física o jurídica que colabore con el 

Instituto Costarricense Sobre Drogas, en cumplimiento de sus funciones, con respecto a 

la administración, o destrucción de bienes, así como la administración y liquidación de 

empresas y bienes productivos, que cuente con conocimientos idóneos y técnicos en la 

materia que corresponda. 

TITULO II 

Principios y Garantías 

CAPITULO UNICO 

ARTÍCULO 4.- Principio de Dignidad Humana  

La aplicación de la extinción de dominio tendrá como límite y fundamento el respeto a la 

dignidad humana, sobre la valoración del nexo de relación que puede existir entre un 

titular de derechos, las causales de extinción de dominio y los fines que persigue la 

presente ley. 
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ARTICULO 5.- Principio de Selección y Priorización de Casos 

La priorización de casos tendrá en cuenta una evaluación previa de los bienes en 

cuanto a su impacto sobre las manifestaciones de la criminalidad organizada.  

Los criterios definidos por el Ministerio Público deben garantizar que la decisión de 

incoar un caso o situación se base en razones objetivas, y no exista oportunidad de 

arbitrariedades.  

ARTÍCULO 6.- Derecho a la propiedad privada 

Toda persona tiene derecho a que se proteja su propiedad privada adquirida con causa 

lícita aparente.  

No se encuentran tutelados por el derecho de propiedad los bienes y derechos  

obtenidos, o destinados a actividades ilícitas señaladas en esta ley, ni los bienes que 

formen parte de un incremento de capital sin causa lícita aparente, en relación a los 

cuales procede la extinción de dominio regulada en la presente ley. 

ARTÍCULO 7.- Integración 

En la aplicación de la presente ley se respetará la Constitución Política y los tratados 

internacionales ratificados por Costa Rica, que sean aplicables al presente proceso.  

Los casos no previstos en esta ley, serán regulados por las normas establecidas para 

situaciones análogas y en ausencia de ellas, se podrán utilizar los principios generales 

del derecho. 

ARTÍCULO 8.- Principio de contradicción 

El procedimiento previsto en la presente ley es contradictorio y las partes procesales 

tendrán el derecho a controvertir las pruebas, y aquellas decisiones que sean 

susceptibles de recursos dentro del proceso de extinción de dominio.  

A tal efecto, todas las resoluciones que se emitan en el proceso deberán motivarse.  
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ARTÍCULO 9.- Legalidad de la prueba 

Los elementos de prueba solo tendrán valor, si han sido obtenidos por un medio lícito e 

incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de esta ley.  

ARTÍCULO 10.- Autonomía 

La extinción de dominio es un proceso jurisdiccional autónomo de cualquier otro 

proceso judicial. Es distinta e independiente de la persecución y responsabilidad penal. 

ARTÍCULO 11.- Privacidad de las actuaciones  

La fase investigativa deberá ser privada para terceros y solo se le permitirá el acceso a 

la información al afectado directo y a quienes lo representen formalmente. 

ARTÍCULO 12- Oralidad y Publicidad  

El juicio de extinción de dominio es oral y público. No obstante, el juez podrá decretar la 

privacidad de la audiencia, por razones de seguridad o interés público. 

ARTÍCULO 13.- Doble instancia 

Las resoluciones que afecten derechos fundamentales, y aquellas que pongan término 

al proceso serán impugnables ante el superior, por quien tenga legitimación conforme a 

la presente ley. 

ARTÍCULO 14.- Garantía de 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 15.- Derecho previo 

Sobre los bienes y derechos sujetos a la aplicación de esta ley, no podrá interpretarse 

que existe derecho patrimonial adquirido o situación jurídica consolidada cuando se 

demuestre que provienen de una actividad ilícita, o que fueren adquiridos sin causa 

licita aparente.  
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TITULO III 

La acción de extinción de Dominio 

CAPITULO I 

Principios Procesales y de Aplicación de la Acción 

ARTÍCULO 16.- Concepto 

La acción procesal de extinción de dominio es aquella que busca que la jurisdicción 

especializada de extinción de dominio, declare mediante sentencia firme, la extinción de 

dominio en favor del Estado de todos aquellos bienes y derechos, adquiridos por los 

afectados sin causa licita aparente, como consecuencia patrimonial de cualquiera de las 

actividades ilícitas descritas en esta ley, sin contraprestación ni compensación de 

naturaleza alguna para el afectado.  

La acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real, de 

contenido patrimonial y de efectos permanentes.  

Los procesos de extinción de dominio, se dirigen al combate contra las diferentes 

manifestaciones de crimen organizado, mediante la selección, priorización y afectación 

de todos aquellos bienes, derechos y activos de interés económico que han sido 

adquiridos sin causa licita aparente y que constituyen el patrimonio del afectado. 

ARTÍCULO 17.-  Independencia de la acción  

La extinción de dominio es un proceso jurisdiccional autónomo e independiente.  

La acción de extinción de dominio no requiere la existencia de una sentencia judicial 

previa en otro proceso jurisdiccional, ni procederá la prejudicialidad.  
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ARTÍCULO 18.- Plazo de Prescripción de la acción de extinción de dominio  

La acción de extinción de dominio prescribirá a los diez años, contados a partir de la 

fecha de la conducta relacionada a la actividad ilícita descrita en esta ley, que motivó el 

inicio del proceso. 

Cuando se trate de actividades ilícitas continuas, el plazo de prescripción se computará 

a partir de que la actividad hubiese cesado permanentemente. 

El cómputo del plazo de la prescripción se interrumpirá, en los siguientes supuestos: 

a) Con la presentación de la solicitud de admisibilidad de la acción de extinción de 

dominio.  

b) Con el dictado de la sentencia, aunque esta no se encuentre en firme. 

ARTÍCULO 19.- Retrospectividad de la acción de extinción de dominio 

 La acción de extinción de dominio, tendrá carácter retrospectivo de conformidad con 

las siguientes reglas: 

a) Sobre actividades ilícitas: Hasta la entrada en vigencia de la norma que hubiese 

declarado la ilicitud de la actividad relacionada con la causal de extinción de dominio 

determinada en esta ley. 

b) Sobre incrementos de capital sin causa lícita aparente: Hasta el origen, sin causa 

lícita aparente, del incremento patrimonial que se investiga por cualquiera de las 

actividades ilícitas determinadas en esta ley. 

ARTÍCULO 20.-  Nulidad de pleno derecho 

El juez declarará mediante sentencia la extinción de dominio sobre todos aquellos 

bienes y derechos que se encuentren en alguna de las causales de extinción de 

dominio previstas en esta ley, refutándose nulos de pleno derecho todos los actos, 

negocios y contratos celebrados sobre estos bienes. 
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ARTÍCULO 21.- Causales de extinción de dominio 

La extinción de dominio procederá cuando se acrediten una o varias de las siguientes 

causales:  

1. Bienes que sean producto, directo o indirecto, de actividades ilícitas descritas en esta 

ley. 

2. Bienes que sean instrumentos y/o medios de actividades ilícitas descritas en esta ley. 

3. Bienes que sean objeto material de actividades ilícitas descritas en esta ley, salvo 

que la ley disponga su destrucción o que deban ser entregados a las víctimas de un 

delito para efectos de su reparación o restablecimiento de derecho.  

4. Bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o 

jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas descritas en 

esta ley. 

5. Bienes de origen lícito,  utilizados  material o jurídicamente,  para ocultar bienes, 

provenientes de actividades ilícitas descritas en esta ley.   

 6. Bienes de origen lícito mezclados material o jurídicamente con bienes procedentes 

de actividades ilícitas descritas en esta ley.  En el caso de personas jurídicas, si lo ilícito 

es el aporte de uno o varios socios, la extinción de dominio procederá contra esa parte 

accionaria sin afectar la operación.       

7. Bienes que constituyan un incremento de capital sin causa licita aparente, cuando 

existan pruebas que a criterio del juez determinen que no se tiene por acreditada la 

licitud del crecimiento patrimonial. 

8. Bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios 

derivados de los  bienes descritos en las anteriores causales. 
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9. Bienes muebles e inmuebles declarados en estado de abandono, que se encuentren 

inscritos a nombre del afectado, sobre los que  no se demuestre origen lícito, o que  

fueron instrumentos o medios  de actividades ilícitas descritas en esta ley.  

10. Bienes y derechos ubicados en Costa Rica, vinculados a una persona condenada 

en otro país por actividades ilícitas descritas en esta ley, que hayan sucedido en el 

extranjero.        

ARTÍCULO 22.-  Incremento de capital sin causa licita aparente 

Dentro de la aplicación del proceso de extinción de dominio el Ministerio Público deberá 

justificar la vinculación entre la actividad ilícita y el capital objeto de afectación; a efecto 

de que en sede jurisdiccional se pueda demostrar el origen ilícito del crecimiento 

patrimonial del afectado, para que proceda la extinción de dominio sobre los bienes que 

no se puedan relacionar con una causa adquisitiva licita, y que están relacionados con 

las causales de extinción de dominio determinadas en esta ley.  

ARTÍCULO 23.- Transmisión por causa de muerte o extinción de la persona 

jurídica 

Los bienes a los que se refiere el artículo anterior no se legitiman por causa de muerte o 

por la extinción de la persona jurídica.  

En consecuencia, la extinción de dominio procede sobre estos, considerando el plazo 

de prescripción y las reglas en relación a personas jurídicas establecidas en esta ley. 

ARTÍCULO 24.- Acreditación de la buena fe exenta de culpa  

Todos aquellos bienes y derechos que haga incorporar una persona a su patrimonio, se 

considerarán de buena fe exenta de culpa, siempre y cuando se haya acreditado y 

concluido, que: 

1. El titular, tiene interés legítimo respecto de los bienes, productos,  instrumentos,  

o derechos. 
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2. El titular desconocía, sin mediar negligencia, el uso ilegal de bienes, productos o 

instrumentos,  o cuando teniendo conocimiento, no consintió de modo voluntario en 

usarlos ilegalmente. 

3. El titular no adquirió los bienes, productos, instrumentos, o derechos en 

circunstancias que llevan a concluir que el derecho sobre aquellos le habría sido 

transferido para efectos de evitar la posible pérdida por extinción de dominio. 

4. El titular de un derecho real, que sin mediar negligencia, imprudencia o impericia, 

otorgó un crédito o facilitó productos o instrumentos financieros o bursátiles, cumpliendo 

con las debidas diligencias exigidas por la normativa vigente en esta materia. 

5. El titular de acciones, cuotas o derechos que representen total o parcialmente el 

capital de una persona jurídica, desconocía, sin mediar negligencia, el uso ilegal de 

bienes, productos o instrumentos que conforman el activo societario,  o cuando no 

consintió de modo voluntario el uso ilegal de los mismos. 

La buena fe exenta de culpa debe ser probada en el proceso, con arreglo a las 

disposiciones que establece la carga de la prueba previstas en esta ley, salvo las 

empresas que forman parte de los Grupos Financieros regulados por el Banco Central o 

sus Superintendencias en los términos en que se establecen en la presente ley. 

CAPITULO II 

Sujetos procesales e intervinientes en la acción 

ARTÍCULO 25.- Partes procesales 

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

El juez que interviene en el proceso designará un curador procesal para representar los 

intereses y garantizar el debido proceso de los derechos del afectado cuando: 

1. Se ignore el domicilio o lugar de ubicación del afectado y no se estuviere en el caso 

de declarar su ausencia. 
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2. Se trate de una persona jurídica que carezca de representante legítimo, existiere 

incompatibilidad o intereses contrapuestos entre representante y representado. 

Los honorarios del curador serán cubiertos por el porcentaje que esta ley le asigna a la 

jurisdicción especializada de extinción de dominio. Pese a ello, dicha jurisdicción ni el 

Estado serán responsables solidariamente ante una inadecuada representación del 

curador nombrado. 

ARTÍCULO 26.- Curador Procesal 

El curador procesal deberá ser un abogado activo e incorporado al Colegio de 

Abogados. 

La jurisdicción de extinción de dominio utilizará el registro de curadores procesales, de 

conformidad con la base de datos que para tales efectos mantiene el Poder Judicial.  

Si la parte afectada llegara a apersonarse luego al proceso, se deberá tomar la causa 

en el estado procesal en el que se encuentre, sin necesidad de retrotraer ningún acto 

procesal. 

Si la parte afectada llegara a apersonarse al proceso, posterior al nombramiento del 

curador procesal, deberá tomar la causa en donde se encuentre, sin necesidad de 

retrotraer ningún acto procesal.  

En caso de que se demuestre que el curador procesal obró de forma negligente y con 

impericia, el juez lo podrá responsabilizar pecuniariamente por los perjuicios 

ocasionados al afectado en el proceso de extinción de dominio.  

ARTÍCULO 27.- Derechos del afectado  

Además de todas las garantías expresamente previstas en esta ley, el afectado tendrá 

también los siguientes derechos: 

1. Tener acceso al proceso, directamente o a través de la asistencia y 

representación de un abogado, en los términos de la presente ley. En caso de aquellos 
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afectados que no hayan sido notificados, localizados o de aquellos desconocidos en el 

proceso contarán con un curador procesal que los represente. 

2. Conocer los hechos y fundamentos que sustentan la pretensión de extinción de 

dominio, expuestos en forma clara, completa y comprensible, en las reglas previstas en 

esta ley. 

3. Oponerse a la pretensión del Ministerio Público de que se declare la extinción de 

dominio. 

4. Presentar, solicitar y participar en la práctica de pruebas.  

5. Probar el origen legítimo de su patrimonio y de los bienes cuyo título se discute, 

así como la licitud de su destino. 

6. Probar que los bienes de que se trata el proceso no se encuentran en las 

causales de procedencia para la extinción de dominio. 

7. Probar que respecto de su patrimonio, o de los bienes que específicamente 

constituyen el objeto de la acción, se ha producido una decisión favorable que deba ser 

reconocida como cosa juzgada dentro de un proceso de extinción de dominio, por 

identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la causa. 

8. Controvertir las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes. 

9. Renunciar al debate probatorio y optar por una sentencia anticipada de extinción 

de dominio. 

10. Demostrar la adquisición por causa lícita que justifica el incremento de su 

patrimonio. 

ARTÍCULO 28.- El Ministerio Público  

El Ministerio Público es el titular de la acción de extinción de dominio. Este podrá 

ejercerla de conformidad con los criterios de selección y priorización de casos, cuando 

considere que existe la probabilidad de que concurra una de las causales previstas en 
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esta ley. Tendrá el control y la dirección de la fase investigativa, con el control 

jurisdiccional de los actos procesales, que se determine en la presente ley. 

ARTÍCULO 29.- La Policía Judicial  

El Organismo de Investigación Judicial podrá iniciar la investigación de extinción de 

dominio, de oficio, por denuncia o por orden de cualquier autoridad judicial. Para la 

investigación de los asuntos por extinción de dominio el Organismo de Investigación 

Judicial deberá contar con una sección especializada en la materia.  

En ejercicio de sus funciones, podrá emplear las herramientas de investigación que le 

otorguen otras leyes y será responsable de realizar los actos de averiguación y reunir 

todos los elementos de prueba, para ser puestos en conocimiento del Ministerio 

Público, quien ejercerá el control y dirección de dicha investigación. 

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 fase de investigación, actuando en lo 

demás según la regulación de su ley orgánica. 

La Policía Judicial y el Ministerio Público, si lo consideran necesario para algún acto de 

investigación, podrán solicitar a las autoridades de los diferentes cuerpos policiales su 

apoyo y estas no podrá negarla por imperativo legal. 

ARTÍCULO 30.-  Instituto Costarricense sobre Drogas  

Todas las Unidades del Instituto Costarricense sobre Drogas, tendrán competencia para 

colaborar en los procesos de extinción de dominio, en ejercicio de sus funciones y 

atribuciones.  

El Instituto Costarricense sobre Drogas proveerá el desarrollo de tecnología necesaria 

para la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio, sobre la retención de 

información, control, seguimiento y generación de datos estadísticos que permitan crear 

los insumos para realizar los análisis operativos y estratégicos pertinentes.  
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Queda facultada la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre 

Drogas para atender las medidas de aseguramiento dictadas por la Fiscalía 

Especializada en Extinción de Dominio.  

Los informes que emita la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense 

sobre Drogas, para los efectos de la presente Ley, tienen carácter de inteligencia, por lo 

que serán tratados como tales. No será en ningún caso objeto de revelación por parte 

de las autoridades competentes, la identidad de los funcionarios de la Unidad de 

Inteligencia Financiera, que hayan intervenido en la elaboración del informe, tampoco 

podrán, estos funcionarios, ser utilizados como testigos o peritos en los procesos de 

Extinción de Dominio. 

Sin perjuicio de lo anterior y en la medida que los objetivos investigativos así lo 

ameriten, el contenido de los informes podrá ser compartido en diligencias relacionadas 

a la cooperación internacional.   

Con el objeto de prevenir las operaciones de ocultación y movilización de capitales de 

procedencia dudosa y otras transacciones encaminadas a legitimarlos o a financiar 

actividades u organizaciones terroristas y cualquier actividad ilícita, queda facultada la 

Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas para 

compartir con el Ministerio Publico, la información contenida en la base de datos con 

información de la Política Conozca a su Cliente de los sujetos obligados de la Ley 7786, 

Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, 

actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y sus 

reformas, y otros instrumentos que desarrolla el Banco Central de información relativa a 

la consolidación y empadronamiento de las Cuentas y Productos del Sistema Financiero 

Nacional. 
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CAPITULO III 

Reglas de Competencia 

ARTÍCULO 31.- Jurisdicción de extinción de dominio  

Se crea la jurisdicción de extinción de dominio, que estará integrada por el juzgado de 

garantías, el juzgado de conocimiento de extinción de dominio,  y el tribunal de 

apelación de extinción de dominio. 

A la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se le asignará la Casación en 

procesos de extinción de dominio.  

ARTÍCULO 32.- Juzgado de garantías en extinción de dominio 

El juzgado de garantías en extinción de dominio, se ubicará en la ciudad de San José, 

con competencia nacional, y estará a cargo de ejercer el control jurisdiccional de la fase 

investigativa. 

Este juzgado deberá resolver los requerimientos cuando el Ministerio Público solicite la 

admisibilidad o el archivo de la causa, así como la firmeza de las medidas de 

aseguramiento.  

Cuando exista aceptación parcial de las pretensiones del Ministerio Público por parte 

del afectado, el juez de garantías de extinción de dominio resolverá sobre ese 

particular.  

Respecto de lo no aceptado, el proceso seguirá su curso hasta su finalización. 

ARTÍCULO 33.- Juzgado de conocimiento en extinción de dominio 

El juzgado de conocimiento de extinción de dominio, se ubicará en la ciudad de San 

José, con competencia nacional, y estará a cargo de la fase de juzgamiento. 
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Al juzgado de conocimiento le corresponderá resolver los procesos, y conocer en 

alzada las resoluciones declaradas impugnables que hubieran sido dictadas por el 

juzgado de garantías en extinción de dominio. 

ARTÍCULO 34.- Tribunal de Apelación en Extinción de Dominio 

El Tribunal de Apelación en Extinción de Dominio resolverá los recursos interpuestos 

por las partes, contra las resoluciones que:   

1. ordenen la reserva de investigación a los afectados,  

2. ordenen la devolución de bienes,  

3. rechacen pruebas,  

4. admitan o rechacen la acción de extinción de dominio, 

5. declaren una nulidad absoluta,  

También tendrá la competencia para resolver los recursos que se presenten contra la 

resolución de fondo dictada por el juzgado de conocimiento en extinción de dominio. 

ARTÍCULO 35.- Sala de Casación 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resolverá los recursos contra las 

resoluciones dictadas por el tribunal de apelación, que confirmen total o parcialmente, o 

resuelvan en definitiva, la sentencia dictada por el Juzgado de Conocimiento.  

ARTÍCULO 36.- Causas de excusa 

Todo juzgador está impedido de conocer en los presentes casos: 

1. En los casos que exista algún interés directo o indirecto. 

2. En los casos donde exista cualquier tipo de parentesco hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad con la parte afectada.  

3. En los casos donde haya participado con anterioridad y haya sido abogado por 

cualquier circunstancia con alguna parte afectada. 
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4. En los casos donde exista algún tipo de parentesco con los abogados hasta tercer 

grado de consanguinidad o afinidad, o haya algún tipo de conflicto de interés. 

5. En los casos en que hubiera intervenido como funcionario del Ministerio Público o de 

la Policía Judicial, consultor técnico hubiere actuado como perito. 

6. Si ha sido curador de alguno de los afectados. 

En los casos de funcionarios del Ministerio Público también están cubiertos por las 

mismas causales de excusa, así como auxiliares o técnicos judiciales, peritos y a su vez 

los funcionarios judiciales que intervengan. 

ARTÍCULO 37.- Trámite de excusa 

El juez que se excusa pasará el caso y actuaciones al juez que lo reemplazará, junto 

con la resolución fundada del motivo por el cual considera 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 juez de conocimiento para 

que resuelva el diferendo inmediatamente. Cuando sea un miembro de un tribunal 

colegiado, solamente se sustituirá al miembro sin más trámite. 

ARTÍCULO 38.- Causas de recusación 

El Ministerio Público y la parte afectada podrán recusar al juez, cuando estimen que 

concurre en él una causal por la cual debió excusarse según las determinadas en esta 

ley. 

ARTÍCULO 39.- Acumulación de casos  

El Ministerio Público podrá acumular en una misma causa distintos bienes, cuando se 

constate alguno de los siguientes factores de conexidad: 

1. Cuando los bienes pertenecen a un mismo titular, al mismo núcleo familiar o al 

mismo grupo empresarial o societario. 
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2. Cuando existen nexos de relación común entre los afectados de los bienes que 

permiten inferir la presencia de una identidad o unidad patrimonial o económica, tales 

como la utilización de testaferros, prestanombres, subordinados u otros similares. 

3. Cuando se trate de bienes que presentan identidad en cuanto a la actividad ilícita de 

la cual provienen o para la cual están siendo destinados. 

4. Cuando después de una evaluación costo-beneficio, se determine que se trata de 

bienes respecto de los cuales no se justifica tramitar un proceso de extinción de dominio 

individual, para cada uno de ellos, debido a su estado de abandono. 

CAPITULO IV 

Notificaciones 

ARTÍCULO 40.- Notificaciones 

Las decisiones adoptadas dentro del proceso de extinción de dominio se notificarán de 

acuerdo con la Ley de Notificaciones Judiciales, atendiendo las salvedades 

relacionadas en la presente Ley. 

En el caso de tratarse de personas jurídicas que tengan la condición de afectados en 

los términos de la presente ley, y se encuentren domiciliadas en el extranjero, quedarán 

notificadas por medio de su agente residente. 

La notificación de la resolución que admite el requerimiento de extinción de dominio se 

realizará de manera personal, salvo las excepciones que se indican en la presente Ley. 

Las resoluciones que se dicten en audiencias quedarán notificadas en ese acto, y de no 

ser impugnadas en ese momento quedarán firmes. 

ARTÍCULO 41.- Notificación Personal 

Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la resolución de admisión de la acción 

de extinción de dominio, deberá ser notificada de forma personal a los afectados.  
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Para tal efecto se deberá proporcionar en la cédula de notificación la información 

suficiente sobre la identificación del caso, fecha de la decisión, el juzgado que la emite, 

su ubicación y se informará sobre las consecuencias jurídicas de la no comparecencia, 

facilitando al notificado la obtención de copia de la resolución para que pueda ejercer 

sus correspondientes derechos o facultades procesales. 

En los casos en los que el afectado sea una persona jurídica, la notificación se realizará 

al domicilio social. 

La notificación del afectado ausente se podrá realizar a través de apoderado, 

debidamente acreditado para ello. 

ARTÍCULO 42.- Citación para efecto de notificaciones  

De no ser posible la notificación personal se intentará garantizar este acto procesal en 

la Oficina Central de Notificaciones o en el correspondiente Juzgado, para lo cual se 

librará citación a través de cualquier medio de comunicación escrita, electrónica, o 

cualquiera de los medios validados por la Ley de Notificaciones Judiciales, indicando el 

término y lugar donde deba concurrir.  

Las citaciones se realizarán a la dirección o direcciones que se hubiesen identificado 

durante la fase investigativa.  

En las citaciones se deberá informar sobre las consecuencias jurídicas de su no 

presentación, para lo cual se deberá dejar la correspondiente constancia, como 

presupuesto previo para la notificación por edicto. 

ARTÍCULO 43.- Edicto 

El afectado que no acuda al llamado judicial, los sujetos indeterminados y los afectados 

cuya ubicación no se conozca, que puedan tener un interés legítimo en el proceso 

serán notificados a través de edicto que deberá ser fijado a los diez (10) días naturales 

después de libradas las citaciones y que será notificado en el Boletín Judicial. 
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Por medio de resolución fundada el juez ordenará a un medio colectivo de circulación 

con difusión en el lugar de ubicación del bien o del domicilio del afectado, la publicación 

del correspondiente edicto.  

Tres (3) días hábiles después de la publicación, el Juez designará un curador procesal 

con quien se seguirá la actuación en representación de los ausentes.  

Si la persona requerida se presenta ante los despachos judiciales encargados de la 

aplicación de la acción de extinción de dominio, a realizar cualquier gestión, se tendrá 

como notificado, 

CAPITULO V 

Régimen probatorio 

ARTÍCULO 44.- Carga de la prueba 

La prueba admisible y existente en el legajo de investigación es común para las partes.  

El Ministerio Público tiene la carga de identificar, recolectar y aportar los medios de 

prueba que respalden fundadamente la acción de extinción de dominio, así como 

aquellas que permitan desestimar un proceder por parte del afectado acorde con la 

buena fe exenta de culpa.  

En todo caso, quien alega ser titular del bien o derecho afectado, tendrá la posibilidad 

de aportar los medios de prueba idóneos y necesarios que demuestren la causa lícita 

adquisitiva de los bienes y derechos.  

El juez para declarar la extinción de dominio valorará los medios de prueba presentados 

por el Ministerio Público y el afectado, dentro de las reglas de la sana crítica. 

ARTÍCULO 45.- Elementos de prueba 

Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del 

caso, por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa de la ley y la 

Constitución.  
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Además de los elementos de prueba legalmente incorporados al proceso, se 

considerarán admisibles, los siguientes: 

1. Declaración del afectado. 

2. Declaración de testigos. 

3. 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. 

4. Informes realizados por las Unidades del Instituto Costarricense sobre Drogas, a 

excepción de los informes que emita la Unidad de Inteligencia Financiera, que tienen 

carácter confidencial y de inteligencia, por lo que serán tratados como tales 

5. Informes realizados por la Dirección de Inteligencia Tributaria de la Dirección 

General de Tributación del Ministerio de Hacienda. 

6. Dictámenes periciales. 

7. Reconocimiento judicial. 

8. Prueba indiciaria.  

9. Prueba remitida del extranjero. 

10. Informes policiales 

11. Declaraciones juradas de bienes de la Contraloría General de la República. 

12.Elementos de prueba recabados en cualquier otro proceso judicial o administrativo, 

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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Lo anterior, no excluye la incorporación de cualquier otra prueba que sea legalmente 

admisible conforme a los principios de la presente ley. 

ARTÍCULO  46.- Admisibilidad de las pruebas   

Dentro del debate probatorio el juez admitirá las pruebas que resulten pertinentes, 

conducentes, oportunas, idóneas y útiles para acreditar las causales de extinción de 

dominio.  

El juez rechazará mediante resolución motivada la práctica de aquellas pruebas 

legalmente prohibidas, las que versen sobre hechos notorios, las manifiestamente 

superfluas, las repetitivas y las que puedan causar un perjuicio indebido, confusión o 

una dilación innecesaria del proceso.  

ARTÍCULO 47.- Valoración de las pruebas 

Las pruebas deberán ser valoradas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana 

crítica.  

De la misma forma se valoran los medios de prueba practicados válidamente en una 

actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, los cuales podrán trasladarse 

al proceso de extinción de dominio, y serán apreciados con observancia de los 

principios de publicidad y contradicción sobre los mismos.  

El juez  fundamentará razonadamente el mérito que le asigne a cada una de las 

pruebas que considere importantes para fundamentar su decisión. 

ARTÍCULO 48.- Informes 

La Policía Judicial o el Ministerio Público podrán requerir informes a cualquier 

dependencia pública,  persona física o jurídica en el marco de la fase investigativa para 

la acción de extinción de dominio.  

Estos informes podrán ser solicitados por cualquier medio idóneo indicando el tipo de 

proceso, el nombre de los afectados, el lugar, modo y plazo de entrega de la 
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información, junto con la consecuencia legal de su incumplimiento, lo que deberá 

constar en el expediente.  

Asimismo, quien informe estará en la obligación de guardar secreto del requerimiento y 

sobre la información brindada durante todo el periodo de duración del proceso de 

extinción de dominio en el que fue consultado.  

Las instituciones públicas o privadas deberán poner a disposición de la Policía Judicial, 

del Ministerio Público o de la Jurisdicción de Extinción de Dominio, el nombre del 

funcionario que recibirá la orden, la tramitará y entregará la información requerida.  

CAPITULO VI 

Actividad Procesal Defectuosa, y Excepciones 

ARTÍCULO 49.- De la actividad procesal defectuosa 

Carecerán de validez los actos procesales que no cumplan con la observancia de las 

formas y condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional vigente 

en Costa Rica y la presente ley, que ocasionen a las partes procesales o intervinientes 

un perjuicio sustancial que no pueda ser subsanado por otro medio procesal, de 

acuerdo con las normas que regulan la corrección de las actuaciones judiciales. 

Se tendrán como actividades procesales defectuosas, entre otras, la falta de 

competencia, la falta de notificación y las actuaciones que vulneren sustancialmente el 

debido proceso, siempre y cuando las garantías que se invoquen sean compatibles con 

la naturaleza jurídica y el carácter patrimonial de la acción de extinción de dominio. 

ARTÍCULO 50.- Protesta  

Excepto en los casos de defectos absolutos, la parte afectada por el vicio podrá 

protestar el acto defectuoso cuando este se produzca, si el motivo de la nulidad 

constare en el expediente o fuere de conocimiento de la parte, dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes, siempre y cuando no hubiese contribuido en generarlo.  



Expediente N.°  19.571                       114 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES  
Y COMERCIO EXTERIOR 

 

La protesta deberá describir claramente el acto que se considere nulo y la afectación 

que de él se deriva, proponiendo para tal efecto la acción concreta de saneamiento o 

corrección que reclame. 

ARTÍCULO 51-  Saneamiento 

De oficio o a petición de la parte interesada, el juez deberá declarar la nulidad u ordenar 

sanear los defectos tan pronto sean advertidos. No obstante lo anterior, en virtud de los 

principios de celeridad y de justicia pronta y cumplida, el juez podrá supeditar su 

pronunciamiento a la sentencia. 

La decisión de saneamiento no conlleva necesariamente la orden de retrotraer el 

proceso a fases ya precluidas, a menos que resulte indispensable.  

En la orden de saneamiento, el juez determinará concretamente cuáles son los actos 

que se ven afectados con la decisión y, de encontrarlo pertinente, ordenará que sean 

subsanados, corregidos o se cumplan con los actos omitidos. 

El saneamiento no procederá cuando el acto irregular no modifique, de manera alguna, 

el desarrollo del proceso o no perjudique la intervención de los interesados. 

ARTÍCULO 52.- Convalidación 

Salvo los casos de defectos absolutos, los vicios quedarán convalidados en los 

siguientes casos: 

1. Cuando las partes no hayan solicitado oportunamente su saneamiento. 

2. Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, expresa o 

tácitamente, los efectos del acto. 

3. Si no obstante su irregularidad, el acto ha cumplido los fines para los cuales 

estaba destinado, siempre que el defecto no haya vulnerado sustancialmente los 

derechos del afectado y las facultades de los intervinientes. 
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ARTÍCULO 53.- Excepciones  

En el proceso de extinción de dominio únicamente existen las excepciones previas de la 

prescripción y cosa juzgada.   

ARTÍCULO 54.- 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 

valore necesarios sean repetidos o rectificados. 

ARTÍCULO 55.- Procedimiento 

Las nulidades se conocerán dentro del mismo expediente principal. Las que rechacen 

una nulidad relativa tendrán el recurso de revocatoria y las que declaran una nulidad 

absoluta tendrán el recurso de apelación.  

Los escritos por los cuales se solicita una nulidad serán interpuestos dentro los tres (3) 

días hábiles en que se produzca, si el motivo de la nulidad constare en el expediente o 

fuere de conocimiento de la parte. 

CAPITULO VII 

Medidas de Aseguramiento de Bienes 

ARTÍCULO 56.- Oportunidad  

Las medidas de aseguramiento podrán ordenarse y levantarse en cualquier momento 

del proceso. 

ARTÍCULO 57.- Requisitos de medidas de aseguramiento  

El Ministerio Público podrá solicitar la práctica de alguna de las medidas de 

aseguramiento previstas en esta ley. Para ello deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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1. Criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.  

2. La medida se muestre como urgente, para evitar que los bienes sean negociados, 

destruidos, consumidos, mezclados, confundidos, grabados, enajenados, donados, 

cedidos o sean objeto de cualquier otra acción que pueda impedir la efectividad de la 

extinción de dominio sobre los mismos. 

3. Resulte imposible obtener la autorización previa del Juzgado de garantía de extinción 

de dominio antes de que se consume la situación que impida la efectividad de la 

extinción de dominio sobre los bienes. 

ARTÍCULO 58.- Tipos de medidas de aseguramiento  

Las medidas de aseguramiento establecidas en esta ley serán las siguientes: 

1. Inmovilización de los bienes o derechos ante las instituciones donde se encuentran 

registrados. 

2. Inmovilización de los bienes o derechos de sociedades mercantiles, haberes, 

acciones, comercios ante las instituciones donde se encuentren registrados. 

3. La inmovilización de los bienes o todo tipo de productos financieros, de fondos 

depositados en cuentas o cajas de seguridad del sistema bancario o financiero, dineros 

en proceso de acreditación y de los que se llegaren a depositar posteriormente, de 

títulos de valores y de sus rendimientos, o emitir la orden de no pagarlos cuando fuere 

imposible su afectación material, así como cualquier otra medida cautelar que se 

considere pertinente, para asegurar la no disposición del bien. 

4. Decomiso de dinero en efectivo 

Las medidas de aseguramiento, en la fase investigativa, se ejecutarán cuando lo solicite 

el Ministerio Público, y acuda ante el juez de garantías extinción de dominio dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la materialización de la misma, a someter su 

decisión a un control de legalidad.  
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El Juzgado dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud de la fiscalía deberá 

confirmar la decisión y mantener la medida, revocarla u ordenar el levantamiento de la 

misma. 

Durante la fase de juzgamiento las medidas de aseguramiento serán solicitadas al juez 

de conocimiento en extinción de dominio, quien decidirá si procede la ejecución de las 

medidas en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud de las mismas. 

Las medidas de aseguramiento se ejecutarán independientemente de quien sea el 

titular del bien, y no se exigirá caución a la autoridad competente para solicitar o 

disponer medidas de aseguramiento.  

ARTÍCULO 59.- El decomiso 

En los casos que determine el Juzgado de conocimiento de extinción de dominio, se 

aplicará el decomiso de los bienes, de dinero en efectivo, y productos perecederos, que 

pudieren encontrarse en riesgo de ser negociados, destruidos, consumidos, mezclados, 

confundidos, grabados, enajenados, donados, cedidos o sean objeto de cualquier otra 

acción que pueda impedir la efectividad de la extinción de dominio sobre los mismos. 

La administración de los bienes, dinero en efectivo y productos que fueren decomisados 

estará a cargo del Instituto Costarricense sobre Drogas en su condición de depositario 

judicial. 

ARTÍCULO 60.- Devolución de bienes o derechos 

Si el juez de garantías de extinción de dominio ordena levantar una medida de 

aseguramiento, o declara inadmisible la acción de extinción de dominio, mediante 

resolución fundada se comunicará el levantamiento de las medidas de aseguramiento a 

las instituciones donde se encuentra registrado el bien o derecho. 

En los casos en que el juez de conocimiento rechace la acción de extinción de dominio, 

la comunicará al Instituto Costarricense sobre Drogas para que realice el procedimiento 

para la devolución de los bienes y derechos involucrados en el proceso.   
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Las tareas de administración y debida diligencia se mantendrán hasta la puesta en 

posesión efectiva del bien o derecho ordenado a ser devuelto por el juez.   

En caso que el juez ordenare la devolución de bienes que hayan sido vendidos 

anticipadamente, el Instituto Costarricense sobre Drogas entregará a la persona que 

indique la autoridad judicial, el monto obtenido por la venta efectuada y los intereses 

que genere el mismo, previo descuento de los gastos de venta en que se haya 

incurrido.  

En el caso de los negocios comerciales en marcha y bienes productivos que se ordene 

su devolución, estos serán entregados al afectado, previa liquidación en la cual se 

rebajarán los gastos en los que haya incurrido el Instituto Costarricense sobre Drogas 

en la administración, mantenimiento y preservación del bien productivo o negocio en 

marcha.     

Si vencido el plazo de tres meses no se presenta el autorizado para retirar los bienes 

sobre los que se haya ordenado su devolución, la Unidad de Recuperación de Activos 

del Instituto Costarricense sobre Drogas comunicará a la autoridad judicial competente 

la situación, con el fin de que la autoridad judicial ordene la extinción de dominio de 

esos bienes por abandono. 

ARTÍCULO 61.- Devolución de dinero en efectivo   

Una vez firme la resolución en la que el juez ordena la devolución del dinero en efectivo 

decomisado, se procederá a entregar al afectado el capital decomisado junto con los 

intereses devengados calculados con la tasa promedio a seis meses de inversión 

pactada en el Banco Central de Costa Rica desde el mes anterior a la devolución.  

La devolución deberá realizarse en la misma divisa que se secuestró, salvo que se haya 

cambiado a una moneda de mayor estabilidad por una situación especial debidamente 

fundamentada; si no fuera posible la devolución, se entregará su equivalente en 

moneda legal costarricense en vigencia.   
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CAPITULO VII 

Del Procedimiento de Extinción de Dominio 

ARTÍCULO 62.- Fases del procedimiento  

El procedimiento para la acción de extinción de dominio se desarrolla en dos fases:  

1. Fase investigativa: Es la fase del procedimiento que tiene por objeto identificar, 

ubicar y asegurar los bienes, recabar la prueba con el fin de acreditar su vinculación a 

los presupuestos de las causales de extinción de dominio previstas en esta ley.  

Esta fase inicia con la investigación de la causal de extinción de dominio, según los 

criterios de selección y priorización establecidos por el Ministerio Público, que tendrá la 

dirección de la investigación, podrá determinar si procede la acción de extinción de 

dominio y elevar la solicitud de admisibilidad al juez de garantías.  

El control jurisdiccional de esta fase estará a cargo del juzgado de garantías en 

extinción de dominio, que será el encargado de resolver la admisibilidad o el archivo de 

la causa, así como la firmeza de las medidas de aseguramiento en el plazo determinado 

en esta ley.  

2. Fase de Juzgamiento: Es la fase del procedimiento que tiene por objeto dictar una 

decisión judicial definitiva, que declare formalmente la extinción de dominio o su 

improcedencia en el caso concreto.  

Esta fase inicia con el señalamiento para el debate oral y público y finaliza con el 

dictado de la sentencia y el traslado de la causa para la fase recursiva.    

Esta fase estará bajo la dirección del Juez de Conocimiento en extinción de dominio, el 

cual tomará la decisión que corresponda después de un juicio oral, público, 

contradictorio, con igualdad de derechos y oportunidades para las partes y con plenitud 

de las garantías para cada una de ellas. 
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El juicio será público, salvo que el  Juez de Conocimiento de extinción de dominio 

decrete privada alguna audiencia, donde se conozca de un derecho por el que deba 

existir reserva de la información, por su importancia comercial, industrial o de Estado.  

Finalizada la limitación, se reabrirá el debate al público. 

SECCION I 

Fase Investigativa 

ARTÍCULO 63.- Investigación Patrimonial 

El Ministerio Público  y el Organismo de Investigación Judicial de oficio, por denuncia o 

por información recibida por cualquier medio iniciará, tramitará y llevará hasta su 

culminación la investigación de los hechos que puedan configurar alguna causal de 

extinción de dominio, respecto de los bienes o conjunto de bienes que lleguen a su 

conocimiento.  

Dicha investigación tendrá  como propósito: 

1. Identificar, ubicar y asegurar los bienes que se encuentren en una causal de extinción 

de dominio.  

2. Identificar, recolectar, custodiar y valorar los elementos de prueba que permitan 

demostrar las conductas que configuran la causal de extinción de dominio.  

3. Identificar y localizar a los posibles titulares de derechos reales, principales y 

accesorios,  sobre los bienes que se encuentren en una causal de extinción de dominio.  

4. Acreditar el vínculo entre los bienes y los presupuestos de la causal de extinción  

5. Examinar la presunción de buena fe exenta de culpa de los posibles titulares de 

derechos sobre bienes objeto de extinción de dominio. 

6. Determinar las medidas de aseguramiento de bienes que corresponde.  
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ARTÍCULO 64.- Reserva de la investigación  

La investigación que practicarán el Ministerio Público y el Organismo de Investigación 

Judicial será privada. El acceso al expediente solo se le permitirá al afectado directo y a 

quienes lo representen formalmente.  

En cuanto a los terceros que ostenten un derecho real sobre los bienes objeto de 

extinción de dominio, tendrán acceso solamente a la investigación relacionada con 

dichos bienes, sin perjuicio de que a solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de 

Garantías en extinción de dominio resuelva que dicho acceso pone en situación de 

riesgo la investigación o prueba esencial en el proceso, que sirve para sustentar la 

acción de extinción de dominio, hasta tanto se dicten las medidas de aseguramiento 

sobre los bienes.  

ARTÍCULO 65.- Función de Investigación  

Durante la fase investigativa, el Ministerio Público tendrá la dirección funcional y jurídica 

de los actos de investigación que practique el Organismo de Investigación Judicial o los 

agentes que cumplan funciones de investigación y análisis, quienes deberán obrar con 

objetividad y transparencia. 

Para tal efecto, podrán realizar todos los actos de investigación que consideren 

necesarios e idóneos para recolectar los elementos de pruebas que permitan sustentar 

o desestimar la pretensión de extinción de dominio, los cuales deberán ser el producto 

de una planeación previa y coordinada entre el fiscal y el investigador. 

ARTÍCULO 66.- Deber de colaboración 

Los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones,  y los particulares, ya sean 

personas jurídicas o físicas, deberán prestar la colaboración que solicite el Ministerio 

Público y el Organismo de Investigación Judicial, en el desarrollo de las investigaciones  

en acciones de extinción de dominio. 

A tal efecto deberán entregar, en el plazo que fije el Ministerio Público o el Organismo 

de Investigación Judicial, la documentación o la información solicitada.  
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Cuando los obligados a proporcionar la documentación o información no pudieren 

hacerlo justificadamente dentro del plazo estipulado, podrán solicitar una prórroga, con 

la debida anticipación, explicando los motivos. Esta prórroga deberá resolverse antes 

de que concluya el plazo señalado originalmente.  

La omisión injustificada al deber de colaboración podría constituirse en el delito de 

incumplimiento de deberes a los funcionarios públicos. Y en el caso de los particulares, 

la omisión injustificada al deber de colaboración podría configurarse en el delito de 

desobediencia a la autoridad. 

ARTÍCULO 67.- Finalización de la fase investigativa 

Concluida la fase investigativa, el Ministerio Público hará el requerimiento de archivo de 

las diligencias de investigación, solicitará la admisibilidad de la acción de extinción de 

dominio y la homologación de las medidas de aseguramiento al Juzgado de Garantías 

en extinción de dominio.  

Corresponderá al juzgado de garantías de extinción de dominio dictar la resolución 

sobre la petición del Ministerio Público, la parte del proceso que se considere afectada 

podrá apelar la resolución emitida por el juez de conformidad con lo establecido en esta 

ley. 

ARTÍCULO 68.- Archivo  

Finalizada la investigación, el Ministerio Público podrá ordenar el archivo de las 

diligencias previo al conocimiento del juzgado de garantías,  por las siguientes causas: 

1. Los bienes o derechos que se identificaron, no se ajustan a ninguna causal de 

extinción de dominio. 

2. Quienes ostentan el derecho o el bien, son terceros de buena fe. 

El Ministerio Público notificará el archivo al Organismo de Investigación Judicial, para 

que éste último cree una base de datos que permita reabrir la averiguación, en caso de 
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que llegara a su conocimiento información adicional que desvirtúe el presupuesto que 

dio lugar al archivo sin sometimiento al control jurisdiccional. 

Tendrán la posibilidad de reapertura, únicamente los casos que no han sido sometidos 

a control jurisdiccional, y sobre los que se fundamente la existencia de nuevos 

elementos de prueba. 

ARTÍCULO 69.- Requerimiento para juicio oral y público  

El Ministerio Público mediante requerimiento fundado y exponiendo los elementos de 

hecho, de derecho y de prueba, cuando proceda finalizará la fase investigativa, 

requiriendo al Juzgado de Garantías en extinción de dominio, se declare la 

admisibilidad de la acción de extinción de dominio y se eleve la causa a juicio oral y 

público, remitiendo al Juzgado de Conocimiento en extinción de dominio las 

actuaciones, pruebas y evidencias para que sean incorporadas en el debate.  

Como mínimo, el requerimiento deberá contener la siguiente información: 

1. La identificación, descripción, localización y ubicación de los bienes sujetos a 

extinción de dominio. 

2. La identificación clara de la causal de extinción de dominio que alega frente a 

cada uno de los bienes. 

3. Las pruebas directas que sustentan la pretensión. 

4. La información sobre las medidas de aseguramiento adoptadas. 

5. La solicitud de medidas de aseguramiento, si no han sido decretadas en la fase 

investigativa. 

6. La información que posea sobre la identidad y ubicación de los eventuales 

afectados y su vínculo con los bienes. 

7. La enunciación de las actuaciones desarrolladas en la fase investigativa que 

requieran mantenerse en secreto o reserva de acuerdo a la ley. 
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La fundamentación fáctica, jurídica, probatoria y la justificación para afirmar la 

procedencia de la extinción de dominio respecto de los bienes vinculados. 

ARTÍCULO 70.- Procedencia del requerimiento de extinción de dominio 

Recibido el requerimiento de extinción de dominio, el Juzgado de Garantías en extinción 

de dominio deberá decidir sobre la admisibilidad de la acción de extinción de dominio, y 

las medidas de aseguramiento que se soliciten, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a su recepción.  

En  los casos en que el Juzgado de Garantías en extinción de dominio, resuelva que  

procede la admisibilidad  la resolución será notificada a las personas que se determine 

como afectadas y a la fiscalía a cargo.  

En caso de que el Juzgado de Garantías en extinción de dominio no admita el 

requerimiento de extinción de dominio, el Ministerio Público podrá apelar esa decisión 

ante el Juzgado de Conocimiento en extinción de dominio, de conformidad con lo 

establecido en esta Ley en materia recursiva. 

SECCION II 

Fase de Juzgamiento 

ARTÍCULO 71.- Inicio de la fase de juzgamiento 

Recibido el requerimiento de extinción de dominio, junto con las actuaciones y pruebas 

ofrecidas y admitidas durante la fase de investigación, el Juzgado de Conocimiento en 

extinción de dominio, dentro de las cuarenta y ocho (48)  horas siguientes al recibo de 

dichas diligencias, verificará las notificaciones de la admisión del requerimiento y 

elevación a juicio, a los afectados y al curador, en el caso que corresponda.  

La audiencia oral y pública se celebrará en un plazo no mayor a quince (15) días 

hábiles, contados a partir de la notificación, siguiendo el procedimiento estipulado en 

esta ley.  
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En el mismo acto de notificación se comunicará al afectado la posibilidad de renunciar 

al derecho de oponerse a las pretensiones del Ministerio Público.  

ARTÍCULO 72.- Extinción de dominio sobre bienes abandonados 

En caso de indicarse en el requerimiento de extinción de dominio la existencia de 

bienes considerados en estado de abandono según lo establecido en esta ley, el juez 

de conocimiento en extinción de dominio ordenará la publicación por una única vez en 

un diario de circulación nacional, citando a las personas que podrían considerar que 

resulten afectadas. 

Transcurrido el plazo de tres (3) meses calendario, posteriores a la publicación, el Juez 

de conocimiento podrá resolver la extinción de dominio, en forma definitiva, respecto de 

los bienes abandonado sobre los cuales no se hubiese apersonado al proceso ningún 

afectado a hacer valer sus derechos, y aportar pruebas de adquisición de los bienes 

con causa lícita. 

ARTÍCULO 73.- Juzgamiento en ausencia 

Cumplida la notificación en los términos exigidos por esta ley, sin que uno o algunos de 

los afectados comparezcan a cumplir la citación a audiencia preliminar, el Juzgado de 

Conocimiento en extinción de dominio ordenará la continuación del proceso en 

ausencia.  

Por consiguiente, la no comparecencia de una de las partes debidamente notificada a la 

audiencia no impedirá la continuación del proceso en ausencia. 

ARTÍCULO 74- Anticipo jurisdiccional de prueba  

El Juzgado de Conocimiento en extinción de dominio podrá ordenar que se reciba 

cualquier prueba que sea urgente, o que, por algún obstáculo difícil de superar, se 

presuma que no podrá recibirse en el debate.  

Los actos deberán cumplirse en la forma prevista para el desarrollo del debate. 
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ARTÍCULO 75.- Sentencia anticipada 

Llegado el día y la hora fijada, luego de verificar asistencia y declarar formalmente 

abierto el debate con la lectura del requerimiento de extinción de dominio, el juez 

preguntará a los afectados si desean oponerse a las pretensiones del Ministerio Público 

consignadas en el requerimiento respectivo.  

En caso de que el afectado renuncie explícitamente a su derecho a oponerse, el juez 

procederá a dictar sentencia anticipada, en la cual accederá a las pretensiones del 

Estado. En ese caso, el juez no podrá declarar improcedente la extinción de dominio 

sobre los bienes. 

ARTÍCULO 76.- Desarrollo del debate 

El Juzgado de Conocimiento en extinción de dominio se constituirá en la sala de 

audiencias, el día y la hora fijados; presidirá el juicio y verificará la presencia de las 

partes, sus representantes, testigos, peritos o intérpretes. El debate se declarará abierto 

con la lectura del requerimiento de extinción de dominio. 

Cuando los afectados manifiesten su deseo de oponerse a las pretensiones del 

Ministerio Público, el juez les concederá el uso de la palabra para que expresen 

oralmente los argumentos de su oposición, aporten los medios probatorios, soliciten 

prueba, interpongan excepciones, presenten excusas o recusaciones y propongan 

nulidades.  

Las excepciones, excusas, recusaciones y solicitudes probatorias deberán ser resueltas 

en la propia audiencia.  

En casos de contradictorio, se concederá al Ministerio Público el uso de la palabra para 

fundamentar las oposiciones. 

Las nulidades propuestas en la audiencia  serán resueltas en la sentencia. 
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En caso de que en esta audiencia se conozcan todas las pruebas y no exista 

pendientes que resolver, las partes emitirán sus conclusiones en el siguiente orden: el 

Ministerio Público y el afectado. 

Si por el contrario, estuviese pendiente evacuar alguna prueba o se amplíe el periodo 

probatorio, se indicará día y hora para la presentación de las conclusiones en el orden 

establecido anteriormente. 

Si durante la deliberación, el Juez de Conocimiento en extinción de dominio estima 

absolutamente necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá 

ordenar la reapertura del debate. La discusión quedará limitada solamente al examen 

de los nuevos elementos de prueba.  

Transcurrida la audiencia, el Juez deliberará inmediatamente y procederá a dictar 

sentencia. En casos complejos, la sentencia deberá notificarse en el plazo máximo de 

quince días hábiles siguientes a la terminación del juicio.  

De todo lo actuado se levantará un acta, la cual contendrá un resumen de la audiencia 

y de las decisiones tomadas, con la información correspondiente para identificar el 

caso.  

ARTÍCULO 77- Continuidad y suspensión del debate 

La audiencia se realizará sin interrupción durante las sesiones consecutivas que sean 

necesarias hasta su terminación, pero se podrá suspender por un plazo máximo de 

cinco días hábiles en los siguientes casos:  

1. Cuando deba resolverse alguna gestión que, por su naturaleza, no pueda 

decidirse inmediatamente.  

2. Cuando sea necesario realizar algún acto fuera del lugar de la audiencia y 

no pueda cumplirse en el intervalo entre una sesión y otra.  

3.  Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención 

sea indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras 

pruebas, hasta que estos sean conducidos por la Fuerza Pública. 
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4. En caso de que el Juez, alguna de las partes, sus representantes o 

abogados estén impedidos por justa causa, a menos que los dos últimos 

puedan ser reemplazados en ese mismo acto.  

5. Cuando alguna manifestación o circunstancia inesperada produzca en el 

proceso, alteraciones sustanciales y haga indispensable una prueba 

extraordinaria. 

6. Cuando por las circunstancias del caso, el Juez de Conocimiento en 

extinción de dominio podrá designar a un suplente para que asista a la 

totalidad de la audiencia, de modo que si el Juez titular se encuentra 

impedido para asistir o continuar la audiencia, el suplente lo sustituya en 

forma inmediata. 

La suspensión del debate será por un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, salvo que 

a criterio del Juzgado exista suficiente motivo para ordenar una suspensión no mayor a 

diez hábiles. Para ello, anunciará el día y la hora de la nueva audiencia, lo que valdrá 

como citación para todos los comparecientes. El juicio continuará después del último 

acto cumplido, cuando se dispuso la suspensión.  

Los jueces, fiscales y abogados, podrán intervenir en otros juicios durante el plazo de la 

suspensión.  

ARTÍCULO 78.- Deliberación y Sentencia 

Una vez concluida la audiencia oral y pública, el juez citará a las partes, dentro del 

plazo máximo de cinco (5) días hábiles, para comunicar la sentencia.  

En la sentencia, el juez deberá decidir sobre la procedencia o improcedencia de la 

extinción de dominio sobre cada uno de  los bienes y derechos determinados en la 

resolución de admisibilidad.  

Dicha sentencia deberá tener como mínimo: 

1. La identificación y ubicación de los bienes y derechos pretendidos. 



Expediente N.°  19.571                       129 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES  
Y COMERCIO EXTERIOR 

 

2. La individualización de los titulares de derechos sobre los bienes y derechos. 

3. La identificación clara de la causal de extinción de dominio analizada frente a 

cada uno de los derechos sobre los bienes y derechos. 

4.        Enunciación y relación de las pruebas practicadas durante el juicio. 

5. La valoración del acervo probatorio aportado por las partes en el proceso. 

6. Los argumentos fácticos, jurídicos y probatorios que sustentan la sentencia. 

7. La decisión que en derecho corresponda frente a las pretensiones del Ministerio 

Público. 

ARTÍCULO 79.- Efectos de la sentencia de extinción de dominio 

Si el juez estima que se probaron una o varias de las causales de extinción de dominio, 

y cumpliendo los requisitos previstos en esta ley en la sentencia se indicarán los bienes 

y derechos reales o accesorios sobre los que se constituirá la extinción de dominio. 

La sentencia firme que constituya la extinción de dominio, además de valer como título 

legítimo y ejecutivo, tendrá por efecto que los respectivos bienes y derechos se 

transfieran al Instituto Costarricense sobre Drogas para que proceda de acuerdo con las 

disposiciones de la presente ley y sus reglamentos a la administración definitiva de los 

bienes, cuya titularidad quedará a manos del Estado. 

Por lo anterior, las secciones respectivas del Registro Nacional están obligadas, sin 

dilación, a su inscripción para efectos de oponibilidad frente a terceros. 

El Juez podrá establecer en casos de excepción, cuando se afecte a menores de edad, 

adultos mayores o personas con discapacidad, y se considere se crea una situación de 

vulnerabilidad social mayor, que la extinción de dominio del inmueble destinado a 

domicilio familiar quede sujeto a un régimen especial. En estos casos el Juez podrá 

permitir que continúen habitando el inmueble, adjudicándoles el usufructo por el plazo 

que considere conveniente y otorgando la nuda propiedad al Estado. Sobre lo resuelto 
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en este extremo no se producen los efectos de cosa juzgada, y podrá ser variado por el 

Juez cuando varíen las circunstancias que justificaron la medida. 

Si por el contrario en sentencia firme se determina que no procede la acción de  

extinción de dominio, el juez ordenará la devolución de los bienes decomisados, y 

asegurados, o el monto obtenido por la venta de los mismos, los derechos, y el dinero 

en efectivo con los intereses que este haya generado. Estas devoluciones se realizarán 

de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley. 

CAPITULO VIII 

Recursos 

ARTÍCULO 80.- Reglas generales 

Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos 

expresamente establecidos.  

El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente concedido. 

Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, el recurso podrá ser interpuesto por 

cualquiera de ellas. 

ARTÍCULO  81.- Agravio 

Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan 

en esta ley, con indicación específica de los puntos impugnados de la resolución.  

Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen agravio, 

siempre que no hayan contribuido a provocarlo.  

El recurso deberá sustentarse en el reproche de los defectos que causan la afectación. 

ARTÍCULO 82.- Resoluciones recurribles 

En el proceso de extinción de dominio procederán los siguientes recursos: 
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1. Contra la sentencia que ponga fin al proceso de extinción de dominio dictada por 

el Tribunal de Apelación, procederá el recurso de casación. 

2. Contra las resoluciones de admisibilidad, de archivo, las que establezcan 

medidas de aseguramiento, las que ordenen la reserva de investigación a los afectados, 

las que ordenen la devolución de bienes, las que declaren una nulidad absoluta y contra 

la sentencia dictada por el juez de conocimiento en extinción de dominio, procederá el 

recurso de apelación. 

3. Contra las providencias, las que rechacen una solicitud de nulidad relativa y otros 

autos que no pongan fin al proceso solo cabrá el recurso de revocatoria. 

ARTÍCULO 83.- Trámite del recurso de revocatoria 

El recurso de revocatoria se interpondrá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

la notificación de la decisión impugnada, y será resuelto en el mismo plazo, 

otorgándose previa audiencia a los interesados.  

En las audiencias orales el recurso de revocatoria se interpondrá de forma oral, y se 

resolverá sin suspender el procedimiento oral; en todos los demás casos, mediante 

escrito fundado dentro de los tres días siguientes a la notificación.  

El Juez resolverá el recurso de revocatoria presentado por escrito, en el plazo de tres 

días hábiles, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para su 

interposición.   

ARTÍCULO 84.- Recurso de apelación 

El recurso de apelación se interpondrá contra las resoluciones de admisibilidad, de 

archivo, las que establezcan medidas de aseguramiento, las que ordenen la reserva de 

investigación a los afectados, las que ordenen la devolución de bienes, y las que 

declaren una nulidad absoluta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

notificación de la decisión impugnada.  



Expediente N.°  19.571                       132 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES  
Y COMERCIO EXTERIOR 

 

Sobre este recurso se dará audiencia a las otras partes interesadas por el plazo de tres 

días hábiles. El recurso será resuelto por el Superior jerárquico en los siguientes cinco 

días hábiles siguientes al vencimiento de la audiencia otorgada a las partes.  

La apelación no suspenderá ninguna de las medidas de aseguramiento decretadas por 

el juez para garantizar la extinción de dominio.  

El Superior jerárquico no podrá agravar la situación de la parte apelante, cuando sea  

apelante único. 

ARTÍCULO 85.- Trámite del recurso de apelación de sentencias 

El recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Conocimiento en 

extinción de dominio,  deberá interponerse ante el mismo funcionario que emitió la 

sentencia impugnada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de 

la decisión.  

Interpuesto el recurso, el proceso debe ser remitido inmediatamente al Tribunal de 

Apelación, ante quien deberá sustentarse. Para tal efecto, este Tribunal emplazará a las 

partes del proceso para que comparezcan a una audiencia oral y pública en la cual 

podrán exponer su posición frente a la decisión impugnada, la cual se fijará dentro del 

plazo diez (10) días naturales siguientes a la recepción del expediente por el Tribunal.  

El fallo del recurso de apelación se dictará en la misma audiencia. Si por la hora y 

complejidad del asunto no es posible dictar sentencia se suspenderá la audiencia y se 

señalará nueva fecha y hora, para continuar a más tardar dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes.  

La apelación no suspenderá ninguna de las medidas de aseguramiento decretadas por 

el juez para garantizar la extinción de dominio.  

El Tribunal no podrá agravar la situación de la parte apelante, si ella es apelante único. 
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ARTÍCULO 86.- Impugnación de la Medida de Decomiso 

Contra las resoluciones que ordenen el decomiso cabe recurso de apelación ante el 

Tribunal de Apelación.  

Será interpuesto y sustentado por escrito únicamente por quien tenga interés directo en 

el asunto, en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se 

notifique.   

Este recurso deberá ser examinado y resuelto dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a su interposición, sin suspender la medida ni el trámite del proceso de 

extinción de dominio.  

ARTÍCULO 87.- Recurso de casación   

El recurso de casación se considerará como extraordinario y sólo podrá interponerse 

contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación, que confirmen total o 

parcialmente, o bien resuelva en definitiva, la sentencia dictada por el Juzgado de 

Conocimiento. 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia será la competente para tramitar el 

recurso, y ella sólo podrá casar la sentencia impugnada cuando: 

1.  Se alegue la existencia de precedentes contradictorios dictados por el tribunal de 

apelación, o de este con precedentes de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia. 

2. La sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto legal sustantivo o 

procesal. 

Para los efectos del inciso 1) de este artículo se entiende por precedente únicamente la 

interpretación y aplicación de derecho relacionada directamente con el objeto de 

resolución. 
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Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado 

constituya un defecto del procedimiento, para que proceda el recurso deberá dirigirse 

contra los actos sancionados como actividades procesales defectuosas, siempre que el 

recurrente haya reclamado oportunamente la subsanación del defecto o haya hecho 

manifestación de recurrir en casación. 

ARTÍCULO 88.- Interposición del recurso de casación  

El recurso de casación será interpuesto ante el Tribunal de Apelación dentro del plazo 

de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión de apelación, 

mediante escrito fundado en el que se citarán con claridad las disposiciones legales que 

se consideren inobservadas o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la 

pretensión. Deberá indicarse por separado cada motivo con sus fundamentos. Fuera de 

esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo. 

ARTÍCULO 89.- Inadmisión del recurso de casación  

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia declarará inadmisible el recurso 

cuando no se cumplan los requisitos legales para su interposición, según lo establecido 

en la presente ley; además, cuando la resolución no sea recurrible, la parte no tenga el 

derecho de recurrir, cuando el recurso tenga como finalidad modificar los hechos 

probados o cuando el recurso sea absolutamente infundado, en cuyo caso lo declarará 

así y devolverá las actuaciones al tribunal de apelación. 

ARTÍCULO 90.-  Sentencia de casación  

Al dictar sentencia en sede de casación se seguirán las siguientes reglas: 

1. Si se acoge el recurso con lugar por nulidad de cuestiones procesales, la Sala 

Primera remitirá las actuaciones al juez de conocimiento de extinción de dominio, para 

que realice la subsanación correspondiente y realizada ésta, se falle conforme a 

derecho corresponda. 
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2. 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 que consten en el expediente. 

CAPITULO IX 

Cooperación internacional 

ARTÍCULO 91.- De la cooperación judicial  

Las reglas contenidas en la presente ley serán aplicables en la atención, ofrecimiento u 

obtención de cooperación judicial internacional en los temas de investigación, 

localización, identificación, afectación y trámite de acciones con fines de recuperación 

de activos, medidas de aseguramiento, extinción de dominio o cualquier otro instituto 

jurídico semejante, relacionado con actividades ilícitas reguladas en esta ley. 

Así mismo, la presente acción será considerada como instrumento idóneo para dar 

cumplimiento a las demás obligaciones contenidas en los convenios y tratados de 

cooperación judicial internacional suscritos, aprobados y ratificados por Costa Rica en el 

tema de persecución de bienes vinculados con actividades ilícitas. 

ARTÍCULO 92.- Deber de cooperación internacional  

El Estado costarricense cooperará con otros Estados en lo relativo a las investigaciones 

y procedimientos cuyo objeto sea concordante con los fines que persigue la presente 

ley, cualquiera que sea su denominación.  

Dicha cooperación se coordinara por medio de la Fiscalía General de la República. 

ARTÍCULO 93.- Obtención de cooperación internacional  

Para el cumplimiento de los fines de extinción de dominio, la Fiscalía General de la 

República podrá acudir a todas las formas de cooperación judicial, policial o 

administrativa que considere necesarias, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos en los convenios, tratados o acuerdos suscritos, aprobados y ratificados 
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por el Estado, o en virtud de cualquier otro instrumento de cooperación internacional, 

suscrito por cualquier autoridad de orden nacional, o que se propicie en virtud de redes 

de cooperación entre autoridades homólogas de distintos Estados. 

ARTÍCULO 94.- Efecto de sentencias dictadas por tribunales extranjeros 

Las sentencias de extinción de dominio o decisiones equivalentes dictadas por 

autoridades judiciales de otros países respecto de bienes y derechos  ubicados en el 

territorio nacional, podrán ejecutarse en la República de Costa Rica a petición formal de 

las respectivas autoridades extranjeras, formulada por la vía diplomática o directamente 

ante la Fiscalía General de la República, siempre y cuando cumplan con los siguientes 

requisitos:  

1. Que no se oponga a la Constitución Política de Costa Rica. 

2. Que se encuentre en firme de conformidad con la ley del país de origen, y se 

presente según lo previsto en los convenios y tratados internacionales. 

3. Que el país de origen certifique que la autoridad que emitió la sentencia de 

extinción de dominio o decisión equivalente, es una autoridad judicial y que tiene 

jurisdicción y competencia para hacerlo conforme a su derecho interno. 

4. Que en la República de Costa Rica no exista proceso de extinción de dominio en 

curso, ni sentencia de extinción de dominio ejecutoriada de jueces nacionales sobre los 

mismos bienes y derechos.  

5. Que a falta de tratados públicos, el Estado requirente ofrezca reciprocidad en 

casos análogos. 

6. Que se presente en idioma español o traducido oficialmente al español. 

ARTÍCULO 95.- Decomisos y otras actuaciones  

Si fueran medidas de aseguramiento o decomisos solicitados por el país extranjero, 

éstos se diligenciarán siempre que no sean contrarios al artículo precedente. 
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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 96.- Procedimiento de exequatur 

Para la ejecución de una sentencia firme de extinción de dominio o decisión equivalente 

emitida por una autoridad judicial extranjera, se aplicará el siguiente procedimiento: 

1. Las autoridades extranjeras del Estado requirente deberán entregar formalmente a la 

Fiscalía General de la República la sentencia firme de extinción de dominio o decisión 

equivalente emitida por una autoridad judicial de su país, junto con la solicitud formal de 

que sea ejecutada. La decisión y la solicitud formal podrán remitirse por la vía 

diplomática o directamente a la Fiscalía General de la República, conforme alguna 

convención, tratado o acuerdo internacional. 

3. La Fiscalía General de la República remitirá a la oficina encargada la solicitud 

formal de ejecución, para que sea la que proceda a recolectar todos los medios de 

prueba que sean necesarios para: 

i) Identificar y ubicar a los actuales titulares de los bienes y derechos. 

ii) Determinar la identificación, ubicación y estado actual de los bienes y derechos. 

iii) Establecer la posible existencia de terceros de buena fe exenta de culpa, 

identificarlos y ubicarlos. 

Para recolectar esas pruebas el Ministerio Publico dispondrá de un plazo máximo de 

veinte (20) días hábiles. 
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4. Vencido el plazo anterior, el Ministerio Publico remitirá la actuación a la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

5. Si el único titular de los bienes es la persona contra quien la autoridad extranjera 

emitió la sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente, entonces la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia procederá inmediatamente a estudiar si la 

sentencia es ejecutable de acuerdo con los tratados internacionales o con las 

disposiciones de este capítulo y resolverá de plano. 

6. Si el titular actual del dominio sobre los bienes y derechos es una persona 

distinta del sujeto contra quien la autoridad extranjera emitió la sentencia de extinción 

de dominio o decisión equivalente, entonces la Sala Primera Corte Suprema de Justicia 

ordenará que se le notifique personalmente el inicio del trámite de exequator, conforme 

a las reglas de notificación previstas en la presente ley.  Igual procedimiento seguirá si 

se determina que hay otras terceras personas que son titulares actuales de otros 

derechos patrimoniales adicionales sobre esos bienes. 

Una vez notificado, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dejará el 

expediente a disposición de los afectados por el término de ocho (8) días hábiles, para 

que si lo desean presenten oposición a la solicitud de ejecución de la sentencia de 

extinción de dominio o decisión equivalente emitida por una autoridad extranjera. A tal 

efecto, sólo podrán aportar o solicitar las pruebas que sean pertinentes y conducentes 

para demostrar su condición de tercero de buena fe exenta de culpa.  En caso de 

considerarlo necesario la Sala Primera podrá ordenar pruebas, las cuales deberán 

practicarse dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. 

Practicadas las pruebas, la Sala Primera declarará cerrado el trámite y procederá a 

emitir sentencia, contra la cual no procederá recurso alguno. 

7. En firme la sentencia de exequátur, la Sala Primera de Corte Suprema enviará la 

actuación a los jueces de conocimiento especializados en extinción de dominio para su 

ejecución. 

  



Expediente N.°  19.571                       139 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES  
Y COMERCIO EXTERIOR 

 

ARTÍCULO 97.- 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 persecución de activos ilícitos y de localización, identificación, recuperación, 

repatriación y extinción del dominio de bienes y derechos, suscritos, aprobados y 

ratificados por el Estado, son plenamente aplicables a los casos previstos en la 

presente ley. 

ARTÍCULO 98.- De la cooperación internacional para la administración de bienes y 

derechos 

El Estado podrá celebrar acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación para 

facilitar la administración o repatriación de bienes y derechos. Tales acuerdos 

contendrán disposiciones relativas a los gastos de administración, y la forma de 

compartir bienes y derechos, la cual estará a cargo de la Unidad de Recuperación de 

Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas. 

ARTÍCULO 99.- Facultad para compartir bienes  

En atención a los principios de proporcionalidad y reciprocidad, el Estado podrá 

compartir bienes y derechos que sean objeto de sentencia definitiva proferida por 

autoridad nacional o extranjera, cuando éstos sean el producto de la cooperación 

judicial internacional recíproca en virtud de tratados, convenios o acuerdos suscritos, 

aprobados y ratificados por Costa Rica.  

El Instituto Costarricense sobre Drogas quedará facultado por virtud de esta ley, para 

suscribir un memorándum de entendimiento, un acuerdo ejecutivo o cualquier otra clase 

de convenio a nivel ejecutivo con el Estado cooperante, sin necesidad de trámite y 

aprobación de una nueva ley, previa autorización de la Fiscalía General de la 

República. 
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TITULO IV 

Administración y disposición de bienes 

CAPITULO I 

Aspectos Generales 

ARTÍCULO 100.- La función de administración y disposición de bienes y derechos 

Corresponde al Instituto Costarricense sobre Drogas, la administración, custodia, 

mantenimiento y disposición de los bienes de interés económico, que sean afectados 

con medidas de aseguramiento durante el proceso de extinción de dominio. De igual 

manera, tendrá a su cargo la administración, custodia, mantenimiento y disposición de 

los bienes sobre los cuales se haya declarado la extinción de dominio, mientras se 

define y materializa su destinación definitiva. 

La Unidad de Recuperación de Activos como órgano del Instituto Costarricense sobre 

Drogas, ejercerá la función de administración y disposición de bienes, la cual deberá 

realizarse con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 

rindiendo cuentas satisfactoriamente. 

ARTÍCULO 101.- Alcances de la administración 

La administración, preservación, guarda y custodia de los bienes, afectados con medida 

de aseguramiento, comprende todos aquellos actos inherentes a la función de 

administración y control, con el fin de conservarlos en el estado en que se hayan 

entregado al Instituto Costarricense sobre Drogas, salvo el deterioro normal que 

sufriese por el transcurso del tiempo, uso adecuado o por motivos de fuerza mayor o 

caso fortuito, para efectos de distribuciones o devoluciones decretadas por autoridad 

competente; así como al desarrollo y conservación de las actividades productivas de los 

activos sujetos a medidas de aseguramiento. 
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ARTÍCULO 102.- Acta de entrega 

 La autoridad judicial entregará, de forma inmediata y exclusiva, a la Unidad de 

Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas, los bienes de interés 

económico afectados con medida de aseguramiento, en el lugar que esta Unidad 

indique.   

Al momento de la entrega se levantará un acta, en la que conste la descripción de los 

bienes y derechos, su estado, y la valoración económica previa.   

ARTÍCULO 103.- Representación legal de la Administración 

Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, será la Dirección 

General del Instituto Costarricense sobre Drogas quién tendrá la representación legal 

suficiente para celebrar toda clase de actos y contratos, a precio justo con personas 

físicas o jurídicas, con la finalidad de garantizar la razonable preservación y valor de los 

bienes y derechos, así como mantener la productividad de los mismos.  

La Dirección General tendrá los poderes generales de administración y disposición 

necesarios de acuerdo con el Código Civil para el cumplimiento de estos fines, sin que 

para ello requiera de poder expreso.  

La Dirección General podrá otorgar poder general a los funcionarios de la Unidad de 

Recuperación de Activos, para casos específicos de administración o disposición.  

Corresponderá al Consejo Directivo y la Dirección General del Instituto Costarricense 

sobre Drogas velar por la transparente y eficiente administración de los bienes y dineros 

asegurados o decomisados y sobre los que se constituya la extinción de dominio.  

Para efectos de administración y disposición, el Instituto Costarricense sobre Drogas, 

entre otras posibilidades podrá vender, arrendar, entregar en comodato a título gratuito, 

entregar en la modalidad de administración delegada, los bienes asegurados o 

decomisados dentro de los procesos de extinción de dominio,  y sobre los que se 

constituya la extinción de dominio. 
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El Instituto Costarricense sobre Drogas, previo criterio técnico afirmativo y vinculante de 

la Unidad de Recuperación de Activos, podrá contratar empresas o profesionales 

especializados en las materias y áreas necesarias, a fin de lograr el traslado, custodia, 

aseguramiento, preservación, seguridad y demás actos relacionados con la 

administración, operación y disposición de bienes y derechos. 

ARTÍCULO 104.- Reglas generales para la administración de bienes y derechos 

Con el fin de optimizar la administración y disposición de los bienes y derechos, la 

Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas tomará en 

consideración las siguientes disposiciones: 

1. Los bienes y derechos serán administrados procurando los costos más bajos, sin 

detrimento de su estado de conservación. 

2. Se procurará que los bienes y derechos se mantengan productivos de acuerdo 

con su naturaleza. 

3. Podrá entregarlos en uso provisional a las instituciones públicas y privadas sin 

fines de lucro que el Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas, 

apruebe en cuyo caso estas instituciones estarán obligadas a cubrir los gastos de 

seguros, y gastos de mantenimiento y uso del bien. 

4. Podrá custodiar, subastar, vender, arrendar, entregar en la modalidad de 

administración delegada o de cualquier forma enajenar, los bienes afectados con 

medida de aseguramiento dentro de los procesos de extinción de dominio y sobre los 

que se haya declarado la extinción.  

5. Previo criterio técnico afirmativo y vinculante de la Unidad de Recuperación de 

Activos, podrá contratar empresas o profesionales especializados en las materias y 

áreas necesarias, a fin de lograr el traslado, custodia, aseguramiento, preservación, 

seguridad y demás actos relacionados con la administración, operación y disposición de 

bienes objetos de la presente Ley, en los casos en que por la naturaleza del bien se 

fundamente la necesidad. 
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6. Garantizar las obligaciones patronales de las empresas que se encuentren 

aseguradas o decomisadas, y sobre las que se constituya la extinción de dominio 

durante el tiempo que se encuentren en propiedad del Estado. 

7. Las demás que determine la ley y los reglamentos.   

ARTÍCULO 105. Administración de empresas, negocios en marcha y/o bienes 

productivos.  

Cuando el Instituto Costarricense sobre Drogas reciba en administración empresas, 

negocios en marcha o bienes productivos que ejecuten actividades lícitas, ello no será 

causal para el cierre de sus actividades, salvo que realizado el estudio de factibilidad de 

la empresa, donde se analicen los aspectos comerciales o del negocio, organizativos, 

legales, financieros, permisos de operación o funcionamiento, fiscales, tributarios, no 

sea posible continuar con sus operaciones y demás acciones. 

La administración y liquidación de dichos bienes podrá realizarse a través de la Unidad 

de Recuperación de Activos, o de un tercero especializado nombrado y supervisado por 

ésta. Éstos últimos no podrán enajenar o gravar bienes de los negocios en marcha o 

bienes productivos que constituyan parte de sus activos fijos, salvo autorización del 

Instituto Costarricense sobre Drogas. Los gastos de contratación de los terceros 

especializados se harán con cargo a los rendimientos financieros, utilidades o gastos 

operativos de la empresa. 

Los ingresos brutos que generen los negocios en marcha o bienes productivos, serán 

utilizados para cubrir sus propios gastos de administración y mantenimiento. Además 

deberá destinarse un cinco por ciento (5%) calculado sobre las utilidades por concepto 

de administración al fondo especial establecido en la presente ley, salvo que la misma 

se encuentre en administración fiduciaria. 

La administración de negocios en marcha o bienes productivos se regulará para efectos 

de contratación de bienes y/o servicios, y cualquier otro necesario para la continuidad 

de las operaciones, de conformidad con los procedimientos y regulaciones de la propia 

empresa. 
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ARTÍCULO 106.- Administración de dineros en efectivo, títulos y otros activos 

financieros 

La autoridad judicial depositará el dinero en efectivo, títulos y cualquier otro activo 

financiero, incluyendo monedas virtuales y valores similares intercambiables en moneda 

de curso legal, que puedan ser sujetos a medidas de aseguramiento o decomiso, en las 

cuentas que para tales efectos disponga el Instituto Costarricense Sobre Drogas y, de 

inmediato, le remitirá copia del depósito efectuado, con indicación del proceso a que 

pertenece y del despacho que lo tramita. 

Cuando se trate de moneda extranjera, que no sea dólares y euros, la autoridad judicial 

la trasladará al Instituto Costarricense Sobre Drogas, quien podrá convertirla a un tipo 

de moneda transable en el mercado financiero nacional y hará el depósito en la cuenta 

respectiva.  

Deberán estar exentos de este trámite, los dineros en efectivo o los depositados en 

cuentas pertenecientes a una sociedad productiva o bienes productivos, cuya 

afectación implique el control del total de sus activos y los fondos que se requieran para 

preservar la productividad, la generación de empleo y su correcto funcionamiento, los 

cuales serán ejecutados por la Unidad de Recuperación de Activos, o por un tercero 

especializado, de conformidad con lo establecido sobre administración de empresas, 

negocios en marcha y/o bienes productivos indicados en la presente ley. 

ARTÍCULO 107.- Funciones de la Unidad de Recuperación de Activos  

Dentro de las facultades de Administración que le competen al Instituto Costarricense 

sobre Drogas, son funciones de la Unidad de Recuperación de Activos, además de las 

señaladas en su ley de creación y conexas, las siguientes:  

1. Confeccionar los contratos necesarios para la ejecución de la presente ley y ejercer 

las funciones de supervisión.  
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2. Someter para conocimiento y aprobación a la Dirección General, las propuestas de 

asignación o conservación en el patrimonio del Instituto Costarricense sobre Drogas, de 

los bienes sobre los que se constituyó la extinción de dominio.  

3. Elaborar los manuales técnicos necesarios para el cumplimiento de las funciones de 

la Unidad de Recuperación de Activos, los cuales serán aprobados por la Dirección 

General.  

4. Realizar las proyecciones de entrega, uso, administración y disposición de los 

bienes a su cargo y someterlas a conocimiento de la Dirección General. 

5. Someter a conocimiento y aprobación del Consejo Directivo los convenios que 

autoricen el uso provisional, de los bienes decomisados y sobre los cuales se constituyó 

la extinción de dominio. 

6. Asegurar la conservación de los bienes y derechos afectados con medida de 

aseguramiento, y velar por ella. 

7. Mantener un registro actualizado de los bienes y  derechos administrados con 

sus correspondientes inventarios. 

8. Realizar, coordinar o contratar las valoraciones e inspecciones de bienes, según 

sus necesidades de disposición. 

9. Brindar consultoría especializada en recuperación y administración de activos, 

según necesidades institucionales, nacionales e internacionales. 

10. Programar y ejecutar todos los actos de disposición de los bienes y derechos 

bajo su administración. 

11. Coadyuvar facultativamente, en las investigaciones patrimoniales en 

concordancia con esta Ley.  

12. Ejercer las demás funciones y facultades que le asignen la presente ley y los 

reglamentos conducentes.  
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ARTÍCULO 108- Auditoría Interna 

La Auditoría Interna del Instituto Costarricense sobre Drogas ejercerá sus funciones con 

el fin de determinar la correcta aplicación de los procedimientos y demás valoraciones 

del proceso de administración y disposición de bienes. 

ARTÍCULO 109.- Cese de la administración  

El juez competente en cualquier etapa del proceso o en sentencia de extinción de 

dominio en el caso que corresponda, ordenará el restablecimiento del derecho a quien 

corresponda sobre los bienes sujetos al proceso, cesando las facultades de 

administración otorgadas al Instituto Costarricense sobre Drogas.  
 

ARTÍCULO 110.- Reclamos sobre bienes objeto de devolución 

Una vez ordenada la devolución de los bienes por la autoridad judicial competente, y 

realizada la devolución de los mismos, quien se considere afectado por las condiciones 

del bien u otra circunstancia relacionadas con la integridad o el valor económico de 

este, tendrá el plazo perentorio de  tres (3) meses  para presentar el reclamo 

administrativo ante el Instituto Costarricense sobre Drogas. Dicho plazo se le informará 

en el acta de devolución.  

CAPITULO II 

De las Facultades de Administración 

ARTÍCULO 111.- Frutos 

A los frutos o rendimientos que generen los bienes durante el tiempo de la 

administración, se les dará el mismo tratamiento que a los bienes asegurados o 

decomisados, y sobre los que se constituyó la extinción de dominio. 

En todo caso, los recursos que se obtengan de la administración y disposición de los 

bienes y derechos decomisados, y sobre los que se constituyó la extinción de dominio, 

se destinarán a cubrir los gastos de mantenimiento, operación y administración de los 
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mismos y si hubiese remanentes, estos se administrarán hasta el momento en que la 

sentencia determine su destino final.  

En los casos señalados en el párrafo anterior, el Instituto Costarricense sobre Drogas 

tomará el cinco por ciento (5%) de las utilidades de las empresas y/o de los bienes 

productivos por concepto de gastos de administración, los cuales se destinarán al fondo 

especial al que se refiere la presente Ley. 

ARTÍCULO 112.- Valoración de bienes  

Con el fin de determinar el valor de los bienes sujetos al proceso de extinción de 

dominio, la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas 

podrá realizar las valoraciones de los bienes y derechos, además podrá contratar 

terceros especializados para la valoración de estos, y podrá solicitar a cualquier 

institución del Estado, los peritos que correspondan.  

Dichas valoraciones serán actualizadas cada seis meses. 

ARTÍCULO 113.- Terceros especializados 

El Instituto Costarricense sobre Drogas administrará, de manera exclusiva, los bienes 

de interés económico afectados mediante medida de aseguramiento y sobre los que se 

haya constituido la extinción de dominio. Para tales efectos, el Instituto Costarricense 

sobre Drogas podrá contratar terceros especializados, con la finalidad de que 

coadyuven en su labor, pudiendo ser personas físicas o jurídicas, con conocimientos 

idóneos, técnicos y con capacidad para ejecutar directamente las gestiones que se les 

asignen, para los efectos que correspondan tendrán las facultades y obligaciones que 

se les otorguen, para realizar todos los actos para los cuales han sido contratados, 

siempre que el Instituto Costarricense sobre Drogas, no esté en capacidad técnica o 

administrativa de ejecutar directamente la gestión. 

No podrán ser terceros especializados, las personas que:  
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1. Mantengan un vínculo de parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad 

y afinidad con el Director General, Director General Adjunto del Instituto 

Costarricense sobre Drogas y de sus funcionarios.  

2. Mantengan un vínculo de parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad 

y afinidad con el afectado o tengan amistad cercana o enemistad con el afectado 

o sus parientes.  

3. Quienes hubieren sido condenados en sentencia definitiva por la comisión de un 

delito, así como por aquellos que no se encuentren en pleno goce de sus 

derechos civiles.  

ARTÍCULO 114.- Venta anticipada  

El Instituto Costarricense sobre Drogas por medio de la Unidad de Recuperación de 

Activos podrá vender o enajenar anticipadamente los bienes, que se le hayan 

entregado por haberse afectado con medida de aseguramiento en causas por extinción 

de dominio, con el fin de mantener el valor de los mismos.  

Corresponderá a la Dirección General del Instituto Costarricense sobre Drogas 

autorizar, mediante acto motivado la venta anticipada.  

Dicha venta procederá, previa valoración, cuando se trate de bienes perecederos, 

susceptibles de próximo deterioro, deprecio o desvalorización; o de aquellos cuya 

conservación o administración resulte excesivamente onerosa; o se determine una 

significativa disminución de su valor. 

El producto de la venta anticipada será depositado en las cuentas bancarias previstas 

para estos casos, y deberá remitirse copia del depósito efectuado al juez competente y 

al Ministerio Público para que conste en el expediente judicial, hasta que se determine 

su destino final. 

Los procedimientos de venta anticipada y sobre los bienes que se constituye la 

extinción de dominio mediante sentencia judicial, serán creados y desarrollados en un 

reglamento especial.  
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ARTÍCULO 115.- Bienes perecederos  

La Unidad de Recuperación de Activos podrá vender, destruir, donar a organizaciones 

sin fines de lucro o instituciones públicas, o preservar para los fines propios de la 

administración que le corresponde al Instituto Costarricense sobre Drogas, los bienes 

perecederos, y aquellos que señalen riesgo medioambiental o salud pública, antes de 

que se dicte sentencia firme en los de extinción de dominio respectivos.  

El dinero que se genere por la venta, será depositado en las cuentas bancarias 

previstas para estos casos, y deberá remitirse copia del depósito efectuado al juez 

competente y al Ministerio Público para que conste en el expediente judicial, hasta que 

se determine su destino final. 

En caso que el juez competente ordenare su devolución, se procederá a entregar a la 

persona que indique la autoridad judicial, el monto obtenido por la venta y sus intereses. 

Articulo 116.- Bienes con vocación de garantía real  

En el caso de aquellos bienes que sirvan de garantía real, como subyacente o forma de 

pago de una operación financiera, de crédito, arrendamiento financiero u operativo, 

otorgada por una entidad que realice intermediación financiera supervisada y regulada 

por la Superintendencia General de Entidades Financieras o alguna empresa de un 

Grupo Financiero regulado por cualquier órgano de supervisión adscrito al Banco 

Central de Costa Rica, se presumirá la buena fe exenta de culpa de dicha entidad, y les 

serán comunicadas las resoluciones del proceso,  y de administración y/o disposición 

que correspondan. 

Una vez declarada la buena fe de la institución financiera por parte de la autoridad 

jurisdiccional competente, la Unidad de Recuperación de Activos podrá, en cualquier 

momento, tomar las siguientes decisiones de administración y disposición con relación 

a los bienes en garantía:  

1. Entregarlos en dación en pago al acreedor.  
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2. Entregarlos para que el acreedor haga la liquidación o remate y el remanente sea 

entregado al Instituto Costarricense sobre Drogas.  

3. Cancelar al acreedor el monto adeudado para levantar los gravámenes 

correspondientes y subrogarse los derechos del acreedor de buena fe exenta de culpa. 

En caso de ordenarse su devolución, el Instituto Costarricense sobre Drogas tendrá 

derecho de retención del bien hasta que el monto pagado sea le resarcido 

satisfactoriamente.  

Lo anterior procederá siempre y cuando el juez competente reconozca al acreedor 

como tercero de buena fe exento de culpa en cualquier etapa del proceso 

ARTÍCULO 117.- Exoneración de impuestos, intereses y cobros  

A partir de la resolución que ordene el decomiso o la constitución de la extinción de 

dominio sobre los bienes y derechos, con excepción de empresas y bienes productivos 

estarán exentos de pleno derecho del pago de todo tipo de impuestos, cánones, tasas, 

cargas, servicios municipales, timbres; todos los rubros y los intereses por mora que 

componen el derecho de circulación y cualquier otra forma de contribución, hasta que la 

Unidad de Recuperación de Activos recomiende su disposición. 

En el caso de las exenciones de impuestos que deban ser tramitadas ante el 

Departamento de Gestión de Exenciones de la Dirección General de Hacienda serán 

gestionadas por la Unidad de Recuperación de Activos. 

Cuando se trate de vehículos que se destinen a circular, únicamente se deberá pagar el 

seguro obligatorio de automóviles sin ningún cargo por intereses. 

ARTÍCULO 118.- Trámite de circulación de vehículos no inscritos o no 

nacionalizados. 

En los casos de vehículos no inscritos en el Registro Nacional o no nacionalizados, 

administrados por el Instituto Costarricense sobre Drogas a través de la Unidad de 

Recuperación de Activos, bastará con la solicitud de ésta para que las dependencias 

competentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Registro 
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Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de Seguros y demás entidades 

descentralizadas y desconcentradas que se encuentren adscritas a estas instituciones, 

faciliten los procedimientos y otorguen los permisos y la documentación 

correspondiente para su inscripción y circulación en el territorio nacional. 

El acta de entrega de los bienes a la Unidad de Recuperación de Activos se equiparará 

al Documento Único Aduanero (DUA) o documento homologado, para los vehículos de 

placa extranjera o no nacionalizados mencionados en el presente artículo. 

ARTÍCULO 119.- Trámite de permisos, licencias o autorizaciones  

Con el fin de administrar bienes productivos afectados por medida de aseguramiento, y 

mantener productivos los decomisados, o sobre los que se constituyó la extinción de 

dominio, la Unidad de Recuperación de Activos, previo cumplimiento de los requisitos 

según corresponda, gozará de los permisos, las licencias, las patentes y las 

concesiones que le permitan continuar con la actividad comercial.  

Lo anterior procederá únicamente en los casos que por razones de oportunidad y 

conveniencia, así determine esa Unidad, caso contrario se suspenderán hasta que la 

Unidad de Recuperación de Activos así lo requiera o se ordene la cancelación por parte 

de la autoridad judicial competente. 

Tratándose de medios de transporte que operen con concesiones otorgadas por el 

Estado, la institución competente remitirá a la sección respectiva del Registro Nacional, 

a solicitud de la Unidad de Recuperación de Activos, en el plazo máximo de cinco días 

hábiles, la documentación para la asignación y entrega de la matrícula correspondiente. 

ARTÍCULO 120.- Suspensión de multas e infracciones  

Ordenado el aseguramiento  o decomiso sobre vehículos, serán suspendidas 

temporalmente todas las obligaciones económicas derivadas de la imposición de multas 

o infracciones que consten en los registros del Consejo de Seguridad Vial. Este acto 

suspende el plazo de prescripción que establece la Ley N° 7331 de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres, y sus reformas, para el cobro de las multas.  
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En el caso de los vehículos sobre los que pesen multas que impidan su apropiada 

administración o disposición por parte de la Unidad de Recuperación de Activos, estas 

serán trasladadas a la licencia de los infractores, liberando la utilización de los 

vehículos.  En el caso de infracciones impersonales, una vez definido el destino de los 

bienes, serán exoneradas excepto cuando se ordene la devolución. 

ARTÍCULO 121.- Título de traspaso de bienes enajenados 

En los casos de venta, subasta, remate o cualquier forma de disposición o enajenación, 

se requerirá únicamente el acta de adjudicación o documento que emite la Unidad de 

Recuperación de Activos para que el Registro Nacional realice la inscripción o el 

traspaso a favor del tercero adquirente. Este documento estará exento de todo tipo de 

impuestos y timbres de traspaso e inscripción establecidos por ley.  

Al momento de realizarse el traspaso o reinscripción de los vehículos dispuestos por la 

Unidad de Recuperación de Activos, el Registro de Bienes Muebles deberá asignar a 

estos una nueva matrícula, conforme al consecutivo llevado al efecto, que deberá ser 

diferente a la numeración que presentaba originalmente el vehículo al momento de ser 

dispuesto.  

CAPÍTULO III 

Creación del Fondo Especial, y  Distribución de los Recursos Obtenidos por 

Extinción de Dominio 

 

ARTÍCULO 122.- Creación del fondo especial  

Créase un fondo especial que estará conformado por los intereses generados de las 

inversiones realizadas con los dineros decomisados, y el cinco por ciento (5%) de las 

utilidades de las empresas o bienes productivos que han sido asegurados, 

decomisados, o sobre los que se ha constituido la extinción de dominio mediante 

sentencia firme, según lo dispuesto en la presente ley.   
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Dicho fondo será administrado por el Instituto Costarricense sobre Drogas y se 

destinará para: 

1. Las actividades de administración, operación y disposición de los bienes de interés 

económico afectados con medida de aseguramiento, decomisados, y sobre los que se 

constituye la  extinción de dominio. 

2. El fortalecimiento de los procesos o actividades desarrolladas por la Unidad de 

Recuperación de Activos, para la administración de los bienes y derechos relacionados 

con procesos de extinción de dominio. 

Las contrataciones que se realicen con el fondo especial, estarán reguladas mediante 

reglamentación, aprobada por la Contraloría General de la República y supervisadas a 

través de auditorías externas, solicitadas por el Director del Instituto Costarricense 

sobre Drogas. 
 

La ejecución del presupuesto del fondo especial, quedará sujeto a las disposiciones de 

una reglamentación especial, que deberá cumplir con los procedimientos de control 

interno y trasparencia que corresponda y podrá ser  supervisado por los órganos de 

control competentes y/o sometidos a auditorías externas. 

ARTÍCULO 123.- Cuentas bancarias 

Para el manejo de los recursos correspondientes al Fondo especial, así como para la 

administración, mantenimiento, disposición de los bienes decomisados y sobre los que 

se constituya la extinción de dominio, el Instituto Costarricense sobre Drogas podrá 

abrir cuentas bancarias en moneda nacional y/o extranjera en cualquier banco del 

sistema bancario nacional. 
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ARTÍCULO 124.- Distribución de recursos obtenidos por extinción de dominio de 

bienes y derechos   

Los recursos obtenidos por la venta anticipada, venta final, y liquidación  de bienes o 

derechos sobre los que se constituyó la extinción de dominio mediante sentencia firme, 

serán distribuidos de la siguiente manera: 

1. Un 20% destinado al fondo especial para la administración, mantenimiento y 

preservación de los bienes asegurados o decomisados, y sobre los que se constituyó la 

extinción de dominio, además servirá para cubrir de manera complementaria los gastos 

de operación de la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre 

Drogas en el ejercicio de sus funciones.  

2. Un 40% al Poder Judicial, el cual destinará estos recursos para financiar la 

jurisdicción de extinción de dominio.  

3. Un 40% destinado al Ministerio de Hacienda, para la amortización de deuda y el 

financiamiento de programas sociales.  

La distribución anterior se ejecutará siempre que de manera previa se aplique el 

descuento de todos los gastos administrativos ocasionados por el cuido y 

administración de los bienes o derechos, y en caso de que existiera colaboración con 

otro Estado, deberán tomarse en cuenta los acuerdos firmados por los mismos para su 

distribución.  

CAPÍTULO IV 

Sanciones 

 

ARTÍCULO 125.- Distracción dolosa del patrimonio sujeto a un procedimiento de 

extinción de dominio 

 

Se impondrá pena de prisión de tres a ocho años, a quien conociendo de la existencia 

de un procedimiento de extinción de dominio en contra de sus bienes o derechos o en 

contra de bienes de su representada, aunque no se le haya notificado el requerimiento 
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de extinción de dominio o la sentencia, traspase sus bienes, los grave, los destruya, los 

inutilice, los haga desaparecer o los torne litigiosos, de modo que imposibilite o dificulte 

la ejecución de las medidas cautelares o de la sentencia. 

 

El funcionario público o judicial o de entidades financieras que colabore con el autor, 

será sancionado con pena de ocho a dieciocho años de prisión e inhabilitación por diez 

años en el ejercicio de cargos públicos o judiciales. 

 

ARTÍCULO 126.- Distracción culposa del patrimonio sujeto a un procedimiento de 

extinción de dominio 

 

Se impondrá pena de prisión de uno a cinco años, al funcionario público o judicial o de 

entidades financieras que por culpa facilite a otro la distracción de los bienes de los 

cuales se pretenda la extinción de dominio. 

 

ARTÍCULO 127- Violación de la reserva de la información.  

Los funcionarios públicos y privados que en el ejercicio de su cargo, según se señala en 

esta ley, tengan conocimiento de las actuaciones de los procesos de extinción de 

dominio, estarán obligados a guardar secreto de todo lo que conozcan.  

La violación de la reserva de la información se considerará falta grave y en el caso de 

los funcionarios del Instituto Costarricense sobre Drogas, acarreará la separación 

inmediata del cargo. Todo lo anterior, sin el perjuicio de la responsabilidad, 

administrativa, penal o civil que corresponda. 
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CAPÍTULO V 

Disposiciones Finales 

ARTÍCULO 128.- Deber de cooperación interinstitucional  

Todas las personas físicas o jurídicas, tanto de derecho público como de derecho 

privado, incluyendo a todos los Ministerios y las instituciones públicas y privadas, 

estarán obligadas a suministrar en forma expedita, toda la información y documentación 

que solicite el Instituto Costarricense sobre Drogas en el plazo y la forma en que este lo 

determine, para la ejecución e implementación eficiente  de los procesos de esta ley.  

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, se consideran entidades obligadas 

a suministrar información y que requiera la Unidad de Inteligencia Financiera del 

Instituto Costarricense sobre Drogas para el efectivo cumplimiento de la presente Ley, 

las siguientes entidades y también los sujetos obligados que éstas, regulan, supervisan 

y fiscalizan, según corresponde: 

a) La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 

b) La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). 

c) La Superintendencia de Pensiones (SUPEN). 

d) La Superintendencia General de Seguros (SUGESE). 

e) La Dirección Nacional de Notariado. 

Se incluyen además, todas las entidades o empresas integrantes de los grupos 

financieros supervisados por los órganos anteriores, los sujetos obligados establecidos 

en el artículo 15 ter de la Ley 7786 y sus reformas y cualquier otro organismo de 

regulación y supervisión que se establezca. 

Las instituciones financieras y los sujetos obligados mencionados en el presente 

artículo, no podrán poner en conocimiento de ninguna persona, el hecho de que una 
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información haya sido requerida en el marco de las investigaciones seguidas en el 

proceso de extinción de dominio.  

CAPÍTULO VI 

Reformas y Derogatorias 

ARTÍCULO 129.- Modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público 

 

Modifíquense los artículos 1), 2), 4), 8), 29) y 31) de la Ley Nº 7442 Orgánica del 

Ministerio Público, de 25 de octubre de 1994, modificada totalmente por la Ley Nº 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 

investigativa y de juicio sobre la extinción de dominio. 
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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. 

 

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 
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políticas por seguir en la investigación de los delitos de las averiguaciones 

relativas a la aplicación del procedimiento de extinción de dominio. 

 

[…]” 

 

“Artículo 8.- Formalidad de actuaciones 

 

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 Procesal Penal, 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 debe identificar y reunir los 

elementos de convicción de forma que permita el control del superior, la 
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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. 

 

El fiscal a cargo de las averiguaciones de extinción de dominio deberá 

identificar, ubicar y asegurar los bienes, con fin de acreditar su vinculación a los 

presupuestos de las causales de extinción de dominio, de forma que permita el 

control del superior, los afectados, sus abogados, los terceros de buena fe 

exentos de culpa y el juez. 

 

[…]” 

 

 “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 tres 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. 

 

ARTÍCULO 130.- Modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial  

 

Modifíquese el inciso 2) del artículo 3 de la Ley Nº 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: 
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[…] 

 

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

 

[…]” 

 

ARTICULO 131.- Modificación a la Ley Orgánica del Organismo de Investigación 

Judicial. 

 

Modifíquese el artículo 1 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, N° 

5524, para que en adelante se lea de la siguiente forma: 

 

“Artículo 1.- Créase el Organismo de Investigación Judicial dependiente de la 

Corte Suprema de Justicia, con jurisdicción en toda la República. Tendrá su sede 

en la ciudad de San José, pero se podrán establecer las delegaciones 

provinciales o regionales que se estimen convenientes, a juicio de la Corte. 

 

Será auxiliar de los tribunales penales y del Ministerio Público en el 

descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus presuntos 

responsables. Será competente para la investigación de los asuntos por extinción 

de dominio, en los términos que se indican en la Ley Especial de Extinción de 

Dominio.  Será, asimismo, cuerpo de consulta de los demás tribunales del país.” 

 

ARTICULO 132.- Derogatorias 

Deróguese los artículos 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley contra la Delincuencia Organizada 

No. 8754, así como toda norma de inferior o igual jerarquía que se opongan a la 

presente ley.  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

TRANSITORIO I. Implementación definitiva de la ley y aplicación temporal 

El Poder Judicial contará con un plazo de veinticuatro meses, contados a partir de la 

publicación de la presente ley, en el Diario Oficial La Gaceta, para que mediante el 

presupuesto de los bienes a los que se les hubiese extinguido el dominio y las medidas 

administrativas que resulten necesarias, cree la jurisdicción especializada de extinción 

de dominio. 

Mientras no se haya creado la jurisdicción mencionada en el párrafo anterior, se 

aplicará temporalmente la presente ley, de conformidad con las siguientes reglas:  

a) El Juzgado Contencioso Administrativo y el Tribunal Contencioso Administrativo,  

ambos con integración unipersonal, serán los competentes para conocer y resolver lo 

correspondiente en la fase investigativa y en la de juzgamiento.  

El juzgado o el tribunal, se integrará para cada caso con un juez, de modo que uno de 

ellos se encargue de la fase investigativa, y el otro de la fase de juzgamiento. 

b) El Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo, será el competente en 

materia de apelaciones.  

Los órganos jurisdiccionales que intervengan en estos procedimientos, tendrán 

competencia nacional.  

En los seis meses siguientes a la publicación de la presente ley y previo a su aplicación 

temporal, deberá llevarse a cabo un proceso de capacitación por competencias de los 

operadores de la misma, por medio de sus Unidades de Capacitación y un proceso de 

definición del perfil correspondiente.    

En el tema de capacitación, el Poder Judicial adoptará las medidas presupuestarias 

necesarias para el cumplimiento de dicho procesos de capacitación y selección de los 

operadores de la ley. 
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TRANSITORIO II.- Investigaciones sobre capitales emergentes y delincuencia 

organizada 

Con la entrada en vigencia de la presente ley, todas las investigaciones relativas a 

capitales emergentes, de conformidad con la Ley No. 8754 Ley Contra la Delincuencia 

Organizada, que no hayan sido resueltas, serán remitidas al Ministerio Público para que 

se adecuen al cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. 

 

TRANSITORIO III.- En el momento de entrar a regir la Ley de Extinción de Dominio, se 

deberá dejar dicha especialidad en la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, 

hasta que exista presupuesto de lo extinguido y la Fiscalía General de la República cree 

la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio. 

En el momento de entrar en vigencia la presente Ley, se dejará dicha especialidad en la 

Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial, hasta 

que exista presupuesto de lo extinguido y la Dirección General del Organismo de 

Investigación Judicial cree la Sección Especializada de Extinción de Dominio.  

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES Y COMERCIO EXTERIOR, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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