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INTRODUCCIÓN 
 

Se inicia el presente estudio de legislación comparada sobre el tratamiento 

que cada país involucrado concede a los “bienes abandonados o no reclamados 

en el proceso judicial relacionados con la materia que nos compete, recordando 

una de las motivaciones fundamentales que informa la “Convención de las 
Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas”; concretamente; “Conscientes de que el tráfico ilícito genera 

considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las 

organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las 

estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras 

lícitas y la sociedad a todos sus niveles,…”.  

 

Es precisamente sobre estos considerables rendimientos financieros y 

estas grandes fortunas, (que entenderemos en términos generales como: 

“bienes”), que dirigiremos nuestra reflexión, a fin de uniformar criterios y 

conceptualizaciones jurídicas, que respalden, por supuesto en estricto apego a los 

ordenamientos jurídicos, el traslado de dichos bienes al lado de los “buenos”, para 

que en la dinámica real de “burro amarrado contra tigre suelto”, (organizaciones 

criminales versus organizaciones públicas) fortalezcamos nuestras instituciones 

que combaten a las organizaciones delictivas transnacionales, para que podamos 

aproximarnos juntos al sentimiento de aplicarles su propia medicina, y ser 

nosotros los que vamos a invadir, contaminar y corromper las estructuras de las 

organizaciones delictivas, disminuyéndoles en sus “bienes”, es decir en uno de 

sus poderes fundamentales de acción.  

 

Así las cosas, veremos cómo Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Panamá y Uruguay, 

disponen de los bienes según su legislación interna, alrededor de temas o 

situaciones jurídicas tales como, ¿qué pasa con los bienes “cuando iniciada la 
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causa judicial no es posible identificar al autor partícipe del hecho”, “cuando el 

autor o partícipe del hecho ha abandonado esos bienes de interés económico”, 

“cuando finalizado el proceso penal mediante sentencia condenatoria o 

absolutoria, quienes puedan tener interés legítimo sobre esos bienes o valores, no 

hayan hecho gestión alguna para retirarlos” , “cuando la causa penal es archivada 

por no existir elementos suficientes para establecer que no hay delito”, y “cuando 

se dicta sobreseimiento definitivo por fallecimiento del imputado”? Notaremos 

coincidencias y diferencias que nos permitirán enriquecer  y fortalecer posturas 

propias y de bloque, carencias legales que invitarán a construir lo necesario para 

cerrar filas contra los soportes (bienes) de la delincuencia organizada en las 

expresiones que nos interesa. Y encontraremos casos en donde hay legislación 

para el tratamiento de los bienes a nivel judicial en los puntos mencionados, pero 

se carece de una estructura organizativa especializada que permita una 

administración con un destino realmente eficiente y eficaz de los bienes 

confiscados para con los organismos represivos o de orientación meramente 

social para organizaciones de interés público.  
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ESTUDIO DE LEGISLACIÓN COMPARADA 
DECOMISO DE BIENES ABANDONADOS O  

NO RECLAMADOS EN EL PROCESO 
 

El Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos ha destacado la 

importancia de lograr un entendimiento, de los diversos sistemas de decomiso 

existentes en las legislaciones de los estados miembros a la Organización de 

Estados Americanos.  

 

En la XXV reunión de Expertos para el control de Lavado de Activos, 

realizada en México en octubre de 2008, se aprobó el plan de acción del Subgrupo 

del Decomiso, el cual incluyó el desarrollo de un estudio de legislación comparada 

sobre el Decomiso sin Condena, en Costa Rica y los países de América Latina 

que tuvieran una legislación similar.  

 

En consecuencia, en la reunión de los sub-grupos de trabajo del grupo de 

expertos celebrada en Washington en mayo del 2009, la delegación de Costa 

Rica, en su condición de coordinadora del sub grupo de trabajo del decomiso, 

proporcionó a las delegaciones participantes un documento denominado Solicitud 

de información y documentación para estudio de legislación comparada del 

decomiso sin condena.  

 

Para la XXVI Reunión del Grupo de Expertos celebrada en Uruguay, se 

planteó una modificación del título del estudio considerando, cuáles bienes eran el 

objeto del mismo. En dicha reunión se expusieron las respuestas al cuestionario y 

se observó cuáles legislaciones cuentan con normas que permiten, por medio de 

la autoridad judicial competente, ordenar el comiso de aquellos bienes que han 

sido abandonados o no reclamados en el proceso penal, aún y cuando no exista 

sentencia firme recaída sobre ellos.   
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Dicha información ha sido documentada en el presente instrumento, el cual 

pretende recopilar los diferentes procedimientos que prevé la legislación interna de 

cada una de las delegaciones parte del sub-grupo de trabajo; siendo el objeto de 

estudio el decomiso de bienes abandonados o no reclamados en el proceso; con 

el fin de resaltar la necesidad de que los estados cuenten con herramientas que 

definan la situación jurídica de esos bienes.  

 

Las delegaciones que respondieron al cuestionario son: Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y 

Uruguay. La delegación de Costa Rica por su parte, da su respuesta en el 

presente documento. 

 

La representación de República Dominicana señala, que al momento se 

encuentran inmersos en el análisis, estudio y elaboración de la herramienta 

jurídica que les permita realizar la incautación de bienes cuando el autor del hecho 

no ha sido identificado y en los demás supuestos consultados en este 

cuestionario.  

  

De seguido se presentarán los resultados del estudio, según la información 

proporcionada por las delegaciones indicadas; para lo cual se estructurará el 

estudio de conformidad con el orden de las preguntas incluidas en el documento 

que se circuló por parte de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD/OEA.  

 
A. Presentación de resultados  

“Con relación a los bienes o productos financieros que se incautan en su país, 

en procesos judiciales por legitimación de capitales, tráfico de drogas y 

financiamiento al terrorismo, explique el procedimiento que prevé la legislación 

interna en cada uno de los siguientes casos: 

 



7 
 

1. Cuando iniciada la causa judicial no es posible identificar al autor o 
participe del hecho 

Una vez recibida por parte de la policía o la fiscalía la noticia fehaciente de la 

comisión de un hecho delictivo, se inician los primeros actos de investigación, con 

la finalidad de obtener la verdad de los hechos y determinar los actores del ilícito y 

su responsabilidad. Interesa además investigar la situación de los bienes que se 

utilizan o son producto del delito, para proceder con su incautación y posterior 

decomiso a favor del Estado.  

 

Aquellos casos en que se inicia una causa penal, por haber una noticia 

fehaciente de la comisión de un delito y encontrándose bienes susceptibles de 

incautación, sin que sea posible  identificar al autor o participe del hecho; son 

abordados de manera distinta por las legislaciones en estudio.  

 

La legislación de Bolivia apunta de manera general, que la Fiscalía durante el 

proceso, hasta antes de dictarse sentencia, mediante requerimiento 

fundamentado, solicita al juez de la instrucción, la incautación de los bienes 

sujetos a decomiso o confiscación, de conformidad con el Código Penal y la Ley 

de Régimen de la Coca o Sustancias Controladas. Especificando los que 

quedarán a su disposición a efectos de prueba.  

 

No obstante, se omite sin indicar de manera concreta, las medidas respecto de 

los bienes que se incautan en causa judiciales en los cuales no es posible 

identificar al autor o partícipe del hecho. 

 

En el caso de Perú, como se indicó, en materia de bienes y productos 

financieros incautados, tratándose de los delitos de legitimación de capitales, 

trafico de drogas y financiamiento del terrorismo, se promulgó la Ley 29212, Ley 

de Pérdida de Dominio  
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Según lo informa la delegación de Perú, el proceso de pérdida de dominio, es 

de naturaleza jurisdiccional, de carácter real, de contenido patrimonial y se tramita 

como proceso especial, constituyendo una acción distinta e independiente de 

cualquier otra; sujetándose dicho proceso exclusivamente a las disposiciones de la 

Ley 29212.  

 

La declaración de pérdida de dominio, cuando los bienes o recursos hubieran 

sido afectados en un proceso penal se inicia, entre otros casos, cuando los 

agentes estén procesados por los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, 

secuestro, extorsión, trata de personas o lavado de activos.      

 

Al amparo de esa normativa, se ha respondido el cuestionario y debe tenerse 

presente, para todas las premisas, que la pérdida de dominio, procede 

independientemente de quién ostente la posesión o la propiedad de los bienes 

involucrados.  

 

En ese sentido, de conformidad con la Ley 29212, en el Perú, bastará para la 

declaración de la pérdida de dominio, que los bienes afectados en un proceso 

penal, provengan directa o indirectamente de actividades delictivas vinculadas a 

los delitos citados, aún cuando en dichas causas no haya sido posible identificar al 

autor o partícipe del hecho.  

 

Sin embargo, debe tenerse presente, que en el trámite previsto en la Ley de 

Pérdida de Dominio, siempre será necesario poner en conocimiento de los 

posibles afectados, el inicio del proceso, pudiendo ellos intervenir y ejercitar su 

derecho de defensa irrestrictamente. Se utilizarán los mecanismos legales 

previstos para la notificación a los titulares de derechos reales principales o 

accesorios y será causal de nulidad del proceso la ausencia o defecto de la 

notificación.  
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En ese mismo sentido, la legislación de Colombia apunta que es el caso que 

se enuncia en este primer supuesto, se tramita la extinción del derecho de dominio 

de los bienes atendiendo el procedimiento establecido en la Ley 793 de 2002 que 

es una acción de carácter real independiente de la acción penal.  

 

El ordenamiento jurídico de República Dominicana, establece que si la 

incautación se ha realizado, cuando no ha sido posible identificar al autor o 

partícipe del hecho, podría solicitarse el archivo con sus implicaciones para una 

vez individualizado solicitar la reapertura del proceso. Refiere como marco 

normativo, el literal 6 de la Constitución Política y el artículo 281 del Código 

procesal penal, Ley 76/02.  

 

Por su parte, la legislación argentina, posibilita y prevé el dictado de medidas 

cautelares desde el inicio del proceso penal, para asegurar el decomiso y para 

hacer cesar los efectos del delito o en su caso evitar que se consolide su 

provecho.  

 

Sobre la custodia y disposición de los bienes objeto de secuestro en causas 

penales, el ordenamiento interno de Argentina, establece que si se trata de 

cualquier bien no especificado en los incisos del artículo 3 de la Ley 20785, 

transcurridos 6 meses  desde el día del secuestro, se dispondrá su venta en 

subasta pública y el importe se depositará en el Banco de la Ciudad de Buenos 

Aires o en la sucursal del Banco de la Nación Argentina, disposición incorporada 

por el artículo 1 de la Ley 22129. 

 

En México se ha establecido la figura jurídica del aseguramiento para referirse 

a la incautación temporal de bienes. Aquellos que durante la investigación puedan 

ser  objeto de prueba, tienen su administración a cargo del Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes. 
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Cuando los bienes son asegurados, el interesado o el representante legal 

deben ser notificados y tienen un término para manifestar lo que a derecho les 

convenga, bajo pena de declararlos en abandono a favor del Estado.  

 

En caso de no conocerse la identidad o domicilio del interesado, la notificación 

opera por edictos, uno en el Diario Oficial y otro en un periódico de circulación 

nacional. 

 

La legislación de Uruguay, de manera concreta da respuesta a la primera 

consulta del documento de solicitud de información; pues en el inciso final del art. 

63.4 del Decreto Ley 14.294, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley 

18494, establece que en caso de hallazgo de bienes o productos provenientes de 

delitos tipificados en esa ley o delitos conexos, en el plazo de seis meses no 

compareciere ningún interesado, operará el decomiso de pleno derecho. 

 

En Panamá, ante este supuesto se dicta sobreseimiento provisional. El juez al 

dictar el auto de sobreseimiento, ordena el levantamiento del secuestro penal y la 

restitución de las cosas a quienes tengan legítimo derecho, siempre que las 

mismas no están sujetas a comiso según el Código Penal 

 

En Ecuador, conforme el artículo 17 de la Ley Para Reprimir el Lavado de 

Activos, la condena por delito de lavado de activos incluirá la pena de comiso 

especial de bienes. Sin embargo, conforme la Constitución y las normas penales 

del Ecuador, las penas únicamente se pueden imponer cuando se ha observado el 

debido proceso y el Juez haya emitido sentencia condenatoria. De acuerdo a las 

normas previstas en el Código de Procedimiento Penal (CPP) ecuatoriano, el 

proceso penal inicia con las etapas de indagación previa e instrucción fiscal, al 

final de las cuales el Fiscal, en caso de encontrar mérito, emitirá su acusación, 

dentro de la cual, de acuerdo al artículo 224 del CPP, debe particularizarse la 

identidad del acusado.  
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Si durante el proceso no le fuera posible identificar al autor o partícipe del 

hecho, emitirá su desestimación y ordenará el archivo del expediente. En todos los 

casos, en que los funcionarios judiciales no determinasen la identidad del autor o 

participe del hecho, los bienes y productos financieros que se incauten dentro de 

la investigación, deberán ser restituidos a las personas que acrediten ser sus 

legítimos propietarios, tal como prevé el artículo 24 de la Ley Para Reprimir el 

Lavado de Activos, una vez que hayan demostrado la licitud de los mismos.  

 

En caso de que no sea posible identificar la autoría o participación de algún 

individuo en el hecho, los bienes y productos financieros incautados como 

presumiblemente relacionados con la infracción, en caso de que no se pueda 

demostrar la propiedad legítima de los mismos, deberán pasar al régimen de 

administración temporal del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, hasta 

que una autoridad judicial resuelva su destino. 

 

En el caso de Chile, una vez que se incauta el bien, el mismo queda en 

custodia del Ministerio Público. Si terminado el juicio esos bienes incautados y no 

decomisados no son reclamados dentro del plazo de seis meses por sus legítimos 

titulares, deben ser vendidos en subasta pública en beneficio de la fiscalía; lo 

anterior de conformidad con el artículo 470 inciso 1 del Código Procesal Penal. 

 

La legislación de Costa Rica por su parte, mediante Ley sobre Estupefacientes, 

Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, 

Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, No. 8204 y sus 

reformas, creó el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), el cual por medio de 

la Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados, da 

seguimiento de los bienes de interés económico incautados y decomisados en 

causas por infracción a esa ley. 

 

Dicho cuerpo normativo, en su artículo 90 párrafo primero, establece que si 

transcurre un año de la incautación del bien y  no se puede establecer la identidad 
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del autor o partícipe del hecho, la autoridad competente debe ordenar el comiso 

definitivo de dichos bienes, los cuales pasarán a la orden del ICD.  

 

El 24 de julio del 2009, se aprobó la Ley contra la Delincuencia Organizada, 

Ley No. 8754, la cual en su numeral 33, regula la pérdida de bienes o dineros no 

reclamados en el proceso y concretamente en el caso de que no se pueda 

establecer la identidad del autor o partícipe del hecho, los bienes serán 

decomisados a favor del ICD seis meses después de la incautación de los 

mismos. 

 

La característica de la herramienta legal que ofrece la legislación 

costarricense en este supuesto radica, en que el decomiso de los bienes puede 

decretarse al transcurrir el tiempo previsto por la norma; sin tener que esperar la 

sentencia o finalización del proceso penal y aplica a causas tramitadas por 

delincuencia organizada. 

 
2. Cuando el autor o participe del hecho ha abandonado esos bienes de 

interés económico (Rebeldía) 

Ante esta situación, el Código de Procedimiento Penal de Bolivia, señala que al 

declararse la rebeldía, el juez o tribunal debe disponer las medidas cautelares que 

considere  convenientes sobre los bienes del imputado para asegurar la eventual  

responsabilidad civil emergente del hecho punible, así como la conservación de la 

actuación y de los instrumentos o pruebas de convicción.  

 

En ese sentido, no es posible conocer las acciones que realiza el juez para 

conservar y aprovechar los bienes incautados en causas por los delitos de 

legitimación de capitales, tráfico de drogas y financiamiento del terrorismo.  

 

Perú por su parte, al amparo de la Ley de Pérdida de Dominio, iniciará una 

investigación para la declaración de la pérdida de dominio, cuando los bienes 

afectados en un proceso penal provengan directa o indirectamente de actividades 



13 
 

delictivas vinculadas a los delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y 

financiamiento del terrorismo, aún y cuando en dichos procesos judiciales el autor 

o partícipe del hecho haya abandonado esos bienes de interés económico.  

 

De igual forma se prevé por la legislación de Colombia. 

 

La legislación argentina, contempla este supuesto en la normativa citada para 

el caso anterior, por lo que se remite a la misma. 

 

Por otra parte la legislación de México nos indica, que se tiene que esperar a 

que se resuelva el procedimiento, ya que este puede culminar con una resolución 

favorable o adversa, en el primero de los supuestos, si se ordena la devolución de 

bienes por considerar que no son instrumento, objeto o producto de un delito se 

inicia un procedimiento de declaratoria de abandono ante la falta de interés para 

reclamarlos. En caso contrario y si resultan ser instrumento, objeto o producto de 

un delito se ordena su decomiso. 

 

La legislación de Uruguay prohíbe el juicio penal en rebeldía, esto según se 

desprende del artículo 21 de su Constitución Política, por lo que no existe la 

posibilidad de encontrar un imputado con carácter de rebeldía. Ahora bien, según 

la información suministrada existe la hipótesis que prevé el artículo 63.4 del 

Decreto de Ley 14.294 en la redacción dada por el artículo de la Ley 18.494, que 

establece que el tribunal penal competente, en cualquier etapa del proceso en la 

que el indagado o imputado no fuera habido, librará la orden de prisión respectiva 

y transcurrido seis meses sin que haya variado la situación, caducará todo 

derecho que el mismo pueda tener sobre los bienes, producto o instrumentos que 

se hubiesen cautelarmente incautado, operando el decomiso de pleno derecho. 

 

En Panamá la ausencia del imputado no afecta la instrucción del sumario, pero 

queda suspendida la prescripción de la acción penal hasta que el imputado 

declarado rebelde sea aprendido. Si después de un año de concluido el proceso, 
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nadie se presenta a reclamar los bienes, el juez la pondrá a disposición del Tesoro 

Nacional  

 

La legislación de Ecuador, prevé que en caso de que el presunto autor o 

partícipe del hecho haya abandonado los bienes y productos financieros 

incautados, siempre y cuando se haya respetado el debido proceso, y una vez que 

se haya emitido sentencia condenatoria en su contra, estos bienes, conforme 

establece el artículo 23 de la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos, pasan a 

formar parte del patrimonio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, 

luego de lo cual deberán ser vendidos y su producto depositado en el Banco 

Central del Ecuador, para luego ser distribuido de la siguiente forma: 

 

- 30% le corresponde en partes iguales al Consejo Nacional de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a la Unidad de Lavado de 
Activos del Ministerio Público, a la Unidad de Lavado de Activos de la 
Policía Nacional, y a la Unidad de Inteligencia Financiera del Consejo 
Nacional Contra el Lavado de Activos. 

- 60% le corresponde a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. 
- 5% para la Escuela de Jueces de la Función Judicial. 
- 5% para la Escuela de Fiscales del Ministerio Público. 

 

En el caso de Chile el proceso de rebeldía continuará hasta la respectiva 

audiencia de preparación para el juicio oral, en donde se dictará una resolución de 

sobreseimiento temporal o definitivo, dependiendo del mérito de lo obrado. Esto 

según lo dispone su Código Procesal en los artículos 99, 100 y 101.  

 

En ese orden de ideas Chile hace referencia a que existe la posibilidad  que 

después de dictadas estas resoluciones se pueden aplicar las normas generales 

que contempla el artículo 470 del Código Procesal Penal. La única diferencia es 

que en estos casos el plazo que debe transcurrir es de un año, a diferencia de 

otras hipótesis en donde sólo debe esperar seis meses. 

 

Costa Rica por su parte dispone  en el artículo 90 de la ley 8204, cual es el 

mecanismo jurídico a promover para este tipo de situaciones, tomando en 
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consideración aquellos bienes que quedan en abandono en el caso de una 

rebeldía.  

 

En este apartado se indica en la ley citada, que si transcurrido un año de la 

incautación del bien y  no se puede establecer la identidad del autor o partícipe del 

hecho, o este ha abandonado los bienes de interés económico, los elementos y 

los medios de transporte utilizados,  la autoridad competente debe ordenar el 

comiso definitivo de dichos bienes, los cuales pasarán a la orden del ICD.  

 

Es de relevancia incorporar en este apartado, que la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada de Costa Rica ha reducido el plazo a seis meses en el 

artículo 33, referido a la pérdida de bienes o dineros no reclamados cuando han 

sido abandonados. 

 

La reducción de los términos obedece a la necesidad imperante de no perder 

los bienes que se encuentran en una situación jurídica de incertidumbre, se 

garantiza además una mayor agilidad para disponer de los bienes y a la vez dar 

cumplimiento a los fines que persigue el Estado en estos casos concretos.   

  
3. Cuando finalizado el proceso penal mediante sentencia condenatoria o 

absolutoria, quienes puedan tener interés legítimo sobre esos bienes 
o valores, no hayan hecho gestión alguna para retirarlos. 

Es este caso nos indica la legislación peruana que finalizados los procesos 

por delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento del 

terrorismo, con sentencia condenatoria o absolutoria, y que no se realiza gestión 

alguna para recuperar los bienes, el Ministerio Público podrá demandar ante el 

Juez competente la declaración de pérdida de dominio, adjuntando los medios 

probatorios pertinentes que acrediten la procedencia ilícita de los bienes, con 

copias suficientes para que se pueda notificar a toda persona que pudiera tener un 

interés jurídico legítimo. 
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Por su parte, la legislación de Colombia, sobre este supuesto señala, que en 

el proceso penal, como en la acción de extinción del derecho de dominio, los 

terceros que consideren tener derechos deben intervenir en el mismo, para que la 

autoridad judicial los reconozca; de no hacerlo, no hay otra oportunidad legal.  En 

caso de ser reconocidos como terceros de buena fe, una vez ejecutoriada la 

providencia judicial, a través de acto administrativo se ordena la devolución con 

los frutos que hubiere generado el bien. Si no es reclamado o recibido, se aplican 

las disposiciones del Código Civil respecto a bienes mostrencos o baldíos. 

 

La república de Argentina, en el artículo 23 del Código Penal, hace referencia 

de que en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en ese 

Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas 

que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el 

producto o provecho del delito, a favor del Estado nacional, de las provincias o de 

los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado 

y de terceros.  

 

En ese sentido, la misma Ley 22129, prevé que en caso de que el interesado 

citado legalmente no comparezca a recibir los bienes, se dispondrá de ellos por 

parte de la autoridad judicial como lo estipulan los artículos 3 de esa Ley y el 

número 10 incorporado por el artículo 45 de la Ley 26348.   

 

A la vez existe en el Código Procesal Penal de Argentina, en su capítulo III, 

artículo 523, con relación a las cosas secuestradas,  que si estas siendo propiedad 

del condenado, podrían ser retenidas en garantía de los gastos y costas del 

proceso y de las responsabilidades pecuniarias impuestas. 

 

México por su parte, contempla en su ordenamiento, con relación a los 

bienes que se encuentren asegurados y sobre los que recaiga una absolutoria en 

el proceso penal, se regirán por el  artículo 182-N, fracción II del CFPP, y se 
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devolverán a quien acredite tener derecho sobre los mismos, siendo notificado 

dentro de los 30 días siguientes, en los términos del artículos 182-B.  

 

Una vez realizada la notificación correspondiente el interesado contará con 

tres meses para presentarse a recoger los bienes en cuestión. En caso de no 

presentarse, los bienes  causarán abandono a favor del Gobierno Federal. En el 

caso de que la sentencia sea condenatoria, no procede gestión alguna para retirar 

los bienes. 

 

Por su parte  Uruguay dispone en su artículo 356 del Código de Proceso 

Penal, que transcurrido un año de ejecutoriada la sentencia definitiva sin que los 

bienes secuestrados durante el trámite sean reclamados por quien justifique 

derechos sobre ellos, el Juez dispondrá la confiscación de los mismos. 

 

En Ecuador, tratándose de sentencia condenatoria, el artículo 23 de la Ley 

Para Reprimir el Lavado de Activos señala que “(…) los bienes decomisados, con 

sus frutos y rendimientos, pasará a formar parte del patrimonio del Consejo 

nacional Contra el Lavado de Activos (…) Los bienes de origen ilícito no serán 

susceptibles de protección de ningún régimen patrimonial (…)”.  

 

En caso de que existiera un interés legítimo sobre los bienes y productos 

financieros incautados, como por ejemplo puede ser el propietario de bienes 

robados, aunque la Ley de Lavado de Activos no contempla el caso de forma 

expresa, se deben aplicar las reglas generales para la restitución de los bienes a 

sus propietarios, previstas en el código de procedimiento penal, es decir, deberá 

justificar su propiedad dentro del proceso, luego de lo cual, en la sentencia, el 

Juez deberá ordenar su restitución.  

 

La norma no contempla el caso excepcional de que aquellas personas no 

realicen gestiones para retirarlos por lo que se entiende que sin el requerimiento 

expreso del legitimado, aquellos bienes deben pasar a formar parte del patrimonio 
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del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, sin perjuicio de que el 

legitimado pueda solicitar su devolución en cualquier momento, amparado en la 

acción extraordinaria de protección contemplada en el artículo 94 de la 

Constitución del Ecuador. Tratándose de sentencia absolutoria o auto de 

sobreseimiento, el artículo 24 de la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos señala 

que los bienes incautados “(…) serán restituidos por el Consejo Nacional Contra el 

Lavado de Activos cuando lo disponga la autoridad competente, previo inventario 

actualizado y mediante la respectiva acta de entrega recepción, dentro de los 

treinta días subsiguientes a la notificación del auto o sentencia ejecutoriados (…)”.  

 

Esto implica que en principio, quien tenga legítimo interés sobre los bienes y 

valores decomisados, no debe realizar gestión para retirarlos, sino que es la 

autoridad quien debe realizar la restitución de forma diligente. Sin embargo de 

esto, si pese a la diligencia de la autoridad, los bienes no pudieren ser restituidos 

porque no se puede realizar la entrega material de los bienes por ausencia del 

interesado, los bienes deben permanecer bajo el régimen de administración del 

Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos. 

 

La legislación de Chile nos indica, que si el proceso penal ha terminado por 

sentencia condenatoria o absolutoria y los bienes incautados y no decomisados no 

son reclamados dentro del plazo de seis meses por sus legítimos titulares, deben 

ser vendidos en subasta pública en beneficio de la Fiscalía. Artículo 470 inciso 1 

del Código Procesal Penal. 

 

En Costa Rica, cuando se finaliza el proceso penal mediante sentencia 

condenatoria o absolutoria,  y  no se hace gestión alguna por los interesados para 

retirarlos, se les aplica el artículo 90 párrafo segundo de la Ley No. 8204.  

 

Este artículo nos indica que cuando transcurran más de tres meses de 

finalizado o cerrado el proceso penal sin que quienes puedan alegar interés 

jurídico legítimo sobre los bienes de interés económico utilizados en la comisión 
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de los delitos previstos en esta Ley, hayan hecho gestión alguna para retirarlos, la 

acción del interesado para interponer cualquier reclamo caducará, y el Instituto 

podrá disponer de los bienes, previa autorización del tribunal que conoció de la 

causa. 

 

En caso de bienes incautados en causas penales en la que se haya 

declarado aplicación del procedimiento especial por tratarse de hechos 

investigados como delincuencia organizada, también se aplicará la norma que 

establece los tres meses después de dictada la sentencia, para que la acción de 

reclamo caduque y el tribunal ordene el comiso a favor del ICD. Artículo 33, 

párrafo 2do. de la Ley No. 8754.  

 
4. Cuando la causa penal es archivada por no existir elementos 

suficientes para establecer que hay delito. 

La legislación de Perú aprueba en su Ley de Pérdida de Dominio, la 

disposición de bienes cuando se haya dictado el archivo del expediente penal.  

   

El numeral 2, inciso a) de la Ley citada, indica que es posible iniciar una 

investigación para la declaración de pérdida de dominio cuando, tratándose de los 

delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento de terrorismo, 

se haya archivado el proceso penal por no existir elementos suficientes para 

establecer la existencia del delito y se trate de bienes intrínsecamente delictivos o 

cuando no se haya desvirtuado la obtención ilícita de aquellos. 

 

La legislación de Colombia, ante este supuesto ha apuntado que debe de 

tenerse en cuenta la independencia de la acción de extinción del derecho de 

dominio de la acción penal, la ausencia de condena por un delito no es óbice para 

el trámite de la acción de extinción del derecho de dominio en la cual el propietario 

de un bien debe demostrar su procedencia lícita.  

 



20 
 

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 793 de 2002, se declarará 

extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere cualquiera de 

los siguientes casos: 
 

“1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier 
tiempo, sin que se explique el origen lícito del mismo. 
 
2. El bien o los bienes de que se trate provengan directa o 
indirectamente de una actividad ilícita. 
 
3. Los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o 
instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a 
éstas, o correspondan al objeto del delito. 
 
4. Los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o 
permuta de otros que tengan su origen, directa o indirectamente, en 
actividades ilícitas, o que hayan sido destinados a actividades ilícitas o 
sean producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito. 
 
5. Los bienes o recursos de que se trate hubieren sido afectados dentro 
de un proceso penal y que 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 una decisión definitiva por 
cualquier causa. 
 
6. Los derechos de que se trate recaigan sobre bienes de procedencia 
lícita, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar 
bienes de ilícita procedencia. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el presente numeral, exclusivamente, 
los casos de títulos que se negocian en centrales de depósito de 
valores, debidamente acreditadas ante la autoridad competente, siempre 
y cuando los intermediarios que actúen en ellas, cumplan con las 
obligaciones de informar operaciones sospechosas en materia de lavado 
de activos, de conformidad con las normas vigentes. 
 
7. Cuando en cualquier circunstancia no se justifique el origen ilícito del 
bien perseguido en el proceso. 
 
Parágrafo 1°. El afectado deberá probar a través de los medios idóneos, 
los fundamentos de su oposición. 
 
Parágrafo 2°. Las actividades ilícitas a las que se refiere el presente 
artículo son: 
 
1. El delito de enriquecimiento ilícito. 
 
2. Las conductas cometidas, en perjuicio del Tesoro Público, y que 
correspondan a los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración 
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de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión 
ilegal de moneda o de efectos o valores equiparados a moneda; ejercicio 
ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre 
efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos 
contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización 
indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a 
secreto o reserva. 
 
3. Las que impliquen grave deterioro de la moral social. Para los fines de 
esta norma, se entiende que son actividades que causan deterioro a la 
moral social, las que atenten contra la salud pública, el orden económico 
y social, los recursos naturales y el medio ambiente, seguridad pública, 
administración pública, el régimen constitucional y legal, el secuestro, 
secuestro extorsivo, extorsión y proxenetismo.” 

 

 

Por su parte, la delegación de Argentina no da respuesta a este supuesto y 

no es posible deducir de la normativa aportada, lo que prevé la legislación interna 

de ese país en caso de que se incauten bienes y posteriormente se decrete el 

archivo fiscal. 

 

Con relación a este supuesto y cuando se decrete sentencia absolutoria, 

México  se regirá por el  artículo 182-N del CFPP, en concordancia con el artículo 

182-Ñ, según los cuales cuando sobre los  bienes asegurados no se decrete el 

decomiso, éstos quedarán a disposición de quien acredite tener derecho a los 

mismos, siendo notificado dentro de los treinta días siguientes, en los términos del 

artículos 182-B. 

 

Una vez realizada la notificación correspondiente el interesado contará con 

tres meses para presentarse a recoger los bienes en cuestión. En caso de no 

presentarse, los bienes  causarán abandono a favor del Gobierno Federal. Si la 

sentencia es condenatoria, no procede gestión alguna para retirar los bienes.  

 

La ley interna de Uruguay, concretamente el artículo 215 del Código de 

Procedimiento Penal, tiene comprendida la medida para disponer de los bienes en 

caso de archivo, señalando que transcurrido un año de dispuesto el archivo de los 
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autos, el Juez dispondrá la confiscación de los bienes secuestrados durante el 

trámite y no reclamados por quien hubiera justificado derechos sobre los mismos. 

 

En Ecuador, si la causa penal es archivada por no existir elementos 

suficientes para establecer que hay delito, y existieren bienes y productos 

financieros incautados, conforme el artículo 24 de la Ley Para Reprimir el Lavado 

de Activos, estos deberán ser restituidos por el Consejo Nacional Contra el Lavado 

de Activos cuando lo disponga la autoridad competente. 

 

Para Chile resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 248 letra c) del 

Código Procesal Penal (decisión del fiscal de no perseverar en el procedimiento 

por no haber reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para 

fundar una acusación), en relación con inciso 5° del artículo 470 del mismo cuerpo 

legal. En este caso, transcurridos seis meses desde la fecha en que se dictare 

esta resolución, el Ministerio Público deberá remitir los bienes incautados y no 

decomisados a la Dirección de Crédito Prendario, a objeto de que proceda a su 

venta en pública subasta o a su destrucción, si carecieran de valor. 

 

Con el fin de disponer de los bienes incautados, en causas en las que se 

dicta archivo fiscal, por no existir elementos suficientes para establecer que hay 

delito, la autoridad judicial puede aplicar el párrafo segundo del artículo 90 de la 

Ley No. 8204 y tratándose de delitos por delincuencia organizada, el artículo 33 

párrafo segundo, según los cuales, tres meses después de dictarse el archivo 

fiscal, se puede ordenar el decomiso de los bienes. 

 

5. Cuando se dicta sobreseimiento definitivo por fallecimiento del 
imputado. 

Cuando se dicta un sobreseimiento por muerte del imputado, en caso de los 

delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento de terrorismo 

y se trate de bienes intrínsecamente delictivos o cuando no se haya desvirtuado la 

obtención ilícita de aquellos, la legislación de Perú, en el artículo 2 inciso a) de la 
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Ley de Pérdida de Dominio, establece que es posible iniciar una investigación para 

la declaración de la pérdida de dominio. 

 

Colombia por su parte, establece que procede la extinción del derecho de 

dominio respecto de los bienes objeto de sucesión por causa de muerte. 

 

México aporta que en observancia del principio de la no trascendencia de 

las penas, y en concordancia con el artículo 91 del Código Penal Federal, la 

muerte del imputado extingue la acción penal, así como las sanciones que se le 

hubieren impuesto, a excepción de la reparación del daño, y la de decomiso de los 

instrumentos con que se cometió el delito y de las cosas que sean efecto u objeto 

de él. 

 

La legislación de la República Dominicana estipula que al momento de la 

muerte del imputado, se extingue la acción penal. 

 

Uruguay por su parte hace la salvedad que en este caso concreto deberá 

procederse a la devolución de los bienes incautados, salvo aquellos alcanzados 

por el decomiso de seguridad. 

 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana, en caso de fallecimiento del 

imputado, no aplica la figura del sobreseimiento definitivo, sino la de extinción de 

la acción penal tal como prevé el artículo 96 del Código Penal Ecuatoriano, por lo 

que se tendrá que devolver los bienes y productos financieros que se hayan 

incautado, a quien acredite legalmente ser el propietario de los mismos y la licitud 

de los referidos bienes. En caso de que no se demuestre la propiedad legítima de 

los bienes, estos deberán permanecer bajo el régimen de administración temporal, 

hasta que la autoridad judicial, previo el debido proceso, determine sobre el 

destino final de los bienes y productos financieros incautados. 
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En este supuesto, Chile nos muestra que el bien incautado y no 

decomisado no es reclamado dentro del plazo de seis meses por su legítimo 

titular, debe ser vendido en pública subasta en beneficio fiscal. (Artículo 470 inciso 

1 del Código Procesal Penal). 

 

En Costa Rica, como en la gran mayoría de los casos de las legislaciones 

de Latinoamérica,  se determina que la muerte del imputado extingue la acción 

penal, situación que permite a sus herederos apersonarse al proceso para que 

soliciten la devolución de los bienes.  Ahora bien, en los casos en que no se 

presente ningún interesado legítimo en la recuperación de los bienes, nuestra 

legislación en la Ley 8204, artículo 90 y en la Ley 8754 artículo 33 se contempla la 

disposición de los bienes, tres meses después de decretado el sobreseimiento 

definitivo. Como ilustración, se refiere la sentencia 124-2007, sobreseimiento 

definitivo por extinción de la acción penal, del Juzgado Penal de Cañas, 

Guanacaste, de las 9:15 hrs. del 13 de abril del 2007. 

 
C. Figura del Decomiso de bienes abandonados o no reclamados 

en el proceso, de acuerdo al Documento de Buenas Prácticas 

sobre Administración de Bienes Incautados y Decomisados   

El documento de buenas prácticas relativas a la incautación, decomiso y 

administración de los activos de procedencia ilícita, hace especial referencia al 

decomiso de bienes abandonados o no reclamados en el proceso.  

 

En ese sentido, se ha incluido el tema como un aparte en el capítulo III del 

documento, sobre “La pérdida del objeto producto o instrumento del delito”.  

  

De la misma forma en que se ha expuesto en el documento de solicitud de 

información y documentación en estudio, el manual de mejores prácticas ha 

abordado cada uno de los supuestos. 
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Concretamente se indica, que la autoridad competente puede ordenar 

mediante resolución firme el decomiso definitivo de los bienes a favor del Estado; 

cuando transcurrido un plazo razonable desde la incautación del bien;  

 

1. no se puede establecer la identidad del titular del bien, autor o partícipe del 

hecho;  

2. el autor o partícipe haya abandonado los bienes de interés económico;  

Además, si transcurrido un plazo razonable, luego de finalizado o cerrado el 

proceso penal sin que quienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre los 

bienes de interés económico, hayan hecho gestión alguna para retirarlos; su 

acción para interponer cualquier reclamo caducará y la autoridad competente dará 

la posibilidad de disponer del bien en forma definitiva a la entidad administradora 

que corresponda. 

 

Es importante destacar, que ante estos presupuestos, debe cumplirse 

siempre con el debido proceso, para que cualquier interesado haga valer sus 

derechos en el proceso, a través de notificación personal, publicación o 

declaratoria de rebeldía o abandono.  

 

El documento de buenas prácticas, ha previsto también una forma de 

resolver la situación en aquellos casos en que se han incautado bienes en 

procesos judiciales en que el imputado fallece y debe dictarse sobreseimiento 

definitivo. Se trata de la incorporación del tema del Decomiso como consecuencia 

accesoria del delito; el cual constituye una opción para evitar la pérdida de los 

bienes producto o instrumento del delito. 
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CONCLUSIÓN 
 

Dentro del ámbito de acción del subgrupo de trabajo del decomiso, se  

encomendó por parte del Grupo de Expertos, establecer la definición y alcances 

de la figura del Decomiso Sin Condena, orientado a una aclaración del tema para 

la posterior propuesta de incorporación de esa figura en el Reglamento Modelo de 

la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en el 

art. 9.  

 

Al avanzarse en el estudio de legislación comparada y a partir de las 

propuestas de modificación al documento de buenas prácticas, se determinó que 

el objeto del estudio es el decomiso de bienes abandonados o no reclamados en 

el proceso, en cada uno de los supuestos que se expusieron en el cuestionario y 

que han sido estudiados en el documento.  

 

El decomiso de los bienes en las condiciones y supuestos establecidos, por 

medio de una resolución firme de la autoridad competente, constituye la definición 

y el alcance de la figura; siendo fundamental que dichas acciones procedan 

asegurándose el debido proceso, a favor de los interesados legítimos de los 

bienes. 

 

Expuesta la normativa que cada uno de los países citó para resolver las 

interrogantes planteadas, se logra observar que se ha estado trabajando en la 

implementación de legislación para lograr el decomiso de los bienes abandonados 

o no reclamados en el proceso penal.  

 

En ese sentido, es importante que los ordenamientos jurídicos de los países 

que carecen de normativa aplicable a dichos casos, cuenten con herramientas que 

permitan aprovechar los instrumentos y productos del delito, en la lucha contra las 

organizaciones criminales; resultando imperante la incorporación de herramientas 
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jurídicas concretas para evitar la pérdida y deterioro de los bienes incautados por 

los delitos de tráfico de drogas, legitimación de capitales y financiamiento del 

terrorismo; que han sido abandonados o no reclamados. 

 

En consecuencia, se recomienda que desde el subgrupo de trabajo de 

decomiso, se vincule a los países que carecen de normativa o que disponen de 

alguna que hace difícil el decomiso de los bienes abandonados o no reclamados, 

para que incorporen en su legislación interna, soluciones concretas y específicas 

ante las situaciones consultadas en este estudio; por medio de la incorporación del 

art. 9 punto 4, en el Reglamento Modelo de la CICAD. 

 

Además se destaca la necesidad de contar con organismos especializados 

que le den seguimiento a los bienes y exijan de manera efectiva y constante la 

ejecución de las normas sobre el tema, a las autoridades que corresponda. 

 

 Esos bienes deben ser utilizados por el estado para resarcir a la sociedad  

todo aquel daño que las actividades ilícitas le causan; por lo que deben hacerse 

esfuerzos conjuntos en llevar las experiencias positivas de otros países a los 

sistemas jurídicos nacionales que se requiera. 
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ANEXO No. 1 
 
Legislación vigente de Argentina en materia de decomiso, a saber: 
 
Código Penal Argentino – art.23 
Código Procesal Penal Argentino- artículos 523, 524 y 525 
Ley 20.785 
Ley 23.853 – Art.3 
 
 
 

MARCO REGULATORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN MATERIA DE MEDIDAS 
PRECAUTORIAS Y DECOMISO 

Informe República Argentina  

FECHA: JULIO/2009 

 

CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

LIBRO PRIMERO 

TITULO II 

DE LAS PENAS 

ARTICULO 5º.- Las penas que este Código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e 
inhabilitación.  

ARTICULO 6º.- La pena de reclusión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio en los 
establecimientos destinados al efecto. Los recluidos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier 
clase con tal que no fueren contratadas por particulares.  

ARTICULO 7º.- Los hombres débiles o enfermos y los mayores de sesenta años que merecieren reclusión, 
sufrirán la condena en prisión, no debiendo ser sometidos sino a la clase de trabajo especial que determine 
la dirección del establecimiento. 

ARTICULO 8º.- Los menores de edad y las mujeres sufrirán las condenas en establecimientos especiales.  

ARTICULO 9º.- La pena de prisión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio, en 
establecimientos distintos de los destinados a los recluidos. 
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ARTICULO 10.- Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención 
domiciliaria: 

a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide 
recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento 
hospitalario; 

b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; 

c) El interno díscapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada 
por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; 

d) El interno mayor de setenta (70) años; 

e) La mujer embarazada; 

f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo. 

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.472, B.O. 20/1/2009) 

ARTICULO 11.- El producto del trabajo del condenado a reclusión o prisión se aplicará simultáneamente:  

1º. A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisfaciera con otros recursos;  

2º. A la prestación de alimentos según el Código Civil;  

3º. A costear los gastos que causare en el establecimiento;  

4º. A formar un fondo propio, que se le entregará a su salida.  

ARTICULO 12.- La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación 
absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el tribunal, 
de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria 
potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El 
penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces.  

ARTICULO 13.- El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco (35) años 
de condena, el condenado a reclusión o a prisión por más de tres (3) años que hubiere cumplido los dos 
tercios, y el condenado a reclusión o prisión, por tres (3) años o menos, que hubiere cumplido un (1) año de 
reclusión u ocho (8) meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán 
obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento e informe de 
peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social, bajo las siguientes 
condiciones: 

1º.- Residir en el lugar que determine el auto de soltura; 

2º.- Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de 
consumir bebidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes; 

3º.- Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios 
propios de subsistencia; 

4º.- No cometer nuevos delitos; 

5º.- Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes; 
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6º.- Someterse a tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico, que acrediten su necesidad y eficacia de 
acuerdo al consejo de peritos. 

Estas condiciones, a las que el juez podrá añadir cualquiera de las reglas de conducta contempladas en el 
artículo 27 bis, regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y hasta diez (10) años 
más en las perpetuas, a contar desde el día del otorgamiento de la libertad condicional. 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.892 B.O.26/5/2004) 

ARTICULO 14 — La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá en los 
casos previstos en los artículos 80 inciso 7º, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo párrafo. 

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 25.892 B.O.26/5/2004) 

ARTICULO 15.- La libertad condicional será revocada cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare 
la obligación de residencia. En estos casos no se computará, en el término de la pena, el tiempo que haya 
durado la libertad. 

En los casos de los incisos 2º, 3º, 5º y 6º del artículo 13, el Tribunal podrá disponer que no se compute en el 
término de la condena todo o parte del tiempo que hubiere durado la libertad, hasta que el condenado 
cumpliese con lo dispuesto en dichos incisos. (Párrafo sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.892 
B.O.26/5/2004) 

ARTICULO 16.- Transcurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años señalado en el artículo 13 
sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida, lo mismo que la 
inhabilitación absoluta del artículo 12.  

ARTICULO 17.- Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada, podrá obtenerla nuevamente.  

ARTICULO 18.- Los condenados por tribunales provinciales a reclusión o prisión por más de cinco años serán 
admitidos en los respectivos establecimientos nacionales. Las provincias podrán mandarlos siempre que no 
tuvieren establecimientos adecuados.  

ARTICULO 19.- La inhabilitación absoluta importa:  

1º. La privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular;  

2º. La privación del derecho electoral;  

3º. La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas;  

4º. La suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido 
por los parientes que tengan derecho a pensión.  

El tribunal podrá disponer, por razones de carácter asistencial, que la víctima o los deudos que estaban a su 
cargo concurran hasta la mitad de dicho importe, o que lo perciban en su totalidad, cuando el penado no 
tuviere parientes con derecho a pensión, en ambos casos hasta integrar el monto de las indemnizaciones 
fijadas.  

ARTICULO 20.- La inhabilitación especial producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho 
sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena. La 
inhabilitación especial para derechos políticos producirá la incapacidad de ejercer durante la condena 
aquellos sobre que recayere.  

ARTICULO 20 bis.- Podrá imponerse inhabilitación especial de seis meses a diez años, aunque esa pena no 
esté expresamente prevista, cuando el delito cometido importe:  
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1º. Incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público;  

2º. Abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o curatela;  

3º. Incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una 
autorización, licencia o habilitación del poder público.  

ARTICULO 20 ter.- El condenado a inhabilitación absoluta puede ser restituido al uso y goce de los derechos 
y capacidades de que fue privado, si se ha comportado correctamente durante la mitad del plazo de 
aquélla, o durante diez años cuando la pena fuera perpetua, y ha reparado los daños en la medida de lo 
posible.  

El condenado a inhabilitación especial puede ser rehabilitado, transcurrida la mitad del plazo de ella, o 
cinco años cuando la pena fuere perpetua, si se ha comportado correctamente, ha remediado su 
incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos abusos y, además, ha reparado los daños en la 
medida de lo posible.  

Cuando la inhabilitación importó la pérdida de un cargo público o de una tutela o curatela, la rehabilitación 
no comportará la reposición en los mismos cargos.  

Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitación no se computará el tiempo en que el inhabilitado haya 
estado prófugo, internado o privado de su libertad.  

ARTICULO 21.- La multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero que determinare la sentencia, 
teniendo en cuenta además de las causas generales del artículo 40, la situación económica del penado.  

Si el reo no pagare la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá prisión que no excederá de año y 
medio.  

El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la 
primera, haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado. Podrá autorizarse al 
condenado a amortizar la pena pecuniaria, mediante el trabajo libre, siempre que se presente ocasión para 
ello.  

También se podrá autorizar al condenado a pagar la multa por cuotas. El tribunal fijará el monto y la fecha 
de los pagos, según la condición económica del condenado.  

ARTICULO 22.- En cualquier tiempo que se satisfaciera la multa, el reo quedará en libertad.  

Del importe se descontará, de acuerdo con las reglas establecidas para el cómputo de la prisión preventiva, 
la parte proporcional al tiempo de detención que hubiere sufrido.  

ARTICULO 22 bis.- Si el hecho ha sido cometido con ánimo de lucro, podrá agregarse a la pena privativa de 
libertad una multa, aun cuando no esté especialmente prevista o lo esté sólo en forma alternativa con 
aquélla. Cuando no esté prevista, la multa no podrá exceder de noventa mil pesos. 

(Nota Infoleg: multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993) 

ARTICULO 23.- En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes 
penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de 
las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado nacional, de las 
provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de 
terceros. 

Si las cosas son peligrosas para la seguridad común, el comiso puede ordenarse aunque afecte a terceros, 
salvo el derecho de éstos, si fueren de buena fe, a ser indemnizados. 
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Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o 
administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al 
mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra éstos. 

Cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito, el 
comiso se pronunciará contra éste. 

Si el bien decomisado tuviere valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o de bien público, la 
autoridad nacional, provincial o municipal respectiva podrá disponer su entrega a esas entidades. Si así no 
fuere y tuviera valor comercial, aquélla dispondrá su enajenación. Si no tuviera valor lícito alguno, se lo 
destruirá. 

En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los artículos 142 bis o 170 de este 
Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a 
la víctima privada de su libertad. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del 
presente artículo, y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia 
a la víctima. 

El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para 
asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos 
informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse 
de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente 
pueda recaer. 

El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus 
efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obtaculizar la impunidad de sus partícipes. En todos los 
casos se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.815 B.O.1/12/2003) 

ARTICULO 24.- La prisión preventiva se computará así: por dos días de prisión preventiva, uno de reclusión; 
por un día de prisión preventiva, uno de prisión o dos de inhabilitación o la cantidad de multa que el 
tribunal fijase entre pesos treinta y cinco y pesos ciento setenta y cinco.  

(Nota Infoleg: multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993) 

ARTICULO 25.- Si durante la condena el penado se volviere loco, el tiempo de la locura se computará para 
el cumplimiento de la pena, sin que ello obste a lo dispuesto en el apartado tercero del inciso 1º del artículo 
34.  

 
 
 

CODIGO PROCESAL PENAL ARGENTINO 
 

TITULO III 

Ejecución civil 

CAPITULO I 

Condenas pecuniarias 

Competencia 
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Art. 516. - Las sentencias que condenan a restitución, reparación e indemnización de daños, satisfacción de 
costas y pago de gastos, cuando no sean inmediatamente ejecutadas o no puedan serlo por simple orden del 
tribunal que las dictó, se ejecutarán por el interesado o por el ministerio fiscal ante los jueces civiles y con 
arreglo al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

(Nota Infoleg: artículo derogado por art. 76 de la Ley N° 24.946 B.O. 23/3/1998, en cuanto dispone la 
intervención del Ministerio Público en la ejecución de condenas pecuniarias) 

Sanciones disciplinarias 

Art. 517. - El ministerio fiscal ejecutará las penas pecuniarias de carácter disciplinario a favor del fisco, en 
la forma establecida en el artículo anterior. 

(Nota Infoleg: artículo derogado por art. 76 de la Ley N° 24.946 B.O. 23/3/1998, en cuanto dispone la 
intervención del Ministerio Público en la ejecución de condenas pecuniarias) 

CAPITULO II 

Garantías 

Embargo o inhibición de oficio 

Art. 518. - Al dictar el auto de procesamiento, el juez ordenará el embargo de bienes del imputado o, en su 
caso, del civilmente demandado, en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la 
indemnización civil y las costas. 

Si el imputado o el civilmente demandado no tuvieren bienes, o lo embargado fuere insuficiente, se podrá 
decretar su inhibición. 

Sin embargo, las medidas cautelares podrán dictarse antes del auto de procesamiento, cuando hubiere 
peligro en la demora y elementos de convicción suficientes que las justifiquen. 

Embargo a petición de parte 

Art. 519. - El actor civil podrá pedir ampliación del embargo dispuesto de oficio, prestando la caución que el 
tribunal determine. 

Aplicación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

Art. 520. - Con respecto a la sustitución del embargo o inhibición, orden de los bienes embargables, forma y 
ejecución del embargo, conservación, seguridad y custodia de los bienes embargados, su administración, 
variaciones del embargo, honorarios y tercerías, regirán las disposiciones del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, pero el recurso de apelación tendrá efecto devolutivo. 

Actuaciones 

Art. 521. - Las diligencias sobre embargos y fianzas se tramitarán por cuerda separada. 

CAPITULO III 

Restitución de objetos secuestrados 

Objetos decomisados 
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Art. 522. - Cuando la sentencia importe decomiso de algún objeto, el tribunal le dará el destino que 
corresponda según su naturaleza. 

Cosas secuestradas 

Art. 523. - Las cosas secuestradas que no estuvieren sujetas a decomiso, restitución o embargo serán 
devueltas a quien se le secuestraron. 

Si hubieran sido entregadas en depósito antes de la sentencia, se notificará al depositario la entrega 
definitiva. 

Las cosas secuestradas de propiedad del condenado podrán ser retenidas en garantía de los gastos y costas 
del proceso y de las responsabilidades pecuniarias impuestas. 

Juez competente 

Art. 524. - Si se suscitare controversia sobre la restitución de las cosas secuestradas o la forma de dicha 
restitución, se dispondrá que los interesados recurran a la justicia civil. 

Objetos no reclamados 

Art. 525. - Cuando después de un (1) año de concluido el proceso nadie reclame o acredite tener derecho a 
la restitución de cosas, que no se secuestraron del poder de determinada persona, se dispondrá su 
decomiso. 

 

Bienes objeto de secuestro en causas penales. Custodia y disposición. 

Ley Nº 20.785 

Sancionada: Setiembre 26 de 1974. 

Promulgada: Octubre 11 de 1974. 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina Reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza 
de ley: 

ARTICULO 1º— La custodia y disposición de los bienes objeto de secuestro en causas penales de 
competencia de la justicia nacional y federal se ajustará a lo preceptuado en la presente ley. 

ARTICULO 2º — En cuanto el estado de la causa lo permita, el dinero, títulos y valores secuestrados se 
depositarán como pertenecientes a aquélla, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires o en la sucursal del 
Banco de la Nación Argentina que corresponda, según que el asiento del tribunal esté en la Capital Federal o 
en el interior, sin perjuicio de disponerse, en cualquier estado de la causa, la entrega o transferencia de 
dichos bienes, si procediere. 

ARTICULO 3º — Tratándose de bienes físicos, y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga derechos 
sobre ellos, el mismo no sea habido, o citado legalmente no compareciere a recibirlos, se procederá de la 
siguiente manera: 
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a) Si se tratare de cosa perecedera, se dispondrá de inmediato su venta en pública subasta, por intermedio 
de las instituciones bancarias mencionadas en el artículo precedente, en las cuales se depositará el importe 
obtenido de la venta; 

b) Si los bienes secuestrados tuvieren interés científico o cultural, se dispondrá de inmediato su entrega a 
entidades de reconocidos antecedentes en la materia; 

c) En los casos de estupefacientes o psicotrópicos, el juzgado determinará la repartición u organismo del 
Estado Nacional a que serán entregados; 

d) Tratándose de armas de fuego o explosivos la entrega se hará al Comando de Arsenales del Ejército o a la 
unidad militar más cercana, según que el asiento del tribunal, se halle en la Capital Federal o en el interior; 

e) Cuando se tratare de aeronaves, la entrega se hará a la autoridad aeronáutica. (Inciso sustituido por art. 
1º de la Ley Nº 22.129, B.O.14/01/1980) 

f) Si se tratare de cualquier otro bien no especificado en los incisos precedentes transcurridos seis (6) meses 
desde el día del secuestro se dispondrá su venta en pública subasta, a través de las instituciones bancarias 
mencionadas en el art. 2º, en las que se depositará el importe obtenido de la venta. (Inciso incorporado por 
art. 1º de la Ley Nº 22.129, B.O.14/01/1980) 

En todos los casos, si los bienes secuestrados pudieren sufrir daño o demérito por el solo transcurso del 
tiempo, las instituciones a las que se hiciere entrega de los mismos podrán disponer de ellos con 
autorización del tribunal y previa tasación que éste ordenará. (Párrafo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 
22.129, B.O.14/01/1980) 

En tal supuesto, aquéllas quedarán obligadas por la suma determinada en la tasación con más los intereses 
al tipo bancario si, posteriormente, correspondiere la devolución de los bienes a quien acreditare derecho 
sobre ellos. (Párrafo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 22.129, B.O.14/01/1980) 

Los depósitos de dinero dispuestos en el art. 2º, así como el resultante de los importes obtenidos de la venta 
de los bienes que determinan los incs. a) y f) del presente artículo, devengarán los intereses al tipo bancario 
correspondiente. (Párrafo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 22.129, B.O.14/01/1980) 

ARTICULO 4º — Cuando por la naturaleza de los bienes secuestrados no correspondiere su venta ni entrega, 
transcurrido el plazo establecido en el artículo 6º se dispondrá su destrucción. 

ARTICULO 5º — El remate, entrega o destrucción prescriptos en los artículos precedentes podrán 
demorarse, mediante auto fundamentado, el tiempo que el tribunal estime necesario. 

ARTICULO 6º — En la misma resolución por la que se decrete la destrucción o venta del bien, salvo el 
supuesto del artículo 3º, inciso a), se dará traslado a las partes para que en el plazo de cinco (5) días 
manifiesten si antes de cumplirse lo ordenado consideran necesario realizar peritaciones sobre dicho bien 
proponiendo en su caso los puntos concretos sobre los que versarán aquéllas. 

Si se ignoraren los autores del supuesto delito o ellos se hallaren prófugos, se dará intervención al defensor 
de pobres, incapaces y ausentes. Si en el plazo antes señalado se propusieren peritaciones el tribunal 
resolverá por auto fundamentado su admisión o rechazo y la realización o suspensión de la destrucción o 
subasta. Dicho auto será apelable en relación y con efecto suspensivo. 

ARTICULO 7º — El tribunal, antes de efectuarse la venta, entrega o destrucción del objeto, deberá disponer 
la realización de los peritajes o verificaciones necesarias para determinar con toda precisión su valor y 
estado. 

ARTICULO 8º — Realizada la subasta, entrega o destrucción de los bienes, las conclusiones de los peritos 
sobre las comprobaciones materiales tendrán valor durante todo el curso posterior de la causa, sin perjuicio 
de la facultad del tribunal de apreciar tales conclusiones, del derecho de las partes a aducir las 
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consideraciones que estimen convenientes en cuanto a su valorización, de interrogar a los peritos sobre sus 
conclusiones y de ofrecer toda la prueba pertinente. 

ARTICULO 9º — En caso de que constare que se halla en trámite un proceso que trate sobre la propiedad del 
bien secuestrado, en cuanto el estado de la causa lo permita dicho bien será puesto a disposición del juez 
que entiende en ese proceso. 

ARTICULO 10. — Las armas de fuego que por cualquier circunstancia deban conservarse en el tribunal no 
podrán mantenerse en condiciones de uso inmediato, para lo cual se les desmontará una pieza fundamental, 
que se guardará por separado en condiciones que impidan su empleo. 

ARTICULO 10 bis. — En los supuestos de aeronaves y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga 
derechos sobre ellas, el mismo no sea habido o, citado legalmente, no compareciere a recibirlo, regirán las 
siguientes disposiciones: 

a) Los organismos oficiales encargados de su depósito, transcurridos SEIS (6) meses desde el día del 
secuestro solicitarán al juez que haga saber si existe algún impedimento para su remate. 

Si dentro de los DIEZ (10) días de recibido el pedido el juez no hiciere saber su oposición por resolución 
fundada, el organismo oficial encargado del depósito dispondrá la venta en pública subasta a través de las 
instituciones bancarias mencionadas en el artículo 2°, en las que se depositará el importe obtenido de la 
venta. 

Si el juez se opusiere al remate, el bien permanecerá en depósito. 

Cada TRES (3) meses, contados a partir de la negativa que hubiere formulado el juez, se podrá librar un 
nuevo pedido a los mismos fines y con iguales alcances. 

b) El importe obtenido de la venta devengará el interés al tipo bancario correspondiente. 

c) Si con posterioridad a la subasta, correspondiere la devolución del bien a quien acreditare derecho sobre 
el mismo, deberá abonársele el producido de la venta con más los intereses al tipo bancario. 

(Artículo sustituido por art. 3º de la Ley Nº 26.348, B.O. 21/01/2008) 

ARTICULO 10 ter. — En los supuestos de automotores, y en tanto no corresponda su entrega a quien tenga 
derechos sobre ellos, el mismo no sea habido o, citado legalmente, no compareciere a recibirlo, 
transcurridos SEIS (6) meses desde el día del secuestro, o bien en un plazo menor y la autoridad judicial así 
lo dispusiera, la autoridad encargada de su depósito y custodia procederá a gestionar su descontaminación, 
compactación y disposición como chatarra. El referido plazo de SEIS (6) meses podrá ser ampliado por el 
magistrado interviniente por resolución fundada, en la que deberá indicar las razones por las cuales no 
resulta aplicable el procedimiento de reducción. 

Si con posterioridad a la descontaminación, compactación y disposición en calidad de chatarra, 
correspondiere la devolución del bien a quien acreditare derecho sobre el mismo, deberá abonársele el valor 
de la chatarra resultante, previa deducción de los importes originados por la descontaminación y 
compactación. 

(Artículo incorporado por art. 4º de la Ley Nº 26.348, B.O. 21/01/2008) 

(Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolución N° 2636/2008 del Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos 
Humanos B.O. 18/9/2008 se establece que la aplicación de las previsiones establecidas en el presente 
artículo y normas que los reglamenten, se centralizará en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana de la 
Secretaría de Seguridad interior.) 

ARTICULO 11. — La Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y las polícias 
provinciales, dentro de los sesenta (60) días a contar desde la publicación de la presente deberán comunicar 
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a los tribunales correspondientes la nómina de los bienes que tengan depositados como pertenecientes a 
causas que tramiten o hayan tramitado ante ellos, para su disposición conforme a esta ley. 

ARTICULO 12. — Las disposiciones del Código de Procedimientos en materia Penal se aplicarán en cuanto no 
sean incompatibles con la presente ley. 

ARTICULO 13. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de 
setiembre del año mil novecientos setenta cuatro. 

J. A. ALLENDE  R. A LASTIRI 

Aldo H, N. Caontoni Ludovico Lavia.  

—Registrada bajo el Nº 20.785— 

  

Antecedentes Normativos 

- Artículo 10 bis incorporado por art. 2º de la Ley Nº 22.129, B.O. 14/01/1980; 

 

PODER JUDICIAL DE LA NACION 

Ley Nº 23.853 

Establécese que la Corte Suprema de Justicia de la Nación preparará el Presupuesto de Gastos y 
Recursos del citado Poder. Enumeración de los recursos específicos. Remuneraciones. 

Sancionada: Septiembre 27 de 1990 

Promulgada parcialmente: Octubre 18 de 1990 

Ver Antecedentes Normativos 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de 
Ley:  

ARTICULO 1º — La Corte Suprema de Justicia de la Nación preparará el Presupuesto de Gastos y Recursos 
del Poder Judicial, el que será remitido al Poder Ejecutivo Nacional para su incorporación al proyecto de 
Presupuesto General de la Administración Nacional que se presenta anualmente ante el Honorable Congreso. 

ARTICULO 2º — El presupuesto del Poder Judicial de la Nación será atendido con cargo al TESORO NACIONAL 
y con recursos específicos propios del citado poder. Los recursos del TESORO NACIONAL se conformarán con 
el equivalente del tres y medio por ciento (3,5%) de los recursos tributarios y no tributarios de la 
Administración Central. El cincuenta y siete centésimos por ciento (0,57%) corresponderá a la CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION y el dos con noventa y tres por ciento (2,93%) al CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA. Para el supuesto que los recursos que se asignan a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
NACION superen el crédito asignado por la Ley Anual de Presupuesto o el que se destine conforme la 
facultad indicada en el primer párrafo del Artículo 5º de la presente, podrán ser utilizados para financiar los 
restantes programas y actividades del presupuesto de la jurisdicción. A la alícuota del tres y medio por 
ciento (3,5%) se le adicionará el aporte que anualmente incluya el Poder Ejecutivo Nacional en el 
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Presupuesto General de la Administración Nacional para el inciso 4 —Bienes de uso— de acuerdo al 
presupuesto preparado por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. 

(Artículo sustituido por art. 1º del Decreto Nº 557/2005 B.O. 3/6/2005) 

ARTICULO 3º — Constituyen recursos específicos, propios del Poder Judicial de la Nación, afectados al 
Presupuesto de Gastos e Inversiones, los siguientes: 

a) Tasas de actuación judicial, comunes, especiales, fijas o variables; 

b) El producto de la venta o locación de bienes muebles o inmuebles afectados al Poder Judicial de la 
Nación; efectos secuestrados en causas penales que no hayan podido entregarse a sus dueños; objetos 
comisados; material de rezago; publicaciones; cosas perdidas; el producido de la multa establecida en el 
artículo 15 de la ley 13.512, cuyo valor al 31 de julio de 1990 se fija en ciento cincuenta mil australes (A 
150.000) reajustado semestralmente por la Corte Suprema, y todo otro ingreso que no teniendo un destino 
determinado se origine en causas judiciales; 

c) Los importes liquidados por las instituciones financieras originados en razón de las inversiones dispuestas 
por los señores jueces nacionales o federales en los juicios que tramitan, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

c. 1) Operaciones en moneda de curso legal:  

1. El cincuenta por ciento (50 %) de la diferencia entre la tasa activa de la institución financiera y las tasas 
pasivas devengadas por operaciones de plazo fijo, ajustables o no y de caja de ahorro. Se considerará como 
tasa activa la tasa promedio diaria correspondiente a operaciones comerciales de la institución financiera y 
como tasa pasiva la correspondiente a cada una de las inversiones realizadas, corregida por la exigencia de 
efectivo mínimo. 

2. El cincuenta por ciento (50 %) de la tasa activa de la institución financiera sobre la capacidad prestable 
del depósito, calculada en la forma indicada anteriormente, cuando se trate de depósito a la vista. 

c. 2) Operaciones en moneda extranjera: 

1. Para las inversiones a plazo fijo y caja de ahorro se aplicará el mismo porcentaje y criterio indicado en el 
subtítulo 1 del apartado c.1), considerando al efecto las operaciones en la moneda de que se trate. 

2. Por depósito a la vista el cincuenta por ciento (50 %) de la tasa pasiva promedio correspondiente a 
depósitos de plazo fijo en esa moneda. 

c. 3) Compraventa de títulos. 

El cincuenta por ciento (50 %) de la comisión percibida por la institución financiera, sea por la venta o 
compra de títulos.  

Las inversiones y demás operaciones se efectuarán en entidades oficiales que designe la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación y gozarán de la garantía de la Nación Argentina. 

Los importes devengados por inversiones en caja de ahorro se liquidarán semanalmente, tomando los 
promedios diarios de tasas y en relación a los saldos diarios. 

Los importes correspondientes a operaciones por compra o venta de títulos se liquidarán en el momento en 
que se produzcan.  

Con respecto a los importes devengados por las restantes inversiones, se liquidarán provisoriamente a fin de 
cada mes sobre la base de la información remitida al Banco Central de la República Argentina 
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correspondiente al mes anterior y serán liquidados definitivamente sobre la base de la información del mes, 
el día 15 del mes siguiente: 

d) Donaciones; multas; fianzas cumplidas o prescriptas; aranceles y cualquier otra recaudación originada en 
el funcionamiento de tribunales y organismos judiciales nacionales y demás ingresos que se establezcan para 
financiar el Presupuesto de Gastos e Inversiones del Poder Judicial de la Nación; 

e) Toda renta que se obtenga por operaciones financieras que puedan efectuarse con los fondos obtenidos 
con los recursos enumerados precedentemente.  

Los recursos enumerados estarán exentos de toda contribución o impuesto nacional.  

Los recursos específicos enumerados en el presente artículo, financiarán el crédito presupuestario que se 
asigne anualmente al Programa 21 - Justicia en Máxima Instancia de la Jurisdicción 05 - Poder Judicial de la 
Nación y sus actividades de dependencia directa. Para el supuesto que dichos recursos superen el crédito 
asignado por la Ley Anual de Presupuesto o el que se destine conforme la facultad indicada en el primer 
párrafo del artículo 5º de la presente, podrán ser utilizados para financiar los restantes programas y 
actividades del presupuesto de la jurisdicción. (Ultimo párrafo sustituido por art. 50 de la Ley Nº 25.064 
B.O. 30/12/1998) 
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ANEXO No. 2 
 

Legislación vigente de Colombia 
 
DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXVIII. N. 45046. 27, DICIEMBRE, 2002. PÁG.49 
 

LEY 793 DE 2002 
 

(diciembre 27) 
 
por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de 

dominio. 
 

“El Congreso de Colombia 
 

DECRETA: 
 

CAPITULO I 
 
De la extinción de dominio 
 
Artículo 1°. Concepto. La extinción de dominio es la pérdida de este derecho a favor del Estado, sin 
contra prestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular. Esta acción es autónoma 
en los términos de la presente ley. 
 
Artículo 2°. Causales. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando 
ocurriere cualquiera de los siguientes casos: 
 
1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el 
origen lícito del mismo. 
 
2. El bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita. 
 
3. Los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de 
actividades ilícitas, sean destinadas a éstas, o correspondan al objeto del delito. 
 
4. Los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o permuta de otros que 
tengan su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas, o que hayan sido destinados a 
actividades ilícitas o sean producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito. 
 
5. Los bienes o recursos de que se trate hubieren sido afectados dentro de un proceso penal y que 
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 una decisión definitiva por cualquier causa. 
 
6. Los derechos de que se trate recaigan sobre bienes de procedencia lícita, pero que hayan sido 
utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de ilícita procedencia. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el presente numeral, exclusivamente, los casos de títulos que se 
negocian en centrales de depósito de valores, debidamente acreditadas ante la autoridad 
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competente, siempre y cuando los intermediarios que actúen en ellas, cumplan con las 
obligaciones de informar operaciones sospechosas en materia de lavado de activos, de 
conformidad con las normas vigentes. 
 
7. Cuando en cualquier circunstancia no se justifique el origen ilícito del bien perseguido en el 
proceso. 
 
Parágrafo 1°. El afectado deberá probar a través de los medios idóneos, los fundamentos de su 
oposición. 
 
Parágrafo 2°. Las actividades ilícitas a las que se refiere el presente artículo son: 
 
1. El delito de enriquecimiento ilícito. 
 
2. Las conductas cometidas, en perjuicio del Tesoro Público, y que correspondan a los delitos de 
peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos 
legales, emisión ilegal de moneda o de efectos o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de 
actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a 
seguridad y defensa nacionales; delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; 
utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o 
reserva. 
 
3. Las que impliquen grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende 
que son actividades que causan deterioro a la moral social, las que atenten contra la salud pública, 
el orden económico y social, los recursos naturales y el medio ambiente, seguridad pública, 
administración pública, el régimen constitucional y legal, el secuestro, secuestro extorsivo, 
extorsión y proxenetismo. 
 
Artículo 3°. De los bienes. Para los efectos de la presente ley se entenderá por bienes sujetos a 
extinción del dominio, todos los que sean susceptibles de valoración económica, muebles o 
inmuebles, tangibles o intangibles, o aquellos sobre los cuales pueda recaer derecho de propiedad. 
Igualmente, se entenderá por tales todos los frutos y rendimientos de los mismos. 
 
Cuando no resultare posible ubicar, o extinguir el dominio de los bienes determinados sobre los 
cuales verse la extinción del dominio, al momento de la sentencia, podrá el Juez declarar 
extinguido el dominio sobre bienes o valores equivalentes del mismo titular. Lo dispuesto en el 
presente artículo no podría interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe 
exentos de culpa. 
 
CAPITULO II 
 
De la acción de extinción de dominio 
 
Artículo 4°. De la naturaleza de la acción. La acción de extinción de dominio de que trata la 
presente ley es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y 
procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los 
tenga en su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes comprometidos. Esta acción es distinta 
e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de 
la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe 
exentos de culpa. 
 
Procederá la extinción del derecho de dominio respecto de los bienes objeto de sucesión por causa 
de muerte, cuando dichos bienes correspondan a cualquiera de los eventos previsto en el artículo 
2°. 
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Artículo 5°. De la iniciación de la acción. La acción deberá ser iniciada de oficio por la Fiscalía 
General de la Nación, cuando concurra alguna de las causales previstas en el artículo 2° de la 
presente ley. 
 
La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fuerza Pública, la 
Dirección Nacional de Estupefacientes, cualquier institución pública, o cualquier persona natural o 
jurídica, deberán informar a la Fiscalía General de la Nación, sobre la existencia de bienes que 
puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio. Los organismos internacionales, 
habilitados para el efecto por un tratado o convenio de colaboración recíproca celebrado con el 
Gobierno de Colombia, podrán dar noticia de ello, para el inicio de la acción de extinción de 
dominio. 
 
Parágrafo. La Dirección Nacional de Estupefacientes, podrá intervenir como parte dentro del 
proceso de extinción de dominio, que de oficio inicie la Fiscalía General de la Nación, cuando le 
asista interés jurídico para actuar. Estará facultada para presentar y solicitar la práctica de pruebas 
dirigidas a demostrar la procedencia ilícita de los bienes, solicitar medidas cautelares sobre los 
mismos, impugnar la resolución de improcedencia de la acción, y la providencia que no reconozca 
el abandono de los bienes a favor del Estado, cuando se cumplan los requisitos del artículo 10 de 
la presente ley. 
 
Artículo 6°. Retribución. El particular que denuncie de manera eficaz, o que en forma efectiva 
contribuya a la obtención de evidencias para la declaratoria de extinción de dominio, o las aporte, 
recibirá una retribución hasta del 5% del producto que el Estado obtenga por la liquidación de 
dichos bienes, o del valor comercial de los mismos, dependiendo de la colaboración; cuando el 
Estado los retuviere para cualquiera de sus órganos o dependencias. Esta tasación la hará el Juez 
en la sentencia, de oficio, o a petición del Fiscal. 
 
Artículo 7°. Normas aplicables. La acción de extinción se sujetará exclusivamente a las 
disposiciones de la presente ley y, sólo para llenar sus vacíos, se aplicarán las reglas del Código 
de Procedimiento Penal o del Código de Procedimiento Civil, en su orden. En ningún caso podrá 
alegarse prejudicialidad para impedir que se profiera sentencia, ni exigirse la acumulación de 
procesos. Una vez que el expediente entre al despacho para fallo, tendrá prelación sobre los 
demás procesos que en el mismo se adelanten, salvo sobre aquellos en los que fuere preciso 
resolver la situación jurídica de un detenido. 
 
CAPITULO III 
 
Del debido proceso y de las garantías 
 
Artículo 8°. Del debido proceso. En el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se 
garantizará el debido proceso que le es propio, permitiendo al afectado presentar pruebas e 
intervenir en su práctica, oponerse a las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los 
bienes, y ejercer el derecho de contradicción que la Constitución Política consagra. 
 
Artículo 9°. De la protección de derechos. Durante el procedimiento se garantizarán y protegerán 
los derechos de los afectados, y en particular los siguientes: 
 
1. Probar el origen legítimo de su patrimonio, y de bienes cuya, titularidad se discute. 
 
2. Probar que los bienes de que se trata no se encuentran en las causales que sustentan la acción 
de extinción de dominio. 
 
3. Probar que, respecto de su patrimonio, o de los bienes que específicamente constituyen el 
objeto de la acción, se ha producido una sentencia 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 del proceso. 
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Artículo 10. De la comparecencia al proceso. Si los afectados con ocasión de la acción de extinción 
de dominio no comparecieren por sí o por interpuesta persona, la autoridad competente ordenará 
su emplazamiento, en los términos del artículo 13 de la presente ley. 
 
Vencido el término de emplazamiento se designará curador ad litem, siempre que no se hubiere 
logrado la comparecencia del titular del bien objeto de extinción, con quien se adelantarán los 
trámites inherentes al debido proceso y al derecho de defensa. Igualmente, en todo proceso de 
extinción de dominio, se emplazará a los terceros indeterminados, a quienes se designará curador 
ad litem en los términos de esta ley. 
 
CAPITULO IV 
 
De la competencia y del procedimiento 
 
Artículo 11. De la competencia. Conocerá de la acción el Fiscal General de la Nación, 
directamente, o a través de los fiscales delegados ante los jueces competentes para dictar la 
sentencia de extinción de dominio. De acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales, el 
Fiscal podrá conformar unidades especiales de extinción de dominio. 
 
Corresponde a los jueces penales del circuito especializados, del lugar en donde se encuentren 
ubicados los bienes, proferir la sentencia que declare la extinción de dominio. Si se hubieren 
encontrado bienes en distintos distritos judiciales, será competente el juez, determinado por 
reparto, de aquel distrito que cuente con el mayor número de jueces penales del circuito 
especializados, La aparición de bienes en otros lugares, posterior a la resolución de inicio de la 
investigación, no alterará la competencia. 
 
Artículo 12. Fase inicial. El fiscal competente para conocer de la acción de extinción de dominio, 
iniciará la investigación, de oficio o por información que le haya sido suministrada de conformidad 
con el artículo 5° de la presente ley, con el fin de identificar los bienes sobre los cuales podría 
iniciarse la acción, de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 2°. 
 
En el desarrollo de esta fase, el fiscal podrá decretar medidas cautelares, o solicitar al Juez 
competente, la adopción de las mismas, según corresponda, que comprenderán la suspensión del 
poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los bienes, de dinero en depósito en el sistema 
financiero, de títulos valores, y de los rendimientos de los anteriores, lo mismo que la orden de no 
pagarlos cuando fuere imposible su aprehensión física. En todo caso la Dirección Nacional de 
Estupefacientes será el secuestre o depositario de los bienes embargados o intervenidos. 
 
Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato a disposición de 
la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión 
Social y Lucha contra el Crimen organizado, el cual procederá preferentemente a constituir 
fideicomisos de administración, en cualquiera de las entidades fiduciarias vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria; o, en su defecto, a arrendar o celebrar otros contratos que mantengan 
la productividad y valor de los bienes, o aseguren su uso a favor del Estado. Mientras los recursos 
monetarios o títulos financieras que valores se encuentren sujetos a medidas cautelares, las 
instituciones financieras que reciban la respectiva orden abrirán una cuenta especial, que genere 
rendimientos a tasa comercial, cuya cuantía formará parte de sus depósitos. Los rendimientos 
obtenidos pasarán al Estado en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales 
recursos, o se entregarán a su dueño, en el evento contrario. 
 
Los bienes fungibles, de género, y/o muebles que amenacen deterioro, y los demás que en adición 
a los anteriores determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, podrán ser enajenados al mejor 
postor, o en condiciones de mercado, cuando fuere el caso, entidad que podrá administrar el 
producto líquido, de acuerdo con las normas vigentes. De igual forma, los bienes inmuebles se 
administrarán de conformidad con las normas vigentes. Los rendimientos obtenidos pasarán al 
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Estado, en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales recursos, o se entregarán a 
su dueño, en el evento contrario. 
 
En todos los casos, la fiduciaria se pagara, con cargo a los bienes administrados o a sus 
productos, el valor de sus honorarios y de los costos de administración en que incurra. Cualquier 
faltante que se presentare para cubrirlos, será exigible con la misma preferencia con la que se 
tratan los gastos de administración en un concurso de acreedores, sobre el valor de los bienes, 
una vez que se liquiden o se subasten. Esta fiducia no estará sujeta en su constitución o desarrollo 
a las reglas de la contratación administrativa, sino a la ley comercial o financiera ordinaria. 
 
Parágrafo. El Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado 
es una cuenta especial sin personería jurídica administrada por la Dirección Nacional de 
Estupefacientes, de acuerdo con las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. 
 
Los bienes y recursos objeto de extinción de dominio ingresarán al Fondo para la Rehabilitación, 
Inversión, Social y lucha contra el Crimen Organizado y serán asignados por el Consejo Nacional 
de Estupefacientes, para fines de inversión social, seguridad y lucha contra la delincuencia 
organizada. 
 
Artículo 13. Del procedimiento. El trámite de la acción de extinción de dominio se cumplirá de 
conformidad con las siguientes reglas: 
 
1. El fiscal que inicie el trámite, dictará resolución de sustanciación en la que propondrá los hechos 
en que se funda la identificación de los bienes que se persiguen y las pruebas directas o indiciarias 
conducentes. Contra esta resolución no procederá recurso alguno. Si aun no se ha hecho en la 
fase inicial, el fiscal decretará las medidas cautelares, o podrá solicitar al juez competente, la 
adopción de las mismas, según corresponda, las cuales se ordenarán y ejecutarán antes de 
notificada la resolución de inicio a los afectados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
anterior. 
 
2. La resolución de inicio se comunicará al agente del Ministerio Público y se notificará, dentro de 
los cinco (5) días siguientes, a las personas afectadas cuya dirección se conozca. Si la notificación 
personal no pudiere hacerse en la primera ocasión que se intenta, se dejará en la dirección de la 
persona por notificar noticia suficiente de la acción que se ha iniciado y del derecho que le asiste a 
presentarse al proceso. 
 
3. Cinco (5) días después de libradas las comunicaciones pertinentes, se dispondrá el 
emplazamiento de quienes figuren como titulares de derechos reales principales o accesorios 
según el certificado de registro correspondiente, y de las demás personas que se sientan con 
interés legítimo en el proceso, para que comparezcan a hacer valer sus derechos. 
 
4. El emplazamiento se surtirá por edicto, que permanecerá fijado en la Secretaría por el término 
de cinco (5) días y se publicará por una vez, dentro de dicho término, en un periódico de amplia 
circulación nacional y en una radiodifusora con cobertura en la localidad donde se encuentren los 
bienes. Si el emplazado o los emplazados no se presentaren dentro de los tres (3) días siguientes 
al vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del 
curador ad litem, quien velará por el cumplimiento de las reglas del debido proceso a favor del 
afectado, y empezará a contar el término de que trata el artículo 10 de la presente ley. 
 
5. Dentro de los cinco (5) días siguientes al término de su comparecencia, los intervinientes podrán 
solicitar las pruebas que estimen conducentes y eficaces para fundar su oposición, y para explicar 
el origen de los bienes a partir de actividades lícitas demostrables. 
 
6. Transcurrido el término anterior, se decretarán, las pruebas solicitadas que se consideren 
conducentes y las que oficiosamente considere oportunas el investigador, las que se practicarán 
en un término de treinta (30) días, que no será prorrogable. 
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El fiscal del conocimiento podrá decretar pruebas de oficio, decisión que no será susceptible de 
recurso alguno. 
 
7. Concluido el término probatorio, se surtirá traslado por Secretaría por el término común de cinco 
(5) días, durante los cuales los intervinientes alegarán de conclusión. 
 
8. Transcurrido el término anterior, durante los quince (15) días siguientes el fiscal dictará una 
resolución en la cual decidirá respecto de la procedencia o improcedencia de la extinción de 
dominio. 
 
9. El fiscal remitirá al día siguiente de la expedición de la resolución de que trata el numeral 
anterior, el expediente completo al juez competente, quien dará traslado de la resolución a los 
intervinientes por el término de cinco (5) días, para que puedan controvertirla. Vencido el término 
anterior, dictará la respectiva sentencia que declarará la extinción de dominio, o se abstendrá de 
hacerlo, de acuerdo con lo alegado y probado, dentro de los quince (15) días siguientes. La 
sentencia que se profiera tendrá efectos erga ommes. 
 
10. En contra de la sentencia que decrete la extinción de dominio sólo procederá el recurso de 
apelación, interpuesto por las partes o por el Ministerio Público, que será resuelto por el superior 
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que el expediente llegue a su despacho. La 
sentencia de primera instancia que niegue la extinción de dominio y que no sea apelada, se 
someterá en todo caso al grado jurisdiccional de consulta. 
 
11. Cuando se decrete la improcedencia sobre un bien de un tercero de buena fe, el fiscal deberá 
someter la decisión al grado jurisdiccional de consulta. En los demás casos, será el Juez quien 
decida sobre la extinción o no del dominio, incluida la improcedencia que dicte el fiscal sobre 
bienes distintos a los mencionados en este numeral. En todo caso, se desestimará de plano 
cualquier incidente que los interesados propongan con esa finalidad. 
 
Los términos establecidos en el presente artículo son improrrogables y de obligatorio cumplimiento, 
y su desconocimiento se constituirá en falta disciplinaria gravísima. 
 
Artículo 14. De las notificaciones. La única notificación personal que se surtirá en todo el proceso 
de extinción de dominio, será la que se realice al inicio del trámite, en los términos del artículo 13 
de la presente ley. Todas las demás se surtirán por estado, salvo las sentencias de primera o de 
segunda instancia, que se notificarán por edicto. Ninguna decisión adoptada por el fiscal es 
susceptible de recursos. 
 
Artículo 15. De las nulidades. Cualquiera nulidad que aleguen las partes, será considerada en la 
resolución de procedencia o improcedencia, o en la sentencia de primera o segunda instancia. No 
habrá ninguna nulidad de previo pronunciamiento. 
 
Artículo 16. Causales de nulidad. Serán causales de nulidad en el proceso de extinción de dominio, 
las siguientes: 
 
1. Falta de competencia. 
 
2. Falta de notificación. 
 
3. Negativa injustificada, a decretar una prueba conducente o a practicar, sin causa que lo 
justifique, una prueba oportunamente decretada. 
 
Artículo 17. De las excepciones e incidentes. En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar 
a la presentación y al trámite de excepciones previas ni de incidentes salvo el de objeción al 
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peritazgo por error grave. Todos serán decididos en la resolución de procedencia o en la sentencia 
definitiva. 
 
Las partes deberán proponer la objeción al dictamen pericial, sólo por error grave y dentro de los 
tres (3) días siguientes al traslado del mismo, presentando las pruebas en que se funda. El Fiscal, 
si considera improcedente la objeción, decidirá de plano; en caso contrario, dispondrá un término 
de cinco (5) días para practicar pruebas y decidir. 
 
Artículo 18. De la sentencia. La sentencia declarará la extinción de todos los derechos reales, 
principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquiera otra limitación a la 
disponibilidad o el uso del bien y ordenará su tradición a favor de la Nación a través del Fondo para 
la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado. 
 
Si los bienes fueren muebles o moneda, y aún no estuvieren secuestrados a disposición del Fondo, 
en la sentencia se ordenará que se le haga entrega inmediata de los mismos o que se consignen a 
su disposición los valores dichos. Si se tratare de bienes incorporados a un título, se ordenará la 
anulación del mismo y la expedición de uno nuevo a nombre del citado Fondo. 
 
Si en la sentencia se reconocieren los derechos de un acreedor prendario o hipotecario de buena 
fe exenta de culpa, la Dirección Nacional de Estupefacientes, directamente o por conducto de la 
Fiduciaria, procederá a su venta o subasta, y pagará el crédito en los términos que en la sentencia 
se indique. 
 
Artículo 19. De los gastos procesales y de administración. Los gastos que se generen con ocasión 
del trámite de la acción de extinción del dominio, así como los que se presenten por la 
administración de los bienes en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el 
Crimen Organizado, se pagarán con cargo a los rendimientos financieros de los bienes que han 
ingresado a dicho fondo, salvo que la sentencia declare la improcedencia de los bienes. 
 
Parágrafo. Corresponde al Consejo Nacional de Estupefacientes la destinación de los rendimientos 
financieros, de acuerdo con los soportes que para el efecto presenten las entidades miembros de 
dicho órgano. 
 
CAPITULO V 
 
De los procesos en curso 
 
Artículo 20. De los procesos en curso. Los términos y recursos que hubieren empezado a correr se 
regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación, en todo lo demás se aplicará esta ley. 
 
CAPITULO VI 
 
Disposiciones finales 
 
Artículo 21. De la cooperación. Los convenios y tratados de cooperación judicial suscritos, 
aprobados y debidamente ratificados por Colombia, serán plenamente aplicables para la obtención 
de colaboración en materia de afectación de bienes, cuando su contenido sea compatible con la 
acción de extinción de dominio. 
 
Artículo 22. De la derogatoria. Deróganse todas las normas y disposiciones que le sean contrarias 
a esta Ley, en especial la Ley 333 de 1996. 
 
Artículo 23. Bienes y derechos ubicados en San Andrés. Los bienes y los rendimientos y los frutos 
que generen los mismos localizados en la jurisdicción del Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina y cuya extinción de dominio se haya decretado conforme a la 
presente ley, deberán destinarse, a la financiación de programas sociales en el Archipiélago. 
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Los recaudos generados en virtud de la destinación provisional de bienes se destinarán en igual 
forma. 
 
Artículo 24. Vigencia. Esta Ley rige a partir de la fecha de, su promulgación. No obstante la 
extinción del dominio se declarará, cualquiera sea la época de la adquisición o destinación ilícita de 
los bienes. En todo caso se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no constituye justo 
título, causa un grave deterioro a la moral social y es conducta con efectos permanentes. 
 
El Presidente del honorable Senado de la República, 
Luis Alfredo Ramos Botero. 
 
El Secretario General del honorable Senado de la República, 
Emilio Ramón Otero Dajud. 
 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
William Vélez Mesa. 
 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
Angelino Lizcano Rivera. 
 
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL 
 
Publíquese y cúmplase. 
 
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2002. 
 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
 
El Ministro de Justicia y del Derecho, 
Fernando Londoño Hoyos. 
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ANEXO No. 3 
 
Legislación vigente de Uruguay 
 
 

Ley Nº 18.494 

CONTROL Y PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS Y 
DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

MODIFICACIONES 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 
reunidos en Asamblea General,  

DECRETAN: 

 

Artículo 1º.- Sustitúyense los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 14, 16 y 19 de la Ley Nº 17.835, de 23 
de setiembre de 2004, por los siguientes: 

 

"ARTÍCULO 1º.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del 
Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y 
costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación 
económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. 
También deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya 
procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos 
tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 -
incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998- y de prevenir 
asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la presente ley. En este último caso, la 
obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aun involucrando activos de 
origen Iícito- se sospeche que están vinculadas a las personas físicas o jurídicas comprendidas 
en el artículo 16 de la presente ley o destinados a financiar cualquier actividad terrorista. 

La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del 
Banco Central del Uruguay, en la forma que éste reglamentará. 

La obligación de informar comprenderá asimismo a: i) las empresas que presten servicios de 
arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, de transporte de valores y de transferencia o 
envío de fondos; ii) los fiduciarios profesionales y iii) las personas físicas o jurídicas que, en 
forma profesional, presten desde Uruguay asesoramiento en materia de inversiones, 
colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o 
nacionalidad. La supervisión de la actividad de estos sujetos obligados estará a cargo del Banco 
Central del Uruguay. 
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El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las 
circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley 
Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley Nº 16.327, de 11 de 
noviembre de 1992 y las modificaciones introducidas por las Leyes Nº 17.523, de 4 de agosto 
de 2002 y Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002". 

 
"ARTÍCULO 2º.- Con las mismas condiciones también estarán sujetos a la obligación 
establecida en el artículo anterior: 

 I) los casinos, 

 II) las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, 

 
III) los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las 

actividades siguientes: 

  a. compraventa de bienes inmuebles; 

  b. administración del dinero, valores u otros activos del cliente; 

  c. administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; 

  d. organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades; 

  e. creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos y 

  f. compraventa de establecimientos comerciales. 

 IV) los rematadores, 

 
V) las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de 

arte y metales y piedras preciosos, 

 
VI) los explotadores de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la 

reglamentación; 

 
VII) las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen 

transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales. 

 

   Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán 
cumplir estos sujetos obligados, para el registro de transacciones, el mantenimiento de los 
respectivos asientos y la debida identificación de los clientes. Cuando los sujetos obligados 
participen en un organismo gremial que por el número de sus integrantes represente 
significativamente a la profesión u oficio de que se trate, el organismo de control en materia de 
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo podrá coordinar con dichas entidades la mejor 
manera de instrumentar el cumplimiento por parte de los agremiados o asociados de sus 
obligaciones en la materia. Si no existieran dichas entidades, el órgano de control podrá crear 
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comisiones interinstitucionales cuya integración, competencia y funcionamiento serán 
establecidos por la reglamentación. 

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo determinará la aplicación 
por parte del Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 UI (mil Unidades Indexadas) y una 
multa máxima de 20:000.000 UI (veinte millones de Unidades Indexadas) según las 
circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor y previo 
informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay". 

 

"ARTÍCULO 3º.- La comunicación será reservada. Ningún sujeto obligado, incluyendo las 
personas relacionadas contractualmente con él, podrá poner en conocimiento de las personas 
participantes o de terceros las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o produzcan, en 
cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1º, 2º y 17 de la presente ley. 

Una vez recibido el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a quien 
lo haya formulado sobre la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y 
a la relación comercial con el cliente. Si en el plazo de tres días hábiles la Unidad no imparte 
instrucciones, el obligado podrá adoptar la conducta que estime más adecuada a sus intereses. 

Toda vez que la Unidad de Información y Análisis Financiero reciba un reporte de operación 
sospechosa deberá guardar estricta reserva respecto de la identidad del sujeto obligado que lo 
haya formulado, así como de la identidad del firmante del mismo. Esta información sólo será 
revelada a instancias de la justicia penal competente, por resolución fundada, cuando ésta 
entienda que resulta relevante para la causa". 

 

"ARTÍCULO 6º.- La Unidad de Información y Análisis Financiero, por resolución fundada, podrá 
instruir a las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay para que impidan, 
por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones sospechosas de 
involucrar fondos cuyo origen proceda de los delitos cuya prevención procura la presente ley. La 
decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente, la cual, 
consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa notificación, 
la inmovilización de los activos de los partícipes. La resolución que adopte el Juez Penal 
competente, sea disponiendo o denegando la inmovilización de los fondos, será comunicada a 
la Unidad de Información y Análisis Financiero, la que a su vez deberá ponerla en conocimiento 
de las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay involucradas". 

 

"ARTÍCULO 7º.- Sobre la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, a 
través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar información 
relevante para la investigación de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo 
con las autoridades de otros Estados que, ejerciendo competencias homólogas, lo soliciten 
fundadamente. Con esa finalidad, podrá además suscribir memorandos de entendimiento. Para 
este efecto, sólo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si 
se cumplen los siguientes requisitos: 

 

A) El organismo requirente se comprometerá a utilizar la información al solo y específico objeto 
de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes 
que estén incluidos en el artículo 8º, así como del delito previsto por el artículo 16 de la 
presente ley; 

 B) respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como 
sus funcionarios, deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional 
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que rigen para la Unidad de Información y Análisis Financiero y sus funcionarios; 

 

C) los antecedentes suministrados sólo podrán ser utilizados en un proceso penal o 
administrativo en el Estado requirente, previa autorización de la Justicia Penal del país 
requerido, que se otorgará de acuerdo con las normas de cooperación jurídica 
internacional". 

 

"ARTÍCULO 8º.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 
de octubre de 1974, se configurarán también cuando su objeto material sean los bienes, 
productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a 
las siguientes actividades: 

 
1. crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad tipificados por la Ley 

Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006; 

 2. terrorismo; 

 3. financiación del terrorismo; 

 4. contrabando superior a U$S 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); 

 5. tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; 

 6. tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; 

 7. tráfico ilícito y trata de personas; 

 8. extorsión; 

 9. secuestro; 

 10. proxenetismo; 

 11. tráfico ilícito de sustancias nucleares; 

 12. tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos;  

 13. estafa; 

 14. apropiación indebida; 

 

15. los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código 
Penal y los establecidos en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998 (delitos de 
corrupción pública); 
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 16. quiebra fraudulenta; 

 17. insolvencia fraudulenta; 

 
18. el delito previsto en el artículo 5º de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 

(insolvencia societaria fraudulenta); 

 
19. los delitos previstos en la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y sus modificativas 

(delitos marcarios); 

 
20. los delitos previstos en la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003 y sus modificativas 

(delitos contra la propiedad intelectual); 

 

21. las conductas delictivas previstas en la Ley Nº 17.815, de 6 de setiembre de 2004, en los 
artículos 77 a 81 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008 y todas aquellas conductas 
ilícitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño 
sobre venta, prostitución infantil y utilización en pornografía o que refieren a trata, tráfico o 
explotación sexual de personas; 

 
22. la falsificación y la alteración de moneda previstas en los artículos 227 y 228 del Código 

Penal". 

 

"ARTÍCULO 14.- Decláranse de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la 
finalidad de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional, 
a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo mediante la utilización de armas de guerra, 
explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para aterrorizar a 
la población, poniendo en peligro la vida, la integridad física, la libertad o la seguridad de un 
número indeterminado de personas. La conspiración y los actos preparatorios se castigarán con 
la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado". 

 

"ARTÍCULO 16.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, 
proveyere o recolectare fondos para financiar una organización terrorista o a un miembro de 
ésta o a un terrorista individual, con la intención que se utilicen o a sabiendas que serán 
utilizados, en todo o en parte, en las actividades delictivas descritas en el artículo 14 de la 
presente ley, independientemente de su acaecimiento y aun cuando ellas no se desplegaren en 
el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaria". 

 

"ARTÍCULO 19.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del 
Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios 
a través de la frontera por un monto superior a U$S 10.000 (diez mil dólares de los Estados 
Unidos de América) deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay, en la forma en que 
determinará la reglamentación que éste dicte. 

Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos 
monetarios a través de la frontera por un monto superior a U$S 10.000 (diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América) deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas, en la forma 
que determinará la reglamentación. 

El incumplimiento de esta obligación determinará, para los sujetos comprendidos en el 
inciso primero del presente artículo, la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 1º 
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de la presente ley; para los señalados en el inciso segundo, la imposición de una multa por 
parte del Poder Ejecutivo, cuyo máximo podrá ascender hasta el monto de la cuantía no 
declarada, consideradas las circunstancias del caso. 

Constatado el transporte de fondos o valores en infracción a lo dispuesto en el presente artículo, 
la autoridad competente procederá a su detención, adoptará inmediatamente las medidas 
pertinentes a efectos de la instrucción del correspondiente procedimiento administrativo y 
solicitará, dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes, las medidas cautelares 
necesarias para asegurar el derecho del Estado al cobro de la multa prevista en el 
inciso precedente. El Juez fijará el término durante el cual se mantendrán las medidas 
decretadas, el que no podrá ser mayor a seis meses y que podrá ser prorrogado cuando 
resultare insuficiente por causas no imputables a la Administración. Sin perjuicio de lo 
establecido en el inciso anterior, la autoridad competente solicitará inmediatamente la orden 
judicial de incautación, cuando existan sospechas fundadas de que los fondos o valores no 
declarados provienen de alguno de los delitos tipificados en la presente ley, aun cuando hayan 
sido cometidos en el extranjero, bajo la condición de que la conducta constituye también delito 
en la ley uruguaya. La prueba de un origen diverso producida por el titular de los fondos o 
valores incautados determinará la devolución de los mismos, sin perjuicio de las medidas 
cautelares que se dispusieren para asegurar el pago de la multa prevista en este artículo. La 
resolución judicial que deniegue la devolución será apelable, aun en etapa presumarial". 

Artículo 2º.- Sustitúyense los artículos 62 y 63 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 
1974, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, por los 
siguientes: 

 

"ARTÍCULO 62. (Medidas cautelares).- 
 
62.1. (Universalidad de la aplicación). El tribunal penal competente adoptará por resolución 
fundada, de oficio o a solicitud de parte, en cualquier estado de la causa e incluso en el 
presumario, las medidas cautelares necesarias para asegurar la disponibilidad de los bienes 
sujetos a eventual decomiso como consecuencia de la comisión de cualquiera de los delitos 
previstos en la presente ley o delitos conexos con éstos. 

En el caso de que las medidas cautelares sean adoptadas durante la etapa presumarial, éstas 
caducarán de pleno derecho si, en un plazo de dos años contados desde que las mismas se 
hicieron efectivas, el Ministerio Público no solicita el enjuiciamiento. 

 

62.2. (Procedencia). Las medidas cautelares se adoptarán cuando el tribunal penal competente 
estime que son indispensables para la protección del derecho del Estado de disponer de estos 
bienes una vez decomisados y siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por 
la demora del proceso. 

En ningún caso se exigirá contracautela pero el Estado responderá por los daños y perjuicios 
causados por las medidas cautelares adoptadas, si los bienes afectados no son finalmente 
decomisados. 

La Junta Nacional de Drogas podrá requerir al Ministerio Público que solicite la adopción de 
medidas cautelares sobre los bienes y productos del delito que le pudieran ser adjudicados por 
sentencia. 

 62.3. (Facultades del tribunal). El tribunal penal competente podrá: 
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 a) apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer otra si la entiende más eficiente; 

 b) establecer su alcance y término de duración; y 

 c) disponer la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada. 

 

62.4. (Recursos). Las medidas se adoptarán en forma reservada y ningún incidente o petición 
podrá detener su cumplimiento. 

Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas adoptadas en forma completa y 
concreta con motivo de su ejecución, se le notificarán una vez cumplidas. 

La providencia que admita, deniegue o modifique una medida cautelar será recurrible mediante 
recursos de reposición y apelación, pero la interposición de los mismos no suspenderá su 
ejecución. 
 
62.5. (Medidas específicas). El tribunal penal competente podrá disponer las medidas que 
estime indispensables, entre otras, la prohibición de innovar, la anotación preventiva de la litis, 
los embargos y secuestros, la designación de veedor o auditor, la de interventor o cualquier otra 
que sea idónea para el cumplimiento de la finalidad cautelar. 

La resolución que disponga una intervención fijará su plazo y las facultades del interventor 
debiéndose procurar, en lo posible, la continuidad de la explotación intervenida. El tribunal fijará 
la retribución del interventor la cual, si fuere mensual, no podrá exceder de la que percibiere en 
su caso un gerente con funciones de administrador en la empresa intervenida, la que se 
abonará por el patrimonio intervenido y se imputará a la que se fije como honorario final. 

 

62.6. (Medidas provisionales). El tribunal penal competente podrá adoptar, como medida 
provisional o anticipada, el remate de los bienes que se hubieran embargado o, en general, se 
encontraren sometidos a cualquier medida cautelar, que corran riesgo de perecer, deteriorarse, 
depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irrogue perjuicios o gastos 
desproporcionados a su valor. 

En estos casos, el tribunal penal competente podrá disponer su remate y depositar el producto 
en unidades indexadas u otra unidad de medida que permita asegurar la preservación del valor, 
a la orden del tribunal y bajo el rubro de autos". 
 
"ARTÍCULO 63. (Decomiso).- 
 
63.1. (Concepto). El decomiso es la privación con carácter definitivo de algún bien, producto o 
instrumento, por decisión del tribunal penal competente a solicitud del Ministerio Público, como 
consecuencia jurídica accesoria de la actividad ilícita. La providencia ejecutoriada que lo 
disponga constituirá título de traslación del dominio y se inscribirá en los Registros Públicos 
correspondientes. 
 
63.2. (Ámbito objetivo). En la sentencia definitiva de condena por alguno de los delitos previstos 
en la presente ley o delitos conexos, el tribunal penal competente dispondrá, a solicitud del 
Ministerio Público, el decomiso de: 

 
a) los estupefacientes y sustancias psicotrópicas prohibidas que fueran incautadas en el 

proceso; 
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b) los bienes o instrumentos utilizados para cometer el delito o la actividad preparatoria 

punible; 

 c) los bienes y productos que procedan del delito; 

 

d) los bienes y productos que procedan de la aplicación de los provenientes del delito, 
comprendiendo: los bienes y productos en los que se hayan transformado o convertido los 
provenientes del delito y los bienes y productos con los que se hayan mezclado los 
provenientes del delito hasta llegar al valor estimado de éstos; 

 e) los ingresos u otros beneficios derivados de los bienes y productos provenientes del delito. 

 

63.3. (Decomiso por equivalente). Cuando tales bienes, productos e instrumentos no pudieran 
ser decomisados, el tribunal penal competente dispondrá el decomiso de cualquier otro bien del 
condenado por un valor equivalente o, de no ser ello posible, dispondrá que aquél pague una 
multa de idéntico valor. 
 
63.4. (Decomiso de pleno derecho). Sin perjuicio de lo expresado, el tribunal penal competente, 
en cualquier etapa del proceso en la que el indagado o imputado no fuera habido, librará la 
orden de prisión respectiva y transcurridos seis meses sin que haya variado la situación, 
caducará todo derecho que el mismo pueda tener sobre los bienes, productos o instrumentos 
que se hubiesen cautelarmente incautado, operando el decomiso de pleno derecho. 

En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la inmovilización de activos 
al amparo de lo edictado por el artículo 6º de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, si 
sus titulares no ofrecieran prueba de que los mismos tienen un origen diverso a los delitos 
previstos en la presente ley o delitos conexos en un plazo de seis meses, caducará todo 
derecho que pudieran tener sobre los fondos inmovilizados, operando el decomiso de pleno 
derecho. 

En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la incautación de fondos o 
valores no declarados, al amparo de lo edictado por el artículo 19 de la Ley Nº 17.835, de 23 de 
setiembre de 2004, si sus titulares no ofrecieran prueba que los mismos tienen un origen 
diverso a los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos en un plazo de seis meses, 
caducará todo derecho que pudieran tener sobre los fondos inmovilizados, operando el 
decomiso de pleno derecho. 

En los casos en que se produjere el hallazgo de bienes o productos provenientes de delitos 
tipificados en la presente ley o delitos conexos, si en el plazo de seis meses no compareciere 
ningún interesado, operará el decomiso de pleno derecho. 

 

63.5. (Ámbito subjetivo). El decomiso puede alcanzar los bienes enumerados en los 
incisos anteriores de los que el condenado por alguno de los delitos previstos en la presente ley 
o delitos conexos sea el beneficiario final y respecto de cuya ilegítima procedencia no haya 
aportado una justificación capaz de contradecir los indicios recogidos en la acusación, siempre 
que el valor de los mencionados bienes sea desproporcionado respecto de la actividad lícita que 
desarrolle y haya declarado. Podrán ser objeto de decomiso el dinero, los bienes y los demás 
efectos adquiridos en un momento anterior a aquél en que se ha desarrollado la actividad 
delictiva del reo, siempre que el tribunal penal competente disponga de elementos de hecho 
aptos para justificar una conexión razonable con la misma actividad delictiva. 

A los fines del decomiso se considerará al condenado por los delitos previstos en la presente ley 
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o conexos con éstos, beneficiario final de los bienes, aun cuando figuren a nombre de terceros o 
de cualquier otro modo posea, a través de persona física o jurídica intermedia. 

La determinación y el alcance objetivo y subjetivo del decomiso serán resueltos por el tribunal 
penal competente". 

Artículo 3º.- En los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia 
Especializados en Crimen Organizado, la reserva no regirá el plazo de un año que establece el 
artículo 113 del Código del Proceso Penal a los efectos del diligenciamiento de prueba que, por su 
naturaleza, deba producirse sin conocimiento del indagado. 

Artículo 4º.- Sustitúyense los artículos 9º a 12 de la Ley Nº 17.835, de 23 setiembre de 2004, por el 
siguiente: 

 

"ARTÍCULO 9º. (Entrega vigilada).- 
 
9.1. Con fines de investigación, a requerimiento del Ministerio Público, el Juez Penal 
competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales 
preciosos u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, 
precursores u otra sustancia prohibida, o cualquier otro bien que pueda ser objeto de un delito 
que sea de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en 
Crimen Organizado, por resolución fundada, bajo la más estricta reserva y confidencialidad.  
 
9.2. Para adoptar estas medidas el Juez deberá tener en cuenta en cada caso concreto su 
necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, las posibilidades de 
vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación internacional. 
 
9.3. Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas o sospechosas 
de los bienes o sustancias detalladas en el inciso primero entren, transiten o salgan del territorio 
nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el 
propósito de identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los 
delitos referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin. 

Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán ser interceptadas y 
autorizadas a proseguir intactas o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las 
sustancias ilícitas que contengan". 

Artículo 5º. (Vigilancias electrónicas).- En la investigación de cualquier delito se podrán utilizar 
todos los medios tecnológicos disponibles a fin de facilitar su esclarecimiento. 

La ejecución de las vigilancias electrónicas será ordenada por el Juez de la investigación a 
requerimiento del Ministerio Público. El desarrollo y la colección de la prueba deberá verificarse 
bajo la supervisión del Juez competente. El Juez competente será el encargado de la selección del 
material destinado a ser utilizado en la causa y la del que descartará por no referirse al objeto 
probatorio. 

El resultado de las pruebas deberá transcribirse en actas certificadas a fin de que puedan ser 
incorporadas al proceso y el Juez está obligado a la conservación y custodia de los soportes 
electrónicos que las contienen, hasta el cumplimiento de la condena. 

Una vez designada la defensa del intimado, las actuaciones procesales serán puestas a 
disposición de la misma para su control y análisis, debiéndose someter el material al indagado para 
el reconocimiento de voces e imágenes. 
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Quedan expresamente excluidas del objeto de estas medidas las comunicaciones de cualquier 
índole que mantenga el indagado con su defensor y las que versen sobre cuestiones que no 
tengan relación con el objeto de la investigación. 

Artículo 6º. (Del colaborador).- 

6.1. El Ministerio Público, en cualquier etapa del proceso penal, podrá acordar con una persona 
que haya incurrido en delitos que sean competencia de los Juzgados Letrados de Primera 
Instancia Especializados en Crimen Organizado, la reducción de la pena a recaer hasta la mitad 
del mínimo y del máximo o aun no formular requisitoria según la circunstancia del caso, si: 

 

A) Revelare la identidad de autores, coautores, cómplices o encubridores de los hechos 
investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el 
procesamiento de los sindicados o la resolución definitiva del caso o un significativo 
progreso de la investigación. 

 

B) Aportare información que permita incautar materias primas, estupefacientes, dinero, 
sustancias inflamables o explosivas, armas o cualquier otro objeto o elemento que pueda 
servir para la comisión de delitos, planificarlos e incluso recuperar objetos o bienes 
procedentes de los mismos.  

A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que permita 
desbaratar una organización, grupo o banda dedicada a la actividad delictiva de referencia. 

La reducción o exención de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación. 

6.2. Será condición necesaria para la aplicación de esta ley que el colaborador abandone la 
actividad delictiva o la asociación ilícita a la que pertenece. 

6.3. La declaración del colaborador deberá prestarse dentro de los 180 días en que manifestó su 
voluntad de acogerse al beneficio. En esa declaración el colaborador deberá revelar toda la 
información que posea para la reconstrucción de los hechos y la individualización y captura de los 
autores. 

Artículo 7º. (Agentes encubiertos).- 

7.1. A solicitud del Ministerio Público y con la finalidad de investigar los delitos que ingresan en la 
órbita de su competencia, los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen 
Organizado podrán, mediante resolución fundada, autorizar a funcionarios públicos a actuar bajo 
identidad supuesta y a adquirir y transportar objetos, efectos e instrumentos de delito y diferir la 
incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el 
plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente 
habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el 
tráfico jurídico y social bajo tal identidad. 

La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la 
identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá 
conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. 

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad 
posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá 
aportarse al proceso en su integridad y se valorará por el órgano judicial competente. 
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7.2. Los funcionarios públicos que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa, de 
conformidad a lo previsto en el numeral precedente, podrán mantener dicha identidad cuando 
testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y 
siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndoles de aplicación lo previsto 
en los artículos 8º a 10 de la presente ley. Ningún funcionario público podrá ser obligado a actuar 
como agente encubierto. 

7.3. Cuando la actuación del agente encubierto pueda afectar derechos fundamentales como la 
intimidad, el domicilio o la inviolabilidad de las comunicaciones entre particulares, el agente 
encubierto deberá solicitar al órgano judicial competente la autorización que al respecto establezca 
la Constitución y la ley, así como cumplir con las demás previsiones legales aplicables. 

7.4. El agente encubierto quedará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que 
sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida 
proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito. Para 
poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la 
investigación, el Juez competente para conocer en la causa, tan pronto como tenga conocimiento 
de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerirá informe relativo a tal 
circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual, resolverá lo 
que a su criterio proceda. 

Artículo 8º. (Protección de víctimas, testigos y colaboradores).- 

8.1. Los testigos, las víctimas cuando actúen como tales, los peritos y los colaboradores en los 
procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en 
Crimen Organizado podrán ser sometidos a medidas de protección cuando existan sospechas 
fundadas de que corre grave riesgo su vida o integridad física tanto de ellos como de sus 
familiares. 

8.2. Las medidas de protección serán las siguientes: 

 1. La protección física de esas personas a cargo de la autoridad policial. 

 
2. Utilización de mecanismos que impidan su identificación visual por parte de terceros ajenos 

al proceso cuando debe comparecer a cualquier diligencia de prueba. 

 
3. Que sea citado de manera reservada, conducido en vehículo oficial y que se establezca una 

zona de exclusión para recibir su declaración. 

 
4. Prohibición de toma de fotografías o registración y divulgación de su imagen tanto por 

particulares como por los medios de comunicación. 

 
5. Posibilidad de recibir su testimonio por medios audiovisuales u otras tecnologías 

adecuadas. 

 

6. La reubicación, el uso de otro nombre y el otorgamiento de nuevos documentos de 
identidad debiendo la Dirección Nacional de Identificación Civil adoptar todos los resguardos 
necesarios para asegurar el carácter secreto de estas medidas. 

 7. Prohibición total o parcial de revelar información acerca de su identidad o paradero. 
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 8. Asistencia económica en casos de reubicación la que será provista con cargo al 
artículo 464, numeral 3) de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987. 

8.3. Las medidas de protección descriptas en el inciso anterior serán adoptadas por el Juez a 
solicitud del Ministerio Público o a petición de la víctima, testigo, perito o colaborador y serán 
extensibles a los familiares y demás personas cercanas que la resolución judicial determine. 

8.4. Podrán celebrarse acuerdos con otros Estados a los efectos de la reubicación de víctimas, 
testigos o colaboradores. 

8.5. Las resoluciones que se adopten en cumplimiento de los incisos anteriores tendrán carácter 
secreto y se estamparán en expediente separado que quedará en custodia del Actuario del 
Juzgado. 

Artículo 9º.- El funcionario público que, en razón o en ocasión de su cargo, revele las medidas de 
protección de naturaleza secreta, la ubicación de las personas reubicadas o la identidad en 
aquellos casos en que se haya autorizado el uso de una nueva, será castigado con pena de dos a 
seis años de penitenciaría e inhabilitación absoluta de dos a diez años. 

Artículo 10.- El que utilizare violencia o intimidación con la finalidad de influir directa o 
indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete 
o testigo para que modifique su actuación en el proceso o incumpla sus obligaciones con la 
Justicia, será castigado con la pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. Si el 
autor del hecho alcanzara su objetivo se aplicarán las reglas de la coparticipación criminal, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 numeral 2º del Código Penal. 

La realización de cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o 
bienes, como represalia de aquel que haya utilizado la violencia o intimidación con la finalidad de 
influir directa o indirectamente del modo previsto en el inciso primero, se considerará agravante del 
delito respectivo y la pena del mismo se aumentará en un tercio en su mínimo y su máximo. 

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo establecido por el literal A) del artículo 32 del Código del Proceso 
Penal, procederá la extradición en los delitos establecidos en el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de 
octubre de 1974, los precedentes de los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del citado 
Decreto-Ley y los establecidos en la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004. 

Artículo 12.- Sustitúyese el literal A) del artículo 10 de la Ley Nº 18.401, de 22 de octubre de 2008, 
por el siguiente: 

 

"A) Recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, la 
información sobre transacciones financieras y otras informaciones que estime de utilidad a 
efectos de impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo previstos 
por la normativa vigente". 

Artículo 13.- Sustitúyese el numeral 1) del inciso tercero del artículo 414 de la Ley Nº 18.362, de 6 
de octubre de 2008, por el siguiente: 

 
"1) Los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código 

Penal, con excepción de los previstos en los artículos 171 y 173 y los establecidos en la Ley 
Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1988". 
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Artículo 14. (Derogaciones).- Deróganse los artículos 21 de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre 
de 2004, 8º de la Ley Nº 17.835, en la redacción dada por el artículo 28 de la Ley Nº 18.026, de 25 
de setiembre de 2006, 67 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción 
dada por el artículo 68 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, los incisos cuarto y quinto 
del artículo 63 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el 
artículo 67 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y 125 de la Ley Nº 18.046, de 24 de 
octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 48 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 
2008. 

    Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de junio de 2009. 
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ANEXO No. 4 
 
Legislación vigente de Chile 

Identificación de la Norma : LEY-20000 
Fecha de Publicación : 16.02.2005 
Fecha de Promulgación : 02.02.2005 
Organismo : MINISTERIO DEL INTERIOR 
Ultima Modificación : LEY-20074 14.11.2005 
LEY NUM. 20.000  
SUSTITUYE LA LEY Nº 19.366, QUE SANCIONA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y 
SUSTANCIAS SICOTROPICAS 
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente Proyecto de ley: 

TITULO I 
De los delitos y sanciones 

Párrafo 1º 
De los crímenes y simples delitos 

Artículo 1º.- Los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas 
estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves 
efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la debida autorización, serán castigados con presidio 
mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. 

Si se tratare de otras drogas o sustancias de esta índole que no produzcan los efectos indicados en el inciso 
anterior, podrá rebajarse la pena hasta en un grado. 

Incurren también en este delito, quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos 
comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, preparación, transformación o extracción de las 
sustancias o drogas a que se refieren los incisos anteriores. 

Artículo 2º.- La producción, fabricación, elaboración, distribución, transporte, comercialización, importación, 
exportación, posesión o tenencia de precursores o de sustancias químicas esenciales, con el objetivo de 
destinarlos a la preparación de drogas estupefacientes o sustancias sicotrópicas para perpetrar, dentro o fuera 
del país, alguno de los hechos considerados como delitos en esta ley, será castigado con presidio menor en 
su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades 
tributarias mensuales. 

Si alguna de las conductas descritas en el inciso anterior se hubiere realizado sin conocer el destino de los 
precursores o de las sustancias químicas esenciales por negligencia inexcusable, la pena será de presidio 
menor en sus grados mínimo a medio. 

Artículo 3º.- Las penas establecidas en el artículo 1º se aplicarán también a quienes trafiquen, bajo cualquier 
título, con las sustancias a que dicha disposición se refiere, o con las materias primas que sirvan para 
obtenerlas y a quienes, por cualquier medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales 
sustancias. 

Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, 
adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas. 

Artículo 4º.- El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas 
cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o 
síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos 
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primero o segundo del artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa 
de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a la atención 
de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. 

En igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, suministre o facilite a cualquier título pequeñas cantidades 
de estas sustancias, drogas o materias primas, con el objetivo de que sean consumidas o usadas por otro. 

Se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, 
cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente 
suponer que está destinada al uso o consumo descrito o cuando las circunstancias de la posesión, transporte, 
guarda o porte sean indiciarias del propósito de traficar a cualquier título. 

Artículo 5º.- El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que 
contengan hidrocarburos aromáticos, tales como benceno, tolueno u otras sustancias similares, incurrirá en la 
pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias 
mensuales. 

Atendidas las circunstancias del delito, podrá imponerse, además, la clausura a que hace referencia el artículo 
7º. 

Artículo 6º.- El médico cirujano, odontólogo o médico veterinario que recete alguna de las sustancias 
señaladas en el artículo 1º, sin necesidad médica o terapéutica, será penado con presidio mayor en sus 
grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. 

Artículo 7º.- El que, encontrándose autorizado para suministrar a cualquier título las sustancias o drogas a 
que se refiere el artículo 1º, o las materias que sirvan para obtenerlas, lo hiciere en contravención de las 
disposiciones legales o reglamentarias que lo regulan, será sancionado con presidio mayor en sus grados 
mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. Atendidas las 
circunstancias del delito, podrá imponerse, además, la medida de clausura temporal del establecimiento por 
un plazo no inferior a sesenta días ni superior a ciento veinte días, aun cuando el autor del hecho sea 
empleado o dependiente de cualquier modo en dicho establecimiento. En caso de reiteración, podrá 
imponerse la clausura definitiva y la prohibición perpetua para el autor de tales ilícitos de participar en otro 
establecimiento de igual naturaleza. 

Artículo 8º.- El que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche especies 
vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, incurrirá en 
la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a 
cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a su uso o 
consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los 
artículos 50 y siguientes. 

Según la gravedad del hecho y las circunstancias personales del responsable, la pena podrá rebajarse en un 
grado. 

Artículo 9º.- La autorización a que se refiere el artículo anterior será otorgada por el Servicio Agrícola y 
Ganadero. No podrá otorgarse dicha autorización a las personas naturales respecto de las cuales se hubiere 
formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 
del Código Procesal Penal o hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en 
esta ley o en las leyes 19.366 y 19.913. Tampoco se otorgará a las personas jurídicas, cuando cualesquiera 
de sus representantes legales o administradores, y socios en el caso de las sociedades que no sean 
anónimas, se encuentren en alguna de dichas situaciones. 

Se suspenderá la autorización concedida por el solo ministerio de la ley si, con posterioridad a ésta, se 
formaliza la investigación por alguno de los delitos aludidos; y se entenderá cancelada definitivamente, de 
igual modo, desde que se encuentre ejecutoriada la respectiva sentencia de término condenatoria.  



63 
 

Las resoluciones judiciales aludidas en los incisos anteriores se comunicarán al Servicio Agrícola y Ganadero 
tan pronto se encuentren firmes. Dicho Servicio, a la brevedad, dictará la correspondiente resolución, de 
carácter declarativo, y la comunicará a los interesados. 

Artículo 10.- El que, estando autorizado para efectuar las siembras, plantaciones, cultivos o cosechas a que 
se refiere el artículo anterior, desvíe o destine al tráfico ilícito alguna de las especies vegetales allí señaladas, 
o sus rastrojos, florescencias, semillas u otras partes activas, será penado con presidio mayor en sus grados 
mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. 

Si, por imprudencia o negligencia culpable, abandonare en lugares de fácil acceso al público plantas, sus 
rastrojos, florescencias, semillas u otras partes activas, o no cumpliere con las obligaciones establecidas en el 
reglamento sobre cierro y destrucción de tales especies, será castigado con reclusión o relegación menores 
en su grado mínimo y multa de veinte a doscientas unidades tributarias mensuales. 

Artículo 11.- El propietario, poseedor, mero tenedor o administrador a cualquier título de bienes raíces o 
muebles que, aun sin concierto previo, los facilite a otro a sabiendas de que serán destinados a la comisión de 
alguno de los delitos contemplados en los artículos 1º, 2º, 3º u 8º, será penado con la misma sanción 
establecida para el respectivo delito. 

Artículo 12.- Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento de comercio, cine, hotel, 
restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo, establecimiento educacional de cualquier nivel, u 
otros abiertos al público, y tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en 
el artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a 
doscientas unidades tributarias mensuales, a menos que le corresponda una sanción mayor por su 
participación en el hecho. 

El tribunal podrá, además, imponer las medidas de clausura a que hace referencia el artículo 7º. 

Artículo 13.- El funcionario público que, en razón de su cargo, tome conocimiento de alguno de los delitos 
contemplados en esta ley y omita denunciarlo al Ministerio Público, a los funcionarios de Carabineros de Chile 
o de la Policía de Investigaciones, o de Gendarmería en los casos de los delitos cometidos dentro de los 
recintos penitenciarios, o ante cualquier tribunal con competencia en lo criminal, será castigado con presidio 
menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. 

Artículo 14.- El personal militar a que se refiere el artículo 6º del Código de Justicia Militar, con excepción de 
los conscriptos, el de la Policía de Investigaciones de Chile, el de Gendarmería de Chile y el de aeronáutica a 
que se refiere el artículo 57 del Código Aeronáutico que consuma alguna de las sustancias señaladas en los 
artículos 1º y 5º de esta ley, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. 

No obstante, si consumieren tales sustancias en los lugares o situaciones mencionados en el artículo 5º, Nº 
3º, del Código de Justicia Militar, la sanción será presidio menor en sus grados medio a máximo. 

Los conscriptos que consuman alguna de las sustancias señaladas en los artículos 1º y 5º de esta ley, en los 
lugares o situaciones indicados en el artículo 5º, Nº 3º, del Código de Justicia Militar, serán castigados con la 
pena de presidio menor en su grado mínimo. 

Las mismas penas expresadas en los incisos anteriores se aplicará al respectivo personal si guarda o porta 
consigo dichas sustancias, aun cuando sean para su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el 
tiempo. 

Esta pena no se aplicará a los que justifiquen el uso, consumo, porte o tenencia de dichas sustancias en la 
atención de un tratamiento médico. 

Corresponderá a la autoridad superior de cada organismo prevenir el uso indebido de sustancias 
estupefacientes o sicotrópicas, debiendo ordenar la realización periódica de controles de consumo conforme a 
las normas contenidas en un reglamento que se dictará al efecto. 
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Artículo 15.- Los oficiales y el personal de Gente de Mar de dotación de buques de la marina mercante, de 
naves especiales y de artefactos navales que, a bordo o en el cumplimiento de sus funciones, porten para su 
exclusivo uso personal y próximo en el tiempo o consuman alguna de las sustancias señaladas en los 
artículos 1º y 5°, serán sancionados con presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo y multa 
de diez a cien unidades tributarias mensuales. 

Dichas penas no se aplicarán a los que justifiquen el uso, consumo, porte o tenencia de alguna de dichas 
sustancias en la atención de un tratamiento médico. 

Artículo 16.- Los que se asociaren u organizaren con el objeto de cometer alguno de los delitos contemplados 
en esta ley serán sancionados, por este solo hecho, según las normas que siguen: 

1.- Con presidio mayor en sus grados medio a máximo, al que financie de cualquier forma, ejerza el mando o 
dirección, o planifique el o los delitos que se propongan. 

2.- Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio, al que suministre vehículos, armas, municiones, 
instrumentos, alojamientos, escondite, lugar de reunión o cualquiera otra forma de colaboración para la 
consecución de los fines de la organización. 

Si el autor, cómplice o encubridor del delito establecido en este artículo cometiere, además, alguno de los 
delitos contemplados en esta ley, se estará a lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal para los efectos 
de la aplicación de la pena. 

Artículo 17.- La conspiración para cometer los delitos contemplados en esta ley será sancionada con la pena 
asignada al delito respectivo, rebajada en un grado. 

Artículo 18.- Los delitos de que trata esta ley se sancionarán como consumados desde que haya principio de 
ejecución. 

Párrafo 2º 
De las circunstancias agravantes 

Artículo 19.- Tratándose de los delitos anteriormente descritos, la pena deberá ser aumentada en un grado si 
concurre alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de 
organización del artículo 16. 

b) Si se utilizó violencia, armas o engaño en su comisión. 

c) Si se suministró, promovió, indujo o facilitó el uso o consumo de drogas o sustancias estupefacientes o 
sicotrópicas a menores de dieciocho años de edad, o a personas con sus facultades mentales disminuidas o 
perturbadas. 

d) Si el delito se cometió por funcionarios públicos aprovechando o abusando de su calidad de tales. 

e) Si el delito se cometió valiéndose de personas exentas de responsabilidad penal. 

f) Si el delito se cometió en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o en sitios a 
los que escolares y estudiantes acuden a realizar actividades educativas, deportivas o sociales. 

g) Si el delito se perpetró en una institución deportiva, cultural o social, mientras ésta cumplía sus fines 
propios; o en sitios donde se estaban realizando espectáculos públicos, actividades recreativas, culturales o 
sociales. 
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h) Si el delito fue cometido en un centro hospitalario, asistencial, lugar de detención o reclusión, recinto militar 
o policial.  

Si concurren dos o más de las circunstancias señaladas precedentemente, la pena podrá ser aumentada en 
dos grados. 

Artículo 20.- En los delitos contemplados en esta ley no procederá la atenuante de responsabilidad penal 
contenida en el número 7 del artículo 11 del Código Penal. 

Artículo 21.- Para determinar si existe reincidencia en los delitos castigados en esta ley, se considerarán las 
sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida. 

Párrafo 3º 
De la cooperación eficaz 

Artículo 22.- Será circunstancia atenuante de responsabilidad penal la cooperación eficaz que conduzca al 
esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de sus responsables; o sirva para 
prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad contemplados en 
esta ley. En estos casos, el tribunal podrá reducir la pena hasta en dos grados. 

Sin embargo, tratándose del delito contemplado en el artículo 16, la reducción de la pena podrá comprender 
hasta tres grados.  

Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y 
comprobables, que contribuyan necesariamente a los fines señalados en el inciso primero. 

El Ministerio Público deberá expresar, en la formalización de la investigación o en su escrito de acusación, si 
la cooperación prestada por el imputado ha sido eficaz a los fines señalados en el inciso primero. 

Si con ocasión de la investigación de otro hecho constitutivo de delito, el fiscal correspondiente necesita tomar 
conocimiento de los antecedentes proporcionados por el cooperador eficaz, deberá solicitarlos fundadamente. 
El fiscal requirente, para los efectos de efectuar la diligencia, deberá realizarla en presencia del fiscal ante 
quien se prestó la cooperación, debiendo este último previamente calificar su conveniencia. El superior 
jerárquico común dirimirá cualquier dificultad que surja con ocasión de dicha petición y de su cumplimiento. 

La reducción de pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción penal según las 
circunstancias atenuantes o agravantes comunes que concurran; o de su compensación, de acuerdo con las 
reglas generales. 
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ANEXO No. 5 
 
Legislación vigente de Costa Rica 

Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 

legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo 
PODER LEGISLATIVO 

LEYES 

Nº 8204 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Decreta: 

REFORMA INTEGRAL DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO Y ACTIVIDADES CONEXAS 

Artículo único.—Refórmase integralmente la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Nº 7786, del 30 de abril de 1998. El texto dirá: 

"LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO 
AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN 

DE CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS 

TÍTULO V 

Decomiso y Comiso de los Bienes Utilizados como Medio o Provenientes de los Delitos 
Previstos por esta Ley 

CAPÍTULO I 

Decomiso 

Artículo 83.—Todos los bienes muebles e inmuebles, vehículos, instrumentos, equipos, valores, 
dinero y demás objetos utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta Ley, así como los 
diversos bienes o valores provenientes de tales acciones, serán decomisados preventivamente por 
la autoridad competente que conozca de la causa; lo mismo procederá respecto de las acciones, 
los aportes de capital y la hacienda de personas jurídicas vinculadas con estos hechos. 
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Los terceros interesados que cumplan los presupuestos del artículo 94 de esta Ley, tendrán tres 
meses de plazo, a partir de las comunicaciones mencionadas en los artículos 84 y 90 de la 
presente Ley, para reclamar los bienes y objetos decomisados, plazo en el cual deberán satisfacer 
los requisitos legales que se exijan, para cada caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
anteriores. 

Artículo 84.—De ordenarse cualquiera de las medidas mencionadas en el artículo anterior, los 
bienes deberán ponerse en depósito judicial, en forma inmediata y exclusiva, a la orden del 
Instituto Costarricense sobre Drogas. Previo aseguramiento por el valor del bien, para garantizar un 
posible resarcimiento por deterioro o destrucción, el Instituto Costarricense sobre Drogas deberá 
destinar estos bienes, inmediatamente y en forma exclusiva, al cumplimiento de los fines descritos 
en la presente Ley, salvo casos muy calificados aprobados por el Consejo Directivo; asimismo, 
podrá administrarlos o entregarlos en fideicomiso a un banco estatal, según convenga a sus 
intereses. Si se trata de bienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad que conozca de la 
causa ordenará de inmediato la anotación respectiva y la comunicará al Instituto Costarricense 
sobre Drogas. Los beneficios de la administración o del fideicomiso se utilizarán para la 
consecución de los fines del Instituto. 

En caso de no ser posible proceder según el párrafo segundo del artículo 90 de esta Ley, el 
Instituto deberá publicar un aviso en el diario oficial, en el que se indicarán los objetos, las 
mercancías y los demás bienes en su poder. Vencido el término establecido en el artículo anterior 
sin que los interesados promuevan la acción correspondiente, siempre y cuando exista una 
resolución judicial, los bienes y objetos de valores decomisados pasarán, en forma definitiva, a 
propiedad del Instituto y deberán utilizarse para los fines establecidos en esta Ley. 

Artículo 85.—La autoridad judicial depositará el dinero decomisado en la cuenta corriente del 
Instituto Costarricense sobre Drogas y, de inmediato, le remitirá copia del depósito efectuado. De 
los intereses que produzca, el Instituto deberá destinar: 

a) El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas preventivos, de este porcentaje, al 
menos la mitad será para los programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación 
que desarrolla el IAFA. 

b) Un treinta por ciento (30%) a los programas represivos. 

c) Un diez por ciento (10%) al aseguramiento y mantenimiento de los bienes decomisados, cuyo 
destino sea el señalado en el artículo anterior. 

Artículo 86.—Si, con ocasión de hechos o ilícitos contemplados en la presente Ley, se inicia una 
investigación de parte de las autoridades competentes, toda entidad financiera o que sea parte de 
un grupo financiero, tendrá la obligación de resguardar toda la información, los documentos, 
valores y dineros que puedan ser utilizados como evidencia o pruebas dentro de la investigación o 
en un proceso judicial; en cuanto a los dineros o valores que se mantengan depositados o en 
custodia, deberá proceder a su congelamiento o al depósito en el Banco Central de Costa Rica e 
informar a las autoridades de las acciones realizadas. Las obligaciones anteriores nacen a partir 
del momento en que las entidades reciban de las autoridades, un aviso formal de la existencia de 
una investigación o de un proceso penal judicial, o de que las entidades interpongan la denuncia 
correspondiente. 

Estas acciones no acarrearán, a las entidades o a los funcionarios que las realicen, 
responsabilidades administrativas, civiles, penales ni de ninguna otra índole, si se ha actuado de 
buena fe. 

CAPÍTULO II 



68 
 

Comiso 

Artículo 87.—Si, en sentencia firme, se ordena el comiso a favor del Instituto Costarricense sobre 
Drogas de los bienes muebles e inmuebles, así como de los valores o el dinero en efectivo 
mencionados en los artículos anteriores, el Instituto podrá conservarlos para el cumplimiento de 
sus objetivos, donarlos a entidades de interés público, prioritariamente a organismos cuyo fin sea 
la prevención o represión de las drogas, o subastarlos. 

Cuando se trate de dinero en efectivo, valores o el producto de bienes subastados, el Instituto 
Costarricense sobre Drogas deberá destinar: 

  

a) El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas preventivos; de este porcentaje, al 
menos la mitad será para los programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación 
que desarrolla el IAFA. 

b) Un treinta por ciento (30%) a los programas represivos. 

c) Un diez por ciento (10%) al seguimiento y mantenimiento de los bienes comisados. 

Artículo 88.—Los bienes perecederos podrán ser vendidos por el Instituto, antes de que se dicte 
sentencia definitiva dentro de los respectivos juicios penales, de acuerdo con el reglamento de la 
Institución; para ello, deberá contarse con un peritaje extendido por la oficina competente del 
Ministerio de Hacienda. Los montos obtenidos serán destinados conforme lo indica el artículo 
anterior. 

Artículo 89.—En los casos de bienes comisados sujetos a inscripción en el Registro Nacional, 
bastará la orden de la autoridad judicial competente para que la sección respectiva de dicho 
Registro proceda a la inscripción o el traspaso del bien a favor del Instituto Costarricense sobre 
Drogas. 

Inmediatamente después de que la sentencia se encuentre firme, la autoridad competente enviará 
la orden de inscripción o traspaso, a la cual deberá adjuntársele la respectiva boleta de seguridad, 
y estará exenta del pago de todos los impuestos de transferencia y propiedad previstos en la Ley 
Nº 7088, así como del pago de los timbres y derechos de traspaso o inscripción. Para estos casos, 
no será necesario contar con la respectiva nota emitida por el Departamento de Exenciones del 
Ministerio de Hacienda. 

Artículo 90.—Si transcurrido un año del decomiso del bien no se puede establecer la identidad del 
autor o partícipe del hecho o este ha abandonado los bienes de interés económico, los elementos y 
los medios de transporte utilizados, la autoridad competente ordenará el comiso definitivo de 
dichos bienes, los cuales pasarán a la orden del Instituto para los fines previstos en esta Ley. 

Asimismo, cuando transcurran más de tres meses de finalizado o cerrado el proceso penal sin que 
quienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre los bienes de interés económico utilizados en 
la comisión de los delitos previstos en esta Ley, hayan hecho gestión alguna para retirarlos, la 
acción del interesado para interponer cualquier reclamo caducará, y el Instituto podrá disponer de 
los bienes, previa autorización del tribunal que conoció de la causa. Para tales efectos, se seguirá 
lo dispuesto en el artículo 89 de esta Ley. 

Artículo 91.—En los casos en que la autoridad judicial competente ordene, mediante sentencia 
firme, el comiso de bienes que, por su naturaleza, estén sujetos a inscripción o traspaso en el 
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Registro Nacional y se encuentren en un estado de deterioro que haga imposible o excesivamente 
onerosa su reparación o mejora, el Instituto podrá destinarlos a las funciones descritas en la 
presente Ley, sin que sea necesaria su inscripción o el traspaso en el Registro Nacional. La 
evaluación del estado de los bienes la realizará el Departamento de Valoración del Ministerio de 
Hacienda. 

Artículo 92.—A la persona física o jurídica a quien se le haya cancelado una patente, un permiso, 
una concesión o una licencia, no se le podrán autorizar, personalmente ni mediante terceros, sean 
estos personas físicas o jurídicas, permisos, concesiones ni licencias, durante los diez años 
posteriores a la cancelación. 

 CAPÍTULO III  

Terceros de Buena Fe 

  

Artículo 93.—Las medidas y sanciones referidas en los artículos precedentes a este capítulo, se 
aplicarán sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. 

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

Artículo 94.—El tribunal o la autoridad competente dispondrá la devolución de los bienes, 
productos o instrumentos al reclamante, cuando se haya acreditado y concluido que: 

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

b) Al reclamante no puede imputársele autoría de ningún tipo ni participación en un delito de tráfico 
ilícito o delitos conexos objeto del proceso. 

c) El reclamante desconocía, sin mediar negligencia, el uso ilegal de bienes, productos o 
instrumentos o cuando, teniendo conocimiento, no consintió de modo voluntario en usarlos 
ilegalmente. 

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

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

 SECCIÓN XI 

Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados 

Artículo 139.—La Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados dará 
seguimiento a los bienes de interés económico comisados, provenientes de los delitos descritos en 
esta Ley; además, velará por la correcta administración y utilización de los bienes decomisados y 
será responsable de subastar o donar los bienes comisados. 
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La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Administración de Bienes Decomisados y 
Comisados se dispondrá reglamentariamente. 

Artículo 140.—Son funciones de la Unidad de Administración de Bienes Decomisados y 
Comisados, las siguientes: 

a) Asegurar la conservación de los bienes de interés económico en decomiso o comiso y velar por 
ella. 

b) Mantener un inventario actualizado de los bienes decomisados y comisados. 

c) Llevar un registro y ejercer la supervisión de los bienes entregados a las entidades públicas, 
para velar por la correcta utilización. 

d) Presentar, periódicamente, a la Dirección General, el inventario de los bienes comisados para 
realizar las proyecciones de entrega, uso y administración. 

e) Requerir, de los despachos judiciales que tramitan causas penales por delitos tipificados en esta 
Ley, información de los decomisos efectuados. 

f) Programar y ejecutar las subastas de los bienes comisados. 

g) Todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para cumplir los objetivos de la 
Institución. 

LEY 8754, publicada el 24 de julio del 2009, Alcance 29, Gaceta N°143 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

CAPÍTULO V 

INCAUTACIÓN Y COMISO DE BIENES 

ARTÍCULO 25.- Decomiso 

Todos los bienes muebles, los inmuebles, el dinero, los instrumentos, los equipos, los valores y los productos financieros 
utilizados o provenientes de la comisión de los delitos previstos por esta Ley, serán decomisados preventivamente por la 
autoridad competente que conozca de la causa de la causa; lo mismo procederá respecto de los productos financieros de 
las personas jurídicas vinculadas a estos hechos. 

ARTÍCULO 26.- Depósito judicial 

De ordenarse el decomiso por las disposiciones de esta Ley, deberá procederse al depósito judicial de los bienes de interés 
económico, en forma inmediata y exclusiva, a la orden del ICD.  El ICD deberá destinar estos bienes, inmediatamente y 
en forma exclusiva, al cumplimiento de los fines descritos en la presente Ley, salvo casos muy calificados aprobados por 
el Consejo Directivo; asimismo, podrá administrarlos o entregarlos en fideicomiso a un banco estatal, según convenga a 
sus intereses.  En el caso de préstamo de bienes decomisados, antes de la entrega y utilización, la institución beneficiaria 
deberá asegurarlos por su valor, cuando proceda, con la finalidad de garantizar un posible resarcimiento por pérdida o 
destrucción.  Si se trata de bienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad que conozca de la causa ordenará de 
inmediato la anotación respectiva y la comunicará al ICD.  Los beneficios de la administración o del fideicomiso se 
utilizarán para la consecución de los fines del Instituto. 
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A partir del momento de la designación del ICD, como depositario judicial, de conformidad con la presente Ley y la Ley 
N.º 8204, los bienes estarán exentos de pleno derecho del pago de todo tipo de impuestos, cánones, tasas, cargas, timbres, 
derecho de circulación y cualquier otra forma de contribución. 

En caso de no ser posible, según el segundo párrafo del artículo 33 relativo a Pérdida de bienes o dinero no reclamados, 
de esta Ley, el Instituto deberá publicar un aviso en el diario oficial La Gaceta, en el que se indicarán los objetos, las 
mercancías 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 cuando exista una resolución judicial, los bienes y 
objetos de valores decomisados pasarán, a ser, en forma definitiva, propiedad del Instituto, y deberán utilizarse para los 
fines establecidos en esta Ley o en la Ley N.º 8204, según corresponda. 

ARTÍCULO 27.- Anotación registral 

Si se trata de bienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad judicial que conozca de la causa ordenará de inmediato 
la anotación respectiva y la comunicará al ICD. 

ARTÍCULO 28.- Utilización de vehículos con placa extranjera 

En los casos de vehículos con placa extranjera, no registrados o no nacionalizados, bastará la solicitud del Instituto para 
que las dependencias autorizadas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y el Registro Nacional 
otorguen los permisos y la documentación correspondientes para la circulación temporal, en el territorio nacional. 

ARTÍCULO 29.- Terceros de buena fe 

Las medidas y sanciones contempladas en la presente Ley y en la Ley N.º 8204, en cuanto a decomiso, se aplicarán sin 
perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. 

Los terceros interesados que cumplan los presupuestos establecidos en los artículos 93 y 94 de la Ley N.° 8204, tendrán 
tres meses de plazo, contado a partir de la comunicación mencionada en el artículo 84 del mismo cuerpo legal, para 
reclamar los bienes y objetos decomisados.  El tribunal podrá diferir hasta sentencia la resolución de lo planteado por la 
persona interesada; pero, vencido el plazo señalado en esta norma sin la intervención de algún tercero, se decretarán el 
comiso y traspaso definitivo del dominio a favor del ICD. 

ARTÍCULO 30.- Administración del dinero decomisado 

La autoridad judicial depositará el dinero decomisado en las cuentas corrientes que el ICD dispondrá para tal efecto en un 
banco público, y de inmediato le remitirá copia del depósito efectuado. 

A excepción de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N.º 8204, los rendimientos producidos por las inversiones 
descritas deberán distribuirse de la siguiente manera: 

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

b) Un veinte por ciento (20%) al ICD, para gastos de administración, de aseguramiento, seguimiento y 
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 de las Comunicaciones (CJIC). 

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

e) Un diez por ciento (10%) al Ministerio Público, para la Oficina de la Atención para la Víctima del Delito. 

f) Un diez por ciento (10%) al Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, para cubrir las necesidades de los 
cuerpos policiales que lo integren. 



72 
 

Dichos recursos podrán ser transferidos a las instituciones beneficiarias descritas en el presente artículo, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley N.º 8131, Administración financiera de la República y presupuestos públicos. 

ARTÍCULO 31.- Disposición previa de bienes 

Los bienes que puedan deteriorarse, dañarse y sean de costoso mantenimiento podrán ser vendidos, rematados o 
subastados antes de la sentencia firme.  Para ello, la Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados 
deberá dictar una resolución fundada que motive el acto, en la que deberá incluirse el valor de mercado de dichos bienes.  
El dinero que se genere será depositado en las cuentas corrientes del ICD, hasta la finalización del proceso. 

El ICD podrá realizar inversiones con los dineros que genere la enajenación bajo cualquier figura financiera ofrecida por 
los bancos estatales, que permitan maximizar rendimientos y minimizar los riesgos.  Los intereses generados por las 
inversiones podrán ser reinvertidos en condiciones semejantes o utilizados en el desarrollo de políticas, planes y 
estrategias contra los delitos previstos en esta Ley.  La distribución de los rendimientos generados por las inversiones se 
realizará de conformidad con 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 precursores y químicos esenciales y los animales, antes de que se dicte sentencia firme en los procesos 
penales respectivos.  Para ello, la Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados deberá dictar una 
resolución fundada que motive el acto, en la que deberá incluir el valor de mercado de dichos bienes.  El dinero que se 
genere será depositado en las cuentas corrientes del ICD y podrá ser invertido hasta la finalización del proceso. 

ARTÍCULO 33.- Pérdida de bienes o dineros no reclamados 

Si transcurridos seis meses del decomiso de los bienes muebles e inmuebles, los vehículos, los instrumentos, los equipos, 
los valores y el dinero utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta Ley, así como los diversos bienes o 
valores provenientes de tales acciones, sin que se haya podido establecer la identidad del autor o partícipe del hecho, o si 
este ha abandonado los bienes de interés económico, los elementos y los medios de transporte utilizados, la autoridad 
competente ordenará el comiso definitivo de dichos bienes, los cuales pasarán a la orden del Instituto,  para los fines 
previstos en esta Ley. 

Asimismo, cuando transcurran más de tres meses de dictada la sentencia firme, sin que quienes puedan alegar interés 
jurídico legítimo, sobre los bienes de interés económico utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta Ley, 
hayan hecho gestión alguna para retirarlos, la acción del interesado para interponer cualquier reclamo caducará y el 
Instituto podrá disponer de los bienes, previa autorización del tribunal que conoció la causa. 

ARTÍCULO 34.- Comiso 

A excepción de lo comisado en aplicación de la Ley N.º 8204, ordenado el comiso de bienes muebles o inmuebles por 
sentencia judicial o por aplicación del presente artículo, a favor del ICD, este podrá conservarlos para el cumplimiento de 
sus objetivos, donarlos a entidades de interés público, prioritariamente a organismos cuyo fin sea la represión del crimen 
organizado, rematarlos o subastarlos. 

Decretado el comiso de vehículos, buques, naves o aeronaves, se extinguirán todas las obligaciones económicas derivadas 
de la imposición de multas, anotaciones que consten en el Registro Público que se encuentren prescritas y sanciones por 
infracciones a las normas de tránsito.  Asimismo, quedarán exentos del pago del derecho de circulación hasta que se 
defina su destino, de conformidad con el primer párrafo de este artículo. 

Ordenado el comiso de bienes inmuebles, estos quedarán exentos del pago de todo tipo de impuestos, cánones, tasas, 
cargas, tanto municipales como territoriales, y de cualquier otra forma de contribución, hasta que se defina su destino, de 
conformidad con el primer párrafo de este artículo. 

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

ARTÍCULO 36.- Distribución de dineros y valores comisados 

A excepción de lo dispuesto en la Ley N.º 8204 y previa reserva de los bienes necesarios para el cumplimiento de sus 
fines, cuando se trate de dinero y valores comisados o del producto de bienes invertidos, subastados o rematados, el ICD 
deberá 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 Centro Judicial de 
Intervención de las Comunicaciones (CJIC). 

c) Un diez por ciento (10%) al Ministerio Público, para la Oficina de Atención a la Víctima de Delito y el combate 
del crimen organizado. 

d) Un cincuenta por ciento (50%) al OIJ, para la atención, el mantenimiento y actualización de la PIP, así como para 
la investigación de delitos y la protección de personas. 

e) Un diez por ciento (10%) al Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, para cubrir las necesidades de los 
cuerpos policiales que lo integren. 

Estos recursos serán transferidos a las instituciones beneficiarias descritas en el presente artículo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley N.º 8131, Administración financiera de la República y presupuestos públicos. 

ARTÍCULO 37.- Inscripción de bienes 

En los casos de bienes comisados sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará la orden de la autoridad judicial 
competente para que la sección respectiva de dicho registro proceda a la inscripción o el traspaso del bien a favor del 
ICD. 

Inmediatamente después de que la sentencia se encuentre firme, la autoridad competente enviará la orden de inscripción o 
de traspaso y estará exenta del pago de todos los impuestos, tasas, cánones, cargas, de transferencia y propiedad, previstos 
en la Ley N.° 7088, así como del pago de los timbres y derechos de traspaso o inscripción.  En tales casos, no será 
necesario contar con la nota respectiva emitida por el Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda. 

El mandamiento de inscripción se equiparará a la póliza de desalmacenaje, en los casos de vehículos con placa extranjera 
o recién importados. 

ARTÍCULO 38.- Donación de bienes 

En los casos de donación de bienes, muebles o inmuebles, a instituciones del Estado o de interés público será necesario 
contar únicamente con el acuerdo del Consejo Directivo del ICD y el acta de donación emitida por la Unidad de 
Administración de Bienes Comisados y Decomisados de dicho Instituto, para que el Registro Nacional realice el traspaso 
o la inscripción a favor del ente beneficiario.  Este documento estará exento del pago de todos los impuestos de traspaso. 

ARTÍCULO 39.- Destrucción de bienes en estado de deterioro 

En los casos en que la autoridad judicial competente ordene, mediante sentencia o resolución firme, el comiso de bienes 
que, por su naturaleza, estén sujetos a inscripción o traspaso en el Registro Nacional y se encuentren en un estado de 
deterioro que haga imposible o excesivamente onerosa su reparación o mejora, el Instituto, previa resolución fundada, 
podrá destruirlos o donarlos en condición de chatarra.  La evaluación del estado de los bienes la realizará la Unidad de 
Administración de Bienes Decomisados y Comisados del ICD. 
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ARTÍCULO 40.- Otros ingresos 

Todos los otros ingresos que se generen producto de la aplicación de la presente Ley, se distribuirán conforme a lo 
establecido en el artículo 30 de esta Ley. 

Los dineros provenientes de las costas ganadas por las acciones civiles resarcitorias delegadas en el Ministerio Público, 
serán utilizados en la protección de personas a cargo del Programa de protección de víctimas, testigos y demás sujetos 
intervinientes en el proceso penal, a cargo de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito, conforme lo disponga el 
Ministerio Público. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los dos días del mes de julio de dos mil nueve. 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO 

Francisco Antonio Pacheco Fernández 

PRESIDENTE 

 Xinia Nicolás Alvarado Saturnino Fonseca Chavarría 

 PRIMERA SECRETARIA SEGUNDO PROSECRETARIO 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veintidós días del mes de julio del dos mil nueve. 

Ejecútese y publíquese 

ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez; la Ministra de Justicia, 
Viviana Martín Salazar; la Ministra de Gobernación y Seguridad Pública, Janina del Vecchio Ugalde y el Ministro de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Jorge Rodríguez Quirós.—1 vez.—(O. C. 195).—(Solicitud Nº 27466).—C-
666750.—(L8754-63703). 

 
 

 

 

 


