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Recuperación de activos de la corrupción
mediante el decomiso sin condena
(comiso civil o extinción de dominio)*
Isidoro Blanco Cordero1
INTRODUCCIÓN
El comiso constituye una herramienta fundamental para la recuperación de los bienes derivados de la corrupción. Ésta, de naturaleza
claramente penal, requiere la intervención de un Juez que imponJDHQXQDVHQWHQFLDGHÀQLWLYDODSULYDFLyQGHORVELHQHVGHRULJHQ
delictivo a favor del Estado. Sin embargo, en ocasiones, el comiso
penal se revela como un instrumento poco satisfactorio para recuperar los activos de la corrupción. La necesidad de que exista un
proceso penal motiva que, en caso de que no pueda iniciarse o se
SDUDOLFHHOGHFRPLVRQRVHOOHJXHDLPSRQHUGHPDQHUDGHÀQLWLYD
Ello puede suponer un incentivo enorme para aquellos presuntos
GHOLQFXHQWHVTXHFRQHOÀQGHFRQVROLGDUVXVJDQDQFLDVLOtFLWDVYDQ
a evitar a toda costa que se lleve a cabo un proceso penal.
*

1

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación titulado “Límites entre el Derecho sancionatorio y el Derecho civil: daños punitivos, sanciones
resarcitorias y comiso” (DER 2009-08234), subvencionado por el Ministerio de
Innovación y Tecnología, cuyo investigador principal es Manuel Gómez Tomillo.
Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Alicante. Secretario
General Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP).
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Las situaciones en las que esto puede ocurrir son de lo más variadas. Así, en supuestos de gran corrupción cometidos por los líderes de los Estados, puede suceder que éstos se blinden frente a
futuros procesos mediante leyes que les otorguen inmunidad, como
RFXUULyHQHOFDVRGH3LQRFKHWTXHFRQHVWHÀQIXHGHVLJQDGRVHnador vitalicio. Pero no es necesario que se llegue a esto, puede ser
imposible obtener una condena penal porque tales sujetos ejercen
su poder paralizando las investigaciones, presionando y manipuODQGRDMXHFHVÀVFDOHVWHVWLJRV2
Imaginemos que el corrupto (o el corruptor) fallece (como
ocurrió en el caso del General Sani Abacha de Nigeria),3 o que se
fuga (por ejemplo, en el caso Fujimori de Perú).4 Si no se admite
el enjuiciamiento en ausencia, va a ser difícil, si no imposible, una
sentencia que declare el comiso. Incluso en caso de fallecimiento
los herederos pueden oponer que han adquirido los bienes del corrupto de buena fe, mediante una adquisición por causa de muerte
(mortis causa). Precisamente los supuestos de fuga a otros países son
los más problemáticos, puesto que impiden una persecución penal
efectiva de los corruptos, quedando así sus bienes intactos. La única opción para concluir el proceso penal en estos casos será solicitar
la extradición al país en el que se encuentre, cosa complicada en
algunos supuestos. Recordemos el caso de Alberto Fujimori (hijo
de padres japoneses), que fue presidente de Perú entre 1990 y 2000,
que fue acusado de corrupción, entre otros delitos, y que consiguió
fugarse a Japón, donde consiguió la ciudadanía japonesa. Como la
ley japonesa impedía la extradición de sus propios nacionales, no
se pudo lograr su entrega a Perú.5
2

3

4

5

Tim Daniel y James Maton, “La recuperación de activos de la corrupción de
funcionarios públicos a través de procedimientos civiles”, en Recuperación de
activos de la corrupción/Guillermo Jorge... [et. al.]; dirigido por Guillermo Jorge, 1a, ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Del Puerto, 2008, 416 p., pp.
133-155, p. 133.
Este es el ejemplo propuesto por Tim Daniel y James Maton, La recuperación de
activos…, op. cit., p. 133, nota 2.
Ejemplo de Tim Daniel y James Maton, La recuperación de activos…, op. cit., p.
134, nota 4.
Tim Daniel y James Maton, La recuperación de activos…, op. cit., p. 134, nota
4; Guillermo Jorge, “La experiencia de Perú: el caso ‘Fujimori-Montesinos’”,
en Recuperación de activos de la corrupción/Guillermo Jorge... [et. al.]; dirigido
por Guillermo Jorge, 1a. ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Del Puerto,
2008, 416 p., pp. 231-251.
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Asimismo, se plantean problemas relacionados con los aspectos probatorios. Recordemos que el proceso penal requiere que se
desvirtúe la presunción de inocencia de manera que se acredite
más allá de toda duda razonable la responsabilidad criminal de
una persona. Esto puede ser complicado cuando no existan prueEDVVXÀFLHQWHVSDUDDOFDQ]DUODFRQGHQDGHOSUHVXQWRUHVSRQVDEOH
lo que motivará que no se pueda proceder al decomiso de los bienes. Ahora bien, es posible que en el caso concreto existan pruebas
que evidencien que hay bienes que están relacionados con el hecho
delictivo.
Para evitar estos obstáculos al decomiso, la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción recomienda a los Estados Parte
que consideren “la posibilidad de adoptar las medidas que sean
necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie
una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos
apropiados” (art. 54(1)(c)). No existe acuerdo en lo referente a la
denominación de esta institución, de gran raigambre, como veremos
en algunos países anglosajones. Se trata de lo que se conoce en el
ámbito del Common Law como decomiso civil (civil forfeiture) y en
$PpULFD /DWLQD SRU LQÁXHQFLD GH &RORPELD FRPR H[WLQFLyQ GH
dominio. A nivel internacional se está imponiendo cada vez más
la denominación “decomiso sin condena”. Se manejan asimismo
otros nombres para esta institución: pérdida de dominio, decomiso
in rem, decomiso objetivo… En cualquier caso, lo importante de
esta modalidad de decomiso es que tiene carácter real, es decir, se
dirige contra los bienes, y no naturaleza penal, esto es, no va contra las personas. El decomiso sin condena, al tratarse de una institución real (in rem), puede ser impuesto con criterios probatorios
menos estrictos que el decomiso penal, no va a ser necesario que
lo decrete el Juez penal y, desde luego, puede dirigirse contra las
personas jurídicas y también contra los herederos de los presuntos
responsables penales.
Son numerosas las legislaciones en las que aparece una normativa que permite el decomiso sin condena. Surgieron en el ámbito
anglosajón y se han extendido a muchos sistemas del Common Law.
Países en los que existe son Estados Unidos de América, Irlanda, el
Reino Unido, así como algunos Estados australianos y canadienses.
Otros países que disponen de esta modalidad de decomiso son Su339
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dáfrica, Filipinas, República de las Islas Fiyi, Antigua y Barbuda,6
Bulgaria y Serbia.7 En Latinoamérica la institución de la extinción
de dominio, cuyo país precursor fue Colombia,8 se prevé en otros
países como México (incluso a nivel constitucional),9 Perú, Costa
Rica, Honduras, y algunos están en fase de proyecto de ley, como
Guatemala y Ecuador.
JUSTIFICACIÓN DEL MECANISMO:
EL RESPETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD
El decomiso sin condena no es una sanción penal, sino una consecuencia de naturaleza distinta,10 próxima a las instituciones de
carácter civil. Lo importante de la misma es el procedimiento en
el que se acuerda, de carácter absolutamente sui generis, no penal,
pero tampoco íntegramente civil, por lo que requiere una ley muy
detallada en cuestiones procedimentales.
El comiso QRWLHQHORVPLVPRVÀQHVTXHODSHQDFULPLQDO, sino que
persigue remediar un estado patrimonial ilícito surgido como consecuencia de la comisión de un delito. Fin del comiso es corregir
la perturbación del ordenamiento jurídico consecuencia de la situación patrimonial ilícita generada por la comisión de delitos. No
6

7

8

9

10

Cfr. un análisis de toda esta legislación en el trabajo de Anthony Kennedy,
“Designing a civil forfeiture system: an issues list for policymakers and legislators”, Journal of Financial Crime; 2006; 13, 2; pp. 132-163.
Sobre estos dos últimos países cfr. Nikolay Nikolov, “General characteristics
of civil forfeiture”, Journal of Money Laundering Control, Vol. 14, No. 1, 2011, pp.
16-31.
Ampliamente sobre la situación en Colombia cfr. Julio Ospino Gutiérrez, La
acción de extinción de dominio, Editorial Nueva Jurídica, 2008, p. 250.
Cfr. la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
del año 2008. Ampliamente María Eloísa Quintero, “Extinción de dominio y
reforma constitucional”, Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales, No. 6, cuarta
época, noviembre-diciembre 2008, pp. 145-159.
Así, por ejemplo, lo ha indicado la Corte Constitucional colombiana, cuando
advierte que la acción de extinción de dominio que: “No se trata de una sanción
penal, pues el ámbito de la extinción del dominio es mucho más amplio que el
de la represión y castigo del delito. Su objeto no estriba simplemente en la imposición de la pena al delincuente sino en la privación del reconocimiento jurídico a la propiedad lograda en contravía de los postulados básicos proclamados
por la organización social,...” (sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997, p. 59).
Cfr. Julio Ospino Gutiérrez, La acción de extinción de dominio, op. cit., apartado 4.3.
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pretende desaprobar ni castigar un comportamiento antijurídico,
sino impedir que persista en el futuro una perturbación del ordenamiento jurídico producida en el pasado. Para ello se asigna al
Estado la propiedad de los bienes utilizados o que se pretenden
utilizar para la comisión de delitos.
También tiene una ÀQDOLGDGSUHYHQWLYRJHQHUDO que persigue reducir el incentivo a la comisión de delitos que supone la obtención de ganancias de los mismos. Complementa así la función de la
pena,11FX\DHÀFDFLDUHVXOWDUtDFXHVWLRQDGDVLSHVHDVXLPSRVLFLyQ
las ganancias del hecho se mantuvieran en manos del delincuente.
Privando a los delincuentes de sus ganancias se les envía un mensaje (también a toda la sociedad) en el sentido de que el enriquecimiento penalmente ilícito no es tolerable y que el delito no es una
actividad lucrativa.
La asignación al Estado del derecho de propiedad sobre los bieQHVLOtFLWRVSXHGHJHQHUDUDOJ~QFRQÁLFWRFRQHOUHFRQRFLPLHQWRGH
este derecho a los particulares. El respeto del derecho a la propiedad
forma parte de las normas imperativas del Derecho internacional
general, supone un derecho fundamental de la persona establecido
en el ius cogens, y goza, por tanto, de una protección universal. A
nivel del Derecho internacional convencional está reconocido en
los Convenios internacionales de derechos humanos: así, en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,12 en el
artículo 21 de la Convención americana sobre derechos humanos13
y en el artículo 1 del Protocolo No. 1 al Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Pero el derecho de propiedad no es ilimitado, sino que el
(VWDGRSXHGHVRPHWHUORDUHVWULFFLRQHV(QFRQFUHWRSXHGHMXVWLÀcar la limitación del derecho de propiedad por razones de utilidad
pública o interés social. Y desde luego, el derecho de propiedad
sólo puede tener reconocimiento jurídico cuando haya sido adqui11

12

13

En Colombia se alude al carácter complementario de la acción de extinción de
dominio, cfr. Julio Ospino Gutiérrez, La acción de extinción de dominio, op. cit.,
apartado 4.6.1.
Declaración Universal de Derechos Humanos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre
de 1948 en París.
Convención americana sobre derechos humanos suscrita en la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos en San José, Costa Rica,
del 7 al 22 de noviembre de 1969.
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rido de manera lícita. Esto no ocurre con la propiedad que recae
sobre bienes que han sido adquiridos de manera ilícita o que han
sido puestos a disposición de personas para la comisión de delitos.
La privación del derecho de propiedad es una medida claramente proporcionada para corregir la perturbación del ordenamiento
jurídico que genera el incremento del patrimonio por medio de la
FRPLVLyQGHGHOLWRV'HHVWDPDQHUDVHFRQVLJXHWDPELpQODÀQDlidad preventivo-general, reduciendo el incentivo a la comisión de
delitos que supone la obtención de ganancias.
NORMATIVA INTERNACIONAL
El artículo 54(1)(c) de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción constituye el único instrumento internacional vinculante en el que se
UHFRPLHQGDHVSHFtÀFDPHQWHHOGHFRPLVREDVDGRHQODQRGHFODUDción condenatoria, y contiene determinados mecanismos de coopeUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO FRQ HO ÀQ GH LPSRQHUOR14 Recomienda el artículo 54(1)(c), como se ha indicado ya, que los Estados consideren
la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para permitir el
decomiso de los bienes procedentes de delitos de corrupción sin
necesidad de que exista condena penal, cuando el delincuente no
pueda ser procesado por razón de muerte, huida o ausencia, o en
otros casos apropiados.
El contexto en el que se ubica este precepto es el de la recuperación de activos. De acuerdo con el artículo 52, “la restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un principio fundamental
de la presente Convención y los Estados Parte se prestarán la más
amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto”. Uno de los
mecanismos de recuperación de activos es precisamente el decomiso de bienes mediante la cooperación internacional. La cooperación
internacional en materia de decomiso es uno de los objetivos esenciales de la Convención. El artículo 43 exige a los Estados que con14

Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant y Larissa Gray, Recuperación de activos robados. Guía de buenas prácticas para el decomiso de activos
sin condena, Banco Mundial en coedición con Mayol Ediciones, S.A., Colombia, 2009, p. 15.
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sideren la posibilidad de prestarse asistencia en las investigaciones
y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con la corrupción. Puede tener aquí claramente cabida el decomiso sin condena, lo que va a permitir eliminar así
los obstáculos —frecuentes— a la cooperación en asuntos civiles, y
no limitándola exclusivamente a los penales.15
Las Naciones Unidas han emprendido otras iniciativas en esta
materia. Por ejemplo, existen unas disposiciones modelo para los
países del Common Law VREUH EODQTXHR GH FDSLWDOHV ÀQDQFLDFLyQ
del terrorismo y otras medidas sobre los productos del delito, de
2009, en las que se regula con cierto detalle el decomiso civil.16 Pero
TXL]iVHOLQVWUXPHQWRPiVHVSHFtÀFRHQODPDWHULDVHDOD/H\PRdelo para Latinoamérica sobre extinción de dominio, elaborada por
un grupo de expertos, al que pertenece quien escribe, y que anali]DUHPRVDOÀQDOGHHVWHWUDEDMR
Otras declaraciones internacionales
El decomiso sin condena se recomienda también por otras organizaciones multilaterales e intergubernamentales.
Así, destacan de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De acuerdo con la Recomendación 3,
par. 3: “los países también pueden considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean embargados sin que se requiera una condena penal, o que requieran que
un infractor demuestre el origen lícito de los activos eventualmente
sujetos a decomiso, en la medida en que ese requisito sea compatible con los principios de sus respectivas legislaciones nacionales”.
Recientemente el GAFI ha elaborado un documento de mejores
SUiFWLFDV VREUH FRQÀVFDFLyQ HQ HO TXH GHVDUUROOD DPSOLDPHQWH OD
institución del decomiso sin condena.17
15



16

17

2ÀFLQDGHODV1DFLRQHV8QLGDVFRQWUDOD'URJD\HO'HOLWR'LYLVLyQSDUD$VXQtos de Tratados, Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, Naciones Unidas, Nueva York, 2006, No. 522.
Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures
and Proceeds of Crime (for common law legal systems) April, 2009, Parte VII, Sección 79 y ss.
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Documento guía de GAFI,
0HMRUHVSUiFWLFDV&RQÀVFDFLyQ 5HFRPHQGDFLRQHV\ , 19 de febrero de 2010.
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3RUORTXHVHUHÀHUHDOD6HFUHWDUtDGHODCommonwealth, se aprobó en la cumbre de Abuja en diciembre de 2003 la Declaración de
Aso Rock sobre el Desarrollo y la Democracia: Alianza para la Paz
y la Prosperidad. En ella, los jefes de gobierno de los países de la
Commonwealth se comprometieron a cooperar y asistirse al máximo
para recuperar los activos de origen ilícito y restituirlos a sus países
de origen. Para ello, se creó el Grupo de Trabajo sobre Repatriación
de Activos (reunido por primera vez en Londres en junio de 2004),
al que corresponde examinar la cuestión de la recuperación de activos de origen ilícito y su restitución a los países de origen, poniendo especial atención en maximizar la cooperación y asistencia
entre los gobiernos, y preparar un informe con recomendaciones
FRQFUHWDVSDUDODSURPRFLyQGHXQWUDEDMRHÀFD]HQHVWDPDWHULD
En la Reunión de Ministros de Justicia y Altos Funcionarios de la
Commonwealth, celebrada en Accra (Ghana) del 17 al 20 de octubre de 2005, el Grupo de Trabajo presentó un informe con recoPHQGDFLRQHVFRQFUHWDVSDUDODSURPRFLyQGHPHGLGDVHÀFDFHVGH
repatriación de activos.18 La Recomendación 21 recomienda a los
Estados poner en práctica leyes y procedimientos de decomiso sin
condena. Asimismo, la Secretaría de la Commonwealth ha elaborado
legislaciones modelo sobre la recuperación civil de activos provenientes de delito, incluidos los bienes de terroristas.19 Constituye
ésta una ley modelo completa sobre el decomiso sin condena, que
detalla minuciosamente los elementos que debería contener una
ley sobre la materia (en el contexto del Common Law).
También la Unión Europea se ha mostrado favorable al decomiso
sin condena. El instrumento más relevante en esta materia20 es la
18

19

20

Commonwealth Secretariat, Report of the Commonwealth Working Group on
Asset Repatriation. Marlborough House, London, United Kingdom. Criminal
Law Section. Legal and Constitutional Affairs Division. Commonwealth Secretariat. Marlborough House, Pall Mall. London SW1Y 5HX. United Kingdom. August 2005.
Cfr. el texto de la legislación modelo Commonwealth Secretariat, Commonwealth model legislative provisions on the civil recovery of criminal assets including terrorist propertyHODERUDGRHQFRRUGLQDFLyQFRQOD2ÀFLQDGH1DFLRQHV
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Ya en el 2000 se recomendaba la inversión de la carga de la prueba en el documento de la Unión Europea titulado “Prevención y control de la delincuencia
organizada: - Estrategia de la UE para el comienzo del nuevo milenio” (DO C 124,
3 de mayo de 2000). En la Recomendación No. 19 se alude a la necesidad de
estudiar la posibilidad de mitigar la carga de la prueba (en el derecho civil,
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Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo de 24 de febrero de 2005,
relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados
con el delito.21 Esta norma realiza una minuciosa regulación del comiso de los productos del delito. La amplitud de la regulación del
comiso en la UE se evidencia en el apartado 4 del artículo 3 de la
Decisión marco, que prevé que los Estados miembros puedan recurrir a procedimientos distintos de los de carácter penal para privar
al autor de la infracción de los bienes de que se trate. Entre tales
procedimientos se incluyen, por ejemplo, los procedimientos civiles
de comiso. Se abre así la puerta a la instauración de denominado
decomiso sin condena o comiso civil. Pues bien, precisamente la
Comisión UE se muestra partidaria de introducir el decomiso sin
condena penal (decomiso civil). Propone así la introducción de un
nuevo instrumento jurídico para los casos en los que se aplique el
decomiso sin una condena penal previa.22 De esta manera, prosigue, se podría iniciar un proceso ante un tribunal civil, en el que los
requisitos probatorios son menos estrictos que en el ámbito penal,
VLHQGRVXÀFLHQWHSDUDGHFUHWDUHOFRPLVRFRQTXHH[LVWDXQHOHYDGR
nivel de probabilidades de que los bienes tengan origen delictivo.
Ello también permitiría resolver los frecuentes casos en los que se
detecta en las fronteras a una persona portando grandes cantidades
de dinero en metálico, infringiendo lo dispuesto en el Reglamento
comunitario sobre los controles de dinero efectivo.23 HabitualmenWH VH WUDWD GH RSHUDFLRQHV GH HYDVLyQ ÀVFDO TXH QR VH GHFODUDQ DO
entrar o salir de la UE. La posibilidad de privar de la propiedad de
tales bienes requerirá normalmente una resolución judicial, que podría proceder de la jurisdicción civil (o, en su caso, administrativa).
El G-8 se ha mostrado muy activo en materia de comiso y recuperación de activos. En la reunión de París de mayo de 2003 se

21

22

23

SHQDORHQODOHJLVODFLyQÀVFDO HQORTXHVHUHÀHUHDOSDWULPRQLRGHXQDSHUsona condenada por un delito relacionado con la delincuencia organizada,
siempre con el debido respeto de los principios jurídicos fundamentales.
Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo de 24 de febrero de 2005, relativa al
decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito,
DO L 68 de 15.3.2005.
Cfr. Comunicación de la Comisión UE al Parlamento Europeo y al Consejo titulada “Productos de la delincuencia organizada. Garantizar que «el delito no resulte
provechoso»” de 2008.
Reglamento (CE) No. 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad,
DO L 309 de 25.11.2005.
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adoptó el documento G8 Best Practice Principles on Tracing, Freezing
DQG&RQÀVFDWLRQRI$VVHWV24 en el que reconoce la importancia que
tienen en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo las
disposiciones legales nacionales que permiten congelar y embargar
UiSLGD\HÀFD]PHQWHDFWLYRVFULPLQDOHVSDUDVXSRVWHULRUGHFRPLso, así como facilitar la asistencia legal mutua entre los países en
esta materia. El número 26, a) anima expresamente a los Estados,
en la medida en que sea compatible con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, a que adopten medidas que permitan el decomiso sin requerir una condena penal.
EL DECOMISO SIN CONDENA:
BREVE REFERENCIA HISTÓRICA
Como hemos indicado ya, el origen del decomiso sin condena se
sitúa en el ámbito anglosajón, en el que tiene ya una larga historia.25
7UDGLFLRQDOPHQWHVHKDFRQVLGHUDGRTXHFRQVWLWX\HXQDÀFFLyQMXrídica que se basa en la idea de que los bienes pueden ser responsables de un delito.26 Como resultado, las acciones de decomiso civil
se dirigen directamente contra el bien, y da lugar a casos con denominaciones peculiares tales como Estados Unidos contra un vehículo,
una casa o una cantidad de dinero.27
Se dice que el decomiso civil tiene una historia que se remonta a tiempos bíblicos.28 Hunde sus raíces de la doctrina de los
“deodands”,29 cuyo origen se encuentra en un pasaje del Antiguo
Testamento: “si un buey cornea a un hombre o a una mujer y le
causa la muerte, el buey será apedreado, y no se comerá su carne,
24

25

26

27

28

29

Texto disponible en [http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/g82004/
G8_Best_Practices_on_Tracing.pdf] (última consulta el 17/02/2007).
Cfr. ampliamente Jr. Fletcher N. Baldwin (1993), “United States and Civil in
rem Forfeiture: The History and Its Ancient Roots”, Journal of Money Laundering Control, Vol. 3 Iss: 3, pp. 204-213.
Todd Barnet, Legal Fiction and Forfeiture: An Historical Analysis of the Civil Asset
Forfeiture Reform Act, 40 DUQ. L. REV. pp. 77-109, pp. 80-81 (2001-2002).
Sobre la historia, cfr. Eric Moores, “Reforming the Civil Asset Forfeiture Reform Act”, Arizona Law Review, vol. 51, 2009, pp. 777-803, p. 780 y ss.
Leonard W. Levy, A License to Steal: The Forfeiture of Property, Chapel Hill, NC.,
University of North Carolina Press, 1996, pp. 272, p. 7.
Calero-Toledo vs Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663, 680-81 (1974).
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pero el dueño del buey será absuelto” (Éxodo, 21:28). En la antigüedad era una práctica común ofrecer a Dios un objeto o un animal
(deodand) que habían intervenido en la causación de un mal a un
ser humano, normalmente la muerte, ya que se creía que el objeto
o animal era culpable de su propio comportamiento. Más tarde, los
objetos y los animales fueron entregados al señor o Rey en la creencia de que éste proporcionaría el dinero para las misas que decir
por el bienestar del alma del difunto causado por aquellos, o para
asegurar que el deodand fuera puesto al servicio de la caridad.30
La teoría sobre el decomiso civil se desarrolló en el ámbito del
'HUHFKRLQJOpVXQDYH]TXHÀQDOL]DURQVXVYtQFXORVFRQODUHOLJLyQ
A diferencia de lo que ocurría en los tiempos bíblicos, en los que
ODOH\LPSHGtDDFXDOTXLHUDEHQHÀFLDUVHGHODSURSLHGDGFXOSDEOH
en el Derecho inglés se reconocía que el bien podía ser decomisado por la Corona. De esta manera se convirtió en una fuente de
LQJUHVRVSDUDOD&RURQDTXHVHMXVWLÀFDEDFRPRXQDVDQFLyQSRU
la falta de cuidado.31 A veces el objeto en sí no era decomisado
por no haber podido ser localizado, pero su propietario estaba
obligado a entregar su valor. Las leyes Deodand fueron abolidas en
Inglaterra a mediados del siglo XIX.
En cuanto a los Estados Unidos de América, la tradición del
deodand nunca llegó a formar parte de su ordenamiento jurídico.32
Sin embargo, este país adoptó una institución inglesa de naturaleza
UHDOTXHUHFDtDHVSHFtÀFDPHQWHVREUHORVEXTXHV&RPRORKDELWXDO
era que los propietarios de buques se encontraran en el extranjero,
Inglaterra aplicaba sus leyes marítimas con carácter real (in rem)
contra los propios buques, lo que permitía al gobierno recuperar
algo cuando no podía encontrarse al propietario. Precisamente el
sistema de decomiso estadounidense surgió de estas leyes de la
marina. El uso de leyes civiles de decomiso en los Estados Unidos
se expandió lentamente durante el siglo XIX\ÀQDOPHQWHWDOHVQRUmas han proliferado en los diversos Estados durante los últimos 40
años como una herramienta en la guerra contra la droga. Y del ámbito anglosajón se han extendido progresivamente a otros países,
muy especialmente a los Latinoamericanos, tras la aprobación por
Colombia de la Ley de extinción de dominio.
30
31
32

Calero-Toledo, 416 U.S. p. 681.
Calero-Toledo, 416 U.S. p. 681.
Calero-Toledo, 416 U.S. pp. 682-83.
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MODELOS EXISTENTES
(O*$),VHxDODHQVXGRFXPHQWRGHPHMRUHVSUiFWLFDVVREUHFRQÀVcación que el decomiso sin condena puede preverse en el contexto
del proceso penal, o por medio de una ley separada y al margen del
ámbito penal.33
a) Existen Estados en los que el comiso no es una pena, sino
una consecuencia de carácter distinto, que se impone en el
marco del procedimiento penal dirigido a la determinación
de la responsabilidad criminal.
b) En otros Estados se considera preferible la separación de
procedimientos para resolver la complejidad de las cuestiones tratadas en sede de aplicación del comiso (también en lo
referente a la protección de los terceros) y la pluralidad de
las personas que pueden estar implicadas.
 (Q DOJXQRV (VWDGRV FRPR SRU HMHPSOR HQ ORV 3DtVHV
Bajos, existe un procedimiento accesorio para imponer el
decomiso, una especie de procedimiento dependiente
del proceso penal principal. Una vez concluido el procedimiento penal sustantivo con la condena de un sujeto, se abre un nuevo procedimiento para establecer el
importe del comiso.
 (QRWURVRUGHQDPLHQWRVVHFRQÀJXUDXQprocedimiento totalmente autónomo e independiente del penal,34 de carácter
real (in rem), que se dirige a privar de la propiedad de los
bienes de origen delictivo, sin plantearse cuestiones relacionadas con la responsabilidad criminal de los sujetos.
A nuestro juicio, una adecuada articulación del comiso, que resSHWHORV'HUHFKRVKXPDQRV\TXHDVXYH]UHVXOWHHÀFD]SUHFLVDGH
una apropiada regulación y de la previsión de un proceso distinto
33

34

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Documento guía de GAFI,
0HMRUHVSUiFWLFDV&RQÀVFDFLyQ 5HFRPHQGDFLRQHV\ . 19 de febrero de 2010,
No. 15.
En el Código de Procedimiento Penal de Suiza se alude al “Proceso de comiso independiente del proceso penal” (“3URFpGXUHGHFRQÀVFDWLRQLQGpSHQGDQWH
d’une procédure pénale”) en los artículos 384 a 386. Este procedimiento se aplica
cuando el comiso de bienes de una concreta persona deba decidirse independientemente del proceso penal.
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del penal, en el que se puedan resolver las espinosas cuestiones
ligadas a la privación del patrimonio criminal.35 Este procedimiento permitiría imponer el comiso una vez constatada una situación
patrimonial ilícita como consecuencia de una infracción penal, con
independencia de que se haya producido la condena de una persona. De esta manera se evita también que difíciles cuestiones relacionadas con la investigación del patrimonio criminal o que se
generen en relación con la propiedad de los bienes obstaculicen y
ralenticen el proceso principal dirigido a la determinación de las
UHVSRQVDELOLGDGHVSHQDOHV<FRQHVWRVÀQHVKDVXUJLGRHOGHFRPLVR
sin condena, que está demostrando ser una herramienta indispensable para luchar contra las ganancias de origen delictivo.
SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE
EL DECOMISO SIN CONDENA
(ODUWtFXOR  F GHOD&RQYHQFLyQFRQWUDODFRUUXSFLyQHMHPSOLÀca algunos supuestos en los que procede el decomiso sin condena:
 FXDQGRHOGHOLQFXHQWHQRSXHGDVHUHQMXLFLDGRSRUPRWLYRGH
–

fallecimiento;

–

fuga; o

–

ausencia, o

 HQRWURVFDVRVDSURSLDGRV
Esta última referencia a otros casos apropiados deja la puerta
abierta a que los Estados incluyan otros supuestos.
Por su parte, el GAFI, en su documento de mejores prácticas,
señala que el decomiso sin condena debería aplicarse, como mínimo, cuando se localizan bienes, pero no puede procederse a la condena penal de una persona porque ha fallecido (o muere antes de la
condena), es un fugitivo, está fuera del territorio nacional (fuera de
la jurisdicción) o se desconoce.36 Además, el decomiso sin condena
35

36

Como propone Anna Maria Maugeri, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milán, 2001, pp. 883 y ss.
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Documento guía de GAFI,
0HMRUHVSUiFWLFDV&RQÀVFDFLyQ 5HFRPHQGDFLRQHV\ , 19 febrero 2010, No. 16.
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es una herramienta útil en otras circunstancias. Entre ellas, alude el
GAFI, de manera no exhaustiva:
 $DTXHOORVVXSXHVWRVHQORVTXHVHORFDOL]DQORVELHQHVSHUR
no se puede condenar a los responsables del delito por razones procesales o técnicas (por ejemplo, por prescripción
del delito).
 6tH[LVWHQSUXHEDVSDUDDFUHGLWDUTXHORVELHQHVWLHQHQRULJHQHQXQDDFWLYLGDGGHOLFWLYDSHURQRVRQVXÀFLHQWHVSDUD
satisfacer la carga de la prueba penal.
 &XDQGRXQDLQYHVWLJDFLyQRXQSURFHVRSHQDOQRHVUHDOLVWD
o es imposible.
 &XDQGR HO DXWRU KD VLGR DEVXHOWR GHO GHOLWR SRU IDOWD GH
pruebas admisibles o una imposibilidad de cumplir con la
carga de la prueba.
 &XDQGRHOELHQKDVLGRJHQHUDGRHQRWUDVRVLPLODUHVDFWLvidades delictivas de la persona condenada (decomiso ampliado).
 &XDQGRHOSUHVXQWRUHVSRQVDEOHJR]DGHLQPXQLGDG37
Estudiemos en concreto algunas de estas circunstancias en las
que se aplica el decomiso sin condena.
Fallecimiento del delincuente
La regla general en muchos países es que sólo se pueden decomisar
los bienes en el marco de un proceso penal. Y el decomiso sólo se
SXHGHGHFODUDUVLHOGHOLQFXHQWHVHHQFXHQWUDYLYRRYLYHORVXÀciente para ser juzgado y condenado.
El ejemplo explicado por Monfrini puede ser el del general Sani Abacha, que fue un dictador nigeriano que ejerció su poder entre 1993 y
1998.38 Tras su muerte a los 54 años de edad en la residencia presidencial debido a un infarto de corazón, fue acusado de haber saqueado el
37
38

Ibídem, No. 17.
Enrico Monfrini, “El caso Abacha”, en Recuperación de activos de la corrupción/
Guillermo Jorge... [et. al.]; dirigido por Guillermo Jorge, 1a. ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Del Puerto, 2008, 416 p., pp. 253-272.
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país. Se detectaron bienes suyos y de sus familiares en cuentas de diversos países, pero no se podía proceder penalmente contra el general
porque había fallecido. Para estos casos, más que un decomiso penal
lo más adecuado es el decomiso sin condena.

De hecho, las leyes de extinción de dominio parten de la idea
de que la muerte no es causa legítima para la transferencia de los
bienes, por lo que pueden decomisarse incluso aunque se hayan
transferido por vía hereditaria. En esta línea, el artículo 4 de la Ley
de Colombia y el artículo 7 del Decreto de Guatemala disponen
expresamente que la muerte del delincuente no impide proceder a
la extinción de dominio. La Ley de Honduras dispone en el artículo
11 que también procede el decomiso de bienes delictivos cuando
haya habido sucesión por causa de muerte. Y en esta línea, el artículo 7 de la Ley de México.
(QPDWHULDGHQDUFRWUiÀFRODSUiFWLFDFRORPELDQDRIUHFHQXPHURVRV
HMHPSORV$VtHQHOFDVRGH3DEOR(VFREDUDFXVDGRGHGHOLWRVGHWUiÀco de drogas, su hija menor heredó ciertos bienes, pero ello no impidió
extinguir el dominio sobre ellos. De acuerdo con las investigaciones la
hija, que no había cumplido los tres años, tenía, entre otros bienes, el
HGLÀFLR'DOODV\XQFDSLWDOGHYDULRVPLOORQHVGHGyODUHVHQHIHFWLYR\
depositado en cuentas bancarias. Se procedió a la extinción del dominio sobre los bienes con el fundamento de la corta edad de la niña al
momento de adquirir el bien y se dedujo que si la niña manejaba tanto
dinero era porque provenía de su padre. Los motivos fueron la relación de parentesco con el sujeto y su falta de capacidad económica.

En Colombia la Corte Constitucional ha señalado que cuando
se trata de “bienes adquiridos por causa de muerte, la determinante legal para establecer si procede o no la extinción del dominio no
es la conducta del heredero o legatario, sino la del causante. Si éste
adquirió los bienes en cualquiera de las circunstancias previstas
por el artículo 2 de la Ley, se extingue el dominio que se había radicado en cabeza de los adquirentes a este título con la advertencia
de que el Estado les devolverá los pagos que hubieren efectuado
por concepto de impuestos. Nadie puede dar de lo que no tiene, y
es evidente que el causante, habiéndose probado la ilicitud de su
propiedad, no la tenía en realidad y mal podía transferirla a otro u
otros al momento de su muerte”.39
39

Sentencia C-374 de 1997, cfr. Julio Ospino Gutiérrez, La acción de extinción de
dominio, op. cit., apartado 4.7.2.
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En algunos países existen criterios temporales para proceder a
decomisar los bienes de una persona fallecida. En este sentido, se
puede admitir el decomiso sin condena cuando el fallecimiento se
produce una vez que la investigación penal ha comenzado. También puede tomarse como punto de referencia un momento posterior, por ejemplo, que la muerte se produzca cuando ya se haya
procedido formalmente a la acusación del sujeto, o incluso celebrado el juicio, cuando se anuncia la condena.40
Cuando el presunto delincuente se encuentra fugado
La necesidad de que exista una condena penal, o incluso un proceso penal, puede ser un obstáculo para el decomiso de los bienes
cuando no se pueda procesar y condenar al presunto delincuente
porque se encuentra fugado. Para resolver esta situación el decomiso sin condena permite proceder contra los bienes de origen delictivo pese a que el presunto delincuente esté fugado. Por ejemplo,
el artículo 4 f) del Decreto Guatemala autoriza que se proceda a la
extinción de la propiedad cuando el acusado, “en caso de fuga, se
haya sustraído a la persecución penal o a la pena”.
En este sentido, recordemos que el expresidente de Perú condenado
por diversos delitos, se fugó del país antes de ser enjuiciado. Lo mismo ocurrió en este país con Vladimiro Montesinos, que fue localizado
en Venezuela y extraditado a Perú para hacer frente a los procesos que
existían contra él.

La legislación de algunos países prevé que se pueda proceder
al decomiso sin condena cuando la fuga tiene lugar dentro de una
serie de plazos. Así, en algunas se permite el decomiso si el presunto
responsable se fuga después de que la investigación haya comenzaGRHQRWUDVXQDYH]TXHVHKD\DQSURIHULGRORVFDUJRV\ÀQDOPHQte, están aquellas en las que se exige que se haya realizado el juicio
penal y se haya anunciado una condena.41
El problema en los procesos de decomiso sin condena es si se
puede conceder al fugitivo el derecho a contestar y personarse en el
proceso mediante sus representantes legales, pese a que se encuen40

41

Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant y Larissa Gray, Recuperación de activos robados…, op. cit., pp. 30-31.
Ibídem, p. 30.
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tre prófugo. Conceder esta posibilidad puede ralentizar enormemente el proceso. Para evitar este problema y otros semejantes, en
algunas legislaciones se permite al fugitivo personarse mediante
sus representantes legales, siempre y cuando esté dispuesto a entregarse para hacer frente al proceso penal.42
Cuando se desconoce al responsable del delito
El proceso penal también puede ser poco fructífero cuando se detectan bienes de origen delictivo en poder de personas que no han
cometido un delito, normalmente testaferros de los auténtico responsables penales. En estos casos puede suceder que se desconozca
al responsable del delito y no exista ningún sospechoso contra el
que proceder penalmente. Aquí, el proceso penal se revela absolutamente inútil para decomisar los bienes. De nuevo, el decomiso
sin condena permite dirigirse contra los bienes de origen delictivo
y decomisarlos, a menos que se establezca la buena fe del titular actual. Por ejemplo, el artículo 4 f) del Decreto Guatemala permite exWLQJXLUODSURSLHGDGFXDQGR´QRVHSXHGDLGHQWLÀFDUDOVLQGLFDGRµ
En los Estados Unidos son numerosos los casos en los que son
detenidas personas que hacen correos de grandes sumas de dinero,
quienes desconocen a quién pertenece y cuál es su origen, que puede ser delictivo, pero que no se puede determinar con una investigación posterior. En tales casos, se procede al decomiso civil de los
bienes.43
Cuando el bien ilícito pertenece
a un tercero no responsable del delito
Se trata ésta de una situación bastante común, en la que los responsables de los hechos delictivos tienen sus bienes a nombre de terceras personas. Desde un punto de vista penal no se puede proceder
contra este tercero, porque puede no haber cometido un delito (salYRGHODYDGR $KRUDELHQFRPRYDPRVDYHUPiVDGHODQWHODÀJX42

43

Stefan D. Cassella, “The case for civil forfeiture: Why in Rem proceedings are
an essential tool for recovering the proceeds of crime”, Journal of Money Laundering Control, Vol. 11 Iss: 1, 2008, pp. 8-14, pp. 12-13.
Cfr. ampliamente con numerosos casos citados de la jurisprudencia, Stefan D.
Cassella, The case for civil…, op. cit., p. 11.
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ra del tercero de mala fe nos permite proceder al decomiso civil en
estos casos. Es lo que en Estados Unidos se denomina el caso del
propietario no inocente, porque se consigue acreditar que el terceURHUDFRQVFLHQWHGHTXHHOELHQHVWDEDVLHQGRXWLOL]DGRSDUDÀQHV
delictivos, o ha sido deliberadamente ignorante de este hecho.
Como ejemplo, en los Estados Unidos44 se planteó una situación en la
que se pretendía el decomiso de una tienda de comestibles de Nueva
<RUNHQODTXHXQQDUFRWUDÀFDQWHKDEtDOOHYDGRDFDERGXUDQWHXQDxR
RSHUDFLRQHVGHWUiÀFRGHGURJDVSRUYDORUGHPLOORQHVGHGyODUHV
Había incluso escuchas telefónicas autorizadas por la autoridad en las
que se grabaron durante un periodo de tres meses 646 conversaciones
en dicha tienda relacionadas con los estupefacientes. El problema era
TXHODWLHQGDQRSHUWHQHFtDDOWUDÀFDQWHGHGURJDVVLQRDVXPDGUH6H
inició una acción de comiso civil en la que se decomisó la tienda porque
la madre no era propietaria inocente (tenía, por lo tanto, mala fe). Ella
FRQRFtDORVDQWHFHGHQWHVGHVXKLMRFRPRSHUVRQDGHGLFDGDDOWUiÀFRGH
drogas, admitió que sospechaba que su hijo estaba vendiendo drogas de
nuevo, porque sus compañeros de la cárcel habían estado llamando y
habían acudido con frecuencia a la tienda, y había advertido a los socios
de su hijo que hablaran con él en persona y que no utilizaran el teléfono
de su tienda para evitar ser controlados por la policía. En estas circunstancias, el tribunal ordenó el comiso civil de la tienda de comestibles con
EDVHHQTXHIXHXWLOL]DGDHQODFRPLVLyQGHGHOLWRVGHWUiÀFRGHGURJDV

En ocasiones, dicho tercero puede también ser una persona civilmente incapaz y penalmente inimputable, por ejemplo, un heredero del delincuente que sea un menor de edad. En ese caso, el
proceso penal queda excluido al haber fallecido aquel. Ahora bien,
como hemos señalado ya, las leyes de extinción de dominio parten
de la idea de que la muerte no es causa legítima para la transferencia de los bienes, por lo que pueden decomisarse incluso aunque se
hayan transferido por vía hereditaria.
Absolución en el proceso penal y extinción de dominio
El proceso penal contra una persona puede concluir con su absolución, bien por falta de pruebas o por defectos de forma durante
44

United States vs Real Property… 464 Myrtle Avenue, 2003 WL 21056786
(EDNY, 2003), aff’d United States vs Collado, 348 F.3d 323 (2d Cir. 2003), citado por Stefan D. Cassella, The case for civil…, op. cit., p. 12.
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la tramitación del mismo. Esto no es infrecuente en los casos de
corrupción, en los que los corruptos, personas bien posicionadas
dentro de su país, consiguen obstaculizar la obtención de pruebas.
Si no hay condena penal, no se va a poder declarar el comiso penal de los bienes relacionados con el delito, pudiendo el corrupto
disfrutar de los mismos. Para evitar esta situación, el decomiso sin
condena permite que se abra un proceso distinto del penal, en el
que se van a ventilar, con otros criterios probatorios, los problemas
relacionados con el patrimonio delictivo. En el marco de este proceso se pueden emplear otros niveles de prueba que pueden permitir
que se declare el decomiso de aquellos bienes, aunque no se condene penalmente a nadie.
Algunas legislaciones prevén expresamente esta situación. Así,
el artículo 6 de la Ley de México dispone que “la absolución del
afectado en el proceso penal o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien”. En la misma línea, el artículo 4 f) del Decreto de Guatemala permite proceder mediante la extinción de dominio cuando
“se haya declarado judicialmente el archivo o la desestimación de
la causa cuando no se pueda proceder, la rebeldía, la extinción de la
persecución o de responsabilidad penal, el sobreseimiento, la clausura provisional o el criterio de oportunidad”.
Cuando el presunto delincuente
JR]DGHLQPXQLGDG
En los supuestos de gran corrupción, en los que los dirigentes políticos expolian sus propios países, aquellos suelen protegerse frente
a posibles persecuciones penales mediante mecanismos que impiden su procesamiento, entre ellos la inmunidad.
Se suele poner el ejemplo de Vladimiro Montesinos, jefe del servicio de inteligencia de Perú en el gobierno del presidente Fujimori,
quien, de acuerdo con el art. 99 de la Constitución peruana, podía
gozar de inmunidad concedida a diversos altos funcionarios, que sólo
podían ser acusados y juzgados por una Comisión del Congreso.45

45

Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant y Larissa Gray, Recuperación de activos robados…, op. cit., p. 32.
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En estos casos, de nuevo, el proceso penal no se puede activar
porque el responsable penal del delito se encuentra blindado frente a él. El decomiso sin condena debe permitir superar esta inmunidad personal de la que goza el individuo, mediante una acción
dirigida contra sus bienes, y no contra la persona. Como sabemos,
la inmunidad tiene un carácter puramente personal, mientras que
el decomiso sin condena tiene un carácter real, recae sobre los bienes, los cuales no están investidos de dicha inmunidad. Por eso, es
conveniente que la ley que regule el decomiso sin condena haga
referencia expresa a que la inmunidad de jurisdicción del presunto responsable no excluye la aplicación de decomiso sin condena,
pues aquella no se extiende a sus bienes.
Cuando el propietario haga
abandono de sus bienes
Puede suceder que el propietario de los bienes incautados haga
abandono de ellos, es decir, renuncie a su titularidad. Esto puede
ocurrir cuando se embarga un bien sospechoso de estar vinculado
a alguna actividad delictiva, y nadie se persona en un plazo determinado para reivindicar un derecho sobre el mismo. En estos
casos no existe obstáculo alguno para que se acuerde el decomiso
de los mismos. Esta situación no es nada infrecuente. De hecho, en
los Estados Unidos, el 80% de los decomisos no son impugnados.
En muchos de esos casos hay un proceso penal, pero si no se va a
cuestionar el decomiso, se evita la pérdida de mucho tiempo y esfuerzo mediante el decomiso civil.46
En algunos países se dispone expresamente la pérdida de los
bienes o dineros no reclamados. El artículo 33 de la Ley de Costa
Rica dispone que transcurridos seis meses desde el decomiso de los
bienes empleados en la comisión de delitos, si el responsable de
ORVPLVPRVKDFHDEDQGRQRGHHOORVVHGHFODUDHOFRPLVRGHÀQLWLYR
En la misma línea, el artículo 4 h) del Decreto de Guatemala permite el decomiso cuando “se hayan abandonado los bienes, recursos,
elementos y medios de transporte utilizados para la comisión de
un hecho delictivo o actividad ilícita, siempre que no pertenezcan a
un tercero de buena fe sin culpa ni simulación de negocio”.
46

Stefan D. Cassella, The case for civil…, op. cit., p. 10.
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RELACIONES ENTRE EL PROCESO
DE DECOMISO SIN CONDENA
Y EL PROCESO PENAL
El hecho de que los bienes sujetos a decomiso sin condena estén
relacionados con una actividad delictiva hace pensar inmediatamente en las relaciones entre el proceso penal y esta modalidad de decomiso. A nivel internacional se recomienda que el
proceso de decomiso sin condena no se utilice como alternativa al proceso penal cuando existan posibilidades de enjuiciar
penalmente al delincuente.47 Existe cierto grado de acuerdo en
TXHFXDQGRH[LVWDQSUXHEDVVXÀFLHQWHVSDUDSURFHGHUWDQWRSHnalmente como por vía del decomiso sin condena, es preferible
iniciar el procedimiento penal.48 Se evita así que los presuntos
delincuentes tengan una vía de escape para soslayar el enjuiciamiento penal, acudiendo al decomiso sin condena para compensar económicamente el delito realizado. De esta manera, se impide que el presunto delincuente disponga de un mecanismo de
negociación con el que se ofrezca a resarcir los daños a cambio de
no sufrir un proceso penal y la correspondiente pena. Asimismo,
queda neutralizada la posible tendencia de las autoridades que
SRUODÁH[LELOLGDGRUDSLGH]GHOSURFHVRGHGHFRPLVRVLQFRQGHQDSUHÀHUDQpVWHDODVJDUDQWtDV \SRVLEOHOHQWLWXG GHOSHQDO
Con todo, el proceso de decomiso sin condena ha de estar
siempre disponible y no hacerse depender de la condena penal.
Lo fundamental es que la ley prevea que tras el proceso penal
(que puede no estar disponible o no haber concluido con una condena) se pueda proceder al decomiso sin condena. La otra situación imaginable es aquella en la que el proceso penal y el proceso
de decomiso sin condena avancen de manera paralela. La ley que
regula el decomiso sin condena debe prever estas situaciones e
indicar si admite esta tramitación paralela o no. En los Estados
Unidos de América la ley soluciona este tema disponiendo que
el Juez debe suspender el proceso de decomiso sin condena si
considera que ello puede afectar negativamente la posibilidad de
llevar a cabo una investigación o un proceso penal. Además, si el
demandado lo solicita, el Juez debe suspender el procedimiento
47

48

Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant y Larissa Gray, Recuperación de activos robados…, op. cit., p. 27.
Así Anthony Kennedy, Designing a civil…, op. cit., p. 151.
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de decomiso sin condena si se determina que: a) el sujeto está
siendo objeto de una investigación penal; b) que está legitimado
para hacer valer un derecho en el procedimiento de decomiso sin
condena, y c) la continuación del procedimiento de decomiso perjudicaría su derecho a no declararse culpable en la investigación
penal.49
El Banco Mundial, en su guía de buenas prácticas, se muestra
favorable a que ambos procesos transcurran de manera simultánea.50 Ahora bien, sugiere diversas posibilidades para gestionar
paralelamente ambos procedimientos. Así, admite que se pueda
solicitar la suspensión del proceso de decomiso sin condena hasta
que se resuelva el proceso penal. También que transcurran paralelamente ambos procesos, pero estableciendo legalmente que la información suministrada por el acusado en el proceso de decomiso
sin condena no pueda utilizarse en su contra en el proceso penal.
De lo contrario, puede ocurrir que el acusado no pueda cuestionar
el decomiso sin condena por miedo a autoincriminarse en el proceso penal, o a revelar información que pueda ser utilizada en su
contra en el proceso penal.
El decomiso sin condena debe tener un carácter complementario
del proceso penal, de cuyos resultados no ha de depender. Pero asimismo es residual respecto del proceso penal, porque el decomiso
sin condena es subsidiario respecto de la multa penal y la responsabilidad civil derivada del delito.51
En cualquier caso, la jurisprudencia de algunos Estados ha
establecido claramente que la imposición del decomiso en un
procedimiento distinto del penal no supone una vulneración del
principio ne bis in idem. Y ello, porque esta modalidad de decomiso no constituye una sanción penal, ni se impone en un proceso
penal.52
49
50

51

52

USC 981(g)(1) y (2).
Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant y Larissa Gray, Recuperación de activos robados…, op. cit., p. 28.
Cfr. ampliamente Julio Ospino Gutiérrez, La acción de extinción de dominio…,
op. cit., apartado 4.6.
Cfr. En los Estados Unidos el asunto United States v. Ursery, 518 U.S. 267, 278
(1996), citado por Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant y
Larissa Gray, Recuperación de activos robados…, op. cit., p. 29.
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PELIGROS DEL DECOMISO CIVIL: ABUSOS
El decomiso sin condena constituye, como hemos dicho, un instruPHQWRIXQGDPHQWDOSDUDKDFHUIUHQWHDODVÀQDQ]DVGHOGHOLWR3HUR
no se puede obviar que esta herramienta tan relevante puede ser
objeto de abuso por parte de las autoridades.53 Son numerosos los
casos ocurridos en los Estados Unidos en los que el recurso a esta
medida parece desproporcionado o ciertamente cuestionable.54 Así,
por ejemplo, un Tribunal de Illinois decretó el decomiso de la casa
de un sujeto porque había utilizado el teléfono de su domicilio para
negociar la venta de unos sesenta gramos de cocaína.55 En Nebraska, se ordenó el decomiso de 125,000 dólares que llevaba una persona en efectivo, en parte porque la mera “[posesión] de una gran
suma de dinero en efectivo constituye una ‘prueba sólida’ de una
FRQH[LyQFRQDFWLYLGDGHVGHWUiÀFRGHGURJDVµ56 En Nevada, una
persona se vio obligada a cerrar su negocio de vuelos chárter debido a que se procedió al embargo de su avión alegando que había
WUDQVSRUWDGRVLQVDEHUORDXQVXMHWRGHFODUDGRFXOSDEOHGHWUiÀFR
de drogas.57 Asimismo, recientemente se ha decomisado la casa y
los terrenos de un sujeto acusado de poseer y distribuir pornografía
infantil desde el ordenador de su casa.58 El Tribunal Supremo de los
Estados Unidos, en el caso Bennis vs Michigan,59FRQÀUPyHOGHFRmiso de un automóvil, cuya propiedad pertenecía conjuntamente a
un sujeto y su esposa, y en el que el marido había sido sorprendido
ÁDJUDQWHPHQWHFRQXQDSURVWLWXWD3HVHDTXHODHVSRVDGHVFRQRFtD
la actividad del marido, el Tribunal Supremo declaró que procedía
el decomiso.60
53

54
55
56
57

58

59
60

Véase ampliamente sobre los presuntos abusos de las autoridades en los Estados Unidos el informe Marian R. Williams, Jefferson E. Holcomb, Tomislav V.
Kovandzic, Scott Bullock, 3ROLFLQJIRU3URÀW7KH$EXVHRI&LYLO$VVHW)RUIHLWXUH
Institute for Justice, March 2010, 119 pp.
Eric Moores, Reforming the Civil…, op. cit., p. 779.
United States vs 916 Douglas Ave., 903 F.2d 490 (7th Cir. 1990).
United States vs $124,700, 458 F.3d 822, 826 (8th Cir. 2006).
David Benjamin Ross, “Civil Forfeiture: A Fiction That Offends Due Process”,
13 REGENT U. L. REV., 2001 , p. 259.
The case is U.S. vs Hull, 2010 WL 2079537 (U.S. Court of Appeals for the
8th Circuit 2010).
Bennis vs Michigan, 516 U.S. 442 (1996).
M. E. Beatty, “Bennis vs Michigan: The Supreme Court Clings to Precedent
and Denies Innocent Owners a Defense to Forfeiture”, Mercer Law Review, 48,
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6RQWRGRVHOORVVXSXHVWRVHMHPSOLÀFDWLYRVGHOSRGHUTXHFRQcede a las autoridades esta modalidad de decomiso. Ahora bien,
es preciso que la ley que lo regule prevea ciertos mecanismos que
impidan una aplicación tan extensa del decomiso, que puede afectar incluso a terceros de buena fe, como ocurre en el caso Bennis vs
Michigan.
RETROACTIVIDAD:
LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH
Quizás una de las cuestiones más espinosas es la posibilidad de
aplicar la legislación sobre decomiso sin condena a aquellas situaciones patrimoniales sobre bienes relacionados con actividades delictivas adquiridas antes de la entrada en vigor de la ley que lo regula. De hecho, el debate legislativo en algún Estado (por ejemplo
Guatemala)61 ha girado en torno a este tema, siendo uno de los que
más cuesta superar para aprobar una ley sobre decomiso sin condena. La normativa de ciertos Estados prevé expresamente su efecto
retroactivo (retrospectivo dicen algunos). La aplicación retroactiva
en los casos de corrupción va a permitir que se recuperen los bienes
saqueados por los dictadores durante años, aun cuando la ley que
regula el decomiso sin condena no estuviese vigente.
Recordemos que el principio general que rige en materia de
HÀFDFLD WHPSRUDO GH OD OH\ SHQDO HV HO GH SURKLELFLyQ WRWDO GH OD
retroactividad, esto es, el denominado principio de irretroactividad.
De acuerdo con el mismo, la ley penal no se aplica a hechos realizados con anterioridad a su entrada en vigor, ni tampoco a hechos
acaecidos con posterioridad a su derogación. La cuestión es si esta
irretroactividad es también de aplicación a las leyes que regulan
el decomiso sin condena. La respuesta reside en la naturaleza del
decomiso sin condena, que no tiene carácter penal. Es una institución
que responde a una situación patrimonial ilícita generada por la comisión del delito. El delito no puede constituir causa legítima para
adquirir la propiedad u otros derechos sobre los bienes. El decomiso sin condena, aplicado a delitos cometidos con anterioridad a
la entrada en vigor de la ley, declara precisamente que quien alega

61

1996, pp. 1265-1271; Jeffrey Minson, “Civil Prudence, Sovereignty and Citizenship”, UNSW Law Journal Volume 29(3), 2006, pp. 61-89, pp. 67-68.
Asier Andrés, “Extinción de Dominio: la retroactividad y los delitos”, El Periódico, Guatemala, Guatemala, sábado 23 de octubre de 2010.
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algún tipo de derecho sobre el bien carece de él, al tener relación
con un delito.62
El tema de la posible aplicación retroactiva ha sido objeto de
una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
en el asunto Dassa Foundation vs Liechtenstein.63 Se alegaba que se
había aplicado con carácter retroactivo la legislación sobre decomiso de este país, lo que constituía una violación del artículo 7 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). De forma muy
resumida, los hechos consistían en el decomiso de unos bienes obtenidos de un delito de corrupción a un Juez en Italia durante la
década de los años noventa, antes por lo tanto de la aprobación de
las disposiciones sobre el decomiso. El TEDH consideró que el decomiso regulado en Liechtenstein no tenía la naturaleza de pena en
el sentido del CEDH, sino más bien civil. Se trata, dice el Tribunal,
de una institución similar a la restitución propia del Derecho ciYLOHQFDVRVGHHQULTXHFLPLHQWRLQMXVWLÀFDGR\SHUVLJXHHYLWDUTXH
el delito resulte provechoso. Precisamente si la legislación sobre el
decomiso no se aplicara con carácter retroactivo permitiría a los
UHVSRQVDEOHVEHQHÀFLDUVHGHDFWRVTXHHUDQLOtFLWRVHQHOPRPHQWR
en que se cometieron. Por todo ello, concluye el TEDH que la aplicación retroactiva del comiso no viola el CEDH.
Es imprescindible que la ley que regula el decomiso sin condena
contenga una disposición expresa sobre este tema, autorizando (o
no) el decomiso de los bienes generados antes de la entrada en vigor
de la misma, y siempre y cuando el hecho sea delictivo en el momento de realización. La falta de una disposición en este sentido va
a generar problemas que deberán resolver los jueces, en ocasiones
impidiendo la aplicación retroactiva y permitiendo que los responsables de delitos consoliden sus derechos sobre los bienes ilícitos. La
experiencia de Sudáfrica demuestra que el silencio sobre esta cuesWLyQSXHGHFDXVDUGLÀFXOWDGHV(QNational Director of Public Prosecutions of South Africa vs Carolus and Others,64 el Tribunal Supremo de
Apelaciones de Sudáfrica sostuvo que es un principio esencial el de
la irretroactividad de las leyes penales, y es el que ha de aplicarse
62
63

64

Anthony Kennedy, Designing a civil…, op. cit., pp. 135 ss.
Dassa Foundation vs Liechtenstein, ECHR, Aplicación No. 696/05 (julio 10,
2007).
National Director of Public Prosecutions of South Africa vs Carolus and Others,
2000 (1) SA 1127 (SCA).
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en caso de que la ley no lo disponga expresamente. Y como la Ley
de Prevención del Crimen Organizado de 1998 no incluía ninguna
cláusula en este sentido, no podía aplicarse con carácter retroactivo.
Esto motivó que el parlamento de Sudáfrica reformara la ley para
incluir expresamente que el decomiso puede recaer sobre los bienes derivados de un delito cometido en cualquier momento, antes
o después de la entrada en vigor de la ley.65 Esto fue reforzado por
una disposición adicional que dice que nada en esta ley o en cualquier otra ley debe interpretarse en el sentido de excluir la aplicación del decomiso civil cuando el delito se haya cometido antes de
la entrada en vigor de esta ley, o los bienes derivados del delito se
hayan obtenido o recibido antes de la vigencia de la misma.66
Gran parte de las legislaciones sobre decomiso sin condena se
UHÀHUHQ H[SUHVDPHQWH D HVWD FXHVWLyQ &RQ WRGR VH KDQ SODQWHDdo recursos cuestionando la constitucionalidad de las disposiciones que regulan este tema. En esta línea, la Corte Constitucional
de Colombia ha señalado claramente que es legítima la aplicación
retrospectiva de la ley de extinción de dominio.67 Y ello, porque el
transcurso del tiempo no tiene por qué legitimar un título viciado
en su origen. El argumento es el siguiente:
El supuesto según el cual sólo se pueden adquirir y mantener derechos procediendo de acuerdo con el ordenamiento jurídico y no contra él, impone que el dominio ilícitamente adquirido no pueda convaOLGDUVHHQQLQJ~QWLHPSRSXHVGHORFRQWUDULRGHÀMDUVHSOD]RVSDUD
el ejercicio de la extinción de dominio, para desvirtuar ese supuesto
bastaría con mantener ocultos los bienes ilícitamente adquiridos por
el tiempo necesario para la improcedencia de la acción, con lo que se
legitimaría un título viciado en su momento originario (…).68

Otras sentencias nacionales en las que se cuestiona la aplicación
retroactiva de las leyes de decomiso sin condena cuando se deco65

66

67

68

The Prevention of Organised Crime Second Amendment Act (Act No. 38 of 1999)
de Sudáfrica se aprobó y entró en vigor el 7 de septiembre de 1999. De acuerdo con la sección 1 (b) se aplica “at any time before or after the commencement of this Act”.
The Prevention of Organised Crime Second Amendment Act (Act No. 38 of 1999) of
South Africa was adopted and commenced on 7 September 1999, sección 1 (d).
Cfr. ampliamente Julio Ospino Gutiérrez, La acción de extinción de dominio…,
op. cit., apartado 4.7.3.
Cfr. Sentencia C-740 de 2003, también la Sentencia T-590/09.
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misan bienes ilícitos generados antes de la entrada en vigor de las
mismas, han utilizado el argumento del TEDH. Advierten que el
decomiso no tiene naturaleza de pena,69 sino que es una consecuencia de naturaleza civil. A la vista de que el decomiso sin condena
no es sanción penal y dado que la conducta de la que proceden los
bienes era delictiva en el momento de comisión, se considera que el
titular no ha adquirido ningún derecho sobre los bienes. Ello determina que no se esté realmente aplicando con carácter retroactivo,
sino a una situación ilícita actual.
En Derecho comparado se pueden distinguir básicamente dos
modelos de retroactividad:
1. En algunas legislaciones rige un criterio de retroactividad
completa que toma como punto de referencia cuándo se obtuvo el bien, o la fecha de comisión de la actividad delictiva
de la que procede el bien. Así, el artículo 7 de la Ley de HonGXUDVVREUHSULYDFLyQGHÀQLWLYDGHELHQHVGHRULJHQLOtFLWR
dispone la presunción de ilicitud de aquellos bienes en un
proceso de este tipo, cualquiera que sea el momento en que
han sido adquiridos o negociados. En el modelo del Estado
canadiense de Manitoba, los productos de actividades ilícitas incluyen los bienes, independientemente de si fueron
obtenidos antes o después de la entrada en vigor de la ley.70
69

70

Cfr. los casos Charles Mescal y Mrs. Tayoy, casos Nos. 40-41/2546 (16 de octubre de 2003), de la Corte Constitucional de Tailandia, que declaró que no se
vulneró en principio de irretroactividad previsto en la Constitución porque el
decomiso sin condena no constituye una pena. También los Tribunales de los
Estados Unidos de Norteamérica han señalado que el decomiso civil carece
de naturaleza penal porque no agrega nuevas consecuencias a la conducta
pasada, pues los acusados nunca han tenido derecho concedido a la propiedad obtenida ilegalmente, así United States vs Certain Funds Located at the Hong
Kong and Shanghai Banking Corp., 96 F.3d 20, 25-27 (2nd Cir. 1996) y United
States vs Tour Tracts of Property on the Waters of Leiper’s Creek, 181 F.3d 104, 1999
WL 357773 en *3-4 (6th Cir. 1999) (opinión no publicada. Información obtenida del trabajo de Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant y
Larissa Gray, Recuperación de activos robados…, op. cit., p. 47.
/RLVXUODFRQÀVFDWLRQGHELHQVREWHQXVRXXWLOLVpVFULPLQHOOHPHQW en vigor desde el
GHGLFLHPEUHGH 0DQLWRED /D6HFFLyQGHÀQHHOSURGXFWRGHXQD
actividad ilegal como sigue: “«produit d’activité illégale» a) Bien acquis directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d’une activité illégale,
que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi”. No hay ningún plazo de prescripción: Sección 22. “Prescription. Aucune prescription ne
s’applique à l’égard des requêtes présentées sous le régime de la présente loi”.
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El modelo irlandés permite el decomiso del producto del
delito obtenido en cualquier momento, ya sea antes o después de la aprobación de la ley.71
2. El segundo criterio es el de la retroactividad limitada, que
prevé un plazo hacia atrás desde la entrada en vigor de la
ley de decomiso sin condena durante el que ésta puede ser
aplicable. Dicho plazo varía de unas legislaciones a otras:
así, en el Reino Unido son 12 años,72 en Ontario 15 años,73
en Nueva Zelanda siete años74 y en Antigua y Barbuda se
establece un plazo de seis años.75
LA CARGA DE LA PRUEBA
La Convención de las Naciones Unidas FRQWUDHOWUiÀFRLOtFLWRGHHVWXpefacientes y sustancias sicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, contiene disposiciones muy amplias sobre el comiso.
Incluso el artículo 5.7 permite (no obliga) a los Estados Parte la inversión de la carga de la prueba (siempre que sea compatible con el
Derecho interno del Estado) respecto del origen de los productos o
ELHQHVYLQFXODGRVDOWUiÀFRGHGURJDVDHIHFWRVGHVXFRPLVR(QOD
misma línea, el Convenio de Naciones Unidas sobre la criminalidad
organizada transnacional de 2001, en su artículo 12.7, recomienda asimismo la posibilidad de exigir al delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito u otros bienes expuestos
a decomiso, siempre que tal práctica sea conforme a los principios
del Derecho interno. Y el artículo 31.8 del Convenio contra la corrupción de las Naciones Unidas prevé una disposición similar.
En el marco del Consejo de Europa, el Convenio relativo al blanqueo,
seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, hecho en
(VWUDVEXUJR HO  GH QRYLHPEUH GH  \ UDWLÀFDGR SRU (VSDxD
en 1998, regula diversas cuestiones relativas al comiso, incluida la
cooperación internacional en la materia, aunque no alude expresaPHQWH DO FRPLVR DPSOLDGR 5HFLHQWHPHQWH VH KD PRGLÀFDGR HVWH
71
72
73
74
75

Proceeds of Crime Act 1996, sección 1.
Proceeds of Crime Act 2002, sección 288.
Remedies for Organized Crime and Other Unlawful Activities Act 2001, sección 5.
Criminal Proceeds and Instruments Bill, 21 June 2005, No. 279-1, clause 5.
Money Laundering (prevention) Act 1996, secciones 20A(2) y (5).
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instrumento, que ahora se llama Convenio de Varsovia de 16 de mayo
de 2005 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los proGXFWRV GHO GHOLWR \ D OD ÀQDQFLDFLyQ GHO WHUURULVPR. El artículo 3.4 del
Convenio de Varsovia dispone que las partes han de adoptar las
medidas necesarias para exigir que el autor de algún delito grave
demuestre el origen de sus bienes sospechosos de ser productos
del delito u otros bienes susceptibles de ser decomisados, en la medida en que tal exigencia sea compatible con los principios de su
Derecho interno. Como se puede observar, el Estado puede exigir
al autor que pruebe el origen de los bienes que se presume que
proceden de un delito. Se establece una cláusula de salvaguardia,
en el sentido de que el Estado puede no aplicar esta modalidad de
comiso si no es compatible con los principios de su Derecho interno. Por eso el artículo 53.4 prevé la posibilidad de que los Estados
puedan hacer reservas a este artículo.
En cuanto a la carga de la prueba, ésta le corresponderá a la acuVDFLyQQRUPDOPHQWHHOÀVFDO/HFRUUHVSRQGHUiDHOODDSRUWDULQGLcios del origen delictivo de los bienes, tal y como ocurre en las legislaciones de los Estados Unidos de América, Gran Bretaña y Serbia.76
En otros casos, será también quien acusa el que aportará indicios
que permitan presumir el origen ilícito de los bienes. En todo caso,
siempre ha de existir para el demandado la posibilidad de ofrecer
una explicación razonable o verídica para refutar la presunción.
Un análisis de los distintos sistemas jurídicos del Common Law
ha evidenciado la existencia de diferentes criterios de prueba para
acreditar el origen de los bienes sometidos a decomiso. En el ámbito anglosajón se recomienda que la ley que regule el decomiso sin
condena deje bien claro cuál es el criterio probatorio exigible para
acreditar el origen delictivo de los bienes. Los niveles de prueba
pueden moverse entre los siguientes criterios:
1. Base razonable para sospechar, causa probable o razonable
para creer que los bienes son de carácter ilícito. Se entiende
que estas expresiones comprenden algo más que la mera
sospecha.
2. La preponderancia de la evidencia o estándar del balance
de probabilidades, que comprende aquellos supuestos en
los que algo es más probable que sea cierto. Se incluyen
76

Como indica Nikolov, Nikolay, General characteristics of…, op. cit., p. 26.
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aquí aquellas situaciones en las que se da una probabilidad
mayor que el 50% de que la proposición sea cierta, en nuestro caso que los bienes sean de origen ilícito.
3. El criterio requerido para obtener una condena penal: la
prueba más allá de toda duda razonable.77
Algunos países del Common Law distinguen entre el nivel de
prueba necesario para proceder al embargo e incautación de los
bienes, y para la emisión de órdenes de investigación, y el aceptaEOHSDUDHOGHFRPLVRGHÀQLWLYRGHORVELHQHV
D  3DUDHOSULPHURVXHOHVHUVXÀFLHQWHFRQXQFULWHULRGHFDXVD
probable o base razonable para creer. Cuando se trata del
comienzo de la investigación y del aseguramiento de los
bienes, parece conveniente que exista un nivel de prueba
que compatibilice la agilidad en la obtención de la orden, y
la evitación de abusos en las incautaciones.78
b) Cuando se trata de decretar el decomiso, lo habitual es que
se establezca un criterio de prueba basado en el balance de
probabilidades, y se descarta el nivel probatorio necesario
para obtener una condena penal.79 El balance de probabilidades se prevé en la gran mayoría de legislaciones del Common Law: Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda,
y la legislación modelo de la Commonwealth.80 Este criterio
probatorio suaviza mucho la carga de la prueba para la acusación, y no presenta problemas en aquellos países en los
que la naturaleza del decomiso sin condena es de carácter
civil. Recordemos que este criterio probatorio ya ha sido
aceptado por el TEDH en diversas sentencias sobre el comiso.81
77

78
79
80

81

Cfr6REUHHVWDFODVLÀFDFLyQ7KHRGRUH6*UHHQEHUJ/LQGD06DPXHO:LQJDte Grant y Larissa Gray, Recuperación de activos robados…, op. cit., p. 60.
Ibídem, pp. 61 y ss.
Ibídem, p. 61.
Cfr. Commonwealth Secretariat, Commonwealth model legislative provisions on
the civil recovery of criminal assets including terrorist property, elaborado en coorGLQDFLyQFRQOD2ÀFLQDGH1DFLRQHV8QLGDVFRQWUDOD'URJD\HO'HOLWR 812DC), Sección 11 (1).
Cfr. sobre la jurisprudencia del TEDH nuestro trabajo Isidoro Blanco Cordero,
“Comiso ampliado y presunción de inocencia”, en Criminalidad Organizada,
Terrorismo e Inmigración, Luz María Puente Aba (Directora); Luis Rodríguez
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En México, procede el decomiso sobre los bienes “que presumiblemente estén relacionados con hechos ilícitos. Habrá esta presunción en el caso de los bienes de una persona respecto de los
que no pueda demostrar su procedencia lícita o ingresos legítimos
correspondientes al valor de los bienes de su propiedad o titularidad o de los que se ostente o comporte como dueño” (artículo 8,
tras la reforma de 2010). Precisamente en este país se discute si el
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformado en 2008, contiene una inversión de la carga de la
prueba en el contexto de la extinción de dominio.82 En otros países,
se establece una presunción de ilicitud de los bienes que se encuentren sometidos al proceso de extinción de dominio. Así, el artículo
7 de la Ley de Honduras establece la presunción de que los bienes,
productos, instrumentos o ganancias que hayan sido adquiridos o
negociados, en cualquier tiempo y que estén sometidos al proceso
GHSULYDFLyQGHÀQLWLYDGHOGRPLQLRSURYLHQHQGHDFWLYLGDGHVLOtFLtas. En la misma línea, el artículo 6 del Decreto número 55-2010 de
Guatemala dispone dicha presunción legal.
En cualquier caso, debe acreditarse que se trata de bienes que
tienen relación con alguna actividad delictiva. Ello podrá hacerse recurriendo a todos los medios de prueba admisibles en Derecho. Recordemos en esta línea que en países como España se recurre a la prueba
indiciaria para acreditar aquel extremo. Es más, se puede recurrir a
presunciones, como realiza el Código Penal español en el artículo 127
TXHUHJXODHOFRPLVR\HQFRQFUHWRODÀJXUDGHOFRPLVRDPSOLDGR
DERECHOS DE LOS TERCEROS DE BUENA FE:
DEFINICIÓN DE MALA FE
Un sistema de decomiso civil debe equilibrar el deseo de decomisar
las ganancias mal habidas con las debidas garantías para la protección de los derechos de terceros de buena fe. Éstos adquieren
posiciones jurídicas que deben ser protegidas por el ordenamiento
jurídico y, por ello, es esencial que la ley reguladora del decomiso
VLQFRQGHQDGHÀQDTXpGHEHHQWHQGHUVHSRUEXHQDRPDODIH

82

Moro, Mónica Zapico Barbeito (Coordinadores), (Editorial Comares), Granada, 2008, pp. 69-106.
Cfr. ampliamente María Eloísa Quintero, Extinción de dominio…, op. cit., pp
156 ss.
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Una vez acreditado que los bienes están relacionados con el
delito de acuerdo con los criterios probatorios seleccionados, corresponde determinar si el actual titular de derechos sobre aquellos
puede ser considerado tercero de buena fe y su titularidad merece,
por tanto, la protección del Derecho. La cuestión de los derechos
de terceros es un aspecto esencial de los sistemas de decomiso sin
condena. Si la regulación se diseña de manera demasiado amplia
impedirá que sean objeto de decomiso productos del delito que
han sido deliberadamente transferidos a terceros como parte del
proceso de blanqueo. Si se diseña de forma demasiado restrictiva
pueden tener el potencial para operar con dureza y lesionar a los
propietarios genuinamente inocentes.
/DOHJLVODFLyQFRORPELDQDVREUHH[WLQFLyQGHGRPLQLRVHUHÀHUH
a los “derechos de terceros de buena fe exentos de culpa”, aunTXHOXHJRQRVHGDQLQJXQDGHÀQLFLyQVREUHORVPLVPRV83 La Corte
Constitucional colombiana, en la sentencia C-734 de 1997, ha explicado qué se entiende por buena fe exenta de culpa:84
se quiere salvaguardar el derecho de los terceros de buena fe, esto
es, el de quienes, aun tratándose de bienes de procedencia ilícita o
afectada por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 34 de
la Constitución, los adquirieron ignorando ese estigma, sin intención
proterva o torcida, sin haber tomado parte en los actos proscritos por
el orden jurídico, sin haber buscado encubrir al delincuente o al corrupto, sin entrar en concierto con él, sin pretender ganancia o provecho contrarios a la ley, y no habiendo incurrido en culpa grave, en los
términos descritos por ella. Desde luego, no puede entenderse que
WDO FXOSD JUDYH VH FRQÀJXUH HQ XQD LQWHUSUHWDFLyQ H[DJHUDGD \ GH
imposible aplicación, en términos tales que el comprador de un bien
se vea obligado a adelantar una investigación exhaustiva acerca de
los antecedentes penales de su vendedor y, menos, de quienes a él le
YHQGLHURQ R OH WUDQVÀULHURQ HO GRPLQLR (VD HV XQD UHVSRQVDELOLGDG
de las autoridades públicas competentes. Si el dolo o la culpa grave
han tenido lugar y son debidamente establecidos en cabeza del adquirente, cabe la extinción del dominio, toda vez que el tercero, en esas
hipótesis, participa en el proceso ilícito “a sabiendas”, o en virtud de
83

84

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 (exequible. C- 740/03- Trámite
de ley ordinaria- No estatutaria).
Cfr. ampliamente Julio Ospino Gutiérrez, La acción de extinción de dominio…,
op. cit., apartado 4.7.4.
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imperdonable descuido que constituye culpa grave aunque se haya
DFXGLGRDODÀJXUDMXUtGLFDGHOHQFDUJRRODÀGXFLD

La Ley de México exige al afectado que logre probar la procedencia lícita de dichos bienes y su actuación de buena fe, así como
que estaba impedido para conocer su utilización ilícita.85 El artículo
GHO'HFUHWRGH*XDWHPDODVHUHÀHUHDODSURWHFFLyQGH´ORVGHUHchos de terceros de buena fe, exentos de culpa o sin simulación del
negocio”. El artículo 6 de la Ley de Honduras86 parte del principio
de licitud, que consiste en que “el dominio que se tiene sobre bienes, productos, instrumentos o ganancias, solamente será reconocido como legal o tenido por lícito, cuando el titular del dominio
acredite que su derecho ha sido originado o adquirido a través de
los medios o mecanismos compatibles con el ordenamiento jurídico”. Además, se obliga a todos los ciudadanos a actuar con la
debida diligencia respecto a los antecedentes u origen del bien al
momento de la suscripción de un contrato de adquisición o dispoVLFLyQ<ÀQDOL]DTXHODDGTXLVLFLyQGHELHQHVFRQRULJHQLOtFLWRR
VLQMXVWLÀFDFLyQHFRQyPLFDROHJDOGHVXSURFHGHQFLDQRFRQVWLWX\H
justo título.
En el ámbito anglosajón destaca la defensa del propietario inocente (innocent owner defence) que existe en los Estados Unidos,87 de
acuerdo con el cual el derecho de un propietario inocente sobre el
bien no se pierde por aplicación de las leyes sobre decomiso civil.
Ahora bien, el demandante tendrá la carga de la prueba para demostrar, por preponderancia de la prueba, que es un propietario
inocente. Los criterios de aplicación de esta defensa dependen de
si el derecho sobre el bien es previo o posterior a la realización del
comportamiento ilícito: a) Si el derecho sobre el bien existe en el
momento en el que se produce la conducta ilegal que permite
el decomiso, se considera propietario inocente a quien no estaba
al tanto de la conducta ilícita; o luego de enterarse de ella, hizo
todo lo que puede esperarse en términos razonables y en atención a
85

86



87



Artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal (publicada en la *DFHWD2ÀFLDOGHO'LVWULWR)HGHUDOel 08 de diciembre de 2008).
/H\GH3ULYDFLyQ'HÀQLWLYDGH'RPLQLRGH%LHQHVGH2ULJHQ,OtFLWR'HFUHWR
Legislativo 27-2010, 'LDULR2ÀFLDO/D*DFHWD, con número 32,239 de 16 de junio
de 2010 y vigente a partir del 6 de julio.
7KH&LYLO$VVHW)RUIHLWXUH5HIRUP$FW(QFRQFUHWR7tWXOR8QLted States Code, U.S. Code (U.S.C).
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las circunstancias del caso para terminar con el uso ilícito del bien.
b) Si el derecho sobre el bien se adquiere después de ocurrida la
conducta ilícita, el término “propietario inocente” designa a la persona que en el momento de adquirir el derecho sobre el bien era un
comprador o vendedor de buena fe mediante una contraprestación
valorable económicamente (la norma emplea la expresión “por valor”, e incluye al comprador o vendedor de bienes o servicios por
valor); y no sabía y no tenía razones para creer que el bien estaba
sujeto a decomiso.88
LA LEY MODELO PARA LATINOAMÉRICA
SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO
DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC);
PROGRAMA DE ASISTENCIA LEGAL EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE (LAPLAC)
En el contexto Latinoamericano está cobrando enorme importancia
la elaboración de leyes de extinción de dominio, siguiendo la senda
marcada por Colombia, primer país que en esta región introdujo diFKDLQVWLWXFLyQ8QDLQLFLDWLYDSLRQHUDHVODHPSUHQGLGDSRUOD2Àcina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC)
que, a través de su Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe (LAPLAC), ha reunido a un grupo de expertos para
elaborar una Ley Modelo Regional de extinción de dominio.89
Se trata de un instrumento que pretende ser un referente en
Latinoamérica, y servir de modelo para aquellos países que deseen
aprobar una ley sobre extinción de dominio. Se persigue que exista
una herramienta que posibilite el embargo y decomiso de los bienes relacionados con el delito, sin que sea precisa la existencia de
una condena penal, incluso con plena independencia del ejercicio
88

89

Otras legislaciones que prevén regulaciones sobre el tercero de buena fe son:
Australia, Sección 330 Proceeds of Crime Act 2002; Sudáfrica, Sección 52 Prevention of Organised Crime Act 1998. En Canadá, la legislación de la provincia de Manitoba, Sección 17(1) Criminal Property Forfeiture Act 2004; y la de
la provincia de Saskatchewan, Sección 10 Seizure of Criminal Property Act
2005.
Cfr. Kristian Hölge y Andrés Ormaza, “Decomiso sin Condena - Ley Modelo
para Latinoamérica”, en Lavado de dinero.com, 25 de octubre, 2010.
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de la acción penal. Se dirige fundamentalmente a hacer frente al
crimen organizado, aunque no exclusivamente.
La Ley Modelo pretende ser una ley de máximos, esto es, no
trata de hacer recomendaciones de criterios mínimos a los Estados.
La idea es que, al no ser un instrumento vinculante, contenga el
PD\RUQ~PHURGHPHGLGDVSDUDKDFHUHÀFD]HOGHFRPLVRVLQFRQdena, y que los Estados puedan elegir aquellas que mejor se ajustan
a su ordenamiento jurídico.90
En todo caso, la Ley Modelo está inspirada por una visión garantista y el respeto de los Derechos humanos, de acuerdo con lo
establecido en los instrumentos internacionales en la materia. Se
trata de evitar así todo abuso que pueda dejar desprotegidos a los
ciudadanos frente a privaciones arbitrarias de su propiedad. Por
ello, un principio fundamental dirigido a proteger a los adquirentes de la propiedad inocentes: el de la presunción de buena fe en la
adquisición de los bienes. Corresponderá, por tanto, a la acusación
desvirtuar esta presunción.
CONCLUSIÓN
La corrupción constituye un fenómeno criminal orientado a la obWHQFLyQ GH EHQHÀFLRV HFRQyPLFRV PHGLDQWH HO XVR GHVYLDGR GHO
poder por quien ejerce funciones públicas (hoy día se extiende
también al ámbito privado). Una de las herramientas más indicadas para hacer frente a este fenómeno es el decomiso, si bien su
aplicación en el contexto de un proceso penal puede resultar insatisfactoria. Para evitarlo el decomiso sin condena (decomiso civil o
extinción de dominio) parece ser un mecanismo idóneo para privar
a los corruptos de sus ganancias, siempre y cuando se aplique con
respeto absoluto de los Derechos humanos.

90

Ibídem.
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