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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DECOSTA RICA

 

 

 

DECRETA:

 

 

LEY CONTRA LA DELINCUENCIAORGANIZADA

 

 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

 

ARTÍCULO 1.- Interpretación y aplicación
Entiéndese pordelincuencia organizada, un grupo estructurado de dos o más personas que existadurante cierto
tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometeruno o más delitos graves.
Lo dispuesto en lapresente Ley se aplicará, exclusivamente, a las investigaciones y losprocedimientos judiciales
de los casos de delitos de delincuencia organizadanacional y transnacional.  Para todo lono regulado por esta
Ley se aplicarán el Código Penal, Ley N.º4573; el Código Procesal Penal, Ley N.º 7594, y otras leyes
concordantes.
Para todo elsistema penal, delito grave es el que dentro de su rango de penas pueda sersancionado con prisión
de cuatro años o más.
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ARTÍCULO 2.- Declaratoria de procedimientoespecial
Cuando, durante elcurso del proceso penal, el Ministerio Público constate que de acuerdo con lasnormas
internacionales vigentes y la presente Ley, los hechos investigadoscalifican como delincuencia organizada,
solicitará ante el tribunal que estéactuando una declaratoria de aplicación de procedimiento especial.  El
procedimiento autorizado en esta Ley excluyela aplicación del procedimiento de tramitación compleja.
El tribunalresolverá motivadamente acogiendo o rechazando la petición del MinisterioPúblico.  La resolución que
favorezca lasolicitud del Ministerio Público tendrá carácter declarativo.  El tribunal adecuará los plazos;
paraello,  podrá modificar las resolucionesque estime necesario.
Declarado que loshechos investigados califican como delincuencia organizada, todos los plazosordinarios fijados
en el Código Procesal Penal, Ley N.º7594, para la duración de la investigación preparatoria, se duplicarán.

CAPÍTULOII
ACCIÓNPENAL

 
ARTÍCULO 3.- Acción pública
La acción penalpara perseguir los delitos cometidos por miembros de las organizacionescriminales o por
encargo de estos, según lo dispuesto en esta Ley, es pública yno podrá convertirse en acción privada.

ARTÍCULO 4.- Prescripción de la acción penal
El término deprescripción de la acción penal, en los casos de delincuencia organizada, seráde diez años
contados a partir de la comisión del último delito y no podráreducirse por ningún motivo.

ARTÍCULO 5.- Interrupción del término deprescripción de la acción penal
El plazo deprescripción establecido en el artículo 4 de esta Ley se interrumpe por losiguiente:
 

a)   Cuando elMinisterio Público inicie la investigación.

b)   Con la declaratoriajudicial establecida en el artículo 4 de esta Ley.

c)   Cuando se haga laprimera imputación formal de los hechos del encausado.
d)   Con la presentaciónde la querella o de la acción civil resarcitoria.

e)   Con la presentaciónde la acusación ante el tribunal de la etapa intermedia.
f)    Con el dictado dela primera resolución convocando a audiencia preliminar, aunque no esté firme.

g)   Con el dictado delauto de apertura a juicio, aunque no esté firme.

h)   Con cualquierresolución que convoque a juicio oral y público.
i)    Con el dictado dela sentencia, aunque no se encuentre firme.

j)    Por laobstaculización del desarrollo normal del proceso debido a causas atribuibles ala defensa, según la
declaración que efectuará el tribunal en resoluciónfundada.
k)   Por el aplazamientoen la iniciación del debate o por su suspensión por impedimento o inasistenciadel
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imputado o de su defensor, o a solicitud de estos.
 
La interrupción dela prescripción opera aun cuando las resoluciones referidas en los incisosanteriores, sean
declaradas, posteriormente, ineficaces o nulas.

ARTÍCULO 6.- Suspensión del término deprescripción de la acción penal
El cómputo de laprescripción se suspenderá por lo siguiente:
 

a)   Cuando, en virtud de una disposiciónconstitucional o legal, la acción penal no pueda ser promovida ni
proseguida.
b)   En los delitos cometidos por funcionariospúblicos en el ejercicio del cargo o con ocasión de él, mientras
sigandesempeñando la función pública y no se les haya iniciado el proceso.
c)   En los delitos relativos al sistemaconstitucional, cuando se rompa el orden institucional, hasta
surestablecimiento.
d)   Mientras duren, en el extranjero, el trámitede extradición, asistencias policiales, asistencias judiciales, de
cartasrogatorias o de solicitudes de información por medio de autoridades centrales.
e)   Cuando se haya suspendido el ejercicio de laacción penal en virtud de un criterio de oportunidad o por la
suspensión delproceso a prueba,  y mientras duren esassuspensiones.
f)    Por la rebeldía del imputado. En este caso,el término de la suspensión no podrá exceder un tiempo igual
al de laprescripción de la acción penal; sobrevenido este, continuará corriendo dichoplazo.

 
          Terminada la causa de la suspensión,el plazo de la prescripción continuará su curso.

ARTÍCULO 7.- Plazo de la prisión preventiva
Sin perjuicio de lodispuesto en los incisos a) y b) del artículo 257 del Código Procesal Penal,Ley N.° 7594, el
plazo originario de la prisión preventiva será hasta deveinticuatro meses.

ARTÍCULO 8.- Cese de la medida cautelar
La medida cautelarcesa por lo siguiente:
 

a)   Cuando nuevoselementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron otornen
conveniente su sustitución por otra medida, aun antes de que transcurranseis meses de haberse decretado.
b)   Cuando su duraciónsupere o equivalga al monto máximo de la pena por imponer, se consideraráincluso la
aplicación de reglas penales relativas a la suspensión o remisión dela pena, o a la libertad anticipada.

ARTÍCULO 9.- Prórroga de la prisiónpreventiva
A pedido delMinisterio Público, del querellante o del actor civil, el plazo originario dela prisión preventiva podrá
ser prorrogado por el Tribunal de Casación Penal,hasta por doce meses más, siempre que fije el tiempo
concreto de laprórroga.  En este caso, el Tribunaldeberá indicar las medidas necesarias para acelerar el trámite
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delprocedimiento.
Si se dictasentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad, el plazo deprisión preventiva podrá ser
prorrogado mediante resolución fundada, por docemeses más.
Vencidos dichosplazos, con la finalidad de asegurar la realización de un acto particular o deldebate, comprobar
la sospecha de fuga o impedir la obstaculización de laaveriguación de la verdad o la reincidencia, el Tribunal
podrá disponer laconducción del imputado por la Fuerza Pública y la prisión preventiva; incluso,podrá variar las
condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer algunasde las otras medidas cautelares previstas por el
Código Procesal Penal, Ley N.°7594.  En tales casos, la privación delibertad no podrá exceder del tiempo
absolutamente necesario para cumplir lafinalidad de la disposición.
La Sala o elTribunal de Casación, excepcionalmente y de oficio, podrán autorizar unaprórroga de la prisión
preventiva superior a los plazos anteriores y hasta pordoce  meses más, cuando dispongan elreenvío a un nuevo
juicio.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 9º de la ley “Creación delRecurso de Apelación de la Sentencia,
otras reformas al Régimen de Impugnacióne Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso
Penal”, Nº 8837 del 3 de mayo de 2010,  se reformará este artículo. De conformidadcon lo establecido en
el transitorio 3º de la ley indicada, dicha reformaentrará en vigencia dieciocho meses después de su
publicación, es decir el 10de diciembre de 2011, por lo que a partir de esa fecha el texto de dichoartículo
será  el siguiente:

“Artículo9.-     Prórrogade la prisión preventiva

A pedido del MinisterioPúblico, del querellante o del actor civil, el plazo originario de la
prisiónpreventiva podrá ser prorrogado por el Tribunal de Apelación de Sentencia,hasta por doce
meses más, siempre que fije el tiempo concreto de la prórroga.  En este caso, el Tribunal deberá
indicar lasmedidas necesarias para acelerar el trámite del procedimiento.

Si se dicta sentenciacondenatoria que imponga pena privativa de libertad, el plazo de prisión
preventivapodrá ser prorrogado mediante resolución fundada, por doce meses más.

Vencidos dichosplazos, con la finalidad de asegurar la realización de un acto particular o deldebate,
comprobar la sospecha de fuga o impedir la obstaculización de la averiguaciónde la verdad o la
reincidencia, el Tribunal podrá disponer la conducción delimputado por la Fuerza Pública y la prisión
preventiva; incluso, podrá variarlas condiciones bajo las cuales goza de libertad o imponer algunas
de las otrasmedidas cautelares previstas por el Código Procesal Penal, Ley N.° 7594.  En tales casos,
la privación de libertad nopodrá exceder del tiempo absolutamente necesario para cumplir la
finalidad dela disposición.

La Sala o el Tribunal de Apelación de Sentencia, excepcionalmente y deoficio, podrán autorizar una
prórroga de la prisión preventiva superior a losplazos anteriores y hasta por doce meses más, cuando
dispongan el reenvío a unnuevo juicio.”)

ARTÍCULO 10.- Secreto sumarial
Cuando por ladinámica de la investigación, un imputado esté en libertad o algún sospechosono haya sido
detenido, el Ministerio Público podrá disponer por resoluciónfundada, el secreto total o parcial de las
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actuaciones hasta por diez díasconsecutivos, siempre que la publicidad pueda entorpecer el descubrimiento dela
verdad o provocar la fuga de algún sospechoso.  El plazo podrá extenderse hasta veinte días,pero, en este caso,
la defensa podrá solicitar al tribunal del procedimientopreparatorio que examine los fundamentos de la
disposición y ponga fin a lareserva.
Esta facultad podráser ejercida solamente en dos oportunidades durante la investigación.  En cada una de ellas
el plazo seráoriginario.
A pesar delvencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un actoparticular dependa de la reserva
parcial de las actuaciones, el MinisterioPúblico podrá solicitarle al juez que disponga realizarlo sin
comunicaciónprevia a las partes, las que serán informadas del resultado de la diligencia.

CAPÍTULOIII
ORGANISMOSJUDICIALES

 
ARTÍCULO 11.- Plataforma de InformaciónPolicial
Todos los cuerpospoliciales del país estarán vinculados a la Plataforma de Información Policial(PIP), a cargo de
la Dirección General del Organismode Investigación Judicial (OIJ), en la cualcompartirán y tendrán acceso a la
información de sus registros, bases de datos,expedientes electrónicos, redes internacionales e inteligencia
policial, con lafinalidad de lograr mayor eficiencia y eficacia en las investigaciones, tantopreventivas como
represivas, de toda clase de delitos.  Toda organización policial internacional, ala que se afilie Costa Rica, tendrá
la obligación de estar vinculada en cuantoa la información de carácter delictivo.
Salvo en los casosen que se requiera orden del juez para accederlos, todos los registros, lasbases de datos, los
expedientes de los órganos y las entidades estatales, lasinstituciones autónomas y las corporaciones municipales
podrán ser accedidospor la Plataforma de Información Policial, sin necesidad de orden judicial.
Cuando el acceso alos datos solamente pueda realizarse con la orden del juez, únicamente podránimponerse de
ellos los policías o investigadores designados previamente, asícomo los fiscales a cargo del caso y los jueces a
quienes corresponda dictaralgún auto o sentencia de ese caso; cuando la misma información se requiera enotro
proceso, esta no podrá conocerse o compartirse sin la autorización previade la autoridad judicial. 
Quienesconozcan tales datos legalmente, deberán guardar secreto de ellos y solamentepodrán referirlos en
declaraciones, informes o actuaciones necesarias eindispensables del proceso.
El director delOrganismo de Investigación Judicial será el responsable por los aspectosejecutivos de la
Plataforma y determinará los niveles de acceso a lainformación, y los cuerpos policiales y de investigación que
podrán acceder aella; para estos efectos, elaborará un protocolo de acceso y uso de lainformación contenida en
dicha Plataforma.
Respecto de lainformación, cualquier fuga que perjudique los resultados de lasinvestigaciones o el uso ilegal de
esta en perjuicio del investigado o de otraspersonas, será responsabilidad directa del funcionario o los
funcionariosinvolucrados.

ARTÍCULO 12.- Ubicación física de la Interpol
La oficina centralnacional de la Interpol - San José, funcionará bajolas órdenes del director general del OIJ.
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ARTÍCULO 13.- Divulgación de la informaciónde la Plataforma de Información Policial
Se impondrá pena deprisión de dos a ocho años, a quien acceda ilícitamentelos datos almacenados o
procesados en la PIP.  Igual pena se impondrá a quien, de modoilícito, divulgue, recopile o reproduzca dicha
información.

ARTÍCULO 14.- Centro Judicial de Intervenciónde las Comunicaciones
El Poder Judicialtendrá a su cargo el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC), con el
personal necesario para operar veinticuatrohoras al día, todos los días.  Estadependencia realizará la
intervención de comunicaciones ordenadas por losjueces penales de todo el país, cuando para ello sea posible
utilizar latecnología de que se disponga.
Cada año, quienejerza la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en sesión privada,informará a los
ministros de la Presidencia, de Justicia, de Seguridad Públicay Gobernación, al Ministerio Público y al OIJ,
acercade la eficiencia, la eficacia y los resultados del Centro Judicial deIntervención de las Comunicaciones, así
como de las mejoras que deban hacersepara su actualización.

ARTÍCULO 15.- Intervención de las comunicaciones
En todas lasinvestigaciones emprendidas por el Ministerio Público por delincuenciaorganizada, el tribunal podrá
ordenar, por resolución fundada, la intervencióno la escucha de las comunicaciones entre presentes o por las
vías epistolar,radial, telegráfica, telefónica, electrónica, satelital o por cualquier otromedio.  El procedimiento
para laintervención será el establecido por la Ley N.º 7425,Registro, secuestro y examen de documentos
privados e intervención de lascomunicaciones.  El tiempo de laintervención o de la escucha podrá ser hasta de
doce meses, y podrá serrenovado por un período igual, previa autorización del juez.

ARTÍCULO 16.- Autorización para laintervención de las comunicaciones
Además de lodispuesto en el artículo 9 de la Ley N.º 7425, y lapresente Ley, el juez podrá ordenar la
intervención de las comunicacionescuando involucre el esclarecimiento de los delitos siguientes:
 

a)   Secuestro extorsivo o toma de rehenes.
b)   Corrupciónagravada.
c)   Explotación sexualen todas sus manifestaciones.
d)   Fabricación o producción de pornografía.
e)   Corrupción en el ejercicio de la funciónpública.
f)    Enriquecimiento ilícito.
g)   Casos de cohecho.
h)   Delitospatrimoniales cometidos en forma masiva, ya sea sucesiva o coetáneamente.
i)    Sustraccionesbancarias vía telemática.
j)    Tráfico ilícito depersonas, trata de personas, tráfico de personas menores de edad y tráfico depersonas
menores de edad para adopción.
k)   Tráfico de personaspara comercializar sus órganos, tráfico, introducción, exportación,comercialización o
extracción ilícita de sangre, fluidos, glándulas, órganos otejidos humanos o de sus componentes derivados.
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l)    Homicidiocalificado.
m)  Genocidio.
n)   Terrorismo o sufinanciamiento.
ñ)   Delitos previstosen la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso noautorizado.
o)   Legitimación decapitales que sean originados en actividades relacionadas con el narcotráfico,el
terrorismo, el tráfico de órganos, el tráfico de personas o la explotaciónsexual, o en cualquier otro delito
grave.
p)   Delitos de carácterinternacional.
q)   Todos los demásdelitos considerados graves, según la legislación vigente.

ARTÍCULO 17.- Obligaciones de losresponsables de las empresas de comunicación
Cualquier empresa,pública o privada, que provea servicios de comunicaciones en el país, estaráobligada a
realizar lo necesario para la oportuna y eficaz operación del CentroJudicial de Intervención de las
Comunicaciones (CJIC),según los requerimientos de este Centro.
        Seránobligaciones de las empresas y de los funcionarios responsables de las empresaso las instituciones
públicas y privadas a cargo de las comunicaciones, lassiguientes:
 

1)   Dar todas las facilidades para que lasmedidas ordenadas por el juez competente se hagan efectivas.

2)   Acatar la orden judicial, de manera tal queno se retarde, obstaculice ni se impida la ejecución de la
medida ordenada.

 
El incumplimientode esta norma traerá como consecuencia la sanción de cancelación de laconcesión o el
permiso de operación de la empresa, para la actividad decomunicaciones.
Los órganosencargados de aplicar la sanción anteriormente indicada, a las empresas, seránlos establecidos en la
Ley general de telecomunicaciones, N.º8642, de 4 de junio de 2008, y en las demás leyes, los reglamentos y las
queregulen las condiciones de la concesión

CAPÍTULOIV
CAPITALESEMERGENTES

 
ARTÍCULO 18.- Levantamiento del secretobancario
En todainvestigación por delincuencia organizada procederá el levantamiento delsecreto bancario de los
imputados o de las personas físicas o jurídicasvinculados a la investigación.  La ordenserá emitida por el juez, a
requerimiento del Ministerio Público.
Si, con ocasión delos hechos ilícitos contemplados en la presente Ley, se inicia unainvestigación por parte del
Ministerio Público o de la Unidad de AnálisisFinanciero del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD),toda
entidad financiera o toda entidad parte de un grupo financiero tendrá laobligación de resguardar toda la
información, los documentos, los valores y losdineros que puedan ser utilizados como evidencia o pruebas
dentro de lainvestigación o en un proceso judicial. En cuanto a los dineros o valores que se mantengan
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depositados o encustodia, deberá proceder a su congelamiento o al depósito en el Banco Centralde Costa Rica
e informar a las autoridades de las acciones realizadas.  Las obligaciones anteriores nacen a partirdel momento
en que las entidades reciban, de las autoridades, un aviso formalde la existencia de una investigación o de un
proceso penal judicial, o de quelas entidades interpongan la denuncia correspondiente, y finalizan, cuando
senotifique, oficialmente, la terminación del proceso, desestimación, archivo,sobreseimiento o sentencia
absolutoria firme.
En el caso de las investigacionesdesarrolladas por la Unidad de Análisis Financiero del ICD,en el mismo acto de
notificación a las entidades financieras o aparte de ungrupo financiero sobre la existencia de dicha investigación,
la Unidadmencionada deberá poner a conocimiento del Ministerio Público el proceso endesarrollo, a fin de que
en el plazo perentorio de cinco días naturales valoresolicitar al juez competente la medida cautelar
correspondiente.  Cumplido el plazo señalado, sin que medieorden del juez competente para reiterar la medida
cautelar, las entidadesfinancieras levantarán las acciones preventivas adoptadas.

ARTÍCULO 19.- Anticipo jurisdiccional deprueba
Sin perjuicio de lodispuesto por el Código Procesal Penal, Ley N.° 7594, sobre el anticipojurisdiccional de
prueba, en los casos de delincuencia organizada procederá laprueba anticipada siempre que exista indicio
suficiente para estimar que existepeligro para la vida, la integridad física o el patrimonio de alguna persona, ode
los allegados a esta, que vaya a suministrar información comprometedora dela responsabilidad de los
sospechosos, de los imputados o de la organizacióndelictiva.

ARTÍCULO 20.- Causa del patrimonio
La ContraloríaGeneral de la República, el Ministerio de Hacienda, el ICDo el Ministerio Público podrán
denunciar, ante el Juzgado Civil de Hacienda deAsuntos Sumarios, acerca del incremento de capital sin causa
lícita aparente,con una retrospectiva hasta de diez años, de cualquier funcionario público opersona de derecho
privado, física o jurídica.
Recibida ladenuncia, el Juzgado dará audiencia al interesado por el término de veinte díashábiles para contestar
y evacuar la prueba; en la misma resolución ordenará,como medida cautelar, el secuestro de bienes, su
inmovilización registral y detoda clase de productos financieros. Contra la medida cautelar solo cabrá recurso de
apelación sin efectosuspensivo, el cual deberá ser interpuesto en el plazo de veinticuatro horasante el Tribunal
Colegiado Contencioso Administrativo, que resolverá sin mástrámite y con prioridad sobre cualquier otro
asunto.

ARTÍCULO 21.- Sentencia y recursos
El Juzgadoresolverá en sentencia lo que en derecho corresponda, al vencimiento del plazoestablecido en el
artículo 20 de esta Ley.
Contra lo resueltopodrán interponer recurso de apelación el denunciante y el interesado, en formamotivada
dentro de los tres días siguientes a la notificación. Presentado elrecurso, se elevarán las actuaciones ante el
Tribunal Colegiado ContenciosoAdministrativo, que resolverá sin más trámite y con prioridad sobre
cualquierotro asunto.  Contra la decisión desegunda instancia no cabrá recurso alguno.

ARTÍCULO 22.- Sanciones
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La persona, físicao jurídica, que no pueda justificar su patrimonio o los incrementos emergentes,será condenada
a la pérdida del patrimonio emergente, las multas y las costasde la investigación.
Para los efectos dela fijación impositiva, resulta irrelevante la causa ilícita del patrimonio odel incremento
emergente.
El fallo seráejecutado a la brevedad por el juzgado de primera instancia; para ello, podrádisponer la
presentación de bienes, su secuestro, su traspaso registral y ladisposición de toda clase de productos
financieros.  Estos bienes se entregarán al ICD, a fin de que proceda conforme a lo dispuesto por estaLey.

ARTÍCULO 23.- Distracción del patrimonio
Se impondrá pena deprisión de cinco a quince años, a quien conociendo de la existencia dediligencias de
justificación del patrimonio emergente en su contra o en contrade su representada, aunque no se le haya
notificado el traslado de la denunciao la sentencia, traspase sus bienes, los grave, los destruya, los inutilice,los
haga desaparecer o los torne litigiosos, de modo que imposibilite odificulte la ejecución de las medidas
cautelares o de la sentencia.
El funcionariopúblico o judicial o de entidades financieras que colabore con el autor, serásancionado con pena
de ocho a dieciocho años de prisión e inhabilitación pordiez años en el ejercicio de cargos públicos o judiciales.

ARTÍCULO 24.- Distracción culposa delpatrimonio
Se impondrá pena deprisión de dos a seis años, al funcionario público o judicial o de entidadesfinancieras que
por culpa facilite a otro la distracción del patrimoniodescrita en el artículo de esta Ley.

CAPÍTULOV
INCAUTACIÓNY COMISO DE BIENES

 
ARTÍCULO 25.- Decomiso
Todos los bienesmuebles, los inmuebles, el dinero, los instrumentos, los equipos, los valores ylos productos
financieros utilizados o provenientes de la comisión de losdelitos previstos por esta Ley, serán decomisados
preventivamente por laautoridad competente que conozca de la causa de la causa; lo mismo procederárespecto
de los productos financieros de las personas jurídicas vinculadas aestos hechos.

ARTÍCULO 26.- Depósito judicial
De ordenarse eldecomiso por las disposiciones de esta Ley, deberá procederse al depósitojudicial de los bienes
de interés económico, en forma inmediata y exclusiva, ala orden del ICD. El ICD deberá destinar estos
bienes,inmediatamente y en forma exclusiva, al cumplimiento de los fines descritos enla presente Ley, salvo
casos muy calificados aprobados por el ConsejoDirectivo; asimismo, podrá administrarlos o entregarlos en
fideicomiso a unbanco estatal, según convenga a sus intereses. En el caso de préstamo de bienes decomisados,
antes de la entrega yutilización, la institución beneficiaria deberá asegurarlos por su valor,cuando proceda, con la
finalidad de garantizar un posible resarcimiento porpérdida o destrucción.  Si se trata debienes inscritos en el
Registro Nacional, la autoridad que conozca de la causaordenará de inmediato la anotación respectiva y la
comunicará al ICD.  Los beneficiosde la administración o del fideicomiso se utilizarán para la consecución de
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losfines del Instituto.
A partir delmomento de la designación del ICD, como depositariojudicial, de conformidad con la presente Ley y
la Ley N.º8204, los bienes estarán exentos de pleno derecho del pago de todo tipo deimpuestos, cánones,
tasas, cargas, timbres, derecho de circulación y cualquierotra forma de contribución.
En caso de no serposible, según el segundo párrafo del artículo 33 relativo a Pérdida de bieneso dinero no
reclamados, de esta Ley, el Instituto deberá publicar un aviso enel diario oficial La Gaceta, en el que se
indicarán los objetos, lasmercancías y los demás bienes en su poder. Vencido el término establecido en el
artículo indicado anteriormente,sin que los interesados promuevan la acción correspondiente, siempre y
cuandoexista una resolución judicial, los bienes y objetos de valores decomisadospasarán, a ser, en forma
definitiva, propiedad del Instituto, y deberánutilizarse para los fines establecidos en esta Ley o en la Ley N.º
8204, segúncorresponda.

ARTÍCULO 27.- Anotación registral
Si se trata debienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad judicial que conozca dela causa ordenará de
inmediato la anotación respectiva y la comunicará al ICD.

ARTÍCULO 28.- Utilización de vehículos conplaca extranjera
En los casos devehículos con placa extranjera, no registrados o no nacionalizados, bastará lasolicitud del
Instituto para que las dependencias autorizadas del Ministerio deObras Públicas y Transportes (MOPT), y el
RegistroNacional otorguen los permisos y la documentación correspondientes para lacirculación temporal, en el
territorio nacional.

ARTÍCULO 29.- Terceros de buena fe
Las medidas ysanciones contempladas en la presente Ley y en la Ley N.º8204, en cuanto a decomiso, se
aplicarán sin perjuicio de los derechos de losterceros de buena fe.
Los tercerosinteresados que cumplan los presupuestos establecidos en los artículos 93 y 94de la Ley N.° 8204,
tendrán tres meses de plazo, contado a partir de lacomunicación mencionada en el artículo 84 del mismo cuerpo
legal, para reclamarlos bienes y objetos decomisados.  Eltribunal podrá diferir hasta sentencia la resolución de lo
planteado por lapersona interesada; pero, vencido el plazo señalado en esta norma sin laintervención de algún
tercero, se decretarán el comiso y traspaso definitivodel dominio a favor del ICD.

ARTÍCULO 30.- Administración del dinerodecomisado
La autoridadjudicial depositará el dinero decomisado en las cuentas corrientes que el ICD dispondrá para tal
efecto en un banco público, y deinmediato le remitirá copia del depósito efectuado.
A excepción de lodispuesto en el artículo 85 de la Ley N.º 8204, losrendimientos producidos por las inversiones
descritas deberán distribuirse dela siguiente manera:
 

a)   Un cuarenta por ciento (40%) al OIJ, para la atención, el mantenimiento y la actualizaciónde la PIP, así
como para la investigación de delitosy la protección de personas.

b)   Un veinte por ciento (20%) al ICD, para gastos de administración, de aseguramiento,seguimiento y
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mantenimiento de los bienes decomisados y comisados.

c)   Un diez por ciento (10%) al Poder Judicial,para el mantenimiento y la actualización del Centro Judicial de
Intervención delas Comunicaciones (CJIC).

d)   Un diez por ciento (10%) al Ministerio deJusticia, para cubrir las necesidades de la Policía penitenciaria.

e)   Un diez por ciento (10%) al MinisterioPúblico, para la Oficina de la Atención para la Víctima del Delito.
f)    Un diez por ciento (10%) al Ministerio deSeguridad Pública y Gobernación, para cubrir las necesidades
de los cuerpospoliciales que lo integren.

Dichos recursos podrán ser transferidos a lasinstituciones beneficiarias descritas en el presente artículo, en
cumplimientode lo dispuesto en la Ley N.º 8131, Administraciónfinanciera de la República y presupuestos
públicos.

ARTÍCULO 31.- Disposición previa de bienes
Los bienes quepuedan deteriorarse, dañarse y sean de costoso mantenimiento podrán servendidos, rematados o
subastados antes de la sentencia firme.  Para ello, la Unidad de Administración deBienes Decomisados y
Comisados deberá dictar una resolución fundada que motiveel acto, en la que deberá incluirse el valor de
mercado de dichos bienes.  El dinero que se genere será depositado enlas cuentas corrientes del ICD, hasta la
finalizacióndel proceso.
El ICD podrá realizar inversiones con los dineros que generela enajenación bajo cualquier figura financiera
ofrecida por los bancosestatales, que permitan maximizar rendimientos y minimizar los riesgos.  Los intereses
generados por las inversionespodrán ser reinvertidos en condiciones semejantes o utilizadosen el desarrollo de
políticas, planes y estrategias contra los delitosprevistos en esta Ley.  La distribuciónde los rendimientos
generados por las inversiones se realizará de conformidadcon el artículo anterior.

ARTÍCULO 32.- Bienes perecederos y otros
El ICD podrá vender, donar o destruir los bienes perecederos,el combustible, los materiales para construcción,
la chatarra, los precursoresy químicos esenciales y los animales, antes de que se dicte sentencia firme enlos
procesos penales respectivos.  Paraello, la Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados
deberádictar una resolución fundada que motive el acto, en la que deberá incluir elvalor de mercado de dichos
bienes.  Eldinero que se genere será depositado en las cuentas corrientes del ICD y podrá ser invertido hasta la
finalización delproceso.

ARTÍCULO 33.- Pérdida de bienes o dineros noreclamados
Si transcurridosseis meses del decomiso de los bienes muebles e inmuebles, los vehículos, losinstrumentos, los
equipos, los valores y el dinero utilizados en la comisión delos delitos previstos en esta Ley, así como los
diversos bienes o valoresprovenientes de tales acciones, sin que se haya podido establecer laidentidad del autor
o partícipe del hecho, o si este ha abandonado los bienesde interés económico, los elementos y los medios de
transporte utilizados, laautoridad competente ordenará el comiso definitivo de dichos bienes, los cualespasarán a
la orden del Instituto,  para losfines previstos en esta Ley.
Asimismo, cuandotranscurran más de tres meses de dictada la sentencia firme, sin que quienespuedan alegar
interés jurídico legítimo, sobre los bienes de interés económicoutilizados en la comisión de los delitos previstos
en esta Ley, hayan hechogestión alguna para retirarlos, la acción del interesado para interponercualquier reclamo
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caducará y el Instituto podrá disponer de los bienes, previaautorización del tribunal que conoció la causa.

ARTÍCULO 34.- Comiso
A excepción de locomisado en aplicación de la Ley N.º 8204, ordenado elcomiso de bienes muebles o
inmuebles por sentencia judicial o por aplicacióndel presente artículo, a favor del ICD, este podráconservarlos
para el cumplimiento de sus objetivos, donarlos a entidades deinterés público, prioritariamente a organismos
cuyo fin sea la represión delcrimen organizado, rematarlos o subastarlos.
Decretado el comisode vehículos, buques, naves o aeronaves, se extinguirán todas las obligacioneseconómicas
derivadas de la imposición de multas, anotaciones que consten en elRegistro Público que se encuentren
prescritas y sanciones por infracciones alas normas de tránsito.  Asimismo,quedarán exentos del pago del
derecho de circulación hasta que se defina sudestino, de conformidad con el primer párrafo de este artículo.
Ordenado el comisode bienes inmuebles, estos quedarán exentos del pago de todo tipo de impuestos,cánones,
tasas, cargas, tanto municipales como territoriales, y de cualquierotra forma de contribución, hasta que se defina
su destino, de conformidad conel primer párrafo de este artículo.

ARTÍCULO 35.- Control y fiscalización de lasinversiones
El ICD deberá remitir, en forma semestral, un balance generaldel resultado de las inversiones realizadas,
debidamente certificado por elente de capital público que las administre, a la Contraloría General de laRepública
y a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso yGastos Públicos, de la Asamblea Legislativa
de la República de Costa Rica.

ARTÍCULO 36.- Distribución de dineros yvalores comisados
 
A excepción de lodispuesto en la Ley N.º 8204 y previa reserva de los bienes necesarios para elcumplimiento
de sus fines, cuando se trate de dinero y valores comisados o del productode bienes invertidos, subastados o
rematados, el ICDdeberá distribuirlos en la siguiente forma:
 

a)   Un veinte por ciento (20%) al ICD, para gastos de aseguramiento, almacenamiento,seguimiento y
mantenimiento de los bienes decomisados y comisados.

b)   Un diez por ciento(10%) al Poder Judicial, para el mantenimiento y la actualización del CentroJudicial de
Intervención de las Comunicaciones (CJIC).

c)   Un diez por ciento(10%) al Ministerio Público, para la Oficina de Atención a la Víctima de Delitoy el
combate del crimen organizado.
d)   Un cincuenta porciento (50%) al OIJ, para la atención, elmantenimiento y actualización de la PIP, así
comopara la investigación de delitos y la protección de personas.
e)   Un diez por ciento(10%) al Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, para cubrir lasnecesidades
de los cuerpos policiales que lo integren.

 
Estos recursosserán transferidos a las instituciones beneficiarias descritas en el presenteartículo, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley N.º 8131, Administración financiera de la República ypresupuestos públicos.
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ARTÍCULO 37.- Inscripción de bienes
En los casos debienes comisados sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará laorden de la autoridad
judicial competente para que la sección respectiva dedicho registro proceda a la inscripción o el traspaso del
bien a favor del ICD.
Inmediatamentedespués de que la sentencia se encuentre firme, la autoridad competente enviarála orden de
inscripción o de traspaso y estará exenta del pago de todos losimpuestos, tasas, cánones, cargas, de
transferencia y propiedad, previstos enla Ley N.° 7088, así como del pago de los timbres y derechos de
traspaso oinscripción.  En tales casos, no seránecesario contar con la nota respectiva emitida por el
Departamento de Exencionesdel Ministerio de Hacienda.
El mandamiento deinscripción se equiparará a la póliza de desalmacenaje,en los casos de vehículos con placa
extranjera o reciénimportados.

ARTÍCULO 38.- Donación de bienes
En los casos dedonación de bienes, muebles o inmuebles, a instituciones del Estado o deinterés público será
necesario contar únicamente con el acuerdo del ConsejoDirectivo del ICD y el acta de donación emitida porla
Unidad de Administración de Bienes Comisados y Decomisados de dichoInstituto, para que el Registro
Nacional realice el traspaso o la inscripción afavor del ente beneficiario.  Estedocumento estará exento del pago
de todos los impuestos de traspaso.

ARTÍCULO 39.- Destrucción de bienes en estadode deterioro
En los casos en quela autoridad judicial competente ordene, mediante sentencia o resolución firme,el comiso de
bienes que, por su naturaleza, estén sujetos a inscripción otraspaso en el Registro Nacional y se encuentren en
un estado de deterioro quehaga imposible o excesivamente onerosa su reparación o mejora, el Instituto,previa
resolución fundada, podrá destruirlos o donarlos en condición dechatarra.  La evaluación del estado delos
bienes la realizará la Unidad de Administración de Bienes Decomisados yComisados del ICD.

ARTÍCULO 40.- Otros ingresos
Todos los otrosingresos que se generen producto de la aplicación de la presente Ley, sedistribuirán conforme a
lo establecido en el artículo 30 de esta Ley.
Los dinerosprovenientes de las costas ganadas por las acciones civiles resarcitoriasdelegadas en el Ministerio
Público, serán utilizados en la protección depersonas a cargo del Programa de protección de víctimas, testigos y
demássujetos intervinientes en el proceso penal, a cargo de la Oficina de Atención aVíctimas del Delito,
conforme lo disponga el Ministerio Público.

CAPÍTULOVI

DECOMISO Y COMISO POR DELITOSSEXUALES

CONTRA PERSONAS MENORES DE EDADCARACTERIZADOS

COMO DELINCUENCIA ORGANIZADA
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ARTÍCULO 41.- Decomiso de bienes
Todos los bienesmuebles o inmuebles, vehículos, instrumentos, valores, equipos y demás objetosque se utilicen
en la comisión de los delitos sexuales contra personas menoresde edad, previstos en esta Ley, así como los
diversos bienes o valoresprovenientes de tales acciones, serán decomisados preventivamente por laautoridad
competente que conozca de la causa; lo mismo procederá respecto delas acciones, los aportes de capital y la
hacienda de personas jurídicasvinculadas a estos hechos.

ARTÍCULO 42.- Decomiso de bienes y pago demultas
Quienes hayan sidocondenados por la comisión de delitos sexuales contra personas menores de edad,además
de las penas tipificadas en el Código Penal, incurrirán en la pérdida afavor del Estado de los instrumentos con
que se cometió y de las cosas o losvalores provenientes de su realización, o que constituyan, para el agente,
unprovecho derivado del mismo delito, salvo el derecho que sobre ellos tengan elofendido o terceros.

ARTÍCULO 43.- Depósito judicial de los bienes
Los bienes a que serefieren los artículos 41 y 42 de esta Ley deberán ponerse en depósitojudicial, en forma
inmediata y exclusiva, a la orden del Patronato Nacional dela Infancia (PANI). Previo aseguramiento por el
valor del bien, para garantizar un posibleresarcimiento por deterioro o destrucción, el PANIdeberá destinar
estos bienes, inmediatamente y en forma exclusiva, a laprotección de menores de edad víctimas de delitos
sexuales y al cumplimiento delas políticas que por ley le son otorgadas; asimismo, podrá administrarlos
oentregarlos en fideicomiso a un banco estatal, según convenga a susintereses.  Igualmente, para fines deluso de
los bienes decomisados y en comiso, podrá firmar convenios conorganizaciones y asociaciones debidamente
inscritas, cuyos objetivos sean laprevención, la represión y el tratamiento de las personas menores de
edadvíctimas de la explotación sexual comercial. Si se trata de bienes inscritos en el Registro Nacional, la
autoridadque conozca de la causa ordenará de inmediato la anotación respectiva y lacomunicará al PANI. Los
beneficios de la administración o del fideicomiso se utilizarán dela siguiente manera:
 

a)   Un cuarenta porciento (40%) en el cumplimiento de los programas preventivos de la explotaciónsexual
comercial.

b)   Un quince por ciento (15%) en los programasrepresivos, que estará a disposición del Poder Judicial,
para la investigaciónde la causa.
c)   Un cinco por ciento(5%) en el aseguramiento y mantenimiento de los bienes decomisados, cuyodestino
sea el señalado en el artículo anterior.
d)   Un cuarenta porciento (40%) en el resarcimiento pecuniario de la víctima.

ARTÍCULO 44.- Depósito de los dinerosdecomisados
La autoridadjudicial depositará el dinero decomisado en la cuenta corriente del PANI y, de inmediato, le
remitirá copia del depósitoefectuado.  De los intereses queproduzca, el PANI deberá destinar:
 

a)   Uncuarenta por ciento (40%) al cumplimiento de los programas preventivos de laexplotación sexual
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comercial.
b)   Unquince por ciento (15%) a los programas represivos, que estará a disposicióndel Poder Judicial, para
la investigación de la causa.
c)   Uncinco por ciento (5%) al aseguramiento y el mantenimiento de los bienesdecomisados, cuyo destino
sea el señalado en el artículo anterior.
d)   Uncuarenta por ciento (40%) para el resarcimiento pecuniario de la víctima.

ARTÍCULO 45.- Administración de los bienes
Los bienes citadosen el artículo 41 de esta Ley, el PANI podrávenderlos, administrarlos o entregar en
fideicomiso a un banco del SistemaBancario Nacional, según convenga a sus intereses.  Los beneficios de la
venta, la administracióno el fideicomiso antes señalados se utilizarán para gastos corrientes y decapital,
directamente relacionados con la lucha contra los delitos sexualescontra las personas menores de edad.

ARTÍCULO 46.- Venta de los bienes perecederos
            Los bienes perecederos podrán servendidos o utilizados por el PANI, antes de que sedicte sentencia
definitiva dentro de los juicios penales respectivos, deacuerdo con el reglamento de la Institución; para ello,
deberá contarse con unperitaje extendido por la oficina competente del Ministerio de Hacienda.  Los montos
obtenidos serán destinadosconforme lo indica el artículo 44 de la presente Ley.

ARTÍCULO 47.- Resguardo de la información
            Si, con ocasión de los hechos oilícitos contemplados en la presente Ley, se inicia una investigación por
partede las autoridades competentes, toda entidad financiera o que sea parte de ungrupo financiero tendrá la
obligación de resguardar toda la información, losdocumentos, los valores y los dineros que puedan ser utilizados
como evidenciao pruebas dentro de la investigación o en un proceso judicial; en cuanto a losdineros o valores
que se mantengan depositados o en custodia, deberá proceder asu congelamiento o al depósito en el Banco
Central de Costa Rica, e informar alas autoridades de las acciones realizadas.
           Las acciones a seguir seránnotificadas en un plazo máximo de tres días a partir del informe y
lacongelación de los productos financieros.
            Las obligaciones anteriores nacen apartir del momento en que las entidades reciban de las autoridades
un avisoformal de la existencia de una investigación o de un proceso penal judicial, ode que las entidades
interpongan la denuncia correspondiente.

ARTÍCULO 48.- Inscripción y traspaso de losbienes

 

En los casos de bienes comisados sujetos a inscripción en el RegistroNacional, bastará la orden de la autoridad
judicial competente para que lasección respectiva de dicho Registro proceda a la inscripción o el traspaso
delbien a favor del PANI.

Inmediatamente después de que la sentencia se encuentre firme, laautoridad competente enviará la orden de
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inscripción o de traspaso, a la cualdeberá adjuntársele la boleta de seguridad respectiva, y estará exenta del
pagode todos los impuestos de transferencia y propiedad previstos en la Ley N.º 7088, así como del pago de
los timbres y derechos detraspaso o inscripción. 

En tales casos, no será necesario contar con la nota respectiva emitidapor el Departamento de Exenciones, del
Ministerio de Hacienda.

 

 

ARTÍCULO 49.- Comiso definitivo de los bienes

 

Si transcurrido un año del decomiso del bien no se puede establecer laidentidad del autor o partícipe del hecho,
o este ha abandonado los bienes deinterés económico, los elementos y los medios de transporte utilizados,
laautoridad competente ordenará el comiso definitivo de dichos bienes, los cualespasarán a la orden del PANI
para los fines previstos en esta Ley.

Asimismo, cuando transcurran más de tres meses de finalizado o cerradoel proceso penal, sin que quienes
puedan alegar interés jurídico legítimo sobrelos bienes de interés económico utilizados en la comisión de los
delitosprevistos en esta Ley, hayan hecho gestión alguna para retirarlos, la accióndel interesado para interponer
cualquier reclamo caducará y el PANI podrádisponer de los bienes, previa autorización del tribunal que conoció
de lacausa.  Para tales efectos, se seguirá lodispuesto en el artículo 48 de esta Ley.

 

ARTÍCULO 50.- Bienes deteriorados y onerosos

 

En los casos en que la autoridad judicial competente ordene, mediantesentencia firme, el comiso de bienes que,
por su naturaleza, estén sujetos ainscripción o traspaso en el Registro Nacional y se encuentren en un estado
dedeterioro que haga imposible o excesivamente onerosa su reparación o mejora, elPANI podrá destinarlos a
las funciones descritas en la presente Ley, sin quesea necesaria su inscripción o el traspaso en el Registro
Nacional. Laevaluación del estado de los bienes la realizará el Departamento de Valoracióndel Ministerio de
Hacienda.
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ARTÍCULO 51.- Plazo de cancelación

 

A la persona física o jurídica a quien se le haya cancelado unapatente, un permiso, una concesión o una licencia,
no se le podrán autorizar,personalmente ni mediante terceros, sean estas personas físicas o jurídicas,permisos,
concesiones ni licencias, durante los diez años posteriores a lacancelación.

 

 

 

ARTÍCULO 52.- Derechos de los terceros debuena fe

 

Las medidas y sanciones referidas en los artículos precedentes seaplicarán sin perjuicio de los derechos de los
terceros de buena fe.

Conforme a derecho, se les comunicará la posibilidad de apersonarse enel proceso, a fin de que hagan valer sus
derechos, a quienes puedan alegarinterés jurídico legítimo sobre los bienes, productos o instrumentos.

 

 

 

ARTÍCULO 53.-Devolución de los bienes

El tribunal o la autoridadcompetente dispondrá la devolución de los bienes,productos o instrumentos al
reclamante, cuando se haya acreditado y se cumplacualquiera de las siguientes circunstancias:

 

a) El reclamante tiene interés legítimo respecto de los bienes,productos o instrumentos.

 

b) Al reclamante no puede imputársele autoría de ningún tipo niparticipación en un delito de tráfico ilícito
o delitos conexos objeto delproceso.
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c) El reclamante desconocía, sin mediar negligencia, el uso ilegalde bienes, productos o instrumentos o
cuando, teniendo conocimiento, noconsintió de modo voluntario en usarlos ilegalmente.

 

d) El reclamante no adquirió derecho alguno sobre los bienes,productos o instrumentos de la persona
procesada, en circunstancias que,razonablemente, llevan a concluir que el derecho sobre aquellos le
habría sidotransferido para efectos de evitar el posible decomiso y comiso.

 

e) El reclamante hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegalde los bienes, productos o instrumentos.

Cuando un bien haya sidodecomisado a una persona que resulta inocente del delito que se le imputa,tendrá
derecho a ser indemnizado por los daños sufridos, entendiendo por estosel no uso del bien, sus frutos, su
deterioro o su valor, si ha perecido.  El reclamo de esta indemnización podrárealizarse mediante el proceso
abreviado establecido en el Código Procesal Civil.

 

ARTÍCULO 54.-Soluciones alternativas al juicio

El comiso a que se refiere estaLey procederá también cuando se apliquen soluciones alternativas al juicio.

 

ARTÍCULO 55.- Pago demultas

Cuando la persona condenada nopueda pagar la multa en efectivo, se procederá a la incautación de sus
bienespersonales que no fueron utilizados en la comisión del delito, hasta por unmonto equivalente a la multa que
deba pagar, de conformidad con la tasaciónefectuada por un perito designado por el tribunal que conoció del
caso.  Para estos efectos, se procederá al remate delos bienes incautados y cualquier excedente, una vez
deducida la multacorrespondiente, el costo del peritaje y la ejecución del remate, será devueltoal dueño original
de los bienes.

La multa que se ha de pagar afavor de la víctima será depositada por el tribunal que conoció del caso, enuna
cuenta bancaria especial del PANI destinada exclusivamente al depósito y laerogación de dineros provenientes
de este tipo de multas.  El PANI deberá llevar una contabilidadseparada para cada caso.

 

ARTÍCULO 56.-Procedimiento para la erogación a favor de los encargados legales de lasvíctimas
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La erogación a favor de los encargadoslegales de las víctimas, de los dineros a que se refieren los artículos 43 y
44de esta Ley, se hará por cheque a favor del prestador de servicios, deconformidad con la siguiente definición
de prioridades:

 

a) Contratación del tratamiento médico urgente para la víctimamenor de edad, en la eventualidad de que
esta no pueda ser suministradaoportunamente por los servicios de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS).

 

b) Tratamiento y terapia psiquiátrica o psicológica privados,individual y familiar, para la víctima menor de
edad, de conformidad con laopinión de los psicólogos del PANI.

 

c) En caso de que se requieran, pagos para materiales, uniformes ocualesquiera otros bienes necesarios
para la educación preescolar, el primero,segundo y tercer ciclos de la Enseñanza General Básica, de la
víctima menor deedad.

 

d) Mejoras al hogar de la víctima, siempre que estas incidandirectamente en el bienestar de la persona
menor de edad.

 

e) Cualesquiera otras necesidades expresadas por los encargadoslegales de la víctima menor de edad,
siempre que incidan directamente en subienestar social, económico y recreativo.

Para los efectos de esteartículo, el PANI deberá velar por que se les brinde una atención interdisciplinariaa las
personas menores de edad víctimas de los delitos a que se refiere estaLey.

 

CAPÍTULOVII
DISPOSICIONESFINALES

 

ARTÍCULO  57.- Adición del artículo 18 bis a la Ley N.º 8642

Adiciónaseel artículo 18 bis a la Ley general de telecomunicaciones, N.º8642, de 4 de junio de 2008.  El
textodirá:

“Artículo 18 bis.-

Ficha del artículo

3/9/2011 Sistema Costarricense de Información J…

pgr.go.cr/scij/…/nrm_repartidor.asp?par… 19/23



Para el otorgamiento de cualquiercontrato de concesión estipulado en esta Ley, el concesionario deberá
cumplirtodos los requerimientos técnicos que garanticen acceso inmediato al CentroJudicial de Intervención de
las Comunicaciones (CJIC) contemplado en la Leycontra la delincuencia organizada, según los alcances de ese
cuerpo normativo.”

 

 

ARTÍCULO 58.- Adición del inciso g) al punto1 del artículo 22 de la Ley N.º 8642

 

Adiciónase el inciso g) al punto 1) del artículo 22 dela Ley general de telecomunicaciones, N.º 8642, de 4de
junio de 2008.  El texto dirá:

 

“Artículo 22.-Revocación y extinción de las concesiones, las autorizaciones y los permisos

 

[…]

 

1. La resolución del contrato de concesiónprocede por las siguientes causas:

 

g) El incumplimiento de brindar accesoinmediato de comunicaciones al Centro Judicial de
Intervención de lasComunicaciones (CJIC) en los términos y las disposiciones establecidos en
laLey contra la delincuencia organizada. Esta infracción será catalogada como muy grave, según
lo establecido enel inciso a) del artículo 68 de esta Ley.

 

[…]”

 

 

 

ARTÍCULO 59.- Adicióndel artículo 310 bis al Código Penal
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    Adiciónase elartículo 310 bis al Código Penal.

 

“Artículo 310 bis.- Uso ilegal de uniformes, insignias odispositivos policiales

 

 

1) Serásancionado con pena de prisión de seis meses a un año, quien, sin ser autoridadpolicial, utilice
uniformes, prendas o insignias de cualquiera de los cuerposde policía del país, del Cuerpo de Bomberos,
de la Cruz Roja o del MinisterioPúblico.

 

2) Seráreprimido con pena de prisión de tres a cinco años, quien, con el fin decometer un delito, use,
exhiba, porte o se identifique con prendas, uniformes,insignias o distintivos iguales o similares a los
utilizados por cualquiera delos cuerpos de Policía del país, del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja o
delMinisterio Público.

 

3) Lasconductas descritas en los incisos 1) y 2) anteriores serán sancionadas conpena de prisión de
cinco a ocho años, cuando el fin sea cometer un delitograve.”

 

 

CAPÍTULOVIII
DISPOSICIONESTRANSITORIAS

 
TRANSITORIO I.-
Dentro de los docemeses siguientes a la vigencia de la presente Ley, el Consejo Superior delPoder Judicial y el
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), coordinaránlo necesario para la apertura definitiva del Centro
Judicial de Intervención delas Comunicaciones (CJIC).

TRANSITORIO II.-
Dentro de los tresmeses siguientes a la promulgación de esta Ley, la Corte Suprema de Justiciapresentará al
Ministerio de Hacienda, por una única vez, la solicitud de unpresupuesto extraordinario para financiar el Centro
Judicial de Intervención delas Comunicaciones (CJIC) hasta la conclusión de eseaño calendario. 
Posteriormente, losgastos requeridos para su funcionamiento serán incluidos en el presupuestoordinario que la
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Corte Suprema de Justicia presente cada año ante el Ministeriode Hacienda.

TRANSITORIO III.-
El protocolo deacceso y uso de la información a que se refiere el artículo 11 de esta Ley,deberá ser redactado a
más tardar tres meses después de la entrada en vigenciade la presente Ley.  Bajo ningunacircunstancia la
Plataforma de Información Policial (PIP)podrá entrar en funcionamiento, sin que se encuentre vigente el
protocolorespectivo.

TRANSITORIO IV.-
Los servidores del ICD que antes de la promulgación de la presente Ley seencuentren en condición de interinos,
deberán ajustarse a las disposiciones dereclutamiento y selección establecidos en la ley.

TRANSITORIO V.-
Las disposicionescontenidas en los artículos 31 y 32 de esta Ley serán aplicables a losvehículos decomisados y
comisados mediante la Ley N.º 8204 y que se encuentren en custodia del ICD, al momento la entrada en
vigencia de la presente Ley.

TRANSITORIO VI.-
La reglamentaciónque establecerá los mecanismos de cooperación entre el PANI,el Poder Judicial y las demás
entidades involucradas, deberá estar emitida enun plazo máximo de seis meses contado después de la entrada
en vigencia de lapresente Ley.

TRANSITORIO VII.-Depósito judicial de embarcaciones y equipo de navegación
De ordenarse eldecomiso de embarcaciones y equipo de navegación por las disposiciones de estaLey o de la
Ley N.º 8204,deberá procederse al depósito judicial de estos, en forma inmediata yexclusiva, a la orden del
Servicio Nacional de Guardacostas.  Esa Institución deberá destinar estos bienesal cumplimiento de los fines
descritos en la Ley N.º 8000.  Antesde su utilización deberán asegurarlos por su valor, con la finalidad de
garantizarun posible resarcimiento por pérdida o destrucción.  Si se trata de bienes inscritos en elRegistro
Nacional, la autoridad que conozca de la causa ordenará de inmediatola anotación respectiva y la comunicará al
Servicio Nacional de Guardacostas.
A partir delmomento de la designación del Servicio Nacional de Guardacostas comodepositario judicial, de
conformidad con la presente Ley y la Ley N.º 8204, los bienes estarán exentosde pleno derecho del pago de
todo tipo de impuestos, cánones, tasas, cargas,timbres, derechos de circulación y cualquiera otra forma de
contribución.
 
Rige a partir de supublicación.
 
Dado en laPresidencia de la República.—SanJosé, a los veintidós días del mes de julio del dos mil nueve.
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