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RESUMEN 

 

El tema de estudio posee como propósito principal analizar la figura de la extinción de 

dominio, su naturaleza, sus características, su forma de operar, las críticas que se le han 

hecho por parte de sus detractores y los beneficios que promulgan sus impulsores. 

Especialmente, se realizará un análisis crítico de la aplicación de la extinción de dominio en 

el tiempo y de los derechos que posiblemente se puedan ver afectados o no.   

Este estudio es de gran interés debido a que en nuestro país se pretende implementar la 

figura en cuestión y ha sido discutida en varios proyectos de ley con esta finalidad. Debe 

tomarse en cuenta que, de llegar a formar parte del ordenamiento jurídico de nuestro país, 

se cambiaría la perspectiva desde la cual se aborda el tema de los patrimonios obtenidos por 

medios ilícitos o que se presuma que fueron obtenidos de esta forma. 

Si bien, esta figura es novedosa para Costa Rica, no lo es para el resto del mundo en donde 

se ha implementado, con resultados positivos o negativos. Estos proyectos de ley son 

ensayos que deben ser cuidadosamente estudiados, de una forma crítica y responsable, con 

la seriedad que representa que los derechos de los ciudadanos podrían llegar a ser afectados 

en gran medida.  

Por otro lado, es importante resaltar que en la legislación nacional existen figuras parecidas 

a la extinción de dominio, por lo que se pretende brindar al lector, una idea clara de las 

similitudes y diferencias y, sobre todo, qué es la extinción de dominio y cómo funciona.  

Una de las cuestiones fundamentales para esta investigación es, cómo se pretende aplicar la 

extinción de dominio en el país y qué elementos de otras legislaciones y doctrina se 

tomarán en cuenta, por lo que se realiza una comparación de diversas leyes internacionales 

y cómo han establecido dicha acción. 

Asimismo, es de suma relevancia el estudio del transcurso del tiempo y cómo este puede 

influir en la acción de extinción de dominio, aunado a esto, la mayor preocupación es cómo 
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se pueden afectar derechos ya consolidados, especialmente los de los terceros adquirentes 

de buena fe. Por lo antes mencionado, la hipótesis que se ha planteado para esta 

investigación, es si la acción de extinción de dominio afecta derechos fundamentales al 

relativizar garantías durante el proceso. La aplicación en el tiempo de esta acción presenta 

una situación de incerteza al no tener un límite temporal para ejercitarla. Se debe aplicar la 

prescripción o la caducidad para subsanar la inseguridad jurídica y evitar la afectación de 

derechos, en especial, los de terceros adquirentes de buena fe. 

Además, como objetivo general se propone analizar la figura jurídica de extinción de 

dominio y las implicaciones de su posible inserción en el Derecho costarricense, 

enfatizando en los terceros adquirentes de buena fe y las situaciones ad perpetuam. Para 

alcanzar dicho objetivo, se utilizará un método analítico, porque este permitirá abordar la 

figura de extinción de dominio a mayor profundidad. Dicho método planteado ofrece un 

análisis académico exhaustivo en la recopilación y en el examen de la doctrina, 

jurisprudencia y normativa, tanto a nivel nacional como internacional. 

Por último, algunas de las conclusiones que derivan de la investigación es que la extinción 

de dominio constituye un instituto jurídico que posibilita al Estado a accionar ante sede 

jurisdiccional para desvirtuar la existencia de un derecho de propiedad ilícitamente 

adquirido.  Esta figura es producto de un cambio de perspectiva con el cual se intenta atacar 

el crecimiento de la delincuencia organizada desde una perspectiva patrimonial, el cual 

tiene gran apoyo por parte de organismos internacionales.  

Los efectos de la aplicación de la extinción de dominio en el tiempo van a variar según la 

legislación de cada país, pero con respecto al proyecto de ley que se encuentra en discusión 

en la Asamblea Legislativa, si se llegase a aprobar y aplicar tal como está, sin duda alguna 

se generarían efectos negativos y afectarían los derechos relevantes para nuestro 

ordenamiento.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de las organizaciones criminales y sus modus operandi, han generado 

una preocupación mundial por idear e implementar instrumentos jurídicos para la 

persecución y desarticulación de estas organizaciones. Nuestro país no ha sido indiferente a 

esta preocupación y desde hace varios años ha venido ratificando tratados internacionales 

como la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado (Convención de 

Palermo), Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena), Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, por mencionar algunas.  

 

La ratificación de estos instrumentos internacionales ha tenido como consecuencia la 

creación y aprobación de diferentes leyes en nuestro país, con la finalidad de cumplir con 

las exigencias de los tratados internacionales y de solucionar un problema social como el de 

la delincuencia organizada. Como producto de esta actividad, se han creado leyes como la 

Ley de Crimen Organizado, la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas 

de Uso No Autorizado y la Ley de Legitimación de Capitales y Actividades Conexas, entre 

otras. 

 

Sin embargo, estas leyes lo que buscan es la persecución penal de los involucrados y no han 

resultado ser muy eficientes en su cometido. De igual forma ha sucedido en el panorama 

global, donde se ha demostrado que no basta la eventual condena de personas para 

desarticular redes de crimen organizado.  

 

Instituciones como las Naciones Unidas o el Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI), han cambiado la perspectiva con respecto a las organizaciones criminales, al 

asegurar que ya no es suficiente ni práctico atacar estos fenómenos sociales únicamente 
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desde la arista penal. Han tomado como premisa que, si bien se puede condenar una 

persona por estos crímenes y enviarla a la prisión, otra persona asumirá su lugar y el grupo 

delictivo seguirá operando. Por esto incluyeron en sus recomendaciones atacar el 

patrimonio de estas organizaciones, debido a que este es difícil de recuperar y les genera 

una gran afectación. 

 

Empero, esto no es novedoso para el derecho penal, el cual desde hace mucho tiempo 

cuenta con instrumentos como el comiso para la persecución de bienes que son producto o 

instrumento del delito. La novedad radica en que se pretende perseguir los bienes obtenidos 

ilícitos de una forma mucho más amplia que un proceso penal. En otras palabras, se 

pretende establecer lo que es conocido en otros países como un decomiso sin codena o 

bien, una acción de extinción de dominio.  

 

Este trabajo tiene como meta, analizar la posible inserción del proyecto de ley expediente 

19571, Ley Especial de Extinción de Dominio en el ordenamiento jurídico costarricense, 

específicamente en la afectación a derechos fundamentales. 

Ante las circunstancias anteriores, Costa Rica se ha visto en la urgencia de implementar un 

instrumento como el supra descrito, por lo que actualmente se tramita un proyecto de ley 

para establecer la figura de extinción de dominio en nuestro ordenamiento jurídico. En otras 

naciones tienen varias décadas de utilizarse figuras como la de extinción de dominio; esta 

merece ser analizada con detalle y este trabajo busca hacerlo desde una perspectiva de su 

aplicación en el ordenamiento jurídico nacional.  

 

En el capítulo número uno, se desarrollará con amplitud las nociones generales de la acción 

de extinción de dominio, concepto, principios, naturaleza jurídica, partes intervinientes, 

causales, etc. Además, se analizarán las normas internacionales que dan sustento a este tipo 

de figuras y cómo han sido utilizadas en otros países (Colombia, México y Guatemala). 
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Posteriormente, se analizará en segundo capítulo, los problemas que podrían ser tratados 

con la acción de extinción de dominio y como ha sido planteada en los distintos proyectos 

de ley tramitados en la Asamblea Legislativa. De igual manera, se estudiarán las similitudes 

y diferencias con otras figuras jurídicas existentes en nuestra legislación.   

 

Lo anterior es esencial para la comprensión de la acción de extinción de dominio y para 

poder proseguir con las incertidumbres jurídicas que eventualmente se generarían con la 

entrada en vigencia del proyecto en cuestión. Estas incertidumbres, las cuales serán 

estudiadas rigurosamente en el tercer capítulo y se abarcarán temas de gran relevancia, 

como los Derechos Humanos, seguridad jurídica, contraposición con la acción penal, 

crecimiento patrimonial no justificado y delitos tributarios, junto con otros temas. 

 

Por último, en el capítulo número cuatro, se abordará el problema de la aplicación de la ley 

con respecto al tiempo, tratándose tópicos como el de irretroactividad de la ley y principios 

constitucionales. De igual forma, es esencial para el desarrollo de este capítulo, el análisis 

de los terceros de adquirentes de buena fe y las implicaciones que podría tener la 

aprobación del proyecto de estudio para estos.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La extinción de dominio es una figura que resultaría innovadora en el ordenamiento 

jurídico costarricense, de llegar a aprobarse el proyecto de ley que está en la corriente 

legislativa; sin embargo, a nivel internacional se ha utilizado ya desde hace varias décadas.  

La extinción de dominio llega a reivindicar el trabajo y los medios lícitos como únicos 

medios para conseguir bienes y ejercer dominio sobre estos; socialmente tiene un impacto 

en la delincuencia que estaba seguro de seguir poseyendo riqueza, aunque fueren 

condenados en sede penal. Incorpora medidas e instrumentos que permiten que esos bienes 

de orígenes ilícitos puedan ser perseguidos y extinguidos a favor del Estado y utilizados 

para prevenir y combatir la delincuencia. 

Es una figura jurídica ágil y de una aplicación sencilla que logra adaptarse a la velocidad 

con la que se distraen los patrimonios ilícitos y con las actuales organizaciones criminales. 

Evita que se puedan convalidar derechos sobre bienes que fueron obtenidos por medios 

ilícitos y da seguridad jurídica a la ciudadanía.  

Con la posible entrada a regir de la extinción de dominio, se plantea un cambio de 

paradigma en la persecución de bienes y se generan preguntas jurídicas de relevancia en 

torno a esta figura y a otras ya contempladas en nuestro ordenamiento jurídico como: el 

comiso, el decomiso y la expropiación, entre otros.  

No se fija el objetivo de dar respuesta a todas las interrogantes que puedan resultar de la 

aprobación de ese proyecto, sino centrarse en la aplicación irrestricta de la extinción de 

dominio y cómo puede perturbar los derechos de terceros de buena fe. Este abordaje viene a 

enriquecer el saber jurídico, debido que existe una presunción de buena fe, la cual, el 

Estado tiene que desvirtuarla; pero no concurre un límite temporal para ejercitar la acción 

de extinción de dominio. Es por ello que se pretende abordar esta situación de inseguridad 

jurídica para evitar conflictos de intereses. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Analizar la figura jurídica de extinción de dominio y las implicaciones de su posible 

inserción en el Derecho costarricense, enfatizando en los terceros adquirentes de buena fe y 

las situaciones ad perpetuam. 

Objetivos específicos: 

1. Describir los aspectos generales de la extinción de dominio. 

2. Explicar las actuales figuras jurídicas existentes con elementos similares a la 

extinción de dominio, las limitaciones que estas presentan en el tiempo y las 

situaciones jurídicas que puedan darse con su inserción en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

3. Establecer los efectos de la extinción dominio en el tiempo y la legalidad de su 

uso. 

4. Determinar los alcances de la extinción de dominio con respecto a los terceros 

adquirentes de buena fe y las eventuales afectaciones a sus derechos. 
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HIPÓTESIS 

 

La acción de extinción de dominio afecta derechos fundamentales al relativizar garantías 

durante el proceso. La aplicación en el tiempo de esta acción presenta una situación de 

incerteza al no tener un límite temporal para ejercitarla. Se debe aplicar la prescripción o la 

caducidad para subsanar la inseguridad jurídica y evitar la afectación de derechos, en 

especial, los de terceros adquirentes de buena fe. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología que se propone, se centra en el método analítico, porque este 

permitirá abordar la figura de extinción de dominio a mayor profundidad. Dicho método 

planteado ofrece un análisis académico exhaustivo en la recopilación y en el examen crítico 

de la doctrina, jurisprudencia y normativa, tanto a nivel nacional como internacional. 

Como se ha esbozado, es un tema novedoso en nuestro país, del cual no existe legislación 

específica. El auge en Costa Rica se remonta al año 2013, cuando en la corriente legislativa 

se presenta un proyecto de ley que pretende regular la figura en cuestión. Debido al poco 

tratamiento por la doctrina nacional jurídica, hace que se deba recurrir a insumos 

bibliográficos internacionales para tratar el tema. 

 La investigación se hará teniendo como sus fuentes primarias de información, lo siguiente: 

libros, revistas, leyes, proyectos de ley, sentencias, convenciones internacionales, tesis, 

diccionarios y ponencias en congresos, por nombrar algunas. 

Por otro lado, se tiene planteado usar la entrevista como otra técnica de investigación. Las 

entrevistas irían dirigidas a expertos que estén relacionados con el objeto de la 

investigación, como fiscales (Fiscalía de Legitimación de Capitales) y funcionarios 

públicos del Instituto Costarricense sobre Drogas, entre otros. Es por ello, que la 

investigación se torna como un procedimiento evidentemente documental bibliográfico con 

elementos de trabajo de campo. 
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Capítulo 1. La extinción de dominio: análisis de la figura jurídica y de los 

diferentes medios por los cuales ha sido regulada.  

 

La comunidad internacional, en las dos últimas décadas, con el ánimo de proteger la 

economía lícita y luchar contra el crimen organizado, que se ha rebasado globalmente, ha 

producido a nivel mundial, una iniciativa que goza de varios nombres: confiscación NCB, 

confiscación objetiva, extinción de dominio, pérdida de dominio, decomiso in rem, 

decomiso civil o confiscación sin condena, entre otros; por medio de instrumentos 

internacionales donde se dan las pautas a los estados con el designio de brindar opciones 

ante el eminente crecimiento de la “delincuencia de nuevo tipo”1. Por lo anterior, se ha 

recurrido a instrumentos internacionales para guiar a los estados; entre uno de los posibles 

tratamientos está la recuperación de los activos generados por estas actividades ilícitas. 

Es por ello que esta iniciativa internacional se dirige a los patrimonios ilícitos, a 

identificarlos y recuperarlos de las organizaciones delictivas; de dotar al Estado de una 

nueva herramienta para el aseguramiento y asignación de los bienes de la delincuencia 

organizada, con el fin de limitar su accionar desde lo financiero.  

En nuestro país, es una institución de nuevo cuño, se encuentra bajo el expediente 

legislativo Nº 19.571. Muchas han sido las críticas sobre validez y aplicabilidad que ha 

recibido y mientras unos la descartan2, otros la sobreestiman3 como una medida necesaria 

                                                 
1 Mayda Goite Pierre, Las Leyes de Extinción de dominio un instrumento para el enfrentamiento a la 

corrupción y a la criminalidad organizada: La justificación entre la “necesidad político criminal y el 

minimalismo penal, en Arnel Medina Cuenca (Coordinador), El Derecho Penal de los inicios del Siglo XXI 

en la encrucijada entre las garantías penales y el expansionismo irracional: Libro Homenaje al Dr. Ramón de 

la Cruz Ochoa presidente de Honor de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales (La Habana, Cuba: Editorial 

UNIJURIS, 2014), 120. 

 
2 Departamento de Servicios Técnicos, Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Informe Jurídico 

del expediente legislativo Nº 18.964 “Ley sobre extinción de dominio”, Oficio N° AL-DEST-IJU-282-2015 

Costa Rica (2015), 7: El Dr. Alfredo Chirino, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 

Rica, afirmó que: “A pesar de la importancia de la conexión con la extinción del dominio… 

desgraciadamente, una ley de extinción del dominio… una legislación que tiene que funcionar sin la 

declaratoria previa de delito, y…, sin la declaratoria previa de culpabilidad… sería un procedimiento 
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para el país, por ser una consecuencia patrimonial de las actividad ilícita y ante las 

dificultades que presenta el proceso penal por ser un sistema garantista.  

Por medio de este primer capítulo, se dará un acercamiento general a la extinción de 

dominio, mediante la doctrina, legislación y jurisprudencia nacional e internacional.  

A. Nociones generales de la extinción de dominio 

a. Desarrollo histórico. 

 

La extinción de dominio como una nueva tendencia a la pérdida de dominio, sea por 

una consecuencia directa o indirecta por una conducta ilícita, tiene su origen histórico con 

la institución de la confiscación.  

                                                                                                                                                     
alejado de toda legalidad y constitucionalidad” Acta No. 53 de la Comisión de Gobierno y Administración 

del 19 de marzo de 2014. Audiencia Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Decano de la Facultad de Derecho de la 

UCR.  

3 La Máster Adriana Orocú Chavarría, Presidenta y el Máster Raymond Porter Aguilar, vicepresidente de la 

Asociación Costarricense de Judicatura, se refirieron a la extinción de dominio en el siguiente sentido: “se 

trata de crear una jurisdicción, desvinculada de la materia penal, es absolutamente clave que se observe 

desde esa perspectiva, porque en efecto se trata de una jurisdicción que se pronunciaría sobre bienes, 

activos, y no sobre la libertad de las personas, no sobre los antecedentes penales que puedan registrar las 

personas ni mucho menos prisión preventiva, como medida cautelar… se puede combatir fenómenos de 

criminalidad organizada concretamente de legitimación de capitales, por mecanismos más efectivos y menos 

lesivos y dificultosos… la lucha que se ha establecido a partir de toda la legislación que tiene que ver con la 

prevención y la represión de la legitimación de capitales provenientes de delitos graves, desgraciadamente, 

por razones estructurales, es muy poco efectiva a la hora de contener estos fenómenos, por cuanto se realizan 

actividades usualmente de esta índole, donde se mueven capitales y las actividades delictivas previas mismas 

son de carácter transfronterizo y dificultan terriblemente el accionar de las autoridades jurisdiccionales”. / 

“En definitiva, es altamente dificultoso el poder procesar una operación, un asocio delictivo de criminalidad 

organizada, sentenciarlo penalmente, como corresponde, cuando se acredita su culpabilidad e incautarle los 

bienes. Este es el escenario ideal planteado desde hace muchos años, pero es terriblemente ineficiente por las 

razones que he mencionado y entre otras, principalmente, tratándose de legitimación de capitales, hay que 

acreditar, con algún nivel de rigurosidad, la actividad delictiva precedente, no estamos hablando de una 

condena penal necesariamente, pero sólo el probar esa actividad implica, a veces, incluso, problemas 

insalvables como lo son la legislaciones de los diferentes países, de manera que, lo que para nosotros pueda 

ser delito grave, no lo sea en otra legislación y no hay delito precedente que se pueda perseguir.” / “Este tipo 

de valladares no se observarían con una jurisdicción como la que se pretende crear, donde sencillamente se 

discutiría si la propiedad o si los bienes han sido adquiridos conforme el ordenamiento jurídico faculta que 

se adquieran y conforme el ordenamiento jurídico protege y garantiza a todo ciudadano el derecho de 

propiedad”. En: Ibídem, p. 6. 
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Montemayor Aceves considera que:  

“La palabra confiscación viene del verbo confisco (compuesto de la preposición 

cum y el sustantivo fiscus, “cesta para guardar dinero”, “fisco”, “tesoro 

imperial”), que se traduce como “guardar dinero en una cesta”, de ahí el 

significado de “ingresar dinero en la caja del fisco”4.  

La noción que nadie debe beneficiarse de sus acciones ilícitas es un principio reconocido 

por todas las tradiciones jurídicas. En la antigüedad, el decomiso de bienes en favor del 

Estado cumplió un rol importante en este sentido: 

“(…) Conviene recordar que ya en el Derecho romano se encontraba prevista la 

confiscación como privación de todo o parte del patrimonio, tanto por la 

comunidad como por vía de pena, y en no pocas ocasiones fue empleada con el 

propósito preferente de conseguir apoderarse de los bienes del penado para 

enriquecer al estado. Desde su aplicación en el derecho penal la confiscación era 

una pena accesoria que se imponía junto con las penas principales de perduelión, 

relegación y venta como esclavo de un individuo que antes fue libre o sentencias de 

muerte, condena a las minas o entrega a una escuela de gimnasia. Justiniano llegó 

a prohibir la confiscación total en general y la dejó subsistente para los delitos 

contra el Estado. En las antiguas leyes la confiscación se continuó aplicando 

siguiendo el Derecho romano y se abolió en casi todas las legislaciones a partir del 

siglo XVIII, con el argumento de considerar que la apropiación oficial del 

patrimonio de una persona sin causa de procedimiento legal y por la vía de simple 

aprehensión era una pena injusta, inhumana y aberrante. En tal sentido, y para el 

caso colombiano (…) durante el régimen colonial rigió el sistema jurídico punitivo 

español, cuya fuente se sitúa en las Siete Partidas, en las que se consagraban 

cuatro penas mayores y tres penas menores, siendo una de las primeras el destierro 

                                                 
4 Martha Elena Montemayor Aceves, “Confiscación de bienes en el Pro Roscio de cicerón y ley de Extinción 

de dominio”, SVPPLEMENTVM V, NOVA TELLVS, (2013): 60. 
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con ocupación de todos los bienes. Con el advenimiento de la independencia, la 

confiscación-entendida como la privación de todos los bienes que conforman el 

patrimonio de una persona-fue prohibida como una manera de proteger la 

propiedad privada de la arbitrariedad del poder estatal, pero dejando a salvo la 

posibilidad de establecer otro tipo de medidas o sanciones de contenido patrimonial 

(…) la pobreza del lenguaje jurídico fue la que llevó a que en las primeras 

codificaciones se denominara confiscación a cualquier sanción del delito que 

significara un traslado de bienes particulares al estado, como la multa o el comiso, 

recibiendo todas ellas el nombre impropio de confiscaciones especiales. No 

obstante (…) lo que fue proscrito por considerarse un ejercicio abusivo de la 

potestad punitiva del estado fue la denominada confiscación general o a título 

universal, en cuya virtud se privaba al delincuente de la totalidad o de una cuota 

parte de su patrimonio económico, pero que nunca ha sido prohibidas esas 

llamadas confiscaciones especiales, en atención a que el reconocimiento de la 

propiedad privada en las democracias liberales no ha conducido al exceso de 

afirmar que la pena no pueda, en ningún caso, restringir derechos de contenido 

patrimonial”5. 

En el Derecho romano hay consistencia en que el condenado perdía la totalidad de sus 

bienes en la confiscación. La misma no era una pena principal y era impuesta por un 

proceso penal. Durante la época siguiente a la República y en la primera del principado, se 

utilizó la confiscación para ensanchar la riqueza al Estado con la pérdida de los derechos 

patrimoniales pecuniarios del condenado, ya que la confiscación era una sanción 

eminentemente penal. Ulteriormente, su aplicación “universal” presentó una prohibición 

por parte del emperador Justiniano y su uso se restringió a delitos contra el Estado.  

                                                 
5 Manual Alberto Restrepo Molina, El comiso: análisis sistemático e instrumentación cautelar, (Colombia, 

Bogotá, Editorial Univerdiad del Rosario, 1ª edición, 2007), 30-32. 
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El reflejo de la confiscación en el Derecho romano como consecuencia de las penas 

capitales, se observa en la siguiente cita: 

“(…) La forma más habitual de confiscación de bienes en el Derecho penal romano 

fue la denominada publicatio bonorum, consistente en la apropiación de todos los 

bienes pertenecientes a quienes habían sido condenados a la pena capital, la cual 

comprendía no sólo la pena de muerte, sino también la pena de exilio como 

sustitutiva de ésta. La publicatio era una consecuencia accesoria o necesaria, no 

una verdadera pena, de forma que no se hacía preciso dejar constancia de su 

imposición en la sentencia condenatoria. Posteriormente, y dada la desproporción 

de esta medida, que lógicamente afectaba asimismo a los herederos del inculpado, 

se fue limitando, permitiéndose que el condenado y su familiar retuviesen una parte 

del patrimonio, para cubrir su desplazamiento al exilio, en su caso, así como su 

futura subsistencia (…)”6. 

Paralelamente, el origen de la extinción de dominio tiene su relación con pasajes bíblicos. 

Como lo sostiene el autor Blanco Cordero: “se ha considerado que constituye una ficción 

jurídica que se basa en la idea de que los bienes pueden ser responsables de un delito”7.  

En el Derecho anglosajón, los deodands, procedente del latín "deo dandum" – que significa 

"que se dará a Dios"-, consistían que el titular de bienes condenado los ofrendará a Dios 

para purificar la ofensa cometida, lo cual tiene un ligamen con una creencia religiosa 

expiatoria. Así lo sostiene Blanco Cordero: “(…) que consistía en “ofrecer a Dios un 

objeto o un animal (deodand) que habían intervenido en la causación de un mal a un ser 

                                                 
6 Rosaura Chinchilla Calderón, “Constitucionalidad, Naturaleza Jurídica y Límites del Comiso en Costa 

Rica”. Revista Digital de la Maestría en Ciencias  Penales (2013).  

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/view/12454 (accesado el 16 de mayo de 2016), 621. 

 
7 Isidoro Blanco Cordero,  “Recuperación de activos de la corrupción mediante el decomiso sin condena 

(comiso civil o extinción de dominio)”. El Derecho Penal y la Política Criminal Frente a la Corrupción, 

Cuadernos contra la Corrupción (2012). 

http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/grupoexpertos/Decomiso%20y%20ED/Recuperacion%20de%20Act

ivos%20de%20la%20Corrupcion.pdf, (accesado el 18 de mayo de 2016), 346. 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP/article/view/12454
http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/grupoexpertos/Decomiso%20y%20ED/Recuperacion%20de%20Activos%20de%20la%20Corrupcion.pdf
http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/grupoexpertos/Decomiso%20y%20ED/Recuperacion%20de%20Activos%20de%20la%20Corrupcion.pdf
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humano, normalmente la muerte, ya que se creía que el objeto o animal era culpable de su 

propio comportamiento”. Por ejemplo en el Antiguo Testamento se sostiene que: “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, pero el dueño del buey será absuelto” (Éxodo, 21:28)8. Dichas leyes 

de los deodands, finalmente son abolidas en Inglaterra a mitad del siglo XIX.  

Por otro lado, el Derecho anglosajón contaba con la pena denominada attainder, la misma 

constituía la pérdida total de los bienes. Blackstone lo justificaba así: “aquel que ha violado 

los principios fundamentales del gobierno, y quebrado su parte del contrato original entre 

el Rey y el pueblo, ha abandonado su conexión con la sociedad, y no posee más derecho a 

obtener ventajas de esa conexión, a las que tenía derecho únicamente como miembro de la 

comunidad: entre esas ventajas sociales, el derecho de transferir y transmitir propiedad a 

otros es una de los principales”9. 

En algunos casos, cuando se ocasionaba delitos de alta traición, se recurre que “el decomiso 

era una de las consecuencias de la pena de “degradación cívica”, que implicaba la 

pérdida de todos los derechos civiles, incluyendo el de propiedad”10. Lo que conlleva una 

muerte civil y política; entonces quien era condenado a la pena de la proscripción 

(attainder), tenía como consecuencia la confiscación de sus bienes. 

Incluso los normandos basaban su decomiso en la “corrupción de la sangre”11, la cual por 

delitos graves el condenado perdía todo su patrimonio que pasaba a la Corona, tanto para 

enajenarlo como para trasmitirlo por herencia a sus descendientes directos. Blackstone 

                                                 
8 Ibídem, p. 346-347.  

9 Blackstone, Commentaries to the Laws of England, 4º, cap. XX, www.yale.edu/law 

web/avalon/blackstone/bk4ch29.htm; citado en Guillermo Jorge [et al]; dirigido por Guillermo Jorge, 

Recuperación de Activos de la Corrupción, (Argentina, Buenos Aires, Editores del Puerto SRL, 2008), 67. 

10 Guillermo Jorge [et al]; dirigido por Guillermo Jorge, Recuperación de Activos de la Corrupción, 

(Argentina, Buenos Aires, Editores del Puerto SRL, 2008), 67. 

 
11 Ídem. 
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calificaba estos decomisos: “Esta es una de esas nociones que nuestras leyes han adoptado 

de las constituciones feudales, durante la conquista normanda; y que es totalmente 

desconocida en las posesiones o en las divisiones de herencia indiscutiblemente Sajonas 

(…) De acuerdo al antiguo derecho inglés, sólo en casos de traición la tierra era 

decomisada en favor del Rey, pero no había corrupción de la sangre, ni impedimentos para 

los descendientes; y en los juicios por delitos menores, no había decomisos a favor de los 

Barones. Por lo tanto, como toda otra marca opresiva que es actualmente desterrada de 

estos reinos, es esperable que la corrupción de la sangre, y todas las consecuencias que 

conlleva, no sólo en relación con los decomisos sino también en relación con la capacidad 

de heredar las futuras generaciones, sea oportunamente abolida por un acto del 

Parlamento”12. 

Durante la Edad Media la confiscación fue recurrentemente utilizada por la realeza como 

persecución política con una finalidad lucrativa, afirma Cerezo Domínguez en el siguiente 

sentido:  

“(…) En la Edad Media, la pena de confiscación de bienes no sólo mantuvo el 

protagonismo que alcanzó durante la época romana, al ser una de las penas que en 

mayor medida se utilizaron para reprimir los delitos de especial gravedad, sino 

que, además, se convirtió en un instrumento de extraordinaria importancia puesto 

al servicio de los monarcas a través del cual pretendían hacer valer su autoridad, 

proteger el orden que ellos mismos establecían y debilitar a sus adversarios 

políticos (…)”13. 

 

                                                 
12 Blackstone, op. cit., p. 67-68. 

13 Chinchilla Calderón, op. cit., p. 621. 
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Posteriormente, los abusos se fueron presentando por parte de la Corona; donde muchas 

veces cuando no eran encontrados los bienes, se debía entregar de forma proporcional su 

valor:  

 “Los abusos de esta figura para aumentar las rentas fiscales de las monarquías no 

tardarían en proliferar, como tampoco las disputas con la nobleza sobre el destino 

de los bienes decomisados. Con la llegada de la modernidad aumentó la 

desconfianza hacia el decomiso como sanción penal. Los abusos de la confiscación 

ejecutiva y desproporcionada crearon en la ascendente burguesía el temor de que 

continuara siendo usado para producir masivas transferencias de propiedad. Por 

ello, una de las formas en las que se manifestó la protección de la propiedad 

privada que defendió el liberalismo del s. XVIII, incluyó fuertes limitaciones al uso 

del derecho penal para estos fines. Las transferencias de propiedad de los 

particulares hacia el Estado quedaron restringidas a la expropiación basada en 

una ley que declarara su utilidad pública y con la posibilidad de que un tribunal 

revisara la adecuación de la compensación establecida. Varias constituciones 

liberales siguieron este camino”14. 

La confiscación recibió fuertes críticas en la Revolución Francesa y su prohibición se 

fundamentó que la protección del derecho a la propiedad era superior al Estado; a partir de 

la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1789, se 

generalizó su protección como un derecho fundamento. En su artículo 17 establecía: 

"Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie deberá ser privado de él, 

excepto en los casos de necesidad pública evidente, legalmente comprobada, y en 

condiciones de una indemnización previa y justa"15 16. Asimismo, la abolición de la 

                                                 
14 Guillermo Jorge [et al], op. cit., p. 68. 

 
15Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1789, 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/22/pr/pr19.pdf, (accesado el 16 de mayo de 

2016), 283.  

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/22/pr/pr19.pdf
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confiscación es parte de una larga tradición jurídica que se extendió a los textos 

constitucionales y ha sido acogida hasta la actualidad en los ordenamientos jurídicos 

modernos: 

 “(…) Con el advenimiento de la ilustración se pidió generalizadamente su 

abolición (…) fue en 1812, en el progreso constituyente gaditano, donde, pese al 

freno de las opiniones de los tradicionalistas, la pena de confiscación general de 

bienes se consiguió desterrar definitivamente de nuestro ordenamiento jurídico 

(español), aunque en la práctica los jueces la habían dejado de aplicar bastante 

tiempo antes. Ninguno de los Códigos penales ulteriores promulgados dan cobijo 

entre sus preceptos a esta sanción penal”17. 

Como se ha visto, la confiscación consistente en la privación total de los bienes de una 

persona, ha estado presente en diversas latitudes. Se observa cómo en el siglo XX volvió a 

resurgir la figura de la confiscación, el autor Manzanares Samaniego reconoce que: 

“ al ser abolida en la mayoría de los ordenamientos modernos, la confiscación 

volvió a ser utilizada a raíz de la Segunda Guerra Mundial para castigar la 

delicuencia más o menos política”18. 

 

 

 

                                                                                                                                                     
16 Los antecedentes a la proscripción de la confiscación están: la Carta Magna de Inglaterra de 1215 y la 

Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 a la Declaración de los Derechos del Hombre. 

 
17 Chinchilla Calderón, op. cit., p. 622. 

 
18 José Luis Manzanares Samaniego, Las Penas Patrimoniales en el Código Penal Español, (España, 

Barcelona, Editorial Bosch, 1983); citado en  Roberto Solano Leiva, “El Debido Proceso en la Pena de 

Comiso” (tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2003), 18. 
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La misma fue empleada también en la época de la Unión de las Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (en adelante URSS):  

“Es claro que también ha sido una herramienta jurídica y política en algunos 

países socialistas. En la Unión Soviética, bajo el Código de 1960 y también en los 

Códigos de  Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y Yugoslavia”19.  

Ruiz Cabello es enfático al considerar que, en la URSS, la confiscación era tratada como 

una pena accesoria a los bienes del condenado:  

“En el artículo 20 del Código Penal de la URSS del año 1926 se contempla la 

medida, y en la parte final del artículo 23 se prescribe: “La confiscación de bienes 

solo puede ser impuesta por los tribunales como medida accesoria de defensa 

social en los casos especialmente previstos en los artículos de este código”20. 

Por su parte, el artículo 60 del Código Penal de la URSS sostenía que: 

“La confiscación puede ser de todos los bienes del delincuente o solo de una parte; 

la confiscación de una parte se impone a menudo como una pena adicional en los 

casos en los que se ha dado grandes fraudes al Estado”21. 

 

                                                 
19 Ídem.  

 
20 Mario David Ruiz Cabello, “Extinción de Dominio, herramienta del Derecho Civil ante la ineficacia del 

Derecho Penal”, Alegatos, 77, (2011): http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/70/77-04.pdf, 

(accesado el 18 de mayo o de 2016), 87. 

21 Leonardo Aníbal Ayala Abarca; Yordan Edenilson Molina Herrera y Jessica Raquel Vásquez Rivas, 

“Efectos jurídicos de los actos y negocios celebrados por el contratante de buena fe sobre bienes de origen o 

destinación ilícita ante la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio” (tesis de Licenciatura, Universidad de 

El Salvador, 2015), http://ri.ues.edu.sv/8630/1/Trabajo%20de%20grado%202015.pdf (accesado el 18 de 

mayo o de 2016), 6. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.azc.uam.mx%2Fpublicaciones%2Falegatos%2Fpdfs%2F70%2F77-04.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE_j2zaYg_kgOi9XqGHkM8Lya7Mnw
http://ri.ues.edu.sv/8630/1/Trabajo%20de%20grado%202015.pdf
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Por otro lado, de forma más reciente se tiene manifestación en la legislación comparada a la 

extinción de dominio –o figuras similares- en diversas partes del mundo, como lo afirma el 

Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa:   

 “(… ) en los años 70’s y 80’s, como parte de la lucha contra el narcotráfico, 

aparecen normas como la “Ley de substancias controladas de Puerto Rico” (Ley 

N° 4 del 23 de junio de 1971); y en los años 90’s, los asesinatos en 1996 de un 

policía, Gerry McCabe, y de una periodista, Verónica Guerin, en manos de 

traficantes de droga, causaron una gran conmoción en Irlanda y motivaron que se 

emprendieran diversas acciones para luchar contra el crimen organizado, 

centradas, muchas de ellas, en el empleo de la legislación tributaria. Además, el 

parlamento irlandés adoptó medidas para privar a las organizaciones criminales de 

sus bienes, aprobando la Proceeds of Crime Act (1996) y la Criminal Assets Bureau 

Act (1996), que permitían el comiso de los bienes obtenidos del delito. Junto a ello, 

se estableció la Criminal Assets Bureau (CAB), el primer organismo de 

recuperación de activos creado en Europa. A partir del año 2000 aparecen leyes de 

extinción del dominio en Colombia, Guatemala y Perú”22. 

Es evidente que Colombia, a nivel latinoamericano, ha sido el precursor de la extinción de 

dominio. Es por ello que se hará un breve análisis de la evolución que ha tenido dicha 

figura hasta la actualidad en el país sudamericano. 

El derecho a la propiedad ha sido reconocido desde las primeras constituciones después de 

la independencia. En la Constitución de 1886, la cual tuvo una vigencia por más de un 

siglo, daba protección a los derechos adquiridos con justo título23 y la única limitación 

                                                 
22 Departamento de Servicios Técnicos, op. cit., p. 12. 

 
23 La Constitución de 1886 regulaba: Artículo 31. Los derechos adquiridos con justo título con arreglo a las 

leyes civiles por personas naturales o jurídicas, no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. 

Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública, resultaren en conflicto, los 

derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley; el interés privado deberá ceder al 
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admitida al derecho de propiedad por el Estado era expropiar por motivos de interés 

público. 

La Sentencia N° C-740-03, del 28 de agosto de 2003 emitida por la Corte Constitucional de 

Colombia señala: 

“(…) El régimen del derecho de propiedad privada en la constitución colombiana 

de 1886 se derivaba de lo establecido en el artículo 31 en relación con los derechos 

adquiridos, así: En primer lugar, la Constitución reconocía los derechos 

adquiridos, y entre ellos el derecho de propiedad, y les brindaba protección al 

punto que no podían “ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”. En 

segundo lugar, la protección que el constituyente suministraba a los derechos 

adquiridos se encontraba condicionada, pues ella sólo procedía respecto de 

aquellos que lo habían sido “con justo título con arreglo a las leyes civiles”. Es 

decir, ya desde entonces, la protección que el constituyente brindaba a la propiedad 

como derecho adquirido estaba condicionada a la legitimidad de su título 

originario. En tercer lugar, el derecho de propiedad no tenía el carácter de un 

derecho subjetivo absoluto sino de un derecho limitado pues el interés privado 

debía ceder al interés público “Cuando de la aplicación de una ley expedida por 

motivos de utilidad pública, resultaran en conflicto los derechos de particulares con 

la necesidad reconocida por la misma ley”. Y en cuarto lugar, sujetaba la 

expropiación a una plena indemnización. Adviértase cómo en tal disposición 

constitucional concurrían: Un reconocimiento expreso de los derechos adquiridos, 

un condicionamiento de éstos a la legitimidad de su momento originario, un 

mandato de no desconocimiento o vulneración, un mandato de prevalencia del 

                                                                                                                                                     
interés público. Pero las expropiaciones que sea preciso, hacer requieren plena indemnización con arreglo al 

artículo siguiente. 

Artículo 32. En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propiedad en todo ni en parte, sino por pena, o 

apremio, o indemnización, o contribución general, con arreglo a las leyes. Por graves motivos de utilidad 

pública, definidos por el legislador, podrá haber lugar a enajenación forzosa, mediante mandamiento judicial, 

y se indemnizará el valor de la propiedad, antes de verificar la expropiación. 
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interés público sobre el interés privado, y un mandato de plena indemnización en 

caso de expropiación”24 (El subrayado es suplido). 

Se enfatiza que hasta ese momento se conservaba la noción absoluta e individualista del 

derecho de propiedad que precede desde el Derecho romano; se sigue reconociendo el 

derecho de propiedad, pero se establece como límite constitucional la expropiación cuando 

sea por motivos de utilidad pública y con una indemnización justa. Además, parte de ese 

reconocimiento del derecho de propiedad privada se da bajo los términos que sean con una 

adquisición de justo título. 

Después, con la introducción de la teoría del jurista León Duguit sobre la función social de 

la propiedad, en 193625 se admiten con la finalidad de hacer del derecho más solidario, 

donde haya prevalencia del interés público y del interés social sobre el interés privado que 

de los particulares y el rol que estos debían tener en la sociedad. La sentencia supra 

mencionada asevera: 

“Las reformas introducidas a ese régimen por el artículo 10 del Acto Legislativo 

No.1 del 5 de agosto de 1936 fueron sustanciales: En primer lugar, se hizo 

referencia expresa al derecho de propiedad privada, en segundo lugar, se 

incorporaron los motivos de interés social para hacerlos prevalecer sobre el interés 

privado, en tercer lugar, se estatuyó un mandato de acuerdo con el cual “La 

propiedad es una función social que implica obligaciones, y en cuarto lugar, se 

                                                 
24 Sentencia C-740 de 2003, Corte Constitucional, República de Colombia, 

http://www.corteconstitucional,Qov.co/relatoria/2003/c-740-03.htm, (accesado el 18 de mayo de 2016), 36. 

 
25 La ley 01/1936 fijó la función social de la propiedad de la siguiente manera: 

Artículo 10. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo 

a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 

leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés 

social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el 

interés privado deberá ceder al interés público o social. 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación, 

mediante sentencia judicial e indemnización previa. 

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar, a 

indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. 

http://www.corteconstitucional,qov.co/relatoria/2003/c-740-03.htm
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facultó al legislador para ordenar, por razones de equidad, expropiación sin 

indemnización previa. Estas modificaciones permitieron consolidar definitivamente 

en el constitucionalismo colombiano, las bases del Estado social afincado en la 

solidaridad, en la racionalización de las relaciones económicas, en el ejercicio de 

los derechos en función del contexto social en el que se reconocen y comprometido 

con la satisfacción de los requerimientos primarios de las personas. De allí que 

constitucionalmente se afectara el núcleo del derecho subjetivo individual por 

excelencia la propiedad y que se lo hiciera desplazando el señorío arbitrario que se 

ejercía sobre los bienes por su funcionalización hacia las demandas sociales de 

generación de riqueza y bienestar social”26 (El subrayado es suplido).   

De este modo, la función social de la propiedad orienta el derecho de dominio a la 

solidaridad en la generación de riqueza. Lo que no queda claramente establecido es, qué 

pasa cuando se dan adquisiciones con títulos ilegítimos. 

La ya mencionada función social de la propiedad fue teniendo mayor auge en la legislación 

colombiana, como fue la Ley 200/1936 o “Ley de Tierras”, se le considera el primer intento 

de reforma agraria y en ella se contempló la extinción de dominio por no explotación 

económica. Tobar Torres sustenta que la misma se le conoce como “extinción de dominio 

agrario o de tierras incultas”27. Cabe resaltar que la extinción de dominio agrario por 

varias décadas no fue utilizada por los gobiernos. 

En efecto, esta modalidad de extinción de dominio agrario, procede cuando el propietario 

adquiere legítimamente el derecho, pero no demuestra la obligación de explotación en el 

período determinado por la ley. El no aprovechamiento puede ser evidenciado por el 

                                                 
26 Jairo Acosta Aristizábale, “La extinción de dominio como instrumento de lucha contra el crimen 

organizado”. Revista Criminalidad, Vol. 48, http://www.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/revista_ 

criminalidad/vol48/18.pdf, (accesado el 19 de diciembre de 2015), 374. 

 
27 Jenner Alonso Tobar Torres, “Aproximación general a la acción de extinción del dominio en Colombia”, 

Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, 14 (26) (2014): 

http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v14n26/v14n26a03.pdf, (accesado el 17 de mayo de 2016), 20. 

http://www.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/revista_%20criminalidad/vol48/18.pdf
http://www.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/revista_%20criminalidad/vol48/18.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v14n26/v14n26a03.pdf
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abandono o por la falta de explotación del propietario; esto se sustenta en la carga impuesta 

de colaborar en la riqueza social, lo cual es un incumplimiento de la función social de la 

propiedad. Mediante procedimiento administrativo era conocido por el Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural.  

Ahora bien, la Ley 160/1994 se ocupa de la “extinción de dominio sobre los predios 

rurales” donde no se de una explotación económica por un período de tres años continuos, 

o que su destinación sea cultivos ilícitos. Tiene las siguientes causales: 

 “Artículo 2. Causales de extinción del derecho del dominio. Será procedente la 

declaración administrativa de extinción del derecho de dominio o propiedad en los 

siguientes casos: 1. Respecto de los predios rurales en los cuales se deja de ejercer 

la posesión en las condiciones previstas en el artículo 1 de la ley 200/1936, durante 

tres (3) años continuos. Lo dispuesto en este numeral no impide la declaratoria de 

extinción del derecho de dominio, cuando a la fecha de promulgación de la ley 

160/1994 hubiere transcurrido un lapso de tres (3) años de inexplotación del 

inmueble, o si ese término se cumpliere dentro de la vigencia de esta norma. 

Cuando la posesión se hubiere ejercido sobre una parte del predio solamente, la 

extinción del dominio no comprenderá sino las porciones incultas que no se reputen 

poseídas conforme a la ley 200/1936. 2. Cuando se violen las disposiciones sobre 

conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales 

renovables, y las de preservación y restauración del ambiente contempladas en el 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, la ley 99/1993 y demás normas pertinentes sobre la materia. 3. Cuando 

los propietarios infrinjan las normas sobre zonas de reserva agrícola o forestal 

establecidas en los planes de desarrollo de los municipios o distritos con más de 

trescientos mil (300,000) habitantes. 4. El previsto en el inciso 2 del artículo 52 de 

la ley 160/1994. La Corte Constitucional colombiana expresa que al momento de 

adelantar este procedimiento de extinción de dominio, se debe dar especial 

protección a los habitantes de los predios objeto de la acción, de tal forma que se 
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asegure que con la declaratoria de extinción de dominio no se vaya a propiciar o 

reforzar fenómenos de desplazamiento forzado (sentencia T- 076/2011)”28. 

Así, en 1991 el constituyente colombiano instituyó la acción de extinción de dominio como 

consecuencia de actos ilícitos en el artículo 34, lo cual brindó un cambio en el derecho de 

propiedad, en razón de la licitud del título que da origen al derecho de propiedad, así lo 

sustentó la sentencia de rito: 

 “La Constitución de 1991 suministró un nuevo fundamento para la 

contextualización de los derechos y, entre ellos, del derecho a la propiedad. Lo hizo 

no sólo al consagrar los pilares de toda democracia constitucional (dignidad 

humana y democracia pluralista) sino también al fijar los principios sobre los que 

se funda el orden político constituido y entre ellos los de trabajo, solidaridad y 

prevalencia del interés general. De acuerdo con esto, afincó el trabajo como fuente 

lícita de realización y de riqueza, descartó el individualismo como fundamento del 

orden constituido y relegó al interés privado a un plano secundario respecto del 

interés general”29.  

El precepto constitucional tuvo su desarrollo con la Ley 333/1996, que fue el primer intento 

legislativo para regular aspectos sustanciales y procesales de la figura de extinción de 

dominio. El ministro de Justicia de entonces, Carlos Eduardo Medellín Beccerra, expresó 

sobre la finalidad de la Ley 333 de 1996, lo siguiente: 

“(…) en publicación realizada por la Imprenta Nacional y promovida por la 

Presidencia de la República: a) Contar con la posibilidad legal de perseguir 

eficazmente el lucro mal habido, para lo cual se hacía indispensable que las 

autoridades pudieran perseguir los bienes lícitamente adquiridos cuando fuere 

imposible localizar los obtenidos por medios ilícitos, recogiendo así el concepto de 

                                                 
28 Ibídem, p. 21. 

 
29 Sentencia C-740 de 2003, op. cit., p. 40-42. 
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bienes equivalente, contenido en la convención; b) extinguir el dominio de los 

bienes sucedidos por causa de muerte, que terminaban legitimados al ser 

transmitidos al patrimonio de los herederos, y c) disponer de una acción real con la 

cual se hiciera predicable de quien adquiere un bien una responsabilidad que 

trascendiera la meramente personal y se le diera sustento a la aplicación 

retrospectiva del instrumento, de manera que su expedición no legalizara fortunas 

hechas sin arreglo a las leyes civiles no consolidara situaciones jurídicas (lícitas 

existentes con anterioridad a su vigencia) 

Así mismo, en su parte final afirmaba el funcionario público: “La expedición de la 

ley no solo constituye el cumplimiento de los compromisos internacionales 

asumidos por Colombia desde la suscripción de la Convención de Viena de 1988 y 

la manifestación clara del interés del Estado y la sociedad toda por enfrentar de 

manera decidida a las organizaciones criminales”30.   

La Ley 333 de 1996 no dio los resultados prácticos esperados; por lo que posteriormente la 

Ley 793/2002 (modificada por la ley 1453/2011), derogó a su predecesora y se ve reflejada 

dicha situación en la Sentencia N° C-149-05 de la Corte Constitucional de Colombia: 

“La ley 793 de 2002 estaba orientada a superar muchas de las dificultades 

advertidas en la aplicación de la ley 333 de 1996, pues dadas las deficiencias 

existentes, el legislador se vio obligado a introducir sustanciales modificaciones al 

régimen legal anterior. Antes de la expedición de esta ley, en el marco de la 

conmoción interior el Gobierno expidió el Decreto Legislativo 1975 de 2002, con el 

fin de reformar el régimen de extinción de dominio y hacerlo más eficaz, para dar 

                                                 
30 Luis Guillermo Velásquez Jaramillo, Bienes (adaptada al Código General del Proceso, al nuevo estatuto 

de registro, a la ley de garantías mobiliarias y al Código de Extinción de Dominio), (Bogotá: Editorial Temis, 

2014, Ed.13.), 207. 
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un golpe a los grupos criminales que se expanden y consolidan gracias a los 

capitales que obtienen con sus delitos”31. 

El ministro del interior Fernando Londoño Hoyos se dirigió al secretario de la Cámara de 

Representantes, al momento de presentar el texto del proyecto que a la postre se convirtió 

en la Ley 793/2002, en la siguiente manera: 

“(…) No obstante esas buenas intenciones y la inteligente disposición del 

articulado de la ley 333, lo dolorosamente cierto es que ha resultado inapropiado 

para el objetivo que se proponía y tanto el procedimiento investigativo como el 

juicio mismo han desembocado, otra vez, en la impotencia del Estado y en la 

insoportable prolongación de las ritualidades en sacrificio del derecho sustancial 

que quiere protegerse”. Como se trata de una amenaza inminente y gravísima, que 

cada día se renueva y que ha llegado hasta extremos intolerables para la paz 

pública, en uso de las facultades que le concede la conmoción interior el gobierno 

nacional expidió el decreto legislativo 1975 que está actualmente en aplicación. 

Pero los términos muy breves en que la Constitución ha encerrado estas facultades 

excepcionales harían que en corto tiempo volviéramos a la estructura legal de 1996 

y por supuesto otra vez a la ineficiencia de un sistema que por la salud del país no 

puede seguir rigiendo esta delicadísima materia”32. 

Finalmente, con la Ley 1708/2014 se expidió el Código de Extinción de Dominio (en 

adelante CED), el cual se encuentra vigente desde el 20 de julio de 2014, cuyo fin era 

regular la investigación y el proceso de extinción de dominio que inicie a partir de fecha de 

vigencia; porque los que iniciaron con la Ley 793/2002, continuarán con tal normativa33. 

                                                 
31Sentencia C-149 de 2005, Corte Constitucional, República de Colombia, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-149-05.htm,  (accesado el 18 de mayo  de 2016), 9. 

32 Velásquez Jaramillo, op. cit., p. 207-208. 

33 Se estableció como régimen de transición el artículo 271 de la ley 1708/2014: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-149-05.htm
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El CED recopila la evolución legislativa que tuvo la extinción de dominio y la 

jurisprudencia desarrollada: 

 “Esta ley recoge la normativa anterior y toda la experiencia colombiana en la 

persecución de los bienes asociados a las actividades ilícitas y la lucha contra las 

organizaciones criminales. Una de las primeras y más visibles características del 

nuevo Código de Extinción de Dominio, es que diferencia claramente entre la 

extinción del derecho de dominio y la acción de extinción de dominio. El propósito 

de esta distinción es ganar en claridad conceptual, con miras a la elaboración de 

un cuerpo normativo verdaderamente sistemático, y recoger también los aportes de 

la Ley Modelo de Extinción de Dominio para la región elaborado por expertos 

internacionales, con el auspicio de la Oficina contra la Droga y el Delito de la 

Organización de Naciones Unidas UNODC”34 35. 

 

 

                                                                                                                                                     
“Los procesos en que se haya proferido resolución de inicio con fundamento en las causales que estaban 

previstas en los numerales 1 al 7 de la ley 793/2002, antes de la expedición de la ley 1453/2011, seguirán 

rigiéndose por dichas disposiciones. 

De igual forma, los procesos en que se haya proferido resolución de inicio con fundamento en las causales 

que estaban previstas en el artículo 72 de la ley 1453/2011, seguirán rigiéndose por dichas disposiciones”. 

 
34 Código de Extinción de Dominio de la República  de Colombia N°063 del 2014, (Ley 1708 del 20 de enero 

del 2014), 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201708%20DEL%2020%20DE%20ENER

O%20DE%202014.pdf, (accesado el 19 de mayo de 2016). 

35 Tobar Torres considera que:“(…) el CED se integran en un solo texto legislativo situaciones antes 

reguladas a través de las leyes 793/2002, 1330/2009, 1395/2010 y 1453/2011; el Código de Procedimiento 

Penal (ley 906/2004) y el Código de Procedimiento Civil, y así mismo, se recogen los lineamientos 

jurisprudenciales efectuados por la Corte Constitucional en pronunciamientos como las sentencias C-

374/1997, C-740/2003, C-030/2006, C-887/2004, C-296/ 2011, C-540/2011, entre otras, algunas de las 

cuales ya se citaron aquí (Congreso de la República de Colombia, Gaceta del Congreso, 724, 16 de 

septiembre de 2013)” En: , op. cit., p. 25. 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201708%20DEL%2020%20DE%20ENERO%20DE%202014.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201708%20DEL%2020%20DE%20ENERO%20DE%202014.pdf
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b. Concepto. 

 

Se sostiene, en la mayoría de los países que tienen regulada la extinción de dominio, 

que esta busca el combate contra la corrupción y la criminalidad organizada, en su aspecto 

económico para debilitarlas y no se reproduzca y así, ser reutilizado en función social. 

Es necesario establecer que en el ámbito internacional existen dos grandes tipos de sistemas 

para recuperar los productos e instrumentos del crimen. Ambos sistemas difieren 

esencialmente en los procedimientos utilizados y en las pruebas requeridas. Estas 

diferencias han generado discusiones sobre si se debe regular como una sanción penal o por 

medio de una acción real y de forma independiente al proceso penal. De seguido, se 

exponen las principales características de cada uno: 

1. Decomiso de activos NCB:  

 

Es conocido también como decomiso in rem, confiscación in rem o sistema de propiedad 

contaminada. Se afirma que “tiene como objeto los bienes vinculados o considerados como 

producto o instrumentos del delito. Esto exige que se encuentre una relación entre los 

activos identificados y el delito”36. Tiene como base, ser una acción contra el activo mismo, 

y no contra el individuo. Así se aplica a aquellos objetos, instrumentos, efectos o ganancias 

que se presume son producto directo o indirecto de actividades ilícitas. 

 

 

 

                                                 
36 Jean-Pierre Brun [et al], Manual para la recuperación de activos. Una guía orientada a los profesionales, 

(España; Ediciones Gondo, S.A., 2011) 

https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/manual_para_la_recuperacion_de_activos_0.pdf, (accesado el 20 

de mayo de 2016), 133. 

 

https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/manual_para_la_recuperacion_de_activos_0.pdf
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Bajo esta línea de ideas, Greenberg et al enfatizan: 

“Generalmente, tiene que establecerse la conducta criminal en un estándar de prueba 

de balance de probabilidades, lo que suaviza la carga sobre el gobierno y significa que 

puede ser posible obtener el decomiso cuando hay evidencia insuficiente para apoyar 

una condena penal. Dado que la acción no es contra un individuo demandado, sino 

contra la propiedad, el dueño de la propiedad es un tercero que tiene derecho a 

defender la propiedad”37. 

 

En este orden de ideas, los autores Brun et al, plantean algunos temas que tienen relación 

con la pérdida del producto del hecho ilícito, cualquier bien o derecho en ocasión del delito 

que, cometido, ya sea en el curso de la acción o después, a raíz de la comisión:   

• Productos obtenidos directa o indirectamente: 

“En general, el producto se define como cualquier cosa de valor que se obtiene directa 

o indirectamente como resultado del delito. Entre los «productos directos» se incluyen 

los fondos pagados por un soborno o las cantidades robadas por un agente del tesoro 

nacional o a un programa del gobierno. Entre los «productos indirectos» se incluiría 

una apreciación del valor de los pagos de sobornos o una cartera de acciones 

compradas con fondos de tesorería robados. Los productos indirectos no se derivan 

directamente de la comisión del delito, sino que son beneficios adicionales que no se 

habrían producido de no ser por la comisión de un delito”38. 

 

 

                                                 
37 Theodore Greenberg [et al], Recuperación de Activos Robados. Guía de Buenas Prácticas para el 

Decomiso de Activos sin Condena, (Colombia, Mayol Ediciones S.A, 2009), 11-12. 

38 Brun [et al], op. cit., p. 133-134. 
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• Productos mezclados: 

“A medida que se blanquea el producto, se puede mezclar con otros activos que no se 

derivan de ningún delito, y se puede convertir en otro tipo de activo (…). Como 

resultado, estos activos no son, técnicamente, el producto directo del delito, sino más 

bien los activos obtenidos a partir del producto original”39. 

• Producto derivado de delitos cometidos en el extranjero:  

“Dado que los casos de corrupción suelen dar lugar a situaciones en las que la 

conducta ilegal ocurre en una jurisdicción y los fondos son invertidos en otras, las 

leyes de confiscación permiten normalmente la recuperación de los activos que se han 

obtenido como resultado de delitos cometidos en el extranjero. Algunas jurisdicciones 

tienen una legislación autorizando la confiscación del producto del delito, si la 

conducta es ilegal en ambas jurisdicciones. Otras tienen una lista de delitos graves y 

concretos que justifican la confiscación, tales como corrupción en el extranjero, tráfico 

de drogas y delitos violentos”40. 

• Instrumentos del delito: 

“Los instrumentos son generalmente activos utilizados o destinados a ser utilizados de 

cualquier forma o para cometer o facilitar la comisión de un delito (…). Los activos 

pueden convertirse en instrumentos, a pesar de que hayan sido legítimamente 

adquiridos con fondos legalmente obtenidos. Es el uso ilegal del que ha sido objeto lo 

que los convierte en un instrumento”41.  

                                                 
39

 Ibídem, p.135. 

40 Ibídem, p. 136. 

 
41 Ídem. 



  

 

30 

 

Asimismo, los autores Greenberg et al, consideran que el decomiso de activos NCB, ofrece 

una serie de ventajas en los siguientes contextos, por tratarse de una acción in rem en contra 

de la propiedad y no de la persona: 

• El delincuente es un fugitivo y la condena penal no es posible si el acusado es un 

fugitivo.  

• El delincuente está muerto o muere antes de la condena. 

• El delincuente es inmune al proceso penal. 

• El delincuente es tan poderoso que una investigación o proceso penal es irrealista o 

imposible. 

• El delincuente es desconocido y se hallan los activos. 

• El delincuente ha sido exonerado del delito penal subyacente como resultado de 

carencia de evidencia admisible u omisión del cumplimiento de la carga de la 

prueba. 

• El decomiso no se disputa. En las jurisdicciones en las que el decomiso de activos 

NCB se realiza como proceso civil, se utilizan los procesos de juicio preestablecidos 

para decomisar los activos, lo que da como resultado ahorros en tiempo y en costos. 

 

2. Decomiso penal:  

 

A su vez conocido como decomiso in personam. Es una acción que se dirige contra la 

persona, requiere que se declarada culpable por la comisión de un delito. Se requiere que el 

juez condene “más allá de toda duda razonable” (convicción íntima). 

 “Los sistemas de decomiso penal pueden basarse en el objeto, lo que significa que 

la autoridad procesal tiene que probar que los activos en cuestión son productos o 

instrumentos del crimen. Alternativamente, pueden ser sistemas basados en el valor, 

que permiten el decomiso del valor del beneficio que el delincuente obtiene del 
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crimen, sin probar la conexión entre el crimen y el objeto específico de 

propiedad”42. 

Por otro lado, el jurista Guillermo Jorge establece las diferencias entre ambos tipos de 

decomiso, en la cuestión manifiesta que:  

“(…) en materia de decomiso penal in personam, la carga de probar el origen 

ilícito de los bienes debe corresponder a la acusación, el decomiso solo podrá ser 

aplicado por un tribunal de justicia; el imputado tendrá siempre derecho a recurrir 

la decisión, el principio de personalidad de la pena impediría el decomiso en caso 

de muerte del imputado, la prohibición de juicios in absentia impediría el decomiso 

frente a casos de fuga y el decomiso se dificultaría frente a la inexistencia de un 

sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En cambio, si el 

decomiso del producto del delito es regulado como una acción in rem, podría ser 

sometido a los estándares probatorios y a los principios que rigen los 

procedimientos administrativos o civiles. Concretamente, la distribución de la 

carga de la prueba sería más favorable al Estado, el decomiso podría ser aplicado 

por una autoridad diferente de un tribunal de justicia, procedería contra personas 

jurídicas con independencia de su responsabilidad penal, no dependería de la 

presencia del imputado en juicio, procedería contra herederos, etcétera”43 (lo 

subrayado es suplido). 

 

  

                                                 
42 Greenberg [et al], op. cit., p.10. 

43 Guillermo Jorge [et al], op. cit., p. 30. 
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Por otra parte, Greenberg et al, concretizan de manera comparativa las principales 

diferencias entre el decomiso penal y el decomiso de activos NCB en el siguiente cuadro: 

Acción 

 

Decomiso penal Contra la persona 

(in personam): parte del cargo 

penal contra una persona. 

 

Decomiso NCB Contra la cosa (in 

rem): acción judicial instaurada 

por un gobierno contra la cosa. 

 

¿Cuándo tiene lugar? Impuesto como parte de la 

sentencia en el caso penal. 

Requiere condena penal. 

 

Instaurada antes, durante o 

después del decomiso penal o aun 

si no existe cargo penal en contra 

de la persona. 

 

Probar la conducta ilegal Requiere condena penal. Tiene 

que establecerse la actividad 

criminal “más allá de toda duda 

razonable” o convicción íntima”. 

 

Condena penal no requerida. 

Tiene que establecerse una 

conducta ilegal con base en un 

estándar de prueba de “balance de 

probabilidades” (el estándar puede 

variar). 

 

Vínculo entre los productos y la 

conducta ilegal 

 

Basado en el objeto o en el valor. 

 

Basada en el objeto. 

 

Decomiso Interés del defensor del decomiso 

en la propiedad. 

 

Decomisar la cosa misma, sujeta a 

propietarios inocentes. 

Jurisdicción Varía (criminal o civil). Varía (derecho penal o civil). 

Cuadro 1. Diferencias entre el decomiso penal y el de activos NCB.44 

El anterior desarrollo se hace pertinente dentro de la discusión que ha tenido y actualmente 

–incluido Costa Rica- tienen países en América Latina, de legislaciones donde se incluye la 

figura del decomiso in rem o conocido también como “extinción del dominio”. 

                                                 
44 Greenberg [et al], op. cit., p. 10. 
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Es así como la doctrina ofrece una definición de extinción de dominio, Fondevila y Mejía 

Vargas la consideran como:  

“(…) una acción de secuestro y confiscación de bienes que procede sobre cualquier 

derecho real, principal o accesorio independientemente de quien los tenga en su 

poder, o los haya adquirido y sobre los bienes comprometidos”45. 

En otro cuerpo normativo, específicamente el nuevo Código de Extinción de Dominio de la 

República de Colombia la consagra como: 

“La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o 

que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de 

titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia, 

sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado”46. 

En la Ley Federal de Extinción de Dominio Mexicana, la puntualiza de la siguiente manera:  

“(…) es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en los artículos 2 

y 8 de la presente Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño 

ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare 

tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado”47. 

 

De las anteriores definiciones se determinan varios elementos similares: 

• pérdida de los derechos sobre los bienes muebles e inmuebles,  

                                                 
45 Gustavo Fondevila y Alberto Mejía Vargas, “Reforma Procesal Penal: Sistema Acusatorio y Delincuencia 

Organizada”, (2010): https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-

judicial/article/viewFile/8773/10824, (accesado el 18 de mayo o de 2016), 40. 

46 Código de Extinción de Dominio de la República de Colombia, op. cit., p. 4. 

47
 Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFED.pdf, (accesado el 19 de 

mayo de 2016), 2. 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/viewFile/8773/10824
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/viewFile/8773/10824
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFED.pdf
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• la acción es en favor del Estado, el que, como persona jurídica, es el ente que en 

representación de la sociedad, recibe los bienes que sean objeto de dicha figura. 

• el afectado no recibe ningún tipo de contraprestación ni compensación. 

 

c. Naturaleza jurídica. 

 

La extinción de dominio, como cualquier instituto procesal tiene aspectos que la 

diferencia de otros; se pretende es hacer un acercamiento a su naturaleza jurídica y analizar 

los aspectos que caracterizan. Se han generado debates sobre la ley de extinción de dominio 

¿Es una figura jurídica de carácter civil o es de carácter penal? o, ¿Es de naturaleza 

distinta? 

En el preámbulo de la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio resume lo siguiente sobre 

la naturaleza jurídica: 

 “(…) La extinción de dominio constituye un instituto jurídico, autónomo e 

independiente de cualquier otro proceso, dirigido a eliminar el poder y capacidad 

de la delincuencia48 (El subrayado es suplido). 

 

Pero es en el artículo 2 de la Ley Modelo donde aclara la naturaleza jurídica de la extinción 

de dominio en los siguientes términos: 

 

“Artículo 2. Concepto. La extinción de dominio es una consecuencia 

patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad 

a favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia de 

                                                 
48 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: Programa de Asistencia Legal para América 

Latina y el Caribe, Ley Modelo sobre la Extinción de Dominio (2011), 

http://www.unodc.org/documents/legal-tools/Ley_Modelo_Sobre_Extincion_de_Dominio.pdf,  (accesado el 

20 de mayo de 2016), 4. 

 

http://www.unodc.org/documents/legal-tools/Ley_Modelo_Sobre_Extincion_de_Dominio.pdf
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autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación de naturaleza 

alguna. 

 

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

cuanto se dirige contra bienes, y se declara a través de un procedimiento 

autónomo, e independiente de cualquier otro juicio o proceso”49 (El 

subrayado es suplido). 

 

Existen autores que consideran a la extinción de dominio como un híbrido jurídico; porque, 

aunque es una acción real, la misma precisa de investigaciones de carácter penal, es así 

como Hormanza ha señalado que: “(…) esta tiene un carácter sui generis que reviste una 

diferencia importante respecto al decomiso penal. Mientras que el decomiso tradicional se 

considera una “sanción”, la extinción de dominio se entiende como una “consecuencia 

patrimonial” derivada del origen ilícito de los bienes y consistente en la transmisión a 

favor del Estado con carácter definitivo de bienes originados en actividades ilícitas o con 

destinación ilícita, por sentencia o decisión final de una autoridad judicial, sin 

contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna”50. 

Nótese como, Tobar Torres hace un acercamiento entre los elementos que la extinción de 

dominio se vincula a la acción civil como a la acción penal: 

 “Como se observa, dada su especial naturaleza, la acción de extinción de dominio 

se somete a fines y características muy particulares, y por ende, no puede 

asimilarse de lleno a una acción penal o civil, pese a que tenga elementos de 

                                                 
49 Ibídem, p. 4-5. 

50 Kristian Hólge, et. al., “Ley Modelo contra Extinción de Dominio”, Revista REFCOmunidad # 2, Red de 

Fiscales contra el Crimen Organizado, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (Panamá, 

2011): citado en: José de Jesús González Rodríguez, Extinción de Dominio (Escenarios Internacionales, 

Contexto en México y Propuestas Legislativas), (México: Centros de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 

2012),   http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/279623/878014/file/Extincion-de-dominio-

docto128.pdf, (accesado el 3 de junio de 2016), 17. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F279623%2F878014%2Ffile%2FExtincion-de-dominio-docto128.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEM2_jqzAMeCyCDgk3mV4_H1YgW1Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F279623%2F878014%2Ffile%2FExtincion-de-dominio-docto128.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEM2_jqzAMeCyCDgk3mV4_H1YgW1Q
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contacto con una y otra. Por el objeto sobre el cual recae (el bien y el derecho de 

dominio) se aproxima al campo civil, por sus causas y su finalidad (perseguir los 

bienes obtenidos por enriquecimiento ilícito, perjuicio del tesoro público o grave 

deterioro de la moral social) tiene puntos de encuentro con lo penal”51 (El 

subrayado es suplido).  

Desde otra perspectiva, la autora Colina Ramírez explica que: 

“(…) la misma Ley deja ver la correlación que existe con otras materias y presume 

que la naturaleza de la figura de la extinción de dominio no es exclusivamente civil, 

sino también atiende a la naturaleza administrativa y penal, por lo que lo llama 

híbrido”. En cuanto a la naturaleza civil señala que “el carácter real y el contenido 

patrimonial de la extinción de dominio que la caracteriza la colocan dentro del 

ámbito de la materia civil. Lo anterior se explica al encontrarnos ante derechos 

reales entre los que se ubican los bienes sujetos precisamente a la pérdida, del 

dominio que se ejerce sobre ellos; entendiendo al dominio -a decir de Colina 

Ramírez-, como la titularidad sobre un objeto corporal, es decir, es un derecho real 

que se atribuye a su titular el poder o señorío más amplio posible sobre una cosa 

(corporal) dentro de los limites institucionales, con carácter plenamente autónomo, 

perpetuo (en principio), elástico y en principio discriminable y que de acuerdo a la 

doctrina civil no es otra cosa que la propiedad y ésta -citando a Rojina Villegas-, es 

el poder jurídico que una persona ejerce de forma directa e inmediata sobre una 

cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, además de tener la 

característica de ser oponible a un sujeto pasivo universal en razón de la relación 

jurídica que nace entre el titular y el tercero. En cuanto a la naturaleza 

administrativa señala que “ésta se da a partir de equiparar a la extinción de 

dominio con la expropiación, apuntando que en ambas figuras se le despoja (de 

manera legal) de la propiedad a un particular en donde los bienes pasan a formar 

                                                 
51 Tobar Torres, op. cit., p. 23. 



  

 

37 

 

parte del patrimonio del Estado, con la diferencia de que en la expropiación están 

de por medio la causa de utilidad pública y la indemnización previa”. En cuanto a 

la naturaleza penal, “… le da este carácter, partiendo de que la figura de la 

extinción de dominio nace de la presunción fundamentada o no, de un hecho 

delictivo; la parte actora es el Ministerio Público, quien con motivo de la 

investigación criminal que lleva a cabo conoce de los hechos ilícitos que se 

encuentran regulados por una legislación de materia Penal”52.   

El autor Cárdenas Chinchilla sostiene que la extinción de dominio tiene las siguientes 

características: 

a) “es jurisdiccional (como se citó supra); 

b) es una acción real (quiere decir que se puede accionar contra el poseedor del 

bien); 

c) no es una sanción penal, (ya que es una consecuencia patrimonial de las 

actividades ilícitas); 

d) es autónoma de la acción penal (como se citó supra, en el artículo primero); 

e) es independiente de la acción penal (no se necesita que el titular haya 

participado de la actividad ilícita); 

f) termina con una sentencia declarativa y no de condena (se declara que la 

propiedad no es merecedora de la protección constitucional por su origen o 

destinación ilícita); 

g) es de aplicación retrospectiva (indica que se puede regresar a los bienes que 

obtuvo de manera irregular antes de la aplicación de ley); 

                                                 
52 Edgar Iván Colina Ramírez, Consideraciones Federales sobre la Ley Federal de Extinción de Dominio, 

(México, Colección Sistema Acusatorio, Primera Edición, Ubijus, 2010), 31-32; citada en: Gamboa 

Montejano, Claudia y Valdés Robledo, Sandra. “Extinción de Dominio" Estudio Teórico Conceptual, Marco 

Legal, e Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura (Primera Parte)". Dirección General de Servicios de 

Documentación, Información y Análisis, Subdirección de Análisis de Política Interior, (México, 2012), 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-59-12.pdf, (accesado el 2 de junio de 2016), 15-16.  

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-59-12.pdf
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h) es un derecho que no prescribe no se puede sanear, ni mucho menos que el 

Estado pueda perder el derecho a perseguir bienes obtenidos de manera ilícita, 

es decir, que no pudieron haberse realizado conforme a derecho); 

i) respeta derechos de personas de buena fe (salvo la culpa y que ésta sea 

cualificada), por lo tanto, se debe entender que los bienes poseen un origen y 

una destinación ilícita para aplicarle dichas acciones correctivas (sanciones) a 

aquellos bienes que han ingresado de manera lícita a la economía del Estado, 

pero poseen un origen dudoso o ilícito”53. 

De ahí que es una acción autónoma e independiente, tanto del ius puniendi del Estado como 

del derecho civil.  Los tesistas Godoy Rojas et al afirmaron lo siguiente: 

“(…) el carácter autónomo e independiente de la acción de extinción de dominio 

significa, en síntesis, que la existencia, curso y decisión del proceso penal no 

influye, de ninguna manera, en la existencia, curso y decisión del trámite de 

extinción de domino. Además, la ley ha establecido que el margen de aplicación de 

la extinción de dominio es más amplio que el marco del ius puniendi del Estado en 

materia de narcotráfico y corrupción”54.  

En este mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia en la 

Sentencia N° C-740-03 se pronunció de la siguiente manera: 

 “(…) Es una acción autónoma e independiente tanto del ius puniendi del Estado 

como del derecho civil.  Lo primero, porque no es una pena que se impone por la 

                                                 
53 Carlos Eduardo Cárdenas Chinchilla, Persecución Penal del Patrimonio Ilícito y Criminal: Pérdida de 

derechos sobre bienes originales o utilizados de actividades ilícitas y delictivas (extinción de dominio), (San 

José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 44. 

54 Yamileth Steffanny Godoy Rodas, Miguel Antonio González Márquez, y Wendy Aracely Lozano 

Hernández, “El Procedimiento Probatorio establecido en la Ley Especial de Extinción de Dominio de El 

Salvador como instrumento jurídico procesal para que los jueces especializados tramiten el juicio de extinción 

de dominio de los bienes provenientes del crimen organizado comprendido entre los años 2013 y 2014” (tesis 

de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Universidad de El Salvador, 2015), 76-77. 
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comisión de una conducta punible sino que procede independientemente del juicio 

de culpabilidad de que sea susceptible el afectado.  Y lo segundo, porque es una 

acción que no está motivada por intereses patrimoniales sino por intereses 

superiores del Estado.  Es decir, la extinción del dominio ilícitamente adquirido no 

es un instituto que se circunscribe a la órbita patrimonial del particular afectado 

con su ejercicio, pues, lejos de ello, se trata de una institución asistida por un 

legítimo interés público”55. 

Una circunstancia de relevancia de este tema, es que dicha acción se plantea en una 

jurisdicción diferente a la civil y a la penal; es más, se ha sostenido que es distinto e 

independiente en el siguiente sentido: “Otro aspecto por tomar en consideración es que en 

dicho artículo se indica que dicha acción se planteará por separado (autonomía) a otro 

proceso que se esté llevando a cabo en otra sede jurisdiccional (…)”56, es decir, un proceso 

penal que haya iniciado de forma preliminar, simultánea, que se encuentre con resolución 

en firme o del que haya derivado la extinción de dominio. 

Otro aspecto que califica a la extinción de dominio es, que se establece por sentencia 

declarativa, es decir, que la pérdida es de carácter definitivo a la titularidad de los bienes; 

afirma Cárdenas Chinchilla al respecto: 

“(…) es que la pérdida del derecho sobre el dominio no es una sanción penal ni 

accesoria civil por un delito o un acto ilícito, sino más bien es la extinción del 

dominio por medio de una sentencia declarativa, la cual es independiente de la 

existencia o no de un delito”57. 

 

                                                 
55 Sentencia C-740 de 2003, op. cit., p. 54. 

56 Cárdenas Chinchilla, op. cit., p. 38. 

57 Ibídem, p. 119. 
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Además, Tobar Torres desarrolló otras características de la acción de extinción de dominio:  

“(…) esta es una acción pública, judicial y directa. Pública por cuanto obedece a 

intereses superiores del Estado como lo es la protección al patrimonio público, el 

tesoro público y la moral social; judicial en la medida que con ella se busca 

desvirtuar la legitimidad del derecho de dominio sobre unos bienes, y en 

consecuencia, su ejercicio debe gozar de todas las garantías judiciales; directa 

porque su procedencia se supedita únicamente a la demostración de uno de los 

supuestos consagrados por el constituyente: enriquecimiento ilícito, perjuicio del 

tesoro público o grave deterioro de la moral social”58. 

En síntesis, es el órgano jurisdiccional del Estado quien tiene la competencia para declarar 

por medio de sentencia declarativa la extinción de dominio; la cual inicia de oficio por el 

Estado o por medio de cualquier ciudadano que informe de la existencia de bienes 

susceptibles de esta acción. Por lo anterior, esta acción se dirige exclusivamente contra la 

forma ilícita o delictiva de apropiación o disposición de bienes de quien ostente ser titular o 

tenga interés en el derecho de propiedad. 

En ese orden de ideas, la acción de extinción de dominio en países como Colombia y 

México tiene rango constitucional; mientras que en otros países solo tiene rango de ley59. 

Según la Constitución Política de Colombia instituyó: 

“Artículo 34. Se prohíben las penas destierro, prisión perpetua y confiscación. No 

obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes 

                                                 
58 Tobar Torres, op. cit., p. 23.  

 
59 Por ejemplo: El Salvador con la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de Bienes 

de origen y destinación ilícita; Honduras con el Decreto Número 55-2010, Ley sobre Privación Definitiva del 

Dominio de Bienes de Origen Ilícito, Decreto 27-2010; Guatemala con el Decreto 55-2010, Ley de Extinción 

de Dominio; entre otros. 
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adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con 

grave deterioro de la moral social”60 (el subrayado es suplido). 

Dicho cambio se sustenta en proteger el derecho de propiedad adquirida lícitamente; pero  

cuando este fuera adquirido ilícitamente y ocasionara un perjuicio del tesoro público o con 

grave deterioro de la moral social, no sería reconocido como propiedad, por ser 

consecuencia de actos ilícitos, es como: “el ejercicio de actividades ilícitas, en repudio y 

sanción de toda fuente de enriquecimiento por fuera de la ley para, de una parte proteger a 

los ciudadanos honestos, probos y de buenas costumbres, y de otra desestimular  el efecto 

nocivo e inconsecuente en la sociedad de la ilícita riqueza”61. 

Por su parte, en México se estipula en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos el rango constitucional a la acción de extinción:   

“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la 

marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 

confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda 

pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se 

considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada 

para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el 

pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se 

considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en 

caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor 

del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las 

disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en 

                                                 
60Constitución Política de la República de Colombia, 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf, (accesado el 2 de 

junio de 2016), 6. 

 
61 Lina Spinelli Mora, “La Legitimación de Capitales en el Crimen Organizado: los capitales emergentes” 

(tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2011), 108.   

 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
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sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se 

regirá por las siguientes reglas:  

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; 

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, 

secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes 

siguientes: 

 a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando 

no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, 

pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito 

sucedió.  

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que 

hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del 

delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.  

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un 

tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad 

o hizo algo para impedirlo.  

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan 

suficientes elementos para determinar que son producto de delitos 

patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos 

se comporte como dueño.  

III.  Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos 

respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su 

actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la 

utilización ilícita de sus bienes”62(El subrayado es suplido). 

                                                 
62 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, última reforma publicada DOF 29-07-2010, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 

31662/Constitucion_Politica_1_.pdf,  (accesado el 27 de junio de 2016), 16-17. 

 

http://www.finanzas.df.gob.mx/pbr/pdf/ConstitucionPolitica.pdf%20(27
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Por otro lado, en la Ley Modelo sobre la materia, la acción de extinción de dominio 

presenta la característica de ser imprescriptible: 

“Artículo 4. Imprescriptibilidad. La extinción de dominio es imprescriptible”63. 

La doctrina ha señalado sobre la misma: 

“(…) Es decir, que poco importa el tiempo que haya transcurrido entre el hecho 

ilícito, la adquisición del bien vinculado a éste y el inicio y culminación de la 

acción que pretende el decomiso civil de estos bienes”64. 

Asimismo, Caro Gómez ha entendido por imprescriptible lo siguiente: 

 “Es imprescriptible: El origen de los bienes no puede sanearse por el transcurso 

del tiempo, y menos aún, inhibir al Estado para perseguirlos”65. 

Colombia es un claro ejemplo de una jurisdicción donde la acción de extinción de dominio 

no presenta límites en el tiempo para su procedencia. El artículo 21 de la Ley 1708 de 2010 

manifiesta que:  

“Artículo 21. Intemporalidad. La acción de extinción de dominio es imprescriptible. 

La extinción de dominio se declarará con independencia de que los presupuestos 

para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta ley”66. 

                                                 
63 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, op. cit., p. 5. 

64 Manuel Ulises Bonnelly Vega, Propuestas de Desarrollo del Marco Legal sobre Recuperación de Bienes en 

República Dominicana”, http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=1675, (accesado el 3 de junio de 

2016), 15.  

65 José Iván Caro Gómez, “Los Terceros en la Acción de Extinción de Dominio en Colombia” (tesis de 

Máster en Derecho Penal, Universidad Libre, Instituto de Postgrados, Bogotá D.C., 2011), 118. 

66 Código de Extinción de Dominio de la República  de Colombia, op. cit., p. 6. 

http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=1675
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Por último, también se le considera que es extraterritorial debido a que muchas veces se 

transfieren bienes al exterior, para ocultarlos e integrarlos al mercado y así, dificultar o 

imposibilitar su persecución: 

“Extraterritorial: Una de las características de la extinción de dominio es su 

carácter extraterritorial, ya que sus alcances le permiten la persecución de bienes 

fuera de las fronteras patrias; igualmente, se posibilita perseguir bienes en 

territorio nacional en el caso de sentencias dictadas en el extranjero; para ello, la 

LEDAB, en el artículo 56, regula lo relativo a la asistencia y cooperación 

internacional, en virtud de la cual el Fiscal General o los agentes fiscales 

designados podrán requerir y obtener en forma directa información de las 

autoridades del Estado o territorio donde se ubiquen o se sospeche que se 

encuentran los bienes objeto de la acción de extinción de dominio”67. 

Ahora bien, por ser una acción real no puede tomarse como una estrictamente civil, es real 

en cuanto a sus efectos patrimoniales, pero requiere para su ejecución, investigaciones de 

carácter penal. En síntesis, se puede concluir que la extinción de dominio constituye un 

instituto jurídico sui generis que posibilita al Estado accionar ante sede jurisdiccional para 

desvirtuar la existencia de un derecho de propiedad ilícitamente adquirido.  

Así, la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial derivada del origen ilícito de 

los bienes o por disposición ilícita, puede presentar a su vez las siguientes características-

las cuales pueden estar o no presentes según el país:  

• Autónomo 

• Independiente  

• Constitucional 

• Público 

                                                 
67 Ayala Abarca [et al],  op. cit., p. 41. 
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• Directo 

• Imprescriptible  

• Extraterritorial 

• Jurisdiccional 

• Declarativa 

 

A modo de ejemplo de lo anterior, la Corte Constitucional Colombiana, señaló de forma 

puntual en la Sentencia N° C-372 lo consecutivo: “a) la extinción de dominio no es una 

pena; b) tampoco es un procedimiento de carácter penal; c) la acción de dominio es una 

acción patrimonial; d) dicha acción tiene por objeto el bien mismo, y no el sujeto titular 

del bien; e) la acción recae sobre la cosa adquirida y por eso es, sin duda, de naturaleza 

real. La interpretación de la Corte fue acogida en lo sucesivo, y ello ocasionó el dictado de 

la Ley 793 del año 2002, ley que rige hasta la actualidad”68.  

 

d. Partes procesales.  

 

Se establece, en términos generales, tres partes involucradas en la extinción de 

dominio: 

1. El actor, que será el Ministerio Público, es el encargado del ejercicio de la acción 

de extinción de dominio. 

2. El afectado, que será quien ostente como dueño o titular de los derechos reales o 

personales.  

                                                 
68

María Eloísa Quintero, “Extinción de Dominio y Reforma Constitucional”, 

http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Iter%20Criminis%20Documentos/Iter%20Criminis%20N%FAme

ro%20%206/maria%20eloisa%20quintero.pdf, (accesado el 3 de junio de 2016), 149. 

 

http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Iter%20Criminis%20Documentos/Iter%20Criminis%20N%FAmero%20%206/maria%20eloisa%20quintero.pdf
http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Iter%20Criminis%20Documentos/Iter%20Criminis%20N%FAmero%20%206/maria%20eloisa%20quintero.pdf
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3. Quienes se consideren afectados por la acción de extinción de dominio y acredite 

tener un interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de 

dominio, o sea los terceros adquirentes.   

 En el caso de los puntos 2 y 3 se les faculta para que actúen por sí o a través de sus 

representantes o apoderados, en los términos de la legislación aplicable. 

e. Causales y tipología de bienes o derechos. 

 

La aplicación de la figura de la extinción de dominio dependerá del país y el 

ordenamiento jurídico del que se trate; sin embargo, existen causales que son aceptadas en 

la mayoría de países que cuentan con este tipo de acción.  No obstante, en todos estos se 

tiene un elemento en común, que es dirigido contra bienes de origen o disposición ilícita.  

Así las cosas, se aplicará la extinción de dominio para recuperar bienes que sean producto 

directo o indirecto de una actividad ilícita. De este modo, la primera causa sería cometer 

una actividad ilícita y obtener un bien. Actividad ilícita se debe entender como: “Toda 

actividad tipificada como delictiva, aun cuando no se haya dictado sentencia, así como 

cualquier otra actividad que el legislador considere susceptible de aplicación de esta 

ley”69. Lo anterior, según la Organización de Naciones Unidas, al ser una definición de una 

Ley Modelo, es bastante amplia para que pueda calzar con facilidad en los distintos 

ordenamientos jurídicos que la aprueban. 

Es de importancia resaltar que de primera entrada se podría entender que la realización de 

una actividad ilícita es la causal en todos los casos; pero no se debe perder de vista que la 

posesión de estos bienes es la que da paso a que se aplique la extinción de dominio sobre 

estos.  

                                                 
69

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, op. cit., p. 4. 
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Por ejemplo, el sujeto X comete una actividad ilícita y obtiene un bien. El sujeto Y a 

sabiendas que X obtuvo ese bien ilícitamente, se lo cambia por uno de menor valor. En este 

caso Y, no ha realizado ninguna actividad ilícita, pero cambia el bien de mala fe, sabiendo 

que es producto de una actividad ilícita y donde se obtiene un beneficio. En este caso 

también aplicaría la extinción de dominio aún y cuando Y no haya cometido ninguna 

actividad ilícita.  

Se podría entender que las causales para que aplique la extinción de dominio serían ocho:  

1. Realizar una actividad ilícita que se ligue a un bien, ya sea que este es el producto, 

instrumento, objeto material, de dicha actividad.  

2. Transformar los bienes antes mencionados.  

3. Poseer bienes lícitos que se hayan utilizado para ocultar o mezclar, los bienes citados en 

el punto 1.  

4. Poseer bienes que constituyan un instrumento patrimonial no justificado.  

5. Poseer bienes que generen ganancias o beneficios obtenidos de los bienes descritos en 

los puntos anteriores.  

6. Poseer bienes que hayan sido obtenidos lícitamente, en el supuesto que no sea posible la 

localización, identificación, incautación, embargo preventivo o aprehensión material de los 

bienes descritos en los puntos anteriores.  

7. Poseer bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes 

descritos en los numerales anteriores, cuando se acredite el derecho de un tercero de buena 

fe sobre el mismo bien. 

8. Heredar algún tipo de los bienes antes mencionados.  

Está claro que las causales anteriores cuentan con un nexo entre la acción y el bien. Por lo 

que es importante tener claro cuáles bienes son susceptibles de ser extinguidos. La Ley 
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Modelo de Extinción de Dominio creada por la Organización de Naciones Unidas, 

establece un listado de los presupuestos de los bienes que son objeto de la acción en 

cuestión; en su artículo número seis refiere que son:  

a. “Bienes que sean producto de actividades ilícitas. 

b. Bienes que sean instrumentos de actividades ilícitas.  

c. Bienes que sean objeto material de actividades ilícitas.  

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

jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas.  

e. Bienes de origen lícito utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia.  

f. Bienes de origen lícito mezclados con bienes de ilícita procedencia.  

g. Bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando existan 

elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas.  

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

derivados de los anteriores bienes.  

i. Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes 

descritos en los numerales anteriores, cuando no sea posible su localización, 

identificación, incautación, embargo preventivo o aprehensión material. 

 j. Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes 

descritos en los numerales anteriores, cuando se acredite el derecho de un tercero de 

buena fe sobre el mismo bien”70. 

                                                 
70 Ibídem, p. 5. 
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Sobre los bienes que establece en los puntos a), b) y c) del artículo de cita, Manuel Ulises 

Bonnelly Vega aclara que son: “Aquellos que se consideren como instrumento, objeto o 

producto del delito, aun cuando no se haya dictado sentencia que determine la 

responsabilidad penal, siempre que existan elementos suficientes para determinar que el 

hecho ilícito sucedió o que se pueda demostrar preponderantemente que vayan a ser 

utilizados para la comisión de un hecho delictivo. En el caso de los bienes o negocios que 

correspondan al objeto del delito, se entenderá que son aquellos que no pertenezcan a la 

víctima o al agraviado, o que se le deban restituir”71. 

Asimismo, sobre los bienes atinentes a los puntos d), e) y f) del mismo artículo, Bonnelly 

Vega explica que son: “Aquellos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o 

mezclar bienes producto del delito, aun cuando no se haya dictado sentencia que determine 

la responsabilidad penal, siempre que existan elementos suficientes para determinar que el 

hecho ilícito sucedió o que se pueda demostrar preponderantemente que vayan a ser 

utilizados para la comisión de un hecho delictivo”72.  

En cuanto al incremento patrimonial no justificado y los bienes que conlleva, descrito en el 

inciso g del artículo en cuestión, Bonnelly lo enfoca a las personas investigadas por 

actividades ilícitas. Establece que son bienes: “adquiridos como resultado del incremento 

patrimonial injustificado de la persona, física o jurídica, relacionada directa o 

indirectamente con una persona investigada o sometida a una acción de extinción de 

dominio, en virtud de cualquier actividad ilícita o delictiva, siempre que exista información 

razonable de que tal incremento tiene origen o se deriva de actividades ilícitas o delictivas 

sin que demuestren suficiente y fehacientemente el origen lícito de los mismos”73.    

                                                 
71 Bonelli Vega, op. cit., p. 16. 

72 Ídem. 

73 Ídem. 
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Con respecto a los bienes que trata el inciso h) del artículo 6 de la Ley Modelo de Extinción 

de Dominio, Manuel Ulises Bonnelly escribe lo siguiente: “Cuando los bienes, frutos, 

productos o ganancias de que se trate, provengan de la venta o permuta de otros de los que 

deba saberse o presumirse razonablemente, que tienen su origen, directa o indirectamente, 

en actividades ilícitas”. En igual sentido cuando estos bienes “hubieren sido afectados 

dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o destino ilícito, 

no hayan sido objeto de investigación o habiéndolo sido, no se hubiese rendido sobre ellos 

una decisión definitiva por cualquier causa”74.    

Relacionado con los incisos i) y j), del artículo en cuestión, Bonnelly explica que son: 

“aquellos bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes 

descritos en los numerales anteriores, cuando no sea posible su localización, 

identificación, incautación, embargo preventivo o aprehensión material y aquellos bienes 

de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los 

numerales anteriores, cuando se acredite el derecho de un tercero de buena fe sobre el 

mismo bien”75. 

Por último, con respecto a la causal número 8, referente a heredar algún tipo de los bienes 

antes mencionados, el autor de cita establece: “que encontrándose en una de las situaciones 

anteriores, son objeto de sucesión hereditaria, siempre y cuando se ejercite antes de que 

recaiga sentencia definitiva que ordene o reconozca la partición de estos bienes, conforme 

al procedimiento establecido para las sucesiones. En estos casos el Juez apoderado de la 

acción en Extinción de Dominio ordenará, de oficio o a petición de parte, la notificación 

del asunto al Juez o Tribunal apoderado de la partición sucesoral. La notificación implica, 

de pleno derecho, que el procedimiento de partición deba ser sobreseído hasta tanto 

recaiga sentencia definitiva sobre la acción en Extinción”76.  No queda claro porque debe 

                                                 
74 Ibídem, p. 17. 

75 Ibídem, p. 18-19. 

76 Ibídem, p. 18. 
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ser antes que recaiga la sentencia definitiva que ordene o reconozca la partición de estos 

bienes, si bien, esta genera un título originario, no debería impedir que se persiga el bien 

obtenido ilícitamente, cuando el heredero conozca la ilicitud de los actos por los cuales se 

adquirió inicialmente. De aplicarse como el autor lo establece, se estaría yendo en contra de 

la naturaleza de la extinción de dominio.   

Además de los bienes citados en la Ley Modelo de Extinción de Dominio, Manuel Ulises 

Bonnelly menciona algunos otros que a su criterio deberían ser susceptibles a la extinción 

del dominio: 

“Cuando en un proceso penal exista la información suficiente y probable, de que 

los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas de que se trate, 

provengan de actividades ilícitas y:    

a) Se haya declarado el archivo o se haya pronunciado la rebeldía, la extinción o 

suspensión de la acción penal, o se haya aplicado un criterio de oportunidad.    

b) No se pueda identificar al imputado.    

c) El imputado, condenado o procesado, en caso de fuga, haya evadido la 

persecución penal o la ejecución total o parcial de la pena”77. 

El hecho que el proceso penal no haya concluido con una condena o se haya aplicado un 

criterio de oportunidad, no es suficiente para aplicar una extinción de dominio de facto, 

debe haber un proceso de reflexivo sobre esto. Se debe tener cuidado con no caer en 

apresurados supuesto que en todo proceso penal donde haya bienes y se termine por las 

condiciones antes mencionadas, vaya de inmediato a uno de extinción de dominio.  

En el caso que no se pueda identificar al imputado, podría aplicarse siempre y cuando los 

bienes a extinguir sean de importancia para el Estado y generen un beneficio económico y 

                                                 
77 Ibídem, p. 17. 
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no un costo para el mismo. Igualmente, debe valorarse si no podrían servir de prueba 

eventualmente o si por otra parte, deben ser destruidos.  

La evasión de la ejecución de la pena tampoco puede ser un supuesto aplicable de facto, la 

extinción de dominio no está planteada como una sanción ligada al proceso penal. No se 

debe perder de vista que es una acción aplicable a los bienes descritos anteriormente y que 

no necesariamente, si tiene que verse involucrada la persona en un proceso penal. 

Menciona Bonnelly que otros bienes que son susceptibles a la acción en cuestión son: 

“aquellos que encontrándose a nombre de terceros, existen suficientes elementos para 

determinar que se utilizaron, son el producto o se encuentran vinculados  a delitos contra 

el patrimonio público, de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o 

relativas a la delincuencia transnacional organizada, enriquecimiento ilícito, de delitos 

patrimoniales, económicos o de toda infracción prevista en las leyes penales y que el 

acusado por tales delitos se comporta como dueño”78. 

 Del extracto anterior, se entiende que el acusado en un proceso penal se comporta como 

dueño de los bienes involucrados en este proceso. La extinción del dominio de bienes en 

los cuales aparezcan nombres de terceros, conlleva un riesgo a la seguridad jurídica; el cual 

se analizará más adelante. De todas maneras, de aceptarse lo propuesto por Bonnelly, en el 

proceso de extinción de dominio se le debe dar parte al dueño registral y al tercero 

adquirente de buena fe, en el caso que sean personas distintas. 

Además, sugiere el autor de cita, que se deben extinguir: “Aquellos bienes que han sido 

retenidos como consecuencia de la omisión o falsedad en la declaración jurada, prevista 

por las normas relativas al ingreso o egreso de sumas de dinero del territorio nacional”79. 

Sin conocer a profundidad la legislación del país de origen del autor, estos bienes a 

extinguir y su causa vienen a ser un tanto reiterativos, ya que, si se omite o declara 

                                                 
78 Ídem. 

79 Ibídem, p. 18. 
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falsamente en una declaración jurada, se estaría cometiendo una actividad ilícita y ya por 

esto puede existir la extinción de dominio. Cabe mencionar que estos bienes deben ser 

producto de dicha actividad ilícita, la mera comisión del perjurio no bastaría para que los 

bienes obtenidos lícitamente fueran extinguidos.     

Por último, hace mención que se deben extinguir “Aquellos bienes existentes en el 

territorio nacional relacionados con personas contra las cuales se ha pronunciado 

condena penal en el extranjero por delito de narcotráfico, lavado de dinero, 

enriquecimiento ilícito o delincuencia organizada, cuando la autoridad judicial competente 

de aquel país no los haya reclamado oportunamente, sin perjuicio de lo dispuesto en esta 

ley para los bienes oportunamente reclamados por autoridades extranjeras”80.  En este 

punto lleva razón el autor, en el tanto la colaboración internacional es fundamental para que 

la aplicación de la extinción de dominio sea efectiva. Debe aclarase que pueden o no ser 

todos los bienes que posea la persona en el país, esto dependerá de lo que diga la solicitud 

del país requirente.  

Del examen de la propuesta anotada de legislación tipo, se desprende que los bienes a los 

que aplicaría esa eventual normatividad serían cinco, a saber: a) bienes de origen ilícito; b) 

bienes de origen lícito; c) bienes con incremento no justificado; d) bienes ingresos y e) 

valor equivalente.  

Para el caso de los bienes de origen ilícito, estos serían aquellos producto, objeto o 

instrumento de actividades ilícitas, así como bienes que provengan de la transformación 

total o parcial del producto, instrumentos u objetivo material de actividades ilícitas.  

En cuanto a los bienes de origen lícito que serían objeto de la norma propuesta, se 

encuentran los utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia y los de origen lícito 

mezclados con bienes de ilícita procedencia.  

                                                 
80 Ídem. 
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Los denominados bienes de incremento no justificado incluyen aquellos que son resultado 

de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos que permitan 

considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas.   

En lo atiente a los llamados bienes ingresos, estos serían aquellos que generen ingresos, 

rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes.  

Por último, los bienes de valor equivalente son definidos como aquellas posesiones de 

origen lícito cuyo valor equivalga a los que sean producto o instrumento de actividades 

ilícitas, cuando no sea posible su localización, identificación o incautación material, o 

cuando no resulte procedente su decomiso. 

 

i. Principios. 

 

Se han determinado dos principios principales que rigen la acción de extinción de 

dominio, los cuales son:   

1. Nulidad Ab initio: 

La doctrina ha considerado el centro de este principio, de la siguiente manera:  

“Esto constituye negocio jurídico contrario al orden público y a las leyes prohibitivas 

expresas o se han constituido en fraude a la ley. Los actos y contratos que versen sobre 

dichos negocios, en ningún caso constituyen justo título y son nulos ab-initio”81. 

 

 

                                                 
81 Ayala Abarca [et al],  op. cit., p. 42. 
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Asimismo, ha sido clara que la finalidad de la acción es descubrir la condición de ilegal que 

pueda tener la posesión de un bien, Tobar Torres aclara que: 

“La finalidad de esta acción radica en destruir el velo de aparente legalidad que 

recae sobre el derecho de dominio de un bien, derecho que por su origen ilegal 

nunca ha nacido, pero que goza de apariencia de legitimidad”82. 

Continuando con la explicación de este principio, Ayala Abarca expuso que:  

“De conformidad con ese principio, la nulidad absoluta del acto, contrato o 

negocio del cual provienen los bienes de origen ilícito se produce desde el momento 

mismo de su adquisición. Para comprender a que se refiere dicho principio, se 

estima importante establecer lo relativo a la esencia de la nulidad; para ello, 

conviene evocar consideraciones doctrinarias sobre las modalidades de la nulidad 

absoluta:  

I. Por la naturaleza de la causa: la raíz de la ineficacia es siempre producida por la 

ley (absoluta o relativa), o bien por voluntad (rescisión voluntaria o consensual).   

II. Por el momento en que se tipifica: puede ser inicial o posterior.    

III. Por sus efectos: temporal o definitiva, refiriéndose si éstos se encuentran 

sometidos a condiciones suspensivas en el caso de la temporal.  

La nulidad absoluta, según el ordenamiento civil es aquella producida por un 

objeto o causa ilícita por la omisión de algún requisito o formalidad prescrita por 

la ley para el valor de un contrato, en consideración a su naturaleza y no a la 

calidad o estado de las partes o cuando en él han intervenido personas 

absolutamente incapaces, en cuyo caso es correcto decir que el negocio no llegó 

realmente a formarse jurídicamente; o cuando en sus celebración se violó un 

                                                 
82 Tobar Torres, op. cit., p. 22. 
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mandato o prohibición de la ley, en cuya circunstancia es acertado afirmar que el 

negocio sí llegó a formarse, sí llegó a nacer, pero su vida es completamente inútil 

porque no va a producir ninguno de los efectos jurídicos que las partes buscaban. 

Es decir, que pueden existir dos supuestos en relación con lo anterior: a) que el 

negocio jurídico nunca nació a la vida jurídica y que, por lo tanto, no puede 

producir los efectos jurídicos esperados al momento de celebrar el negocio 

jurídico; b) que el negocio jurídico nació jurídicamente pero el mismo carece de 

utilidad dando lugar a que no produzca efectos jurídicos.  

La LEDAB, por su parte, se refiere al primer supuesto referente a que el negoció 

jurídico nunca nació a la vida jurídica por ser nulo desde su inicio y, como 

consecuencia, no produjo sus efectos jurídicos, por lo que dichos contratos o actos 

son nulos desde su origen”83. 

2. Prevalencia: la extinción de dominio preponderará sobre cualquier otra normativa 

debido a su carácter de ley especial. 

j. Medidas cautelares.  

 

Al igual que los procesos de otra índole, la acción de extinción de dominio cuenta 

con sus propias medidas cautelares. Las mismas cumplen la función de asegurar que se 

pueda aplicar lo resuelto en la sentencia.  

Las medidas cautelares, si bien se asemejan a las de un proceso penal, no se puede perder 

de perspectiva de que se deben aplicar según la naturaleza y características particulares con 

las que cuenta el proceso de extinción de dominio. 

Como se ha analizado anteriormente existen diversas normativas referentes a la acción en 

cuestión y todas cuentan con medidas cautelares más o menos parecidas. En el caso de la 

                                                 
83 Ayala Abarca [et al],  op. cit., p. 43-44. 
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Ley Modelo sobre la Extinción de Dominio, propuesta por las Naciones Unidas, contempla 

tres medidas cautelares para este proceso, las cuales son:  

“Artículo 16. Medidas cautelares. Sobre los bienes sujetos a extinción de dominio 

se podrán decretar las siguientes medidas cautelares: 

a. Suspensión del poder dispositivo. 

b. Embargo preventivo o Incautación. 

c. Aprehensión material. 

Las medidas cautelares se ejecutarán independientemente de quien sea el titular del 

bien. 

No se exigirá caución a la autoridad competente para solicitar o disponer medidas 

cautelares”84. 

Se debe resaltar que estas medidas que plantea la Ley Modelo sobre la Extinción de 

Dominio, no se definen en la misma, por el contrario, presume que los contenidos de las 

mismas son comprendidos por todos, lo cual no es la redacción más idónea. Por esto es 

importante clarificar lo que son y pretenden cada una.  

En cuanto a la primera medida cautelar que establece el artículo antes citado, es decir, la 

suspensión del poder dispositivo: “ésta pretende evitar que el bien obtenido de manera 

ilegal continúe siendo objeto de negocios jurídicos mientras el proceso”85. 

De igual manera, la resolución supra citada, aclara que la suspensión del poder dispositivo 

es una medida de carácter patrimonial, que en ningún momento generará responsabilidad 

                                                 
84 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 7. 

85 Sentencia C-839-13 de la Corte Constitucional Colombiana, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-839-13.htm (accesado 27 de julio de 2016), 5. 
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penal. Lo que está acorde con la naturaleza del proceso de extinción de dominio, dicha 

sentencia explica:  

“Desde el punto de vista procesal, la suspensión del poder dispositivo de los bienes 

sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de 

propiedad fue obtenido fraudulentamente es una medida exclusivamente 

patrimonial que no tiene una incidencia necesaria sobre la determinación de la 

responsabilidad penal, a tal punto que puede ordenarse pese a que no exista 

sentencia condenatoria”86. 

El embargo preventivo o la incautación es otra de las medidas cautelares aplicables en los 

procesos de extinción de dominio. Bastará decir, que la norma se refiere, a lo que se conoce 

en nuestro país como embargo preventivo, contenido en el Código Procesal Civil.   

Por último, la aprehensión material, se refiere a los bienes y es una medida provisional; 

mientras el juez determina el destino final del bien. Lamentablemente, la Ley Modelo de 

Extinción de Dominio no define con claridad qué entender por la aprehensión material, se 

deduce que es una puesta en posesión del Estado, la cual es provisional, en el tanto termina 

el proceso de extinción de dominio y se decide cuál será el destino definitivo del bien.  

Esta medida cautelar es usada en otros países como en Panamá, la Organización de los 

Estados Americanos sostiene que “el Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados 

21 al Ministerio de Economía y Finanzas es la institución en la cual quedarán a sus 

órdenes los bienes aprehendidos provisionalmente por el Ministerio Público y hasta que 

sea decidida por el tribunal competente”87. 

                                                 
86 Sentencia C-839-13 de la Corte Constitucional Colombiana, op. cit., p. 1. 

87 Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana para el Control del Abuso De Drogas, 

Aspectos Normativos para la Creación y Desarrollo de Cuerpos Especializados en Administración de Bienes 

Incautados y Decomisados Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (2012), 

http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=1479, (accesado el 20 de diciembre de 2015), 25. 

http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=1479
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Cabe mencionar que en el proceso que plantea la Ley Modelo sobre la Extinción de 

Dominio, no contempla el recurso de apelación para el acto que aprueba las medidas 

cautelares, lo que podría violentar el derecho a la doble instancia.  

El proyecto de ley de extinción de dominio que se encuentra en la corriente legislativa, 

también plantea algunas medidas cautelares y en resumen son las planteadas en el Código 

Procesal Civil, esto según el artículo 54 de dicho texto. Además, establece cuándo proceden 

las medidas cautelares y faculta al Ministerio Público para adoptarlas.  El artículo antes 

mencionado reza de la siguiente forma:  

“ARTÍCULO 54.- Requisitos de Medidas de aseguramiento 

El Ministerio Público podrá ordenar la práctica de alguna de las medidas 

cautelares previstas en el Código Civil y en concordancia con las disposiciones con 

la presente ley. Deberán los siguientes requisitos: 

1. Criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad en su decreto. 2. La 

medida se muestre como urgente, para evitar que los bienes sean negociados, 

destruidos, consumidos, destruidos, mezclados, confundidos, grabados, enajenados, 

donados, cedidos o sean objeto de cualquier otra acción que pueda impedir la 

efectividad de la extinción de dominio sobre los mismos. 3. Resulte imposible 

obtener la autorización previa del juez de control de garantías especializado en 

extinción de dominio antes de que se consume la situación que impida la efectividad 

de la extinción de dominio sobre los bienes. 

Cuando el Ministerio Público ordene la medida, deberá acudir ante el juez de 

control de garantías especializado en extinción de dominio dentro de los tres (3) 

días siguientes a la materialización de la misma, y someter su decisión a un control 

de legalidad. Como consecuencia de ese control, el juez podrá confirmar la 
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decisión y mantener la medida cautelar o revocarla y ordenar el levantamiento de 

la misma”88. 

Quedando sin contenido, este artículo 54 del proyecto de ley, ya que no se tienen claras 

cuáles medidas son las aplicables.   

Se establecen medidas de aseguramiento, no queda claro cuál es la diferencia que hace el 

proyecto entre las medidas cautelares y las de aseguramiento. En el artículo 110 del 

proyecto de ley, se establecen las medidas de aseguramiento, las cuales deberían ser parte 

de las cautelares del proceso, este artículo expresa lo siguiente: 

“ARTÍCULO 110.- Tipos de medidas de aseguramiento  

Las medidas de aseguramiento, deberán cumplir con los mismos requisitos 

que las medidas cautelares establecidas en esta ley, y serán las siguientes:  

1. Anotación e inmovilización de los bienes o derechos ante las instituciones 

donde se encuentran registrados. 2. Decomiso. 3. Disposición de los bienes 

o derechos de sociedades mercantiles, haberes, acciones, comercios para 

que sean administrados por el ICD. 4. La intervención, inmovilización, 

secuestro o incautación de los bienes o todo tipo de productos financieros, 

de fondos depositados en cuentas o cajas de seguridad del sistema bancario 

o financiero, dineros en proceso de acreditación y de los que se llegaren a 

depositar posteriormente, de títulos de valores y de sus rendimientos, o 

emitir la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su afectación 

                                                 
88 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio. Asamblea Legislativa, 

República de Costa Rica, 
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos 

%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=19571, (10 de febrero de 2017), 20-21. 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=19571
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=19571
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material, así como cualquier otra medida cautelar que se considere 

pertinente”89. 

Como se dijo anteriormente, no queda clara la diferencia que hace entre medidas cautelares 

y de aseguramiento; sin embargo, sobresale la gran cantidad y amplitud de las últimas 

citadas. Con las medidas de aseguramiento se plantea la posibilidad que casi cualquier bien 

sea susceptible de ser anotado, inmovilizado, decomisado, intervenido, secuestrado, 

incautado. Además, abre la posibilidad que el ICD administre sociedades, haberes, acciones 

o comercios en general.  

En el proyecto de estudio, sí se prevé el recurso de apelación contra las resoluciones que 

ordenen la aplicación de las medidas de aseguramiento. Esto según el artículo 74, inciso 2 

de dicho texto en el cual se lee:  

“Contra las resoluciones que establezcan medidas de aseguramiento, que ordenen 

la reserva de investigación a los afectados, que ordenen la devolución de bienes, 

que rechacen pruebas, que no admita el requerimiento de extinción de dominio, que 

declaren una nulidad absoluta y contra la sentencia dictada por el juez de 

conocimiento en extinción de dominio, procederá el recurso de apelación.”90. 

El acto que establezca las medidas de aseguramiento sí cuenta con un recurso en contra 

ante el Tribunal de Apelación, por quien tenga interés directo por el plazo de diez días del 

conocimiento de la práctica o de la materialización91. 

Como se observa, hay una similitud entre las medidas cautelares planteadas por la Ley 

Modelo sobre la Extinción de Dominio y las propuestas por el proyecto de ley: Expediente 

                                                 
89 Ibídem, p. 46. 

90 Ibídem, p. 31. 

91 Ibídem, p. 27-28. 
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19.571. Ambos documentos establecen las medidas que creen más idóneas para evitar que 

los bienes se dispersen e imposibiliten la ejecución de lo resuelto en el proceso de extinción 

de dominio, a pesar de esto, existe una imprecisión terminológica que dificulta el 

entendimiento de dichas medidas. 

B. Normas internacionales relacionadas con la Extinción de Dominio.  

a. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional o Convención de Palermo. 

 

Las diferentes convenciones que se analizarán a continuación, tienen gran 

relevancia a nivel internacional y han sido acogidas por nuestro ordenamiento jurídico. 

Estas son creadas a raíz de la mundialización y el desarrollo de la delincuencia en esta sin 

importar si se trata de tráfico de estupefacientes, terrorismo, corrupción, lavado de dinero, 

las organizaciones delincuenciales han logrado traspasar las fronteras y estas convenciones 

pretende que la ley también las traspase; y que mediante la colaboración entre los Estados 

miembros se logre la aplicación de la ley.  

Los retos que plantean estos instrumentos jurídicos son muchos, empezando por eliminar 

de los cuerpos normativos nacionales, eventuales contradicciones. Sobre todo, se necesita 

mejorar los aspectos prácticos, como la implementación de acciones legales que de verdad 

tengan una incidencia en la disminución de la delincuencia. Asimismo, se requiere crear 

fuertes redes de colaboración internacionales entre las naciones, redes que permitan una 

eficiente aplicación de las normas internacionales.  

Lo anterior se evidencia en el artículo uno de la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional, el cual reza de la siguiente forma: “El propósito 
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de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más 

eficazmente la delincuencia organizada transnacional”92. 

De los instrumentos jurídicos internacional, la Convención de Palermo es de las más 

difundidas y aceptadas; esto en parte por su carácter general que está orientado a delimitar 

el actuar de las organizaciones criminales trasnacionales. Costa Rica ratificó esta 

convención y los distintos protocolos, teniendo que modificar y crear una serie de normas 

jurídicas. Pese a lo anterior, el tema de la incautación de bienes no está del todo acorde a lo 

que establece la convención; el grado de conexión que tiene con la extinción de dominio se 

abordará a continuación.  

Primeramente, el tipo de organizaciones que se intentan regular en este instrumento jurídico 

internacional, está definida en el artículo 2 de la misma convención, el cual indica que:  

“Por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más 

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 

propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 

presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio 

económico u otro beneficio de orden material”93. 

Es importante relacionar la motivación de obtener un beneficio económico o material para 

que se pueda hablar de grupo delictivo organizado. En cuanto a esto, la convención también 

cuenta con sus propias definiciones de bienes, producto del delito, embargo preventivo, 

incautación, decomiso, entre otras relacionadas con los activos de estas organizaciones. 

 

                                                 
92 Naciones Unidas: Oficina Contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, https://www.unodc.org/documents/ 

treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf (accesado el 4 de Julio de 2016), 5. 

93 Ibídem, p. 5.  

https://www.unodc.org/documents/%20treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/%20treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
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Más adelante en esta convención se establece una cantidad de supuestos para que se dé el 

decomiso de bienes, específicamente en el artículo 12 se lee:  

“Artículo 12. Decomiso e incautación 

1. Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su ordenamiento 

jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso: a) 

Del producto de los delitos comprendidos en la presente Convención o de bienes 

cuyo valor corresponda al de dicho producto; b) De los bienes, equipo u otros 

instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos 

comprendidos en la presente Convención. 

2. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir la 

identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier 

bien a que se refiera el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual 

decomiso”94. 

Hasta este punto se están manteniendo las potestades del Estado dentro de las 

características usuales que tiene el decomiso. Posterior a este inciso, se plantea una serie de 

cuestiones en las que el Estado costarricense no tiene regulaciones, pero que eventualmente 

podría regular la extinción de dominio, por ejemplo, el inciso tres del mismo artículo 

plantea la transformación de bienes lícitos e ilícitos y su eventual decomiso. 

“3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o 

totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas aplicables 

a dicho producto a tenor del presente artículo”95. 

                                                 
94 Ibídem, p. 13-14. 

95 Ídem.  
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La transformación de los bienes es una consecuencia usual del comercio de los mismos, 

que es normalmente aprovechado por las organizaciones delictivas para legitimar sus 

capitales.   

La mezcla de bienes es común dentro de las organizaciones criminales, ya que, al combinar 

bienes ilícitamente obtenidos con los productos de actividades lícitas, revisten de 

legitimidad los bienes primeramente mencionados. Posteriormente, en el inciso cuatro, se 

establece la mezcla de bienes lícitos e ilícitos, los cuales podrán ser incautados, sometidos a 

embargo preventivo y finalmente decomisados, a continuación, se cita dicho inciso:  

“4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de 

fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de 

embargo preventivo o incautación, ser objeto de decomiso hasta el valor estimado 

del producto entremezclado”96. 

Esta es una situación que podría regular la extinción de dominio y que de hecho está 

contemplada en el proyecto de ley. Asimismo, en el inciso 5 se enfatiza que todo bien 

producto del delito o relacionado con este, debe ser decomisado, incluyendo bienes 

mezclados y sustitución de bienes, este artículo reza de la siguiente forma:  

“5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en 

los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de bienes con los 

que se haya entremezclado el producto del delito también podrán ser objeto de las 

medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado 

que el producto del delito”97. 

Prácticamente cualquier bien que tenga relación alguna con el ilícito, debe recibir el 

tratamiento establecido en esta convención. Más adelante se establecen las medidas por las 

                                                 
96 Ibídem, p. 13-14. 

97 Ídem. 
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cuales pueden optar los estados miembros para la investigación del origen de los bienes, 

destaca el inciso seis de este artículo 12, donde se hace alusión a la transparencia que debe 

existir en cuanto a la incautación de los documentos bancarios, financieros o comerciales, 

en este se faculta a los estados a que se obtenga esta información de una forma expedita y 

sin poderse excusar en el secreto bancario.  Se lee en el inciso 6 lo siguiente:  

“6. Para los fines del presente artículo y del artículo 13 de la presente Convención, 

cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para 

ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o 

comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del 

presente párrafo amparándose en el secreto bancario”98. 

Continua el artículo facultando al Estado para exigir al ciudadano que demuestre la licitud 

de los bienes, generándose una inversión de la carga de la prueba, figura que no está 

contemplada en el proceso penal costarricense, pero que si es una característica 

fundamental de la figura de extinción de dominio. Así, el inciso siete expone lo siguiente:  

“7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente 

que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes 

expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios de 

su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones 

conexas”99. 

Cabe aclarar que la jurisprudencia colombiana se ha referido a esto como carga dinámica de 

la prueba y lo contempla como una posibilidad dentro de los procesos de extinción de 

dominio.  

                                                 
98 Ídem. 

99 Ídem. 

 



  

 

67 

 

En cuanto a la afectación a los derechos de terceros adquirente de buena fe, el inciso 8 de 

dicho artículo hace una pequeña referencia a que no se afectarán los derechos de terceros 

adquirentes de buena, pero no explica en mayor grado cómo se salvaguardarán dichos 

derechos.  

Lo interesante de este artículo 12 de la convención en cuestión es, que le da al Estado 

potestades, es decir, derechos y deberes que está obligado a cumplir, pero que actualmente 

en la realidad jurídica costarricense, no se contemplan y si lo hacen, es de una forma 

somera.  

Se podría pensar que el proyecto de ley de extinción de dominio que está en la corriente 

legislativa, llegaría a ser una herramienta para cumplir con la Convención de Palermo, al 

menos en cuanto a lo que se refiere al decomiso de bienes producto del delito.  

Llegaría a dar una solución práctica a varios tratados que verán a continuación, lo mismo 

opina el ex magistrado Arroyo, quien tratando el tema del proyecto de ley de la extinción 

de dominio manifestó: “Con esto digo también que el país ya tiene compromisos para 

legislar en esta materia; principalmente las recomendaciones de la Convención de 

Palermo en materia de crimen organizado obliga a los Estados a legislar sobre el producto 

de actividades ilícitas y por supuesto a legislar sobre la necesidad de combatir los 

incrementos de capitales de origen ilícito”100. 

De seguido, se tratará la relación de la figura de la extinción de dominio y la Convención de 

las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 

misma que también se menciona en el informe rendido por el ex magistrado Arroyo ante 

Corte Plena.  

 

                                                 
100 Corte Suprema de Justicia, Oficio N° SP440-15 de 10 de diciembre de 2015, suscrito por la Licda. Silvia 

Navarro Romanini, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, 2. 
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b. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas. 

 

Aunque esta convención tiene como eje temático, el narcotráfico y la tipificación de 

una gran cantidad de acciones relacionadas con este; también cuenta con dos partes que se 

relacionan con la extinción de dominio, la primera es la cooperación internacional y la 

segunda es el decomiso de los bienes relacionados con los delitos.  

Indiferentemente que la convención sea específicamente de tráfico de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas; lo cierto es que este instrumento internacional forma parte de 

otros, que instan a los Estados a realizar decomisos de los bienes relacionados con el delito 

y a usar estos a favor de la administración de justicia.  

Puntualmente, sobre el decomiso, esta convención es muy similar con respecto a lo 

establecido por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. El artículo cinco de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, establece en su primer inciso que se 

debe autorizar el decomiso:  

“Arículo5: a) Del producto derivado de delitos tipificados de conformidad con el 

párrafo 1 del artículo 3, o de bienes cuyo valor equivalga al de ese producto; b) De 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas, los materiales y equipos u otros 

instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para 

cometer los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3”101. 

                                                 
101 Naciones Unidas: Oficina Contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolo, 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf, 

(accesado el 4 de julio de 2016), 6. 

 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf


  

 

69 

 

En el primer inciso, punto “a”, se debe resaltar el hecho que menciona la posibilidad de 

decomisar bienes que, aunque no son producto del ilícito, tenga conexión la persona que lo 

cometió y sean de un valor equivalente. Es decir, no necesariamente debe ser un bien 

producto de delito e incluso le resta importancia a, si fue obtenido licita o ilícitamente.   

El punto “b” de este mismo inciso, propiamente a las drogas o a los materiales y equipos 

utilizados para crearla, asimismo, los que se utilizaron para realizar los actos ilícitos. No 

hay mayor confusión sobre este punto, prácticamente cualquier bien que se haya sido 

utilizado para cometer el delito es susceptible y debe decomisarse según esta convención.  

Al igual que en la convención citada en el acápite anterior, también plantea la necesidad de 

que la administración utilice las figuras del embargo preventivo e incautación de bienes 

ligados al delito; todo con miras a llegar a un decomiso. 

Lo mismo acontece con la presentación o incautación de los documentos bancarios, en 

ambas convenciones se acuerda que los estados deben facultar a sus tribunales a realizar 

estas acciones sin posibilidad que los entes financieros puedan oponerse, al alegar violación 

al secreto bancario. Por la redacción de ambos textos, se desprende que esta actuación 

judicial debe ser sencilla y expedita, igualmente con miras a poder llegar a un decomiso.  

Más adelante, en la convención se regula la colaboración entre los estados parte, para que el 

Estado requerido, al recibir una solicitud de decomiso, por parte de otro competente, con 

respecto a un delito tipificado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, la parte 

requerida adopte medidas para la identificar, realizar el embargo preventivo o la 

incautación del producto, los bienes, los instrumentos del delito. En el texto del proyecto de 

ley de acción de extinción de domino, también se le da relevancia a la cooperación 

internacional; sin embargo, es un poco más específica con respecto a esto.  

Continuando con el análisis del artículo pertinente al artículo cinco de esta convención, en 

lo que se refiere a la distribución de los bienes decomisados, este no es muy específico y 

más bien, lo deja a criterio de cada Estado parte. Más adelante se verá cómo está regulado 
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este tema en el proyecto de ley de extinción de dominio; en vista que es esencial para la 

implementación de esta figura en el ordenamiento jurídico nacional.  

Seguidamente, en el inciso seis del artículo en cuestión, se explica que es irrelevante que 

los bienes se hayan mezclado con otros de carácter lícito, es decir, los bienes mezclados 

pueden ser decomisados. Este punto se debe tratar con cuidado, en el tanto puede darse una 

afectación a terceros de buena fe, lo cual se analizará en capítulos posteriores. Vale 

mencionar que la convención sí menciona que lo dispuesto en el artículo cinco, no puede 

ser interpretado en contra de los derechos de terceros; sin embargo, pareciese que esto es 

solo un estribillo de rigor de las convenciones con estas tendencias; en vista que no 

establecen mecanismos que protejan a los terceros de buena fe.  

Por último, se faculta para que se dé la inversión de la carga de la prueba, esto relacionado 

con la forma de adquisición de los bienes. Esta convención es de carácter penal, ya que la 

finalidad de la misma es que se tipifique una serie de conductas y se plasme en los 

ordenamientos jurídicos de los diferentes estados miembros; en este sentido, la inversión a 

la carga de la prueba no se da en el proceso penal costarricense y es el Ministerio Público 

quien debe hacerse cargo de probar el ilícito y si pretende que se dé el comiso de los bienes, 

también debe solicitarlo y probarlo.   

Así las cosas, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, obliga al Estado costarricense a darle un 

tratamiento específico a los bienes producto o utilizados en los delitos relacionados con el 

narcotráfico, tratamiento que actualmente no se da en el país.  

c. Convención Internacional para Represión de la Financiación del Terrorismo. 

 

Esta Convención, como su nombre lo indica, tiene como finalidad desarticular las 

actividades terroristas desde su organización financiera, además, contiene nuevos tipos 

penales que sancionan la financiación del terrorismo. 
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Principalmente, la Convención se centra en la aplicación del artículo 2 de la misma, el cual 

establece que: 

“Artículo 2- Comete delito en el sentido del presente Convenio quien por el medio 

que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecte 

fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en 

todo o en parte, para cometer: a) Un acto que constituya un delito comprendido en 

el ámbito de uno de los tratados enumerados en el anexo y tal como esté definido en 

ese tratado; b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones 

corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe 

directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el 

propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una 

población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un 

acto o a abstenerse de hacerlo”102. 

Nótese que los verbos típicos son proveer o recolectar fondos, lo cual hace referencia a una 

actividad de financiamiento, en este caso de actos terroristas; este el punto de conexión 

entre la presente convención y la extinción de dominio. Como se ha visto hasta el 

momento, una de las principales labores que cumple la figura de extinción de dominio es 

desfinanciar a las organizaciones criminales y que los bienes sean extinguidos a favor del 

Estado.  

Posteriormente, este mismo artículo 2 enuncia otras formas que se cometa el delito, las 

cuales son: 

“Artículo 2, inciso 3. Para que un acto constituya un delito enunciado en el párrafo 

1, no será necesario que los fondos se hayan usado efectivamente para cometer un 

delito mencionado en los apartados a) o b) del párrafo 1. 

                                                 
102 Naciones Unidas. Asamblea General, Convenio Internacional Para La Represión De La Financiación Del 

Terrorismo, http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_inter_repre_finan_terro.pdf, (4 de Julio 

de 2016), 2-3. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conve_inter_repre_finan_terro.pdf
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 4. Comete igualmente un delito quien trate de cometer un delito enunciado en el 

párrafo 1 del presente artículo”103. 

De importancia es el inciso 3 del artículo supra citado, debido a que curiosamente lo que se 

sanciona no es que efectivamente que el dinero se haya utilizado para cometer el delito, 

sino que basta con su dación.  

Es evidente que esta Convención contiene una fuerte iniciativa que pretende atacar la 

delincuencia desde un punto de la financiación de esta y le atribuye a los estados, el deber 

de aplicar figuras como el decomiso y la incautación. Propiamente, la extinción de dominio 

hace referencia, pero sí hace hincapié en la necesidad de sustraer los bienes de las 

organizaciones ilícitas y que el Estado los utilice en fines como la retribución monetaria a 

las víctimas.  

En su artículo 8, la Convención en cuestión, en sus incisos 1 y 2 hace referencia a lo 

anterior, estableciendo que:  

“Artículo 8- 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, 

de conformidad con sus principios jurídicos internos, para la identificación, la 

detección y el aseguramiento o la incautación de todos los fondos utilizados o 

asignados para cometer los delitos indicados en el artículo 2, así como el producto 

obtenido de esos delitos, a los efectos de su posible decomiso. 

 2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con sus principios jurídicos 

internos, las medidas que resulten necesarias para el decomiso de los fondos 

utilizados o asignados para cometer los delitos indicados en el artículo 2 y del 

producto obtenido de esos delitos”104. 

                                                 
103 Ibídem, p. 3. 

104 Ibídem, p. 5.  
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Posteriormente, en el inciso 3 menciona la necesidad de colaboración entre los estados 

miembros y la distribución de lo decomisado, dicho inciso reza de la siguiente forma: 

“Cada Estado Parte interesado podrá considerar la posibilidad de concretar acuerdos 

para compartir con otros Estados Partes, por norma general o en cada caso, los fondos 

procedentes de los decomisos previstos en el presente artículo”105. 

También es relevante el inciso 4 del mismo artículo que hace mención que se emplearán los 

fondos decomisados, estableciendo que: “Cada Estado Parte considerará el 

establecimiento de mecanismos mediante los cuales los fondos procedentes de los 

decomisos previstos en el presente artículo se utilicen para indemnizar a las víctimas de 

los delitos mencionados en los incisos a) o b) del párrafo 1 del artículo 2, o de sus 

familiares”106. 

La relevancia que se les da a las víctimas es predominante, y prácticamente son los 

beneficiarios absolutos de los bienes decomisados, de una u otra forma. Sin embargo, en las 

distintas leyes de extinción de dominio que existen, esto no siempre es así, por lo general, 

se intenta generar una distribución en diferentes ámbitos, verbigracia inversión social, lucha 

contra la delincuencia organizada, indemnización a las víctimas, etc.  

 

 

 

 

 

                                                 
105 Ídem. 

106 Ídem. 
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En el actual proyecto de ley de extinción de dominio, en su artículo 141 prevé la forma en 

que se debe repartir los bienes extinguidos por sentencia firme, de la siguiente forma:  

“ARTÍCULO 141.- Distribución 

Los bienes o derechos en los que ha existido sentencia en firme, se distribuirán de 

la siguiente manera: 

a) La aplicación de descuento de todos los gastos administrativos ocasionados por 

el cuido y administración de los bienes o derechos.  

b) Si existiera colaboración con otro Estado, los acuerdos firmados por los mismos 

para su distribución.  

c) Luego del pago de los rubros de los incisos 1 y 2, el treinta y cinco por ciento 

(35%) será transferido por el Instituto Costarricense sobre Drogas a la 

administración de justicia, la cual estará obligada a destinar dicho rubro única y 

directamente a los encargados de extinción de dominio, es decir, la jurisdicción de 

extinción de dominio, la fiscalía de extinción de dominio y la policía judicial de 

extinción de dominio, en partes iguales.  

d) El veinte por ciento (20%) será dejado a la Unidad de Recuperación de Activos 

del Instituto Costarricense sobre Drogas.  Asimismo, las utilidades de los negocios 

comerciales generadas pasarán a ser parte de capitalización del negocio.  

e) El cuarenta y cinco por ciento (45%) para financiar proyectos de prevención de 

la violencia generada por el crimen organizado que sean avalados por la Comisión 

de Asignación de Fondos del ICD y aprobados   por el Consejo Directivo del 

ICD”107. 

                                                 
107

 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio. op. cit., p. 51. 
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De manera similar, lo regula el Código de Extinción de Dominio Colombiano, que en su 

artículo 91 establece la siguiente repartición de los bienes extinguidos:  

“Artículo 91. Administración y destinación. Los bienes sobre los que se declare la 

extinción de dominio, descontando aquellos destinados para el pago gradual y 

progresivo de los pasivos de dicho Fondo, los recursos que sean indispensables 

para el funcionamiento de la entidad encargada de la administración de los bienes, 

y las destinaciones específicas previstas en la Ley, se utilizarán a favor del Estado y 

serán destinados así: en un veinticinco por ciento (25%) a la Rama Judicial y en un 

veinticinco por ciento (25%) a la Fiscalía General de la Nación, para proyectos de 

inversión previamente aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 

y el cincuenta por ciento (50%) restante para el Gobierno Nacional quien 

reglamentará la distribución de este último porcentaje.  

En todo caso, los predios rurales sobre los que recaiga la acción de extinción de 

dominio serán destinados a los programas de generación de acceso a tierra 

administrados por el Gobierno Nacional. Su régimen de administración y 

destinación será reglamentado por el Presidente de la República.  

Los bienes destinados a la Fiscalía General de la Nación serán administrados a 

través del fondo especial para la administración de bienes creado mediante Ley 

1615 de 2013.  

En el caso de las divisas, una vez incautadas, estas serán entregadas a la Banco de 

la República para que las cambien por su equivalente en pesos colombianos, sin 

que se requiera sentencia que declare la extinción definitiva del dominio sobre las 

mismas”108. 

                                                 
108 Código de Extinción de Dominio de la República  de Colombia, op. cit., p. 25. 
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Se debe destacar del citado artículo, tres cosas; en primer lugar, resulta muy interesante la 

destinación que hace de los predios rurales, los cual serían utilizados en un programa de 

acceso a las tierras.  

En segundo lugar, la creación de una ley que cree un fondo especial para la administración 

de bienes, lo cual es una idea que no está contemplada en el proyecto de ley de extinción de 

dominio, la misma puede ser de utilidad para evitar que se haga una mala administración de 

los bienes extinguidos, ya que, si se regula por medio de una ley, se garantizaría que se 

debe actuar de acuerdo con el principio de legalidad. En el proyecto de ley de extinción de 

dominio actual se establece la creación de un fondo especial que estará a cargo del Instituto 

Costarricense contra las Drogas (en adelante ICD); sin embargo, no se brinda mayor detalle 

de cómo se creará ese fondo; lo anterior en el artículo 129 de dicho proyecto legislativo.   

Por último, en el caso de las divisas, el trámite que se les da es expedito y facilita en gran 

medida la pronta utilización de estas. Medida similar se toma en el proyecto de estudio el 

cual faculta al ICD a abrir cuentas en cualquier banco del sistema nacional ya sea en 

colones u otra moneda para la administración de activos extinguidos. 

Posteriormente, en el artículo 92 del mismo código se establecen algunos mecanismos para 

facilitar la administración de los bienes extinguidos como: enajenación, contratación, 

destinación provisional, depósito provisional, destrucción o chatarrización, donación entre 

entidades públicas. En el proyecto de ley que actualmente está en discusión no se menciona 

nada con respecto a mecanismos similares.  

Como se observa la Convención Internacional para Represión de la Financiación del 

Terrorismo, plantea una forma de prevenir delitos específicos, la cual consiste en la sanción 

de conductas tendientes a generar recursos para delinquir o a donar activos para delinquir y 

que estos bienes sean decomisados y utilizados para resarcir a las víctimas. Comparte con 

la extinción de dominio, la propuesta de desfinanciar los grupos delictivos para acabar con 

los mismos; sin embargo, los mecanismos por emplear son distintos, por un lado, se 

pretende el decomiso e incautación y por el otro, la extinción del dominio a los propietarios 
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de esos bienes. También difieren la distribución de los recursos ya que la extinción de 

dominio plantea, en la mayoría de los casos, una repartición más organizada y detallada 

para aprovechar los valores extinguidos, dando prioridad a fortalecer entes estatales más 

que a formar fondos de ayuda a las víctimas.  

d. Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. 

 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es: “un organismo inter-

gubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles 

nacional e internacional, para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo”109. 

En la actualidad, tiene gran apoyo internacional y ha creado una serie de recomendaciones 

con la finalidad de frenar el lavado de activos y la financiación de estructuras criminales. 

Dentro de estas recomendaciones, guardan conexión con la extinción de dominio las 

propuestas en el año 2012, específicamente en el punto b atinente al lavado de dinero y el 

decomiso, el cual establece:  

“3. Delito de lavado de activos: Los países deben tipificar el lavado de activos en 

base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Los países deben 

aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de 

incluir la mayor gama posible de delitos determinantes”110.  

Como se vio anteriormente, la Convención citada en el extracto, ha sido adoptada en Costa 

Rica y, además, se cuenta con la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, 

                                                 
109 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Unidad de Información Financiera Argentina, GAFI,  
http://www.uif.gob.ar/uif/index.php/es/gafi  (accesado 7 de Julio de 2016), 1. 

110 Ídem. 

 

 

http://www.uif.gob.ar/uif/index.php/es/gafi%20%20(accesado%207
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Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo (N°8204). Por lo que el país ha procurado acatar esta 

recomendación de la GAFI; no obstante, la recuperación de activos no ha sido la más 

eficiente. 

La recuperación de activos es una de las recomendaciones más importante propuesta por la 

GAFI, en ese mismo inciso b en el punto 4, se leen algunas de las medidas por tomar según 

este organismo:   

“Decomiso y medidas provisionales * Los países deben adoptar medidas similares 

a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el 

Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, 

incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes 

congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de 

terceros de buena fe: (a) bienes lavados, (b) producto de, o instrumentos utilizados 

en, o destinados al uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes , (c) 

bienes que son el producto de, o fueron utilizados en, o que se pretendía utilizar o 

asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terroristas u 

organizaciones terroristas, o (d) bienes de valor equivalente. 

 Estas medidas deben incluir la autoridad para: (a) identificar, rastrear y evaluar 

bienes que están sujetos a decomiso; (b) ejecutar medidas provisionales, como 

congelamiento y embargo, para prevenir manejos, transferencias o disposición de 

dichos bienes; (c) adoptar medidas que impidan o anulen acciones que perjudiquen 

la capacidad del Estado para congelar o embargar o recuperar los bienes sujetos a 

decomiso; y (d) tomar las medidas de investigación apropiadas.  

Los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales 

productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena 

penal (decomiso sin condena), o que exijan que el imputado demuestre el origen 

lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a decomiso, en la medida en que 
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este requisito sea compatible con los principios de sus legislaciones nacionales (el 

subrayado es suplido)”111. 

El último párrafo de esta recomendación destaca, debido a que habla que se pueda realizar 

un decomiso sin condena penal y que se exija al imputado demostrar el origen de los bienes 

cuestionados. En Costa Rica ya se cuenta con una figura a lo recomendado, por lo que se 

abre una discusión sobre si la extinción de dominio es necesaria.  

La sugerencia de la GAFI, si bien no lo dice expresamente, sí hace referencia a la figura de 

extinción de dominio, la cual facultaría al Estado a darle el tratamiento sugerido a los 

bienes que la misma recomendación cita en los puntos, a, b, c y d del primer párrafo 

atinente a los bienes.  

En cuanto a los mecanismos sugeridos por la GAFI, para lograr los decomisos de bienes, 

estos son muy generales, como se observa en la cita anterior, solo se mencionan cuatro. El 

proyecto de ley de extinción de dominio que se encuentra en la Asamblea Legislativa, 

abarca dichos mecanismos y le da énfasis principalmente a las facultades de investigación y 

la ejecución de medidas provisionales para el congelamiento de bienes.  

                                                 
111 Grupo de Acción Financiera Internacional, Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 

Internacional, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-

Spanish.pdf ( accesado 7 de Julio de 2016), 11.  

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf%20(%20accesado%207
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf%20(%20accesado%207
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C. Comparación de leyes a nivel internacional que regulan la extinción de 

dominio. 

a. Colombia112 

                                                 
112 Estructura (Índice) de la ley:   

LIBRO I DEFINICIONES, NORMAS RECTORAS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES  

TÍTULO I DEFINICIONES  

TÍTULO II NORMAS RECTORAS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES 

LIBRO II DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO 

LIBRO III DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO  

TÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

TÍTULO II COMPETENCIA  

CAPÍTULO I Sujetos Procesales 

CAPÍTULO II Intervinientes 

CAPÍTULO III Reglas Generales de Competencia 

CAPÍTULO IV Competencia por conexidad 

TÍTULO III ACTUACIÓN PROCESAL  

CAPÍTULO I Reglas Generales 

CAPÍTULO II Providencias 

CAPÍTULO III Notificaciones 

CAPÍTULO IV Recursos 

CAPÍTULO V Acción de revisión 

CAPÍTULO VI Nulidades 

CAPÍTULO VII De las medidas cautelares 

CAPÍTULO VIII Administración y destinación de los bienes 

CAPÍTULO IX De los controles de legalidad 

TÍTULO IV PROCEDIMIENTO  
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La extinción de dominio estuvo en su inicio regulada por la Ley 333/1996, 

posteriormente fue derogada por la Ley 793/2002. Ahora, la Ley N°1708 contempla el 

primer Código de Extinción de Dominio, este incorpora nuevos aspectos de contenido 

procesal.  

De ahí que la Fiscalía General de la Nación aseveró sobre la redefinición de la figura en 

cuestión y su alcance con la jurisprudencia preexistente de la Corte Constitucional: 

 “Además de condensar toda la regulación de la acción de extinción de dominio en 

una sola norma, propone algunos cambios en el procedimiento como es la 

eliminación de la segunda instancia en la etapa de investigación y un control 

judicial posterior los actos de investigación adelantados por la Fiscalía. Aspectos 

que hacen que el proceso de extinción de dominio se acerque en sus características 

                                                                                                                                                     
CAPÍTULO I Fase inicial 

CAPÍTULO II Fijación provisional de la pretensión 

CAPÍTULO III Del procedimiento abreviado de extinción de dominio 

CAPÍTULO IV Trámite del requerimiento de declaratoria de improcedencia 

CAPÍTULO V El juicio de extinción de dominio 

TÍTULO V PRUEBAS  

CAPÍTULO I Reglas Generales 

CAPÍTULO II Técnicas de investigación 

CAPÍTULO III Prueba testimonial 

CAPÍTULO IV Confesión 

CAPÍTULO V Prueba documental 

CAPÍTULO VI Prueba pericial 

CAPÍTULO VII Inspección judicial 

TÍTULO VI COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

TÍTULO VII DISPOSICIONES FINALES 
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al proceso penal de corte acusatorio que actualmente rige en el país. Sin embargo, 

se siguen manteniendo las formas escritas y las notificaciones personales de las 

decisiones de mayor importancia”113. 

En efecto, está determinado que la extinción de dominio tiene como límite el respeto a la 

dignidad humana y el derecho a la propiedad lícitamente obtenida. Define la extinción de 

dominio de la siguiente manera: 

“La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o 

que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de 

titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia, 

sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado”114. 

Nótese como la ley reúne principios rectores del debido proceso en el trámite de la acción 

de extinción de dominio, que responden a los pronunciamientos de la Corte Constitucional. 

A lo largo del Libro I se desarrollan los siguientes: 

 -Objetividad y transparencia: los servidores públicos deben de cuidar que sus decisiones 

concuerden jurídicamente con la Constitución Política y la ley. 

-Contradicción: los sujetos procesales tendrán el derecho a controvertir las pruebas y 

aquellas decisiones que sean susceptibles de recursos dentro del proceso de extinción de 

dominio. A tal efecto, el funcionario judicial deberá motivar las decisiones que afecten sus 

derechos fundamentales o que resuelvan de fondo, los aspectos sustanciales del proceso.  

-autonomía e independencia judicial: serán la expresión de la función constitucional de 

administrar justicia, donde tiene un procedimiento propio con objeto y causales 

independientes; y características individuales.    

                                                 
113 Yuly Andrea Vargas Suarez, “La Extinción de Dominio y sus Alcances en la Realidad Judicial y Legal 

Colombiana”, (tesis de Licenciatura, Universidad Católica de Colombia, 2015), 40.     

114 Código de Extinción de Dominio de la República  de Colombia, op. cit., p. 4. 
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-Publicidad: el juicio de extinción de dominio es público, pero durante la fase inicial será 

reservada hasta para los sujetos procesales e intervinientes; posteriormente, cuando se 

establezca la fijación provisional de la pretensión, la actuación será conocida por los sujetos 

procesales e intervinientes, excepto para los terceros.  

-Doble instancia: toda decisión que afecte derechos fundamentales o resuelva el fondo 

podrán ser apeladas, respetando las oportunidades previstas en el Código. 

-Cosa juzgada: los derechos que hayan sido discutidos al interior de un proceso de 

extinción de dominio, en el que se haya producido decisión definitiva y de fondo por 

sentencia ejecutoriada o mediante providencia que tenga la misma fuerza de cosa juzgada, 

no serán sometidos a una nueva actuación por las mismas causales cuando exista identidad 

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

-Celeridad y eficiencia: todas las actuaciones se surtirán pronta y cumplidamente sin 

dilaciones injustificadas. Los términos procesales son perentorios y de estricto 

cumplimiento. Para ello, los fiscales, jueces y magistrados que conocen de los procesos de 

extinción de dominio se dedicarán en forma exclusiva a ellos y no conocerán de otro tipo de 

asuntos. 

Adunado a lo anterior, el afectado115 tiene los siguientes derechos:  

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

representación de un abogado, desde la comunicación de la resolución de fijación 

provisional de la pretensión o desde la materialización de las medidas cautelares, 

únicamente en lo relacionado con ellas.  

                                                 
115 Afectado. Persona que afirma ser titular de algún derecho sobre el bien que es objeto del procedimiento de 

extinción de dominio, con legitimación para acudir al proceso. En: Código de Extinción de Dominio de la 

República  de Colombia, op. cit., p. 1. 
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2. Conocer los hechos y fundamentos que sustentan la pretensión de extinción de 

dominio, expuestos en términos claros y comprensibles, en las oportunidades 

previstas en esta ley.  

3. Oponerse a la pretensión del Estado de extinguir el derecho de dominio.  

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

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

así como la licitud de su destinación.  

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

procedencia para la extinción de dominio.  

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

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

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

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

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

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

de dominio.  

10. Realizar cualquier otro tipo de acto procesal en defensa de sus derechos”116. 

La extinción de dominio en Colombia tiene un listado amplio de causales, entre las que 

están:  

“1. Los que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita.  

2. Los que correspondan al objeto material de la actividad ilícita, salvo que la ley 

disponga su destrucción.  

                                                 
116 Código de Extinción de Dominio de la República  de Colombia, op. cit., p. 3-4. 
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3. Los que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o 

jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas.  

4. Los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando 

existan elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente que 

provienen de actividades ilícitas.  

5. Los que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de 

actividades ilícitas.  

6. Los que de acuerdo con las circunstancias en que fueron hallados, o sus 

características particulares, permitan establecer que están destinados a la 

ejecución de actividades ilícitas.  

7. Los que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios 

derivados de los anteriores bienes.  

8. Los de procedencia lícita, utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia.  

9. Los de procedencia lícita, mezclados material o jurídicamente con bienes de 

ilícita procedencia.  

10. Los de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes 

descritos en los numerales anteriores, cuando la acción resulte improcedente por el 

reconocimiento de los derechos de un tercero de buena fe exenta de culpa.  

11. Los de origen lícito cuyo valor corresponda o sea equivalente al de bienes 

producto directo o indirecto de una actividad ilícita, cuando no sea posible la 

localización, identificación o afectación material de estos.  

~' Parágrafo. También procederá la extinción de dominio respecto de los bienes 

objeto de sucesión por causa de muerte, cuando en ellos concurra cualquiera de las 

causales previstas en esta ley”.  
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Al respecto de la naturaleza jurídica, la Corte Constitucional señaló: 

“(…) De acuerdo con esto, la acción de extinción de dominio no fue asumida por el 

constituyente como una pena sino como una acción constitucional pública, 

jurisdiccional, autónoma, directa y expresamente regulada por el constituyente y su 

ubicación en el artículo 34 superior se explica en razón de la estrecha relación 

existente entre ella y el derecho de propiedad. En tal virtud, la naturaleza y el 

alcance de la acción de extinción de dominio no deben determinarse en el contexto 

del poder punitivo del Estado (sentencia, C-740/2003)”117. 

De acuerdo con la cita anterior y la legislación, la naturaleza jurídica de la extinción de 

dominio se presenta como:  

-constitucional, 

-pública,  

-jurisdiccional,  

-directa,  

-carácter real y de contenido patrimonial, 

-autónoma e independiente de la penal, así como de cualquiera otra e independiente 

de toda declaratoria de responsabilidad, 

-imprescriptible.  

 

 

 

                                                 
117 Tobar Torres, op. cit., p. 22. 
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Dicha legislación contiene una presunción de buena fe en el siguiente sentido:  

“Se presume la buena fe en todo acto o negocio jurídico relacionado con la 

adquisición o destinación de los bienes, siempre y cuando el titular del derecho 

proceda de manera diligente y prudente, exenta de toda culpa”118. 

Asimismo, comprende criterios de priorización para evaluar los bienes sujetos de extinción 

de dominio: 

“En el trámite de la acción de extinción del derecho de dominio se atenderán, en lo 

pertinente, los criterios de priorización de situaciones y casos establecidos por el 

fiscal general de la Nación. Dicha priorización tendrá en cuenta una evaluación 

costo-beneficio de la extinción de los bienes, así como del riesgo que dichos bienes 

generan a la seguridad nacional”119. 

Incluye dos principios, la nulidad ab initio: “Una vez demostrada la ilicitud del origen de 

los bienes afectados en el proceso de extinción de dominio se entenderá, que el objeto de 

los negocios jurídicos que dieron lugar a su adquisición es contrario al régimen 

constitucional y legal de la propiedad y por tanto los actos y contratos que versen sobre 

dichos bienes en ningún caso constituyen justo título y se considerarán nulos ab initio. Lo 

anterior, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa”120 y la 

prevalencia: “Las normas rectoras y principios generales previstos en este capítulo son 

                                                 
118 Código de Extinción de Dominio de la República  de Colombia, op. cit., p. 2. 

 
119 Código de Extinción de Dominio de la República  de Colombia, op. cit., p. 6. 

 
120 Ídem. 
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obligatorios, prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código y serán utilizados 

como fundamento de interpretación”121. 

En el texto de CED no se contempla explícitamente la presunción de ilicitud en este cuerpo 

normativo. Lo anterior, debido a que esta, si bien, tiene como fin tornar nulos los actos por 

los cuales han sido adquiridos los bienes, se ha malentendido por la doctrina y la práctica 

jurídica.  

La figura de la carga dinámica de la prueba junto con la nulidad ab initio han sido 

tergiversadas, dado que se ha llegado a pensar que, al existir la carga dinámica de la prueba, 

el Estado no se ve en la necesidad de probar la ilicitud del bien y que por ende, las personas 

que no logren probar la licitud del bien, lo obtuvieron de forma ilícita y es nula por la 

nulidad ab initio. 

El Estado está en el deber de probar en un primer momento con mérito suficiente por parte 

del Ministerio Público que el origen o procedencia es ilícita por parte del afectado. Además, 

es necesario entender que lo que se declara nulo ab initio son los actos y contratos que 

versen sobre el bien que previamente se probó su origen ilícito, tal y como está redactado 

en el Código de Extinción de Dominio.  

De esta misma forma piensa Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, quien indicó, con respecto a 

la acción de extinción de dominio, que: “Esta acción no parte de una presunción legal de 

ilicitud en la adquisición de todos los bienes, por lo que siempre estará en cabeza del 

Estado la carga de demostrar la procedencia ilícita de los mismos. No puede entonces 

entenderse invertida dicha imposición porque se le otorgue a los afectados el derecho a 

probar el origen lícito de su patrimonio, porque esto no es más que el desarrollo del 

derecho de defensa. Corresponde al Estado la carga inicial de la prueba sobre el origen 

ilícito de los bienes respectivos (principio Onus probandi incumbit actori). El afectado 

tiene el derecho de defenderse, controvirtiendo las pruebas esgrimidas por el Estado, 

                                                 
121 Código de Extinción de Dominio de la República  de Colombia, op. cit., p. 7. 
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presentando o solicitando a su vez otras e interponiendo excepciones de fondo (principio 

Reus, in excipiendo, fit actor)”122. 

Por esto incurre en error, quien afirma la existencia de la presunción de ilicitud en la 

legislación colombiana, lo que si puede llegar a ocurrir es que, en la práctica jurídica, sea 

mal entendida la carga dinámica de la prueba y la nulidad ab initio.  

También, se debe recalcar que las presunciones legales son determinadas por la ley y que 

ellas se toman como ciertas afirmaciones, manteniendo la posibilidad de prueba en 

contrario. Por ello, libera a la parte beneficiada de probar el hecho o circunstancia que se 

presume. La Corte Constitucional de Colombia sostuvo lo siguiente: “Si bien la presunción 

de inocencia no es aplicable en el ámbito de la acción de extinción de dominio, tampoco 

hay lugar a presumir la ilícita procedencia de los bienes que son objeto de ella, pues el 

Estado, a través de las autoridades competentes, se halla en el deber de demostrar esa 

ilícita procedencia”123.  

Se recalca el deber que tiene el Estado en acreditar la ilicitud en los bienes o derechos, 

mediante pruebas que permitan acreditar la o las causales y su vínculo con la actividad 

ilícita; mientras que el afectado pueda oponerse de la misma forma, a través de la actividad 

probatoria. Lo anterior es reflejo del derecho de defensa, donde el afectado podrá desvirtuar 

la pretensión estatal de elementos de juicio idóneos. Entonces, lejos de presumirse la 

ilicitud, se recurre a la carga dinámica de la prueba para que el proceso instituido juzgue la 

licitud o ilicitud en cuestión.  

Por otro lado, se incluye una causal sobre el incremento patrimonial injustificado, ya que la 

experiencia general indica que no es normal un incremento patrimonial injustificado. En 

relación con lo anterior, se debe notar que es necesario probar, aunque sea el incremento 

                                                 
122 Acosta Aristizábale, op. Cit, p. 374. 

 
123 Sentencia C-740 de 2003, op. cit., p. 72. 
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patrimonial, mediante elementos de conocimiento que provengan de actividades ilícitas124 

para poder pensar en un posible origen ilícito de los bienes. Para evitar futuras confusiones, 

la necesidad de la actuación probatoria por parte del Estado, se mantiene incólume y la 

presunción de ilicitud no está contemplada en el Código de Extinción de Dominio de la 

República de Colombia.  

La investigación estará a cargo de la Fiscalía General de la Nación125 en materia de 

extinción de dominio, quien la ejerce sobre todo el territorio nacional. Específicamente, la 

Fiscalía General de la Nación actuará a través del fiscal general de la Nación, cuando la 

acción recaiga en un agente diplomático extranjero debidamente acreditado y los fiscales 

delegados en los demás casos donde se vinculen bienes con actividades ilícitas.   

En cuanto a la jurisdicción, en la etapa de juicio serán competentes los jueces del Circuito 

Especializados en Extinción de Dominio del distrito judicial donde se encuentren los 

bienes. Si presenta falta de jueces especializados, lo conocerá jueces penales. Si se presenta 

bienes en diferentes distritos judiciales, el juez competente será quien cuente con el mayor 

número de jueces de extinción de dominio o el de jueces penales del circuito especializado 

en su caso.  

                                                 
124 Código de Extinción de Dominio de la República  de Colombia, op. cit., p. 4. 

 
125 Corresponde a la Fiscalía General de la Nación:  

1. Investigar y determinar si los bienes objeto del trámite se encuentran en alguna de las causales de extinción 

de dominio.  

2. Asegurar los bienes objeto del trámite de extinción de dominio, adoptando  las medidas cautelares que sean 

procedentes.  

3. Corregir de oficio o a solicitud de parte los actos irregulares que se hubieren llevado a cabo en el curso de 

la fase inicial.  

4. Presentar ante los jueces competentes el requerimiento de extinción de dominio o de improcedencia, según 

corresponda.  

5. Dirigir y coordinar técnica, operativa y jurídicamente las funciones de 11 policía judicial que en forma 

permanente cumplen el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, la Policía 

Nacional y los demás organismos que señale la ley.  

6. Velar por la protección de los testigos e intervinientes en el proceso.  

7. Las demás que le atribuye el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación.  

En: Ibídem, p. 7-8. 
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El artículo 39 demarca las competencias de los jueces de extinción de dominio:  

“1. En primera instancia, del juzgamiento de la extinción de dominio.  

2. En primera instancia, de las solicitudes de control de legalidad dentro de los 

procesos de su competencia”126. 

De seguido las Salas de Extinción de Dominio de los Tribunales Superiores de distrito 

judicial conocerán: 

“1. En primera instancia, de la acción extraordinaria de revisión promovida contra 

las sentencias de esa corporación en materia de extinción de dominio.  

2. En segunda instancia, de los recursos de apelación y queja interpuestos contra 

los autos y sentencias proferidos por los Jueces de Extinción de Dominio.  

3. De las solicitudes de control de legalidad que sean promovidas contra la 

decisiones adoptadas por el fiscal general de la Nación en los trámites a su 

cargo”127.  

Por último, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia verá los recursos de 

apelación y queja contra los autos o sentencias dictados por las Salas de Extinción de 

Dominio de los Tribunales Superiores, en el trámite de la acción extraordinaria de revisión. 

Además, conocerá el juicio de extinción de dominio sobre bienes recaiga en un agente 

diplomático debidamente acreditado y de la revisión de las sentencias que dicte.  

Otro de los aspectos relevantes es, que se hará una actuación procesal por cada bien, a esto 

se le denomina unidad procesal, se mantiene a pesar que haya varios afectados.  

 

                                                 
126 Ibídem, p. 11. 

 
127 Ibídem, p. 10. 
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La misma se romperá solo cuando: 

“1. Cuando el fiscal general de la Nación o su delegado considere que hay mérito 

suficiente para presentar requerimiento de extinción de dominio o de declaratoria 

de improcedencia ante el juez competente, respecto de uno o algunos de los bienes 

que son objeto de la actuación.  

2. Cuando se decrete nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a 

reponer el trámite con relación a uno o algunos de los bienes.  

3. Cuando se solicite el trámite de sentencia anticipada de extinción de dominio 

respecto de uno o algunos de los bienes.  

4. Cuando uno o algunos de los bienes objeto del trámite o alguno de los afectados 

se encuentren en el exterior, siempre y cuando el fiscal general de la Nación o su 

delegado lo considere necesario y conveniente para garantizar la celeridad y el 

éxito del proceso”.  

Parágrafo. La ruptura de la Unidad Procesal no genera cambio de competencia, y 

el funcionario que la ordenó continuará conociendo de las actuaciones. 128 

En cuanto a la posibilidad de acumular en una misma investigación diversos bienes, se 

establece cuatro factores de conexidad: 

“1. Cuando los bienes aparentemente pertenezcan a una misma persona, al mismo 

núcleo familiar o al mismo grupo empresarial o societario.  

2. Cuando existen nexos de relación común entre los titulares de los bienes que 

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

                                                 
128 Ibídem, p. 11-12. 
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tales como la utilización de testaferros, prestanombres, subordinados u otros 

similares.  

3. Cuando se trate de 'bienes que presenten identidad en cuanto a la actividad 

ilícita de la cual provienen o para la cual están siendo destinados.  

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

bienes respecto de los cuales no se justifica adelantar un proceso de extinción de 

dominio individual para cada uno de ellos, debido a su escaso valor económico, a 

su abandono, o su estado de deterioro”129.  

Con respecto al estudio del procedimiento de extinción de dominio, está 

estructurado de forma bifásica. Las etapas están denominadas como: inicial o pre-

procesal y de juzgamiento. De seguido, se incluye un resumen del procedimiento en 

Colombia, se hace diferencia en cada una de sus etapas y el contenido de las 

mismas. 

 

 

 

 

                                                 
129 Ibídem, p. 11. 
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Cuadro 2. Procedimiento de la acción de extinción de dominio en Colombia. 

A propósito del desarrollo procesal, se adicionan normas sobre requisitos formales de las 

providencias. En la clasificación de las providencias que se pueden dictar, están:  

“1. Sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, en primera o segunda 

instancia, o la acción de revisión.  

2. Autos interlocutorios, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial.  

3. Autos de sustanciación, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que 

la ley establece para dar curso a la actuación o evitan el entorpecimiento de la 

misma.  

4. Requerimiento, si se trata del acto de parte que contiene la pretensión de la 

Fiscalía dentro del proceso y se somete a conocimiento y decisión del juez.  

5. Resoluciones, si las profiere el fiscal”130. 

En relación con la sentencia, se determinaron los requisitos que debe contener:  

“1. Un resumen de los hechos investigados.  

2. La identidad o individualización de los bienes objeto del proceso.  

3. Indicación de la pretensión formulada por la Fiscalía General de la Nación.  

4. Análisis de los alegatos presentados por los sujetos procesales.  

5. Los argumentos fácticos y jurídicos de la decisión, haciendo expresa referencia a 

la valoración de las pruebas practicadas y de la causal invocada.  

6. La decisión tomada por el juez.  

                                                 
130 Ibídem, p. 13-14. 
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7. Los recursos que proceden contra ella.  

La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes palabras: 

"Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley”131. 

Mientras que las providencias interlocutorias tendrán:  

- Exposición del punto que abarcan. 

- Fundamentos legales.  

- Resolución del punto. 

- Recursos procedentes. 

De acuerdo con el principio de la doble instancia, se establece que los recursos ordinarios 

contra los autos y las sentencias son: de reposición, apelación y de queja. Los que se 

interpondrán por escrito por quien tenga interés jurídico y tendrá tres días a partir de la 

notificación, de lo contrario quedan ejecutoriados. Las providencias que gozan de 

cumplimiento inmediato son las que ordenan medidas cautelares.  

Se hace un breve resumen de los recursos ordinarios para mayor comprensión: 

- Reposición: una vez interpuesto queda a disposición por dos días a los sujetos 

procesales en el expediente y en los tres días siguientes se decidirá, procede contra 

los autos de sustanciación que deban notificarse y contra los interlocutorios de 

primera instancia. La providencia en la que se decide no le cabe recurso alguno, 

salvo que haya quedado puntos sin esclarecer.  

 

 

                                                 
131 Ibídem, p. 14. 
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- Apelación: se interpondrá únicamente contra las siguientes providencias:  

“1. La sentencia de primera instancia, en el efecto suspensivo132.  

2. El auto que niega pruebas en la fase del juicio, en el efecto suspensivo.  

3. Los demás autos interlocutorios proferidos durante la fase de juicio, en efecto 

devolutivo133.  

4. Las decisiones judiciales que denieguen cualquiera de los controles de legalidad 

establecidos en esta ley.  

5. El auto que deniegue el recurso de apelación solo será susceptible de recurso de 

reposición, salvo cuando se trate del auto que niega la apelación de la sentencia de 

primera instancia, evento en el cual procederá el recurso de reposición y en 

subsidio el de queja”134.  

Cabe la posibilidad de interponer el recurso de apelación como principal o subsidiario; si se 

presentó el recurso de apelación como único recurso, queda a disposición de los sujetos 

procesales por cuatro días, una vez pasado ese término, mediante providencia de 

sustanciación se indica el efecto en que procede: 

- Queja: cuando se deniega el recurso de apelación en primera instancia, se interpone 

este dentro el término de ejecutoria de la decisión donde se rechaza el recurso de 

apelación.  

                                                 
132 Suspensivo: en cuyo caso la competencia del inferior se suspenderá desde cuando se profiera la 

providencia que lo conceda, hasta cuando regrese el cuaderno al despacho de origen. En: Ibídem, p. 17. 

133 Devolutivo: caso en el cual no se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada ni el curso de la 

actuación procesal. En: Ídem. 

134 Ibídem, p. 17. 
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Pasado este término, se realizan copias de la actuación y se envían al superior, que 

tendrá tres días para resolver de plano, tendrá dos opciones: 

o Conceder la apelación: comunicando a su inferior el efecto con el que 

admite el recurso de apelación. 

o Rechazar la apelación: avisará a su inferior para que forme parte del 

expediente.  

Por otro lado, se contempla una acción de revisión, que puede ser promovida por cualquier 

sujeto procesal que tenga interés jurídico y esté legalmente reconocido dentro de la 

actuación procesal. La acción de revisión será contra sentencias ejecutoriadas, en las 

siguientes causales: 

“1. Cuando después de la sentencia aparezcan 'hechos nuevos o surjan pruebas, no 

conocidas al tiempo del proceso, que lleven a considerar razonablemente que la 

decisión finalmente adoptada pudo haber sido diferente.  

2. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en 

firme, que el fallo fue determinado por una conducta delictiva del juez, el fiscal, un 

sujeto procesal, un interviniente o de un tercero.  

3. Cuando se demuestre, por sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de 

revisión se fundamentó en prueba falsa”135.  

Su presentación será por escrito al cumplir los siguientes requisitos:  

“a) La determinación de la actuación procesal cuya revisión se demanda con la 

identificación del despacho que produjo el fallo;  

b) Los hechos y causales que motivaron la actuación procesal y la decisión;  

                                                 
135 Ibídem, p. 19. 
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c) La causal de revisión que invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que 

se apoya la solicitud;  

d) La relación de las pruebas que se aportan para demostrar los hechos básicos de 

la petición. 

Se acompañará copia o fotocopia de la decisión de primera y segunda instancias y 

constancia de su ejecutoria, según el caso, proferidas en la actuación cuya revisión 

se demanda”136.  

En caso que se cumpla con los requisitos anteriores, dentro de los cinco días siguientes, por 

auto de sustanciación, se admite el proceso bajo revisión; mientras que si se deniega se 

emite mediante auto interlocutorio de la Sala. Posteriormente, se hace la apertura de prueba 

por el término de ocho días para que las partes soliciten las pruebas conducentes y dentro 

de los treinta días siguientes se practicarán las mismas. De seguido, las partes pueden 

alegar su conclusión en el traslado común de quince días. El magistrado ponente tendrá 

diez días para registrar el proyecto y veinte días para decidir. Si la causal invocada resulta 

procedente, la sentencia motivo de la acción de revisión se declara sin valor y se devuelve 

la actuación a la primera instancia, pero a un funcionario diferente; mientras que, si hay 

suficientes elementos de juicio para decidir el fondo y el derecho, se emite sentencia de 

rechazo.   

Asimismo, se incorporan reglas sobre las nulidades de las actuaciones irregulares que 

causen un perjuicio a los sujetos procesales o intervinientes. Las siguientes son las causales 

de nulidad:  

“1. Falta de competencia.  

2. Falta de notificación.  

                                                 
136 Ídem. 
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3. Violación al debido proceso, siempre y cuando las garantías vulneradas resulten 

compatibles con la naturaleza jurídica y el carácter real de la acción de extinción 

de dominio”137.  

La nulidad puede ser declarada de oficio por el funcionario judicial, o por el sujeto procesal 

perjudicado por la causal y que no haya contribuido a ocasionarla. Quien la alegue debe 

probar la causal y las razones en las que se fundamenta. 

Tienen las siguientes reglas:  

“1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual 

estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la contradicción.  

2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta 

garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales del 

trámite o del juzgamiento.  

3. No puede invocar la nulidad la persona que haya coadyuvado con su conducta a 

la ejecución del acto irregular.  

4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, 

siempre que se observen las garantías constitucionales.  

5. Solo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la 

irregularidad sustancial.  

6. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta a las señaladas en este 

capítulo”138. 

                                                 
137 Ibídem, p. 21. 

 
138 Ibídem, p. 22. 
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Para evitar que los bienes que se cuestionan sean “ocultados, negociados, gravados, 

distraídos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción; o con el 

propósito de cesar su uso o destinación ilícita”139, el fiscal al momento de dictar la 

resolución de fijación provisional de la pretensión ordenará en una providencia 

independiente y motivada, las medidas cautelares que considere pertinentes. La entidad 

encargada de administrar los bienes sujetos de medidas cautelares será el Fondo para la 

Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -FRISCO-.  

En los casos en que se tengan elementos suficientes de juicio para vincular el bien con 

alguna causal de extinción de dominio, será procedente la medida cautelar de suspensión 

del poder dispositivo. Esta anterior: “(…) se inscribirá de inmediato en el registro que 

corresponda, sin ser sometidas a turno o restricción por parte de la entidad respectiva y 

sin consideración a la persona que alega ser titular del bien, dado el carácter real de la 

presenté acción. Tratándose de bienes muebles o derechos, se informará a las instituciones 

correspondientes sobre la medida a través de un oficio, si a ello hubiere lugar”140. 

Igualmente, se podrán decretar las siguientes medidas cautelares:  

“1. Embargo.  

2. Secuestro.  

3. Toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos 

de comercios o unidades de explotación económica”141.  

 

                                                 
139 Ídem. 

140 Ibídem, p. 21-22. 

141 Ibídem, p. 22. 
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No obstante, bajo carácter excepcional el fiscal puede decretar medidas cautelares antes de 

la fijación provisional de la pretensión:  

“(…) en casos de evidente urgencia o cuando existan serios motivos fundados que 

permitan considerar como indispensable y necesario, para cumplir con alguno de 

los fines descritos en el artículo 87 de la presente ley. Estas medidas cautelares no 

podrán extenderse por más de seis (6) meses, termino dentro del cual el Fiscal 

deberá definir si la acción debe archivase o si por el contrario resulta procedente 

proferir resolución de fijación provisional de la pretensión”142.  

Las anteriores medidas cautelares decretadas por el fiscal general de la Nación o su 

delegado no tienen recursos de reposición ni apelación; pero el afectado, el Ministerio 

Público o el Ministerio de Justicia y del Derecho, puede someterlas mediante solicitud 

motivada al control de legalidad ante los jueces de extinción de dominio. Dicho control 

velará por examinar la legalidad formal y material de las medidas y la ley establece las 

circunstancias donde el juez puede declarar la ilegalidad: 

 “1. Cuando no existan los elementos mínimos de considerar que probablemente los 

bienes afectados juicio con suficientes para medida tengan vínculo con alguna 

causal de extinción de dominio.  

2. Cuando la materialización de la medida cautelar no se muestre como necesaria, 

razonable y proporcional para el cumplimiento de sus fines.  

3. Cuando la decisión de imponer la medida cautelar no haya sido motivada.  

4. Cuando la decisión de imponer la medida cautelar esté fundamentada en pruebas 

ilícitamente obtenidas”143.  

                                                 
142 Ibídem, p. 23. 

143 Ibídem, p. 32. 
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Una vez que la solicitud de control de legalidad se hizo, el fiscal general de la Nación o su 

delegado remite copia al juez competente. El juez puede rechazar de plano si la solicitud es 

improcedente o admitirla y dar traslado por cinco días a los sujetos procesales. Precluido el 

anterior término, el juez tendrá cinco días para decidir. Cualquier decisión del juez estará 

susceptible de recurso de apelación.  

Si, por el contrario, la medida cautelar se hace necesaria durante la etapa de juzgamiento, el 

fiscal general de la Nación o su delegado deberá solicitarla al juez competente. 

Sobre la administración de los bienes sujetos a extinción de dominio, estará a cargo del 

Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, 

conocido como FRISCO, el cual es una cuenta especial sin personería jurídica administrada 

por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE. Tiene como objetivo “(…) fortalecer 

el sector justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural, la atención 

y reparación a víctimas de actividades ilícitas, y todo aquello que sea necesario para tal 

finalidad”144 y se dirige por las políticas del Consejo Nacional de Estupefacientes o su 

equivalente. 

Se establece la destinación de los bienes declarados en extinción de dominio, en la 

siguiente manera:  

25% a la Rama Judicial; 

25% a la Fiscalía General de la Nación, para proyectos de inversión previamente 

aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 

50% restante para el Gobierno Nacional quien reglamentará la distribución de este 

último porcentaje. 

Cuadro 3. Destinación de los Bienes Extinguidos a favor del Estado. 

                                                 
144 Ibídem, p. 23. 
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Lo anterior no incluye los bienes destinados al pago gradual de los pasivos de FRISCO ni 

los necesarios para que la sociedad que administra, funcione. Tampoco contiene los predios 

rurales sujetos a extinción de dominio, estos serán destinados a los programas de 

generación de acceso a tierra gestionados por el Gobierno Nacional.  

Se establecen seis mecanismos para administrar bienes afectados con medida cautelar en un 

proceso de extinción de dominio:  

1. Enajenación: “el administrador del FRISCO podrá enajenar tempranamente 

los bienes con medidas cautelares ya sean muebles sujetos a registro, de 

género, fungibles, consumibles, perecederos, los semovientes, los que amenacen 

ruina, pérdida, deterioro medioambiental, o los que sean materia de 

expropiación por utilidad pública, o servidumbre, o aquellos que de acuerdo 

con un análisis de costo-beneficio se concluya que su administración o custodia 

ocasionan perjuicios o gastos desproporcionados”145. 

 La enajenación se realizará mediante subasta pública o sobre cerrado. Cuando 

los bienes sean fungibles o tengan una amenaza de perecer pronto por su 

naturaleza o por el mercado, se faculta donarlos a una entidad pública. La 

solicitud de enajenación tiene un plazo máximo de treinta días para que se 

resuelve, si pasado ese término el funcionario (el fiscal o el juez, sea la etapa en 

la que se encuentre la actuación) no se hubiere pronunciado, el administrador del 

FRISCO podrá proceder con la enajenación.  

2. Contratación: “la entidad encargada de la administración podrá celebrar 

cualquier acto y/o contrato que permita una eficiente administración de los bienes y 

                                                 
145 Ibídem, p. 25. 
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recursos. El régimen jurídico será de derecho privado con sujeción a los principios 

de la función pública”146. Se busca que los bienes continúen generando empleos.  

3. Destinación provisional: el destinatario provisional puede ser una entidad 

pública, o persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro. Para ser 

entregados, tiene que estar amparado en una garantía (real, bancaria o por una póliza 

de seguro contra todo riesgo). El destinatario provisional deberá responder 

directamente “(…) por la pérdida, daño, destrucción o deterioro de los bienes 

recibidos por ellos. Así mismo, responderá por todos los perjuicios ocasionados a 

terceros, como consecuencia de la indebida administración de los bienes, debiendo 

asumir los gastos, impuestos, sanciones y demás costos que se generen durante el 

término de la destinación provisional, debiendo constituir las pólizas que se le 

indique. 

Declarada la extinción de dominio respecto de automotores, motonaves y bienes 

quedarán asignados definitivamente a la entidad pública que lo ha tenido I como 

destinatario provisional”147.  

4. Depósito provisional: “ya sean muebles e inmuebles, sociedades personas 

jurídicas, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica, en 

virtud del cual se designa una persona natural o jurídica que reúna las condiciones 

de idoneidad necesarias para que las administre, cuide, mantenga, custodie y 

procure que continúen siendo productivas y generadores de empleo”148.  

El administrador mediante resolución determinará al depositario provisional y lo 

comunicará a las autoridades encargadas que lleven un registro de los bienes y su 

depositario provisional.  

                                                 
146 Ibídem, p. 26. 

147 Ibídem, p. 26-27. 

148 Ibídem, p. 27. 
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5. Destrucción o chatarrización: previa aprobación del juez o fiscal podrán ser 

destruidos o chatarrizados, en las siguientes circunstancias:  

“1. Sea necesario u obligatorio dada su naturaleza.  

2. Representen un peligro para el medio ambiente.  

3. Amenacen ruina.  

4. Su mantenimiento y custodia ocasionen, de acuerdo con un análisis de 

costo-beneficio, perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o 

administración”149.  

Deberá contarse con un archivo fotográfico y fílmico, donde se tenga la motivación 

de la orden del bien a destruir o chatarrizar. 

6. Donación entre entidades públicas. 

Además, se contempla la destrucción de sustancias controladas cuando la enajenación o 

exportación no es posible, para lo cual se debe coordinar con las autoridades judiciales, 

ambientales y sanitarias a su destrucción. La autoridad ambiental tiene que seguir un plan 

de manejo ambiental para que contribuir con la preservación del ambiente.  

Por otro lado, la extensión de la medida cautelar se refiere a que: “La medida cautelar 

sobre acciones, cuotas, partes o derechos de una sociedad o persona jurídica, comprende 

también sus dividendos, intereses, frutos, rendimientos y demás beneficios o utilidades que 

genere”150.  

En el caso que la medida cautelar recaiga en el cien por ciento de las acciones societarias o 

en un porcentaje mayoritario que dé el control de la sociedad; la administración y 

                                                 
149 Ídem. 

150 Ibídem, p. 28. 
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representación de la sociedad incurrirá en el administrador del FRISCO o en quién esté 

designado como depositario provisional.  

La enajenación de activos de sociedades o unidades de explotación económica serán 

entregados a dichas sociedades o unidades de explotación económica, para que sean 

utilizados en la cancelación de pasivos y gastos operativos.  

En caso de la sociedad estar en liquidación, una vez canceladas las obligaciones y gastos, el 

remanente deberá ser entregado a la entidad administradora de los bienes del FRISCO y 

sometidos a las reglas de administración existentes.  

Cuando los bienes afectados por medidas cautelares son parte de un proceso de liquidación 

judicial o intervención, no lo suspenden ni interrumpen. Más bien, el administrador de los 

bienes afectados con medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio será 

parte dentro del proceso de liquidación o intervención.  

La materialización de la medida cautelar sobre sociedades o unidad de explotación 

económica se hará de la siguiente manera:  

“1. El embargo, con el registro en la cámara de comercio respectiva o en el libro 

de accionistas, según el caso.  

2. La suspensión del poder dispositivo, con el registro en la cámara de comercio 

respectiva.  

3. El secuestro y toma de posesión, con la entrega física de los haberes y 

documentos de la sociedad, especialmente los libros de contabilidad y estados 

financieros”151.  

Para la devolución de bienes, el administrador tiene que comunicarse con el interesado 

cuando esté ejecutoriada la decisión del juez, para informarle que los bienes están a su 

                                                 
151 Ibídem, p. 29. 
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disposición e informarle el proceso. Al momento de la entrega del bien afectado deberá 

hacerse con sus frutos sin contar con los gastos incurridos en su administración; mientras 

que si se le introdujo mejoras para el mantenimiento del bien, se deberá cancelar el valor de 

las mismas. Si la devolución comprende dineros productos de la enajenación del bien, se 

entregará con sus rendimientos financieros. 

Si los interesados no comparecen para reclamar la devolución de los bienes, el 

administrador quedará facultado para enajenar los bienes. Existe una prescripción especial 

que se cuenta a partir de la ejecutoria donde se ordena la devolución de bienes, serán tres 

años para los bienes muebles y cinco años para inmuebles. Si no son reclamados, el 

administrador puede hacer uso de esta prescripción adquisitiva en una acción civil para que 

sea reconocida.   

La ley especial señala un deber de denunciar los de bienes ilícitos: “Toda persona deberá 

informar a la Fiscalía General de la Nación sobre la existencia de bienes que puedan ser 

objeto de la acción de extinción de dominio.  

El incumplimiento de este deber por parte de los servidores públicos será constitutivo de 

falta grave”152.  

Por otra parte, también conviene destacar la retribución que consiste en que: “El particular 

que reporte de manera eficaz, o que en forma efectiva contribuya a la obtención de 

evidencias para la declaratoria de extinción de dominio, o las aporte, podrá recibir una 

retribución hasta del 5% del producto que el Estado obtenga por el remate de dichos 

bienes. Cuando el Estado los destinase para una entidad pública o para el cumplimiento de 

uno de los fines que, le son propios, la retribución se determinará por el valor comercial 

                                                 
152 Ibídem, p. 34-35.  
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del bien”153. El juez decidirá si encuentra razonable la tasación propuesta por la Fiscalía, lo 

plasmará en la sentencia guardando reserva de la identidad el particular.  

El procedimiento abreviado de extinción de dominio se denomina sentencia anticipada de 

extinción de dominio. Comunicada la resolución de fijación provisional de la pretensión, el 

afectado reconoce voluntariamente la existencia de una o varias de las causales de extinción 

de dominio y renunciar a presentar oposición para extinguir a favor del Estado, los bienes 

de su propiedad. El fiscal presentará requerimiento ante el juez competente, con sustento de 

la pretensión extintiva. 

A cambio, se otorga un beneficio por colaboración, es decir, la retribución mencionada 

anteriormente llegará hasta un 3% del valor de los bienes que sean objeto de sentencia 

anticipada. Se adiciona otro 3% del valor de los bienes cuando aporten elementos de prueba 

que permitan cumplir con algún fin de la administración de justicia, la misma ley bajo 

estudio resalta los siguientes:  

“a) Adelantar acciones a favor de las víctimas de actividades ilícitas de las cuales 

tenga conocimiento a través de acciones idóneas dirigidas a cesar los efectos del 

delito o que permitan el efectivo restablecimiento del derecho o la reparación de los 

perjuicios causados.  

b) Ayudar a la desarticulación de organizaciones criminales a través de la 

identificación e individualización de sus dirigentes e integrantes y el aporte de 

elementos de prueba que permitan la demostración de su responsabilidad penal.  

c) Contribuir con información y elementos de prueba que permitan investigar y 

sancionar casos de corrupción o neutralización de las acciones de la 

administración de justicia.  

                                                 
153 Ibídem, p. 35. 
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d) Contribuir en la eliminación de la infraestructura económica de las 

organizaciones criminales a través de la identificación de bienes ilícitos que puedan 

ser pasibles de comiso penal o extinción de dominio y el aporte de elementos de 

juicio que permitan obtener las sentencias respectivas”154.  

Se seguirá la sentencia anticipada especial cuando de la investigación, en la fase inicial se 

concluya dos circunstancias: “(…) la inexistencia de titular del bien pretendido, o 

determine que resulta imposible su identificación o localización”155.  

Sin hondar de forma extensa en los medios de prueba, se contempla los siguientes: “la 

inspección, la peritación, el documento, el testimonio, la confesión y el indicio”156. No 

obstante, el fiscal podrá decretar otros medios de prueba no señalados por la ley, siempre 

que se respete los derechos fundamentales. Acorde con la libertad probatoria los sujetos 

procesales e intervinientes puede recurrir a cualquier medio de prueba, siempre que sea 

confiable. 

En efecto, se da una permanencia a las siguientes pruebas:  

“Las declaraciones, las confesiones, los documentos y demás elementos materiales 

de prueba o evidencias físicas, así como los dictámenes periciales e inspecciones 

obtenidos por la Fiscalía General de la Nación durante la fase inicial, tendrán 

pleno valor probatorio en el proceso de extinción de dominio. Estas pruebas no se 

volverán a practicar durante la etapa de juicio”157.  

                                                 
154 Ibídem, p. 39. 

155 Ibídem, p. 39-40. 

156 Ibídem, p. 43. 

157 Ídem. 
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En la fase inicial las pruebas están reservadas y son conocidas por los sujetos procesales e 

intervinientes posterior a la fijación provisional de la pretensión, mientras que en el 

juzgamiento no hay reserva y las pruebas son públicas. 

Se recurre a la carga dinámica de la prueba, en la cual los hechos deben ser probados por la 

parte que esté en las mejores condiciones para obtener los medios de prueba para su 

demostración. Pero la ley consagra una regla general: “(…) la Fiscalía General de la 

Nación tiene la carga de identificar, ubicar, recolectar y aportar los medios de prueba que 

demuestren la concurrencia de alguna de las causales previstas en la ley para la 

declaratoria de extinción de dominio y que el afectado no es titular de buena fe exenta de 

culpa. Y por su parte, quien alega ser titular del derecho real afectado tiene la carga de 

allegar los medios de prueba que demuestren los hechos en que funde su oposición a la 

declaratoria de extinción de dominio”158.  

El juez puede declarar extinguido los bienes con los medios de prueba presentados por la 

Fiscalía General de la Nación, si el afectado no ofrece los requeridos para su oposición. El 

juez podrá hacer uso de esto: “(…) siempre y cuando ellos demuestren la concurrencia de 

alguna de las causales y demás requisitos previstos en esta ley para tal efecto159. 

Las pruebas serán apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Para 

lo cual es pertinente que se expongan las razones que se le dan a cada uno de los elementos 

probatorios, como parte de la fundamentación. Mediante auto interlocutorio serán 

rechazadas las pruebas prohibidas, ineficaces, superfluas o sobre hechos impertinentes, 

cuando que no acarreen a establecer la verdad sobre los hechos o la obstaculicen. 

La investigación dentro del proceso de extinción de dominio le corresponde al fiscal 

general de la Nación o su delegado, los cuales tendrá la dirección y coordinación de los 

actos de investigación que desarrolle la policía judicial. En virtud de esto, se puede hacer 

                                                 
158 Ibídem, p. 44. 

159 Ídem. 
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uso de las sucesivas técnicas de investigación para recaudar elementos probatorios en la 

etapa inicial:  

 “1. Allanamientos y registros.  

2. Interceptación de comunicaciones.  

3. Vigilancia de cosas.  

4. Seguimiento y vigilancia de personas.  

5. Búsquedas selectivas en bases de datos.  

6. Recuperación de información dejada al navegar en internet.  

7. Análisis e infiltración de organizaciones criminales.  

8. Agentes encubiertos.  

 9. Escucha y grabación entre presentes.  

 10. Las demás que el desarrollo técnico o científico ofrezcan, para cumplir los 

fines de la investigación”160. 

No obstante, la policía judicial puede adelantar los siguientes actos sin orden del fiscal:  

 “1. Recibir las denuncias sobre bienes ilícitos.  

2. Realizar inspecciones e identificar, recolectar, embalar y disponer la custodia de 

documentos originales y elementos de prueba.  

3. Hasta antes de que la Fiscalía General de la Nación asuma la dirección de la 

investigación, obtener mediante solicitud formal información de carácter público 

que repose en entidades públicas y privadas, cuando sea urgente y necesario.  

                                                 
160 Ibídem, p. 46. 
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4. Identificar potenciales testigos y recolectar sus versiones mediante entrevistas.  

5. Obtener información a través de informantes y adelantar las correspondientes 

labores de verificación de información y documentación.  

6. Adelantar labores de campo de verificación e identificación de inmuebles.  

7. Todas las demás actuaciones que en virtud de la presente ley no requieran orden 

expresa del fiscal”161.  

Los actos de investigación tienen un procedimiento para el control de legalidad ante los 

jueces de extinción de dominio. Para ser sometidos a dicho procedimiento únicamente 

cuando “impliquen o tengan como consecuencia la limitación o afectación de derechos 

fundamentales”162. Lo solicita el titular del derecho fundamental afectado, ya sea por parte 

del Ministerio Público o por el Ministerio de Justicia y del Derecho, pero no suspende el 

cumplimiento de la providencia ni la actuación procesal. 

La solicitud se hace expresando por escrito los hechos que provocan la afectación o 

limitación y sus razones ante el fiscal de la Nación o su delegado; el cual remite al juez 

competente en conjunto con un alegato. Cinco días después de recibirlo, el juez tiene cinco 

días para decidir, la cual no tiene recurso de apelación.  

Se contempla la figura del agente encubierto en los casos que el fiscal general de la Nación, 

o su delegado tenga motivos que los hacen sospechar que los bienes están relacionados con 

alguna organización criminal. El agente encubierto puede ser un funcionario de la policía 

judicial o incluso se vislumbra la participación de particulares en la obtención de 

información relevante que arroje elementos probatorios. Tiene como plazo máximo de un 

año para el uso de agentes encubiertos, pero prorrogable por otro año más con la debida 

justificación, si no brinda frutos en el plazo establecido será cancelado.  

                                                 
161 Ídem. 

162 Ibídem, p. 33. 
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Dentro de las facultades de dichos agentes están: “(…) intervenir en el tráfico comercial, 

asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones de la organización criminal y, si 

fuere necesario, adelantar transacciones con sus miembros. Igualmente, si el agente 

encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información útil para los 

fines de la investigación, lo hará saber al fiscal para que este disponga el desarrollo de 

una operación especial, por parte de la policía judicial, con miras a que se recoja la 

información y los elementos materiales probatorios hallados”163.  

Por otro lado, se prevé el deber de rendir testimonio bajo juramento, a toda persona 

solicitada en la actuación procesal. Si se trata de un menor de doce años, no se le juramenta 

y tendrá que estar asistido por su representante legal o pariente mayor de edad.  

En todo caso, la excepción al deber de declarar consiste en que: “Nadie podrá ser obligado 

a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil 

cooperación judicial internacional en los temas de investigación, localización, 

identificación, afectación y trámite de acciones con fines de comiso, decomiso, 

recuperación de activos, extinción de dominio o cualquier otro instituto jurídico 

semejante”164.  

Asimismo, la cooperación internacional adquirida a través de los convenios y tratados de 

cooperación judicial internacional aprobados y ratificados por Colombia para el 

cumplimiento de la persecución de bienes relacionados con actividades delictivas, le 

corresponde al fiscal general de la Nación o su delegado a instar todas las formas de 

cooperación judicial para que se identifiquen, localicen y aseguren en el extranjero bienes 

con fines de extinción de dominio. 

 

                                                 
163 Ibídem, p. 50. 

164 Ibídem, p. 51. 
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 La ley bajo estudio menciona que sus reglas son aplicables: 

“en la atención, ofrecimiento u obtención de cooperación judicial internacional en 

los temas de investigación, localización, identificación, afectación y trámite de 

acciones con fines de comiso, decomiso, recuperación de activos, extinción de 

dominio o cualquier otro instituto jurídico semejante165. 

En caso que resulte necesario el fiscal general de la Nación o su delegado podrán 

desplazarse cuando tenga la autorización del país para adelantar diligencia u obtener 

pruebas o comisionar al cónsul acreditado en el país requerido. También, para ofrecer 

voluntariamente prueba dentro de la extinción de dominio, que sirva para sustentar la 

pretensión en otro proceso de similar naturaleza.  

Cuando otros estados soliciten la asistencia judicial internacional y los bienes estén en el 

territorio colombiano, el fiscal general de la Nación o su delegado podrán: “(…) adoptar 

medidas cautelares sobre bienes o disponer los actos de investigación que sean requeridos, 

para lo cual la solicitud de asistencia judicial internacional se tendrá como motivación 

suficiente y sustento razonable de las respectivas órdenes”166.  

Una sentencia extranjera sobre comiso, extinción de dominio o figura similar tendrá valor 

sobre bienes que estén en Colombia y se recurra a la cooperación internacional. Para su 

ejecución se tendrá lo señalado en los tratados o convenios, o en su defecto, a los 

ofrecimientos de reciprocidad. Se estipula lo siguiente: 

“se dispondrá que tratándose de bienes muebles, distintos al dinero en efectivo, el 

Estado requirente podrá optar por recibir el respectivo bien o el valor en efectivo 

que se obtenga como producto del remate que realice la autoridad encargada de su 

                                                 
165 Ibídem, p. 57. 

166
Ibídem, p. 59. 
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administración. Tratándose de bienes inmuebles, los mismos serán objeto de remate 

y su producto, será entregado al Estado requirente en dinero en efectivo”167.  

Para la ejecución de sentencia extranjera en Colombia se requiere:  

“1. Que no se oponga a la Constitución Política de Colombia.  

2. Que se encuentre en firme de conformidad con la ley del país de origen, y se 

presente según lo previsto en los convenios y tratados internacionales.  

3. Que el país de origen certifique que la autoridad que emitió la orden de 

decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente es una 

autoridad judicial, y que tiene jurisdicción y competencia para hacerlo conforme a 

su derecho interno.  

4. Que en Colombia no exista proceso de extinción de dominio en curso, ni 

sentencia de extinción de dominio ejecutoriada de jueces nacionales sobre los 

mismos bienes.    

5. Que a falta de tratados públicos, el Estado requirente ofrezca reciprocidad en 

casos análogos”168.  

Se sigue el siguiente procedimiento de exequatur para la ejecución de una orden o sentencia 

de decomiso, extinción de dominio o figura similar, cuando fue emitida por autoridad 

judicial extranjera:  

“1. Las autoridades extranjeras del Estado requirente deberán entregar 

formalmente a la Fiscalía General de la Nación la orden de decomiso, sentencia de 

extinción de dominio o decisión equivalente emitida por una autoridad judicial de 

su país, junto con la solicitud formal de que sea ejecutada. La decisión y la solicitud 

                                                 
167 Ídem. 

168 Ibídem, p. 60. 
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formal podrán remitirse por la vía diplomática o directamente ante la Fiscalía 

General de la Nación.  

2. La Fiscalía General de la Nación recibirá la decisión y la solicitud formal de 

ejecución, y procederá a recolectar todos los medios de prueba que sean necesarios 

para:  

a) Identificar y ubicar a los afectados actuales y potenciales de la extinción de 

dominio sobre los bienes.  

b) Determinar la identificación, ubicación y estado actual de los bienes.  

c) Establecer la posible existencia de terceros de buena fe, identificarlos y 

ubicarlos.  

Para recolectar esas pruebas la Fiscalía dispondrá de un plazo máximo de veinte 

(20) días.  

3. Vencido el plazo anterior, la Fiscalía General de la Nación remitirá la actuación 

a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.  

4. Si el único afectado es la persona contra quien la autoridad extranjera emitió la 

orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o decisión equivalente, 

entonces la Corte Suprema de Justicia procederá inmediatamente a estudiar si la 

sentencia es ejecutable de acuerdo con los tratados internacionales o con las 

disposiciones de este capítulo, y resolverá de plano.  

5. Si el afectado es una persona distinta del sujeto contra quien la autoridad 

extranjera emitió la orden de decomiso, sentencia de extinción de dominio o 

decisión equivalente, entonces la Corte Suprema de Justicia ordenará que se le 

notifique el inicio del trámite de exequatur, conforme a las reglas de notificación 

personal previstas en este Código. Igual procedimiento seguirá si se determina que 
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hay otras terceras personas que son titulares actuales de otros derechos reales 

adicionales sobre esos bienes. 

Una vez notificado, la Corte Suprema de Justicia dejará el expediente a disposición 

de esas personas por el término de ocho (8) días, para que si lo desean presenten 

oposición a la solicitud de ejecución de la orden de decomiso, sentencia de 

extinción de dominio o decisión equivalente emitida por una autoridad extranjera. 

A tal efecto, sólo podrán aportar o solicitar las pruebas que sean pertinentes y 

conducentes en relación con el cumplimiento de los requisitos para ejecución de 

una sentencia extranjera en Colombia, o para demostrar su condición de tercero de 

buena fe exenta de culpa. En caso de considerarlo necesario la Corte Suprema 

podrá ordenar pruebas, las cuales deberán practicarse dentro de los veinte (20) 

días siguientes.  

Practicadas las pruebas, la Corte Suprema declarará cerrado el trámite y 

procederá a emitir sentencia, contra la cual no procederá recurso alguno.  

6. En firme la sentencia de exequatur, la Corte Suprema enviará la actuación a los 

jueces de extinción de dominio para su ejecución”169.  

Otros aspectos que la ley regula: 

-Defensa de personas en condiciones de vulnerabilidad: el Sistema Nacional de Defensoría 

en los procesos de extinción de dominio será quien asuma la asistencia y representación 

judicial de las personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad (pobreza, 

género, discapacidad, diversidad étnica o cultural o cualquier otra condición semejante). 

-Lealtad: todas las personas que participen en el proceso de extinción de dominio tienen el 

deber de hacerlo con absoluta lealtad sin obrar en perjuicio de los derechos y deberes 

procesales, es decir, sin maniobras ilegales.  

                                                 
169 Ibídem, p. 60-61. 
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-Citaciones: caben, la comunicación escrita, telegrama, perifoneo, llamada telefónica, 

correo electrónico o cualquier medio que el servidor judicial considere eficaz, donde se 

indica, la fecha, lugar y hora en que se deba concurrir. En forma sucinta se consignarán las 

razones o motivos de la citación con la advertencia de las sanciones previstas en caso de 

desobediencia y dejando expresa constancia en las respectivas carpetas. 

-Cooperación interinstitucional: en el desarrollo de la investigación de extinción de 

dominio los servidores públicos tienen la obligación de colaborar, expidiendo la 

documentación de forma completa, gratuita y sin demoras.  

-Inoponibilidad de secreto o reserva: en el desarrollo de la investigación, no podrá ser 

oponible ninguna reserva (bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria) ni se impedirá la 

información en bases de datos. 
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b. México170 

 

Como se vio en la primera sección la extinción de dominio en México tiene su 

fundamento legal en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Dicho artículo 22 se reformó como parte de la reforma constitucional de 

justicia penal que contiene la creación de la extinción de dominio y se publicó el 18 de 

junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación. 

  

                                                 
170 Estructura de la ley:   

TÍTULO PRIMERO  

CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones Preliminares  

CAPÍTULO SEGUNDO De la acción de Extinción de Dominio  

TÍTULO SEGUNDO DE LA COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE 

DOMINIO 

 CAPÍTULO PRIMERO De la Competencia 

 CAPÍTULO SEGUNDO De las Medidas Cautelares  

CAPÍTULO TERCERO De la Sustanciación del Procedimiento 

 CAPÍTULO CUARTO De las Pruebas, de los Recursos, de las Audiencias 

 CAPÍTULO QUINTO De la Sentencia  

TÍTULO TERCERO  

CAPÍTULO ÚNICO Medios de Impugnación 

TÍTULO CUARTO 

 CAPÍTULO ÚNICO Del Fondo  

TÍTULO QUINTO 

 CAPÍTULO ÚNICO De la Cooperación Internacional 
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Es de relevancia mencionar que el precepto constitucional instaura de forma limitada los 

delitos que procede la extinción de dominio, los cuales son:    

• Delincuencia organizada; 

 • Delitos contra la salud;  

 • Secuestro;  

 • Robo de vehículos y  

 • Trata de personas. 

El contenido del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece la obligación de determinar el procedimiento de la extinción de dominio mediante 

ley reglamentaria, es por ello que el 29 de mayo de 2009, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación la Ley Federal de Extinción de Dominio.  

El cuerpo legal federal establece su objeto: 

 “(…) regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el 

procedimiento correspondiente, la actuación de las autoridades competentes, los 

efectos de la resolución que se emita y los medios para la intervención de terceros que 

se consideren afectados por la misma”171.  

Se entiende por extinción de dominio “(…) es la pérdida de los derechos sobre los bienes 

mencionados en los artículos 2172 y 8 de la presente Ley, sin contraprestación ni 

compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La 

                                                 
171 Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  op. cit., p. 1. 

172 “Bien.- Todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y 

todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación, que se 

encuentren en los supuestos señalados en el artículo 8 de esta Ley”. En: Ídem. 
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sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del 

Estado”173.   

Como en un comienzo se abordó, la extinción de dominio se dirige al debilitamiento de la 

delincuencia organizada con respecto a los delitos de secuestro, narcotráfico, robo de 

vehículos y trata de personas, en su aspecto patrimonial.  

Quintero Eloísa precisa lo siguiente:  

 

“Hoy con la consagración de la extinción de dominio en el artículo 22 

Constitucional se está incorporando una especie de decomiso in rem, es decir, una 

privación de bienes (extinción) con carácter definitivo, declarada mediante 

sentencia judicial”174. 

 

En el caso de México, la extinción de dominio se vincula con la persecución de delitos (ya 

mencionados), aquí el hecho ilícito se relaciona con delito. Bajo esta tónica, no se encontró 

en la ley alusión a la presunción de ilicitud ni a la nulidad ab initio. 

Dicha figura, procede, a pesar de no tener dictado de sentencia que demuestre la 

responsabilidad penal, entonces se busca aplicar en favor del Estado la pérdida de dominio, 

de bienes relacionados con delitos vinculados a la delicuencia organizada que sean 

acreditados como instrumento, objeto o producto de delitos; utilizados para ocultar o 

mezclar175 bienes producto del delito; cuando sean utilizadas por un tercero, quien teniendo 

conocimiento, no lo haya impedido o notificado a la autoridad y aquellos bienes que estén 

                                                 
173 Ibídem, p. 2. 

174Quintero Eloísa, op. cit., p. 155. 

175 “Se entenderá por ocultar, la acción de esconder, disimular o transformar bienes que son producto del 

delito y por mezcla de bienes, la suma o aplicación de dos o más bienes”. En: Ley Federal de Extinción de 

Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  op. 

cit., p. 3. 
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intitulados a nombre de terceros, pero existen elementos que acrediten que son producto de 

de la comisión de delitos.  

Ahora bien, el artículo 7 párrafo segundo, contempla que la acción de extinción de dominio 

tiene sustento en la información que recabe el Ministerio Público en sus averiguaciones 

previas o en las actuaciones del proceso penal o ambas. Continúa diciendo, cuando se 

desprenda que ocurrió el hecho ilícito y que los bienes encuadran en alguno de los 

supuestos de las causales176.  

Como se puede leer, debe confirmarse que se trata de bienes que tienen relación con el 

hecho ilícito, los cuales están esgrimidos por el supra indicado artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que existan elementos 

suficientes que determinen que se cometió el hecho ilícito. 

Cabe entonces enfatizar que la extinción de dominio procede sin haberse declarado 

previamente el delito y sin haberse demostrado la responsabilidad penal de la comisión del 

delito, por el contrario, solo es necesario acreditar que el hecho ilícito sucedió. En México, 

el hecho ilícito está tipificado como delito y procedencia de la figura en cuestión tiene su 

sustento en la base constitucional que consagra de forma clara y contundente cinco delitos. 

El Ministerio Público tiene la carga de demostrar los elementos del cuerpo del delito, la 

ilicitud de los bienes, confirmar que los bienes se encuentran en alguno de los supuestos del 

artículo 8 y la mala fe en los supuestos de los terceros; mientras que el demandado o el 

afectado la procedencia lícita de los bienes bajo la acción, los cuales no se relacionan o 

vinculan con los delitos y que es un tercero ajeno al hecho ilícito. No cabe la declaración de 

extinción de dominio en ausencia de pruebas. 

  

                                                 
176 Ídem. 
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Müller Creel asevera que se tiene que comprobar los siguientes tres puntos en la acción de 

extinción de dominio:   

• “La existencia de los hechos que encuadran dentro del tipo delictivo en los 

términos del segundo párrafo del artículo dieciséis constitucional y 

exclusivamente respecto de las conductas típicas: de delitos contra la salud, 

secuestro, robo de vehículos y trata de personas.    

•  Debe observarse que para el caso de la extinción de dominio, al contrario de 

los requisitos para girar una orden de aprehensión, no se requiere la 

comprobación de la probable responsabilidad de la persona que esté siendo 

investigada o procesada por la comisión de los hechos considerados delictivos. 

Esto determina la naturaleza propia e independiente de la acción de extinción 

de dominio respecto de la acción penal que ejercita el ministerio público. 

•  La existencia de bienes y la relación de estos con los actos delictivos”177.  

La competencia de conocer la extinción de dominio fue delegada al Consejo de la 

Judicatura Federal para que determinara la jurisdicción especializada. En el Acuerdo 

General 21/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se estableció de la 

siguiente manera: 

“PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera 

Región, con residencia en el Distrito Federal, tendrá competencia y jurisdicción en 

toda la República, su domicilio estará en el inmueble ubicado en avenida Insurgentes 

Sur número 1888, colonia Florida, delegación Alvaro Obregón, en México, Distrito 

Federal, código postal 01030, e iniciará funciones el dieciséis de junio de dos mil 

nueve, el cual funcionará conforme a lo establecido en el Acuerdo General 20/2009 

del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 

                                                 
177 Oscar Antonio Müller Creel, "La Extinción de Dominio en la legislación mexicana: su justificación 

jurídico-valorativa". Criterio Jurídico, v.9, n.2, (2009): http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/ 

criteriojuridico/article/viewFile/336/890, 125. 

 

http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/viewFile/336/890
http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/viewFile/336/890
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REFORMADO POR ACUERDO GENERAL 57/2009, PUBLICADO EN EL 

D.O.F. EL 6/11/2009. 

SEGUNDO. El Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera 

Región, será especializado en Materia de Extinción de Dominio y además apoyará a 

los juzgados de Distrito de toda la República en el dictado de sentencias. 

La Comisión de Creación de Nuevos Órganos a la propuesta de la Secretaría 

Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, 

determinará el inicio en el apoyo de los asuntos relativos a la Ley Federal de 

Extinción de Dominio, así como la logística de envío. Asimismo y con respecto de los 

asuntos de su competencia auxiliar la propia Comisión determinará el tiempo, 

número y cualidad de los asuntos que se deberán enviar a la Oficina de 

Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia 

en el Distrito Federal”178. 

En el Acuerdo General 57/2009 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se reforma el 

punto segundo del Acuerdo General 21/2009 en el siguiente sentido:  

"SEGUNDO. El Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera 

Región, será especializado en Materia de Extinción de Dominio y además apoyará a los 

juzgados de Distrito de toda la República en el dictado de sentencias. 

La Comisión de Creación de Nuevos Órganos a propuesta de la Secretaría Ejecutiva 

de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, determinará el inicio 

en el apoyo de los asuntos relativos a la Ley Federal de Extinción de Dominio, así como 

la logística de envío. Asimismo y con respecto de los asuntos de su competencia auxiliar 

la propia Comisión determinará el tiempo, número y cualidad de los asuntos que 

                                                 
178 Diario Oficial de la Federación, “Acuerdo General 21/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, relativo al inicio de funciones del Juzgado Tercero del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 

Residencia en el Distrito Federal, con jurisdicción en la República Mexicana”, 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5094385&fecha=12/06/2009 (accesado el 19 de mayo de 

2016). 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5094385&fecha=12/06/2009
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se deberán enviar a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la 

Primera Región, con residencia en el Distrito Federal"179. 

El Ministerio Público es el actor de la acción, por lo que le corresponde ejecutarla y dirigir 

la investigación. Puede emplear la información de las averiguaciones previas que tuvieran 

inicio con el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada y las resoluciones del artículo 12 Bis. 

En el primer párrafo del artículo 5, se estipula la naturaleza jurídica de la acción: “La 

acción de extinción de dominio es de carácter real, de contenido patrimonial, y procederá 

sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder, o lo haya 

adquirido (…)180”. Asimismo, la extinción de dominio es autónoma, distinta e 

independiente del proceso penal, ya sea que hayan iniciado simultáneamente o desprendido, 

u originado y la muerte del demando no extingue la acción de extinción de dominio. 

 Con respecto a la prescripción de la acción, la ley de rito contempla dos disposiciones 

diferentes. La primera se rige con las reglas de los hechos ilícitos que dan origen al 

ejercicio de la acción, aplica los plazos del artículo 102 del Código Penal Federal:  

“Artículo 102.- Los plazos para la prescripción de la acción penal serán continuos; 

en ellos se considerará el delito con sus modalidades, y se contarán: I.- A partir del 

momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; II.- A partir del día en 

que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito 

fuere en grado de tentativa; III.- Desde el día en que se realizó la última conducta, 

                                                 
179 Ídem. 

180 Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  op. cit., p. 2. 
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tratándose de delito continuado; y IV.- Desde la cesación de la consumación en el 

delito permanente”181.   

Y la segunda de carácter excepcional, cuando los bienes sean producto del delito que la 

acción será imprescriptible.  

El Ministerio Público puede solicitar al juez medidas cautelares para conservar los bienes 

en cualquier etapa; puede solicitar la ampliación de los bienes sobre los que se ejercitó la 

acción. Entre las medidas cautelares están: el aseguramiento de bienes o el embargo 

precautorio.  

Una vez que se otorga la medida cautelar se deberá anotar en el Registro Público 

correspondiente y notificar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del 

otorgamiento o levantamiento de estas. Cuando los bienes están asegurados no podrán ser 

transmisibles por herencia o legado ni se podrá ofrecer garantía para levantar la medida 

cautelar. 

La resolución donde se admitan o denieguen las medidas cautelares cabrá el recurso de 

apelación. Asimismo, el juez puede ordenarlas en el auto admisorio o en cualquier etapa. 

Otro escenario donde el Ministerio Público o las autoridades del sistema financiero 

nacional podrán ordenar la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos, para 

esto se tendrá que recibir resolución de las autoridades competentes o del organismo 

internacional que México sea parte y estar vinculados con los delitos que la extinción de 

dominio procede.   

Se define la inmovilización provisional e inmediata como: “(…) la prohibición temporal de 

transferir, depositar, adquirir, dar, recibir, cambiar, invertir, transportar, traspasar, 

convertir, enajenar, trasladar, gravar, mover o retirar fondos o activos, cuando estos estén 

                                                 
181 Código Penal Federal, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_180716.pdf, (accesado el 19 de 

mayo de 2016), 29. 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_180716.pdf
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vinculados con los delitos materia de la extinción de dominio”182. No obstante, quedan 

salvaguardados los derechos respecto de créditos otorgados, garantías u otras obligaciones.  

Dicha inmovilización es ordenada por el Ministerio Público, tendrá una vigencia de 20 días, 

pero se deberá solicitar al juez el aseguramiento de los fondos o activos inmovilizados.   

Con relación a las pruebas, podrán ser ofrecidas todo tipo de acuerdo con el Código Federal 

de Procedimientos Civiles, excepto la confesional, en la demanda y en la contestación, las 

cuales deberán guardar correspondencia con:  

“I. El cuerpo del delito;   

II. La procedencia de los bienes;   

III. Que los bienes materia del procedimiento no son de los señalados en el artículo 

8 de esta Ley; o IV. Que respecto de los bienes sobre los que se ejercitó la acción se 

ha emitido una sentencia firme favorable dentro de un procedimiento de Extinción 

de Dominio”183.   

Para utilizar como parte del elenco probatorio las imputaciones de miembros de 

delincuencia organizada, se deberá apreciarlas conforme a lo siguiente:  

“a. Analizará las constancias de declaración que el testigo colaborante haya 

efectuado y que consten en las actuaciones conducentes del o los procedimientos 

que tengan relación con la acción de extinción de dominio.   

b. El Juez deberá valorar además la coherencia interna de todas las declaraciones 

que materialmente realizó el testigo.   

                                                 
182 Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  op. cit., p. 4. 

 
183 Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  op. cit., p. 9-10. 
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 Se le entregarán en un cuadernillo todas las declaraciones que el testigo 

colaborante haya hecho respecto de los bienes o personas involucradas en la 

acción de extinción de dominio. En todo caso, el juez tomará las medidas 

necesarias para que el demandado o afectado puedan ejercer sus derechos de 

defensa a plenitud garantizando la seguridad del testigo colaborante. El Ministerio 

Público será responsable de enviar una valoración de estas declaraciones bajo 

protesta de decir verdad.   

c. Las declaraciones de oídas solo podrán ser utilizadas para el contexto, pero el 

Juez no podrá otorgarles valor probatorio.   

d. El Juez deberá valorar la coherencia externa de los testimonios con las 

evidencias materiales de que el hecho ilícito sucedió. Se entiende por evidencia 

material la prueba física que tiene que ver con el hecho ilícito y el modo, tiempo, 

lugar y circunstancia de la realización del hecho ilícito.   

 En ningún caso serán suficientes las meras declaraciones de testigos colaborantes 

para acreditar la existencia de alguno de los elementos del cuerpo del delito, las 

cuales deberán ser relacionadas y valoradas con otros elementos probatorios que 

las confirmen”184.  

Para que en el dictado de la sentencia se declare procedente la extinción de dominio sobre 

los derechos reales, principales o accesorios, o personales, el Ministerio Público tiene que 

demostrar:   

“I. Acredite plenamente los elementos del cuerpo del delito por el que se ejerció la 

acción, de los señalados en el artículo 7 de esta ley;   

II. Acredite que los bienes son de los señalados en el artículo 8 de la Ley;   

                                                 
184 Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  op. cit., p. 10. 
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III. En los casos a que se refiere el artículo 8, fracción III de esta Ley, pruebe 

plenamente la actuación de mala fe del tercero, y   

IV. En los casos a que se refiere el artículo 8, fracción IV de esta Ley, haya 

probado la procedencia ilícita de dichos bienes”185.    

Si se declara improcedente la acción, el juez ordenará el levantamiento de las medidas 

cautelares y ordenará la devolución de los bienes. Para la entrega de los bienes se tendrá un 

plazo de seis meses o en su defecto, la entrega de su valor junto con los intereses o 

rendimientos producto de la administración.  

 

                                                 
185 Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  op. cit., p. 11. 
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Cuadro 4. Procedimiento de la acción de extinción de dominio en México. 
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La administración y destino de los recursos estará a cargo del Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes. El destino de los bienes declarados extintos a favor del Estado, se 

utilizarán en el siguiente orden: 

“I. Reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos, cuando los 

hubiere por los que se siguió la acción de extinción de dominio, determinada en la 

sentencia ejecutoriada del proceso correspondiente; o bien en los casos a que se refiere 

el párrafo cuarto de este artículo, en los que el interesado presente la resolución 

favorable del incidente respectivo, y 

II.  Las reclamaciones procedentes por créditos garantizados”186.  

Otros aspectos que regula la ley: 

- Desistimiento de la acción de extinción de dominio o de la pretensión de ciertos 

bienes: podrá hacerse en cualquier momento antes que se dicte la sentencia 

definitiva, previo acuerdo del Procurador General de la República.  

- Excepciones e incidente de previo pronunciamiento: no habrá lugar de previo y 

especial pronunciamiento, salvo el incidente preferente de buena fe, busca que los 

bienes se excluyan de la acción de extinción de dominio, para ellos hay que 

acreditar la titularidad de los bienes y su legítima procedencia. Se resolverá en 

sentencia interlocutoria dentro de los diez días siguientes a la fecha de su 

presentación, contra esta cabrá el recurso de apelación con efecto devolutivo. 

- Principio de justicia pronta y cumplida: el juez deberá dictar de oficio, los trámites y 

providencias y rechazar de plano los recursos e incidentes improcedentes.   

- Recurso de revocación: procede contra los autos que dicte el juez, con excepción de 

los casos en los que señale que procede el recurso de apelación y resolverá en el 

término de dos días hábiles. 

                                                 
186 Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  op. cit., p. 13. 
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- Patrocinio letrado: el Instituto Federal de Defensoría Pública dará asesoría cuando 

el demandado o los terceros que lo requieran o en ausencia del demandado para 

garantizar el debido proceso. 

- Cooperación internacional: a partir de la asistencia jurídica internacional en 

términos de los tratados e instrumentos internacionales de los que los Estados 

Unidos Mexicanos sea parte o en su defecto, con base en la reciprocidad 

internacional. El Gobierno extranjero presenta la solicitud de asistencia jurídica para 

recuperar bienes ubicados en México o sujetos a su jurisdicción, se hará de la 

siguiente manera:  

 “I. La solicitud de asistencia jurídica internacional se tramitará por la 

Procuraduría General de la República o por la autoridad central que establezca 

el instrumento internacional de que se trate y, en su defecto, por la Secretaría 

de Relaciones Exteriores;   

II. Con base en la solicitud de asistencia jurídica internacional, el Ministerio 

Público ejercitará ante el Juez la acción de extinción de dominio y solicitará las 

medidas cautelares a que se refiere esta Ley, y   

III. El procedimiento se desahogará en los términos que establece el presente 

ordenamiento”187.   

Para que la solicitud de asistencia jurídica proceda, se tiene que cumplir lo siguiente:  

“I. Los hechos ilícitos que se hubieren cometido en el Estado extranjero, de haberse 

cometido en territorio nacional, se ubiquen en los supuestos que establece el 

artículo 7 de esta Ley, y   

II. Los bienes respecto de los cuales se solicite la extinción de dominio se ubiquen 

en alguno de los supuestos que establece el artículo 8 de esta Ley”188. 

                                                 
187 Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  op. cit., p. 16. 
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c. Guatemala189 

 

La denominada “Ley de Extinción de Dominio”, expedida bajo el Decreto número 55-

2010, establece de forma inicial el objeto de la misma: “la identificación, localización, 

recuperación, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio 

de los mismos, así como de las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de 

origen o procedencia ilícita o delictiva, a favor del Estado; el procedimiento que se deriva 

de ejercitar la acción de la extinción de dominio; la competencia y facultades de las 

autoridades respectivas para la ejecución de la Ley; las obligaciones de las personas 

individuales o jurídicas que se dedican al ejercicio de una profesión o actividades 

susceptibles de ser utilizadas para la transferencia, uso, ocultamiento y circulación de los 

bienes producto de actividades ilícitas o delictivas; y, los medios legales que permiten la 

intervención de las personas que se consideren afectadas por la aplicación de la presente 

Ley”190.   

                                                                                                                                                     
188 Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  op. cit., p. 16. 

 
189 Estructura de la ley:   

CAPÍTULO I Extinción de Dominio 

CAPÍTULO II Acción de Extinción de Dominio 

CAPÍTULO III Debido Proceso y Garantías 

 CAPÍTULO IV Competencia y Procedimiento 

CAPÍTULO V Administración de los Bienes y Recursos 

 CAPÍTULO VI Disposiciones Finales, Transitorias y Derogatorias 

 
190 Ley de Extinción de Dominio, Decreto N° 55-2010,  http://www.cicig.org/uploads/documents 

/reforma_institucional/REFOR-INST_DOC01_20111125_ES.pdf, (accesado el 19 de mayo de 2016), 2. 

http://www.cicig.org/uploads/documents%20/reforma_institucional/REFOR-INST_DOC01_20111125_ES.pdf
http://www.cicig.org/uploads/documents%20/reforma_institucional/REFOR-INST_DOC01_20111125_ES.pdf
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Define la extinción de dominio de la siguiente forma: “Es la pérdida a favor del Estado, de 

cualquier derecho sobre los bienes191 mencionados en la literal b) del presente artículo, y 

que se encuentren dentro de las causales192 estipuladas dentro de la presente Ley, 

                                                 
191 Se entiende por bienes: Son todos aquellos que sean susceptibles de valoración económica, sean estos 

muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles, o intangibles, acciones, títulos y valores, cualquier 

derecho real, principal o accesorio. Igualmente lo serán todos los frutos, ganancias, productos, rendimientos o 

permutas de estos bienes. En: Ibídem, p. 3. 

192 Causales: 

a) Cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad 

ilícita o delictiva realizaba en territorio nacional o en el extranjero. 

b) Cuando exista incremento patrimonial de toda persona, individual o jurídica, relacionada directa o 

indirectamente con una persona investigada o sometida a una acción de extinción de dominio, en 

virtud de las actividades ilícitas o delictivas previstas en la presente Ley, y que exista información 

razonable de que dicho incremento tiene origen o se deriva de actividades ilícitas o delictivas 

anteriores a la acción de extinción de dominio, o de las personas que hayan podido lucrar o 

beneficiarse de los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas provenientes, que 

se originen o deriven de actividades ilícitas o delictivas, en cualquier tiempo, sin que demuestren 

suficiente  y fehacientemente el origen lícito de los mismos. 

c) Cuando los bienes o negocios de que se trate, hayan sido utilizados como medio o instrumento para 

la comisión de actividades ilícitas o delictivas, correspondan al objeto del delito o que se pueda 

demostrar preponderantemente que vayan a ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo. En 

el caso de los bienes o negocios que correspondan al objeto del delito, se entenderá que son aquellos 

que no pertenezcan a la víctima o al agraviado, o que se le deban restituir.  

d) Cuando los bienes, frutos, productos o ganancias de que se trate, provengan de la enajenación o 

permuta de otros que, a sabiendas o debiéndolo presumir razonablemente, tengan su origen, directa o 

indirectamente, en actividades ilícitas o delictivas. 

e) Cuando los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas de que se trate, hubieren 

sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes su utilización o destino 

ilícito, no han sido objeto de investigación o habiéndolo sido, no se hubiese tomado sobre ellos una 

decisión definitiva por cualquier causa.  

f) Cuando en un proceso penal exista la información suficiente y probable, de que los bienes, frutos, 

productos, ganancias, rendimientos o permutas de que se trate, provengan de actividades ilícitas o 

delictivas:  

1) 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. 

2) No se pueda identificar al sindicado. 

3) El sindicado, condenado o procesado, en caso de fuga, se haya sustraído a la persecución penal o 

a la pena.  

g) Cuando los derechos de que se trate, recaigan sobre bienes o negocios de procedencia lícita pero que 

hayan sido utilizados o destinados a ocultar, encubrir, incorporar o mezclar bienes de procedencia 

ilícita o delictiva. 

h) 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. 
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cualquiera que sea su naturaleza y clase, sin contraprestación ni compensación de 

naturaleza alguna para su titular o cualquier persona que ostente o se comporte como 

tal”193. 

Respecto a las actividades ilícitas o delictivas comprenden: “(…) actividades ilícitas o 

delictivas que darán lugar a la aplicación de la presente Ley, las acciones u omisiones 

tipificadas como delitos, cometidos por la delincuencia común o por la organizada (...)194”. 

La ley contiene un catálogo de las actividades ilícitas o delictivas hayan sido cometidas por 

la delincuencia común o la organizada, se incluye de forma resumida: 

• Tránsito internacional; siembra y cultivo; fabricación o transformación; comercio, 

tráfico y almacenamiento ilícito; promoción y fomento; facilitación de medios; 

transacciones e inversiones ilícitas; asociaciones delictivas; procuración de 

impunidad o evasión; promoción o estímulo a la drogadicción; encubrimiento real y 

encubrimiento personal.  

• Lavado de dinero u otros activos. 

• Ingreso ilegal de personas, tránsito ilegal de personas y transporte de ilegales.  

                                                                                                                                                     
i) En los casos de presunción previstos en el artículo 46, Presunción, de la Ley Contra la 

Narcoactividad, Decreto Número 48-92 del Congreso de la República y sus reformas. 

j) Cuando se trate de bienes de una sucesión hereditaria, si el causante adquirió dichos bienes por 

actividades ilícitas o delictivas. 

k) En los casos de omisión o falsedad en la declaración jurada, prevista en el artículo 25, Declaración, 

de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la 

República y sus reformas. 

l) Por condena penal dictada en el extranjero por delito de narcotráfico, lavado de dinero, 

enriquecimiento ilícito o delincuencia organizada, cuando existan bienes o productos en el territorio 

nacional y la autoridad judicial competente del país de que se trate no los haya oportunamente 

reclamado, se declararán a favor del Estado de Guatemala. Procederá la declaración a favor de 

Estado extranjero cuando así lo pida una autoridad competente de otro país o un organismo 

internacional, conforme al artículo 8 de la presente Ley. 

En cualquiera de las causales enumeradas en el presente artículo, el afectado estará facultado para ejercer sus 

derechos, en particular, a probar a través de los medios idóneos y suficientes, los fundamentos de su 

oposición, legitimar su actuación y acreditar el interés con que actúa. En: Ibídem, p. 4-5. 

193 Ibídem, p. 3. 

194 Ibídem, p. 2. 



  

 

137 

 

• Financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero. 

• Peculado; malversación; concusión; fraude; colusión; cohecho pasivo y activo; 

evasión; cooperación en la evasión; evasión culposa; asesinato, cuando se realice 

por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro; plagio o secuestro; estafa 

propia, cuando el agraviado sea el Estado; estafa mediante información contable, 

cuando el agraviado sea el Estado; trata de personas; extorsión; terrorismo; 

intermediación financiera; quiebra fraudulenta; fabricación de moneda falsa; 

alteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterada.  

• Defraudación aduanera y el contrabando aduanero. 

• Conspiración, asociación ilícita; asociación ilegal de gente armada; entrenamiento 

para actividades ilícitas; comercialización de vehículos y similares robados en el 

extranjero o en el territorio nacional; exacciones intimidatorias; obstrucción 

extorsiva de tránsito y obstrucción de justicia.   

Con relación a la naturaleza de la extinción de dominio se menciona que esta es: 

“(…) de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y 

procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, de crédito, sobre 

cualquiera de los bienes que describe para tales efectos la Ley, independiente de quién esté 

ejerciendo la posesión sobre los mismos, o quien se ostente, se comporte o se diga 

propietario, a cualquier título, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, 

exentos de culpa o sin simulación del negocio. Es independiente a cualquier acción y 

procedimientos penales que se hubieren iniciado o terminado de conformidad con las leyes 

penales de la República de Guatemala”195.  Es más, el sobreseimiento o la sentencia en un 

                                                 
195 Claudia Gamboa Montejano y Sandra Valdés Robledo,  “EXTINCIÓN DE DOMINIO" Estudio de 

Derecho Comparado  a nivel Internacional y Estatal  (Segunda Parte)”, Dirección General de Servicios de 

Documentación, Información y Análisis. Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de 

Análisis de Política Interior, 2012, http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-60-12.pdf, (accesado 

el 26 de mayo de 2016), 9. 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-60-12.pdf
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proceso penal no producen cosa juzgada en el proceso de extinción de dominio ni causa la 

suspensión de la acción o del proceso o su decisión definitiva. 

Asimismo, la extinción de dominio es imprescriptible; es más la muerte del titular del bien 

o de la persona que se haya beneficiado del mismo o de sus frutos, ganancias o productos 

no provoca la extinción, suspensión o interrupción de la acción.  

La ley de rito se rige por los principios denominados nulidad ab initio y prevalencia. El 

primero de ellos vislumbra que sabiendo o presumiendo que los actos o contratos que traten 

la adquisición o disposición o constitución de patrimonio de ilícito o delictivo, no podrá ser 

considerado justo título y son nulos ab initio. Y el segundo, contempla la preferencia que 

ostenta las disposiciones de la ley sobre extinción de dominio sobre cualquier otra. 

Se incluye una presunción legal, la cual comprende: “(…) se presume, salvo prueba en 

contrario, que los bienes, dinero, productos, frutos o ganancias que hayan sido adquiridos 

o negociados, en cualquier tiempo, y que estén sometidos o puedan estar sometidos a la 

acción de extinción de dominio, la cual debe estar fundamentada de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 12 y 13 de la presente Ley, provienen de las actividades ilícitas 

o delictivas de que se trate196”. 

Según la doctrina, la composición de esta presunción se le conoce con el nombre de iuris 

tantum. La presunción como ficción legal funda un hecho como cierto y a su vez, favorece 

a unas de las partes. En este caso la mencionada presunción llama la atención, porque se 

toma que la adquisición o negociación provienen de actividades ilícitas, mientras no se 

pruebe su licitud, es decir, se consideran ilícitos lo que hace que se cuestione porque se 

podría estar vulnerando el principio de presunción de inocencia. 

                                                 
196Ley de Extinción de Dominio, Decreto N° 55-2010,  op. cit., p. 6. 
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En el mismo sentido, otro ejemplo de legislación que recurre a la presunción de ilicitud es 

el artículo 7197 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen 

Ilícito, que dispone sobre aquellos bienes sometidos a un proceso de privación del dominio 

sin importar el momento en que fueron adquiridos o negociados. 

 

Se presume a priori, la procedencia ilícita del bien, la carga de la prueba le corresponde 

claramente a una de las partes, contra la cual existe la presunción –el afectado-, quien para 

superar la presunción tendrá que aportar prueba para desvirtuarla.  

Atendiendo al texto de la ley bajo estudio, en su artículo 10 inciso a) se reafirma que la 

carga de la prueba le corresponde al afectado, en virtud que tiene que probar el origen lícito 

o la procedencia de buena fe198.  

Es importante resaltar, que a quien le corresponda probar la ilicitud bajo cuestión, debería 

ser al Estado y no al afectado, como se establece en la presunción. La declaratoria de 

extinción de dominio no puede basarse en una presunción, en virtud que esta hace una 

inferencia de verdad a la proposición o hecho como cierto. Más bien, el Estado debería 

aportar un compendio probatorio que permite dar una inferencia del origen ilícito de los 

bienes y el afectado, a través del derecho de defensa desacreditarlo, demostrando su licitud. 

El mismo criterio tienen diferentes autores, para los cuales no es procedente que se aplique 

la presunción de ilicitud de una manera tajante, debido a que esto podría degenerar en una 

                                                 
197 Artículo 7.- La Presunción de Ilicitud. Para los efectos de aplicación de esta Ley, se establece la 

presunción que los bienes, productos, instrumentos o ganancias que hayan sido adquiridos o negociados, en 

cualquier tiempo y que éstos estén sometidos al proceso de privación definitiva del dominio provienen de 

actividades ilícitas. Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, Decreto 27-2010, 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20sobre%20Privacion%20Definitiva%20de

%20Dominio%20de%20Bienes%20de%20Origen%20Ilicito%20(6,6mb).PDF, (accesado el 19 de mayo de 

2016), 12. 

 
198Artículo 10- Protección de derechos. Durante el procedimiento se garantizarán y protegerán los derechos de 

los que pudieron resultar afectados, y en particular los siguientes: 

Probar el origen lícito de su patrimonio o de los bienes cuya ilicitud se discuten, o su adquisición de buena fe. 

En: Ley de Extinción de Dominio, Decreto N° 55-2010,  op. cit., p.  6.  

http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20sobre%20Privacion%20Definitiva%20de%20Dominio%20de%20Bienes%20de%20Origen%20Ilicito%20(6,6mb).PDF
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20sobre%20Privacion%20Definitiva%20de%20Dominio%20de%20Bienes%20de%20Origen%20Ilicito%20(6,6mb).PDF
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inactividad probatoria del Estado. Dicha inactividad tendría como consecuencia una 

aplicación irrestricta y poco objetiva de la figura de la acción de extinción de dominio. Es 

importante enfatizar que esta presunción de ilicitud mal entendía exonera al Estado de 

probar mínimamente el origen ilícito de los bienes y traslada la carga de la prueba al 

afectado.  

El criterio más apegado a las reglas de la sana crítica racional es que para extinguir el 

dominio sobre un bien, deben existir condiciones que puedan hacer conjeturar que este 

tiene un origen ilegal; teniéndose que realizar un juicio de probabilidad. Este juicio de 

probabilidad lo tendría que realizar el juez con base en los elementos aportados por el 

Ministerio Público; sin embargo, si se entiende la presunción de ilicitud de una forma 

estricta, dicho juicio de probabilidad no sería necesario y se puede empezar el proceso 

partiendo de la ilicitud de los bienes.  

Como se observa no es un desenvolvimiento lógico para ningún proceso, que se parta de 

una presunción para causar una afectación tan gravosa al afectado, en primer término, 

porque el Estado podría incoar esta acción contra cualquier bien aún sin tener indicios 

mínimos del origen ilícito y en segundo lugar, porque trasladaría todo la carga de la prueba 

al afecto; el cual tendrá que probar hechos negativos como que los bienes no fueron 

adquiridos ilícitamente, cuestión que se dificulta a cualquier persona, debido a que no 

necesariamente cuando se adquiere un bien se está pensando en que este va llegar a ser 

extinguido y se guardan todas las pruebas de la adquisición.  

Este mismo criterio tiene la Fundación Mirna Mack, la cual realizó un estudio jurídico 

acerca de la extinción de dominio, en la cual concluyó que: “El Estado tiene el deber de 

practicar las pruebas que den lugar a la declaratoria de extinción de dominio pues solo 

con la base probatoria suficiente puede concluirse que el dominio sobre los bienes no 

pueden explicarse en el ejercicio de actividades licitas. Por otra parte, cuando el Estado 

ejerce la acción de extinción de dominio, en manera alguna se exonera del deber de 

practicar las pruebas orientadas a acreditar las causales que dan lugar a ella. Por el 
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contrario, sigue vigente el deber de cumplir una intensa actividad probatoria pues sólo con 

base en pruebas legamente practicadas puede inferir que el dominio que se ejerce sobre 

determinados bienes no encuentra una explicación razonable en el ejercicio de actividades 

ilícitas”199.   

Lo anterior se puede resumir que, si bien, en la legislación de Guatemala se presume el 

origen ilícito de los bienes, el Estado sigue teniendo el deber de realizar una eficiente 

actividad probatoria y que no se puede aplicar dicha presunción de forma tajante. Resultaría 

un error pensar que, con base en una presunción, desfavorable para el ciudadano sin que el 

Estado aporte pruebas y realice investigaciones, se pueda llevar acabo todo un proceso 

judicial que tiene como finalidad extinguir el dominio de los bienes y afectar el derecho 

propiedad privada del afectado. No se pueden ignorar las normas de la sana crítica racional 

y los principios del debido proceso, por lo que se generan dudas sobre la forma de aplicar la 

presunción de ilicitud y aun siendo esta legal, si es conveniente y acorde para un Estado de 

Derecho.  

Aparte de la diferencia en cuanto a la naturaleza del proceso, existen opiniones que 

justifican la presunción de ilicitud y argumenta que no se puede declarar inconstitucional 

basándose que es contraria a la presunción de inocencia, al argumentar que: “la norma 

impugnada (refiriéndose a la presunción de ilicitud) no colisiona con la presunción de 

inocencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, ya que la presunción legal sobre el origen ilícito de los bienes no es absoluta, 

si no relativa en el sentido que el juzgador no queda atado por el legislador, sino por el 

contrario goza de amplias facultades para valorar la prueba que aporte la persona que 

                                                 
199 Fundación Myrna Mack, Análisis Jurídico de la Iniciativa de Ley No. 4021 Que Dispone Aprobar La "Ley 

de Extinción de Dominio", presentado ante la Comisión de Puntos Legislativos y Constitucionales, 2010  

http://www.myrnamack.org.gt/images/stories/fmm/archivos/analisis/2010/DOCUMENTO_VERSION_FINA

L_OBSERVACIONES_LAED.pdf (accesado el 14 de enero 2017), 7.  

 

http://www.myrnamack.org.gt/images/stories/fmm/archivos/analisis/2010/DOCUMENTO_VERSION_FINAL_OBSERVACIONES_LAED.pdf
http://www.myrnamack.org.gt/images/stories/fmm/archivos/analisis/2010/DOCUMENTO_VERSION_FINAL_OBSERVACIONES_LAED.pdf
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resulte afectada en la acción de extinción de dominio la que no tiene limitación alguna 

para demostrar la licitud o buena fe en la posesión de los bienes que se traten”200. 

Lo anterior es cierto en el sentido que la presunción de ilicitud no es absoluta, sino que 

admite prueba en contrario, pero no se puede aseverar que el juzgador tenga amplias 

facultades para valorar la prueba presentada por el afectado. En estrictu senso, si el 

afectado no tuviera pruebas para demostrar la licitud del bien o no las aporte, el juzgador 

deberá declararlos ilícitos debido a que no se desvirtuó la presunción, lo que demuestra que 

está limitado por dicha figura.  

Por otra parte, tampoco es cierto que la persona afectada no tenga limitaciones para probar 

la licitud del bien, esto dependerá de cada caso en particular; la experiencia y la lógica 

indican que se puede demostrar el origen lícito de un bien, en el tanto existan muchos 

factores que puedan llegar a complicarlo como, el transcurso del tiempo o la interacción 

comercial, entre otros.  

Existen cuestionamientos acerca de esta presunción, pero Guatemala es el único país del 

análisis de derecho comparado, que tiene mención explícita de esta presunción en su 

normativa; caso contrario se da en las otras legislaciones en los cuales la presunción de 

ilicitud se encuentra introducida de forma subrepticia o bien, no se menciona de ninguna 

manera. 

Al igual que en los otros países, la ley garantiza el debido proceso y específicamente, 

resalta el derecho de defensa, para que toda persona que pudiera resultar afectada pueda 

presentar prueba e intervenir a interponer oposición a la pretensión contra sus bienes. Una 

vez notificados de la acción de extinción de dominio, deben comparecer en forma personal 

(no cabe hacer a través de apoderado o mandatario), so pena de ser declarado en rebeldía o 

                                                 
200Carlos Paz Archila, Casos Relevantes, Lavado de dinero y extinción de dominio, http://www.thelawyer 

magazine.com/iedicion.html, (accesado el 15 de febrero de 2017), 34. 
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en abandono, ante la autoridad competente para ejercitar sus derechos. Durante el proceso 

se protegen de modo especial, los siguientes derechos a los afectados:   

1. “Probar el origen lícito de su patrimonio o de los bienes cuya ilicitud se discuten, o 

su adquisición de buena fe. 

2. Probar que los bienes de que se trate no se encuentran en las causales de acción de 

extinción de dominio contenidas en la presente Ley. 

3. Demostrar que, respecto de su patrimonio o de los bienes que específicamente 

constituyen el objeto de la acción, se ha dictado sentencia favorable que deba ser 

reconocida como cosa juzgada por identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la 

causa o fundamento del proceso. 

4. Toda persona que por las actividades ilícitas o delictivas previstas en la presente 

Ley, hubiere sido afectada en sus derechos o bienes, podrá reclamar como tercero 

interesado dentro del procedimiento de acción de extinción de dominio, cuando 

ésta ponga en riesgo la recuperación de sus bienes o el pago de la indemnización 

que le corresponda como daños y perjuicios, y el juez o tribunal resolverá en la 

resolución definitiva conforma a la prueba y los porcentajes correspondientes. 

5. En los casos donde se presuma la existencia de bienes o derechos de la Nación, se 

dará igualmente audiencia e intervención a la Procuraduría General de la Nación 

para los efectos legales que haya lugar y la presentación de la prueba 

correspondiente (…)”201. 

La competencia para realizar la investigación e iniciar la acción corresponde de oficio al 

fiscal general, directamente o indirectamente a través de los agentes fiscales designados. 

Además, el Ministerio de Gobernación adecuará unidades especiales de la Policía Nacional 

Civil que deberán cooperar con el Ministerio Público en la investigación.  

                                                 
201 Ley de Extinción de Dominio, Decreto N° 55-2010,  op. cit., p.  6-7. 
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En el desarrollo de la investigación podrá reunir toda la prueba para fundamentar la 

petición de extinción de dominio (identificar, localizar, recuperar o repatriar bienes), el 

fiscal general o el agente fiscal podrá:   

“(…) Con la finalidad de demostrar los hechos y circunstancias que correspondan 

al ejercicio de la acción de extinción de dominio, el Fiscal General o el agente 

fiscal designado, podrán recurrir a cualquier medio o método de investigación útil 

y pertinente, siempre que no supriman los derechos y garantías previstos en la 

Constitución Política de la República de Guatemala y auxiliarse de los miembros 

del Ministerio Público y Policía Nacional Civil (…)”202. 

La ley en cuestión señala que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia determinar los 

tribunales competentes para conocer los procesos de extinción de dominio. En el Acuerdo 

Número 18-2011, la Corte Suprema de Justicia crea el Juzgado de Primera Instancia de 

Extinción de Dominio.  

En el primer artículo del Acuerdo Número 18-2011 se estipula: 

“Artículo 1. (El Primer párrafo es modificado por el Artículo 1 del Acuerdo 23-

2011 de la Corte Suprema de Justicia). Se crea el Juzgado de Primera Instancia de 

Extinción de Dominio, el que estará integrado con uno o más jueces de primera 

instancia, quienes tendrán competencia exclusiva para conocer y resolver de las 

acciones de extinción de dominio. Contará con el personal auxiliar siguiente: un 

secretario de instancia I; tres oficiales III; tres notificadores III; un comisario y un 

auxiliar de mantenimiento II. La Presidencia del Organismo Judicial girará 

instrucciones a la Gerencia Financiera para que realice las previsiones 

presupuestarias con el objeto de crear las plazas y partidas presupuestarias 

correspondientes para los puestos señalados. 2 Sin perjuicio del personal auxiliar 

que formará parte del juzgado que por este Acuerdo se crea, de conformidad con el 

                                                 
202 Ibídem, p. 9. 
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estudio y seguimiento que realice la Secretaría de Planificación y Desarrollo 

Institucional del Organismo Judicial, se hará la asignación del personal que se 

considere necesario, de acuerdo a la carga de trabajo que reporte el referido 

juzgado”203. 

La segunda instancia de los procesos de extinción de dominio le corresponde a la Sala 

Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 

Ambiente. No obstante, mientras no se cree el juzgado, serán competentes para conocer en 

esta materia, los Juzgados Quinto, Octavo y Décimo de Primera Instancia Penal, 

Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. 

 

Cuadro 5. Instancias en el procedimiento de extinción de dominio en 

Guatemala. 

                                                 
203 Corte Suprema de Justicia, “Acuerdo Número 18-2011, Crea el Juzgado de Primera Instancia de Extinción 

de Dominio”, http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisis 

DocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2011/pdfs/acuerdos/A18-2011.pdf, (accesado el 19 de mayo de 

2016), 1-2. 

2 da instancia: Sala 
Tercera de la Corte de 
Apelaciones del Ramo 

Penal, Narcoactividad y 
Delitos contra el 

Ambiente .

1 era instancia: Juzgado de 
Primera Instancia de 

Extinción de Dominio. 

http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisis%20DocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2011/pdfs/acuerdos/A18-2011.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisis%20DocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2011/pdfs/acuerdos/A18-2011.pdf
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De igual forma que en Colombia, se considera la retribución de un 5% a las personas 

individuales o jurídicas que contribuyen de manera eficaz en la obtención o aporte de 

evidencia para la declaratoria de extinción de dominio. La retribución para particulares 

deberá ser solicitado al juez por el Ministerio Público y declarará su reconocimiento en la 

resolución que declare la extinción de dominio. Dicha retribución no es procedente “(…) a 

empleados, servidores o funcionarios públicos en el ejercicio o con ocasión a sus 

funciones, ni a aquellas personas que hayan sido declaradas colaboradores eficaces con la 

justicia o se otorgado criterio de oportunidad (…)”204.  

Las medidas cautelares pertinentes que puede solicitar el Fiscal General o del agente fiscal 

a los bienes que puedan ser objetos de la acción de extinción de dominio durante la fase de 

investigacion, comprenderán:  

• La suspensión de los derechos de propiedad o accesorios, 

• La anotación de la acción de extinción de dominio, 

• El embargo,  

• La intervención, 

• La inmovilización o secuestro de los bienes, de fondos depositados en cuentas o 

cajas de seguridad del sistema bancario o financiero y de los que se llegaren a 

depositar posteriormente, de títulos de valores y de sus rendmientos o emitir la 

orden de no pagarlos cuando fuere imposible su secuestro o incautación, 

• Cualquier otra medida que se considere pertinente. 

El fiscal deberá velar porque las medidas decretadas sean comunicadas y que las 

anotaciones se hagan efectivas según corresponda. Pero también se le da la facultad en caso 

de urgencia, para que sean decretadas por el fiscal y dentro de las veinticuatro horas 

siguientes comunicadas al juez, para que las confirme o anule en la misma audiencia. 

                                                 
204 Ley de Extinción de Dominio, Decreto N° 55-2010,  op. cit., p.  10. 
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Contra las resoluciones que ordenen o rechazen las medidas cautelares, cabe el recurso de 

apelación por inobservancia o indebida aplicación de la ley, el cual será interpuesto en 

cuarenta y ocho horas por quien tenga interés directo ante la Sala de Apelaciones y será 

examinadas sin debate en un plazo no mayor de veinticuatro horas. Las medidas cautelares 

no podrán ser levantadas:  

• En trámite, el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución definitiva 

de la acción de extinción de dominio, 

• Contra la resolución que ordene la medida cautelar ni suspenderá el trámite de la 

acción. 

Cabe que el Ministerio Público solicite autorización de la venta anticipada de bienes al 

juez, cuando los bienes sujetos a medidas cautelares corran el riesgo de perecer, 

deteriorarse, depreciarse, su conservación o administración ocasione gastos 

desproporcionados, sean semovientes u otros animales. Previo a resolver, se deberá 

escuchar a quienes invoquen derechos reales o personales. 

Los bienes fungibles o perecedores en buen estado o que esten en riesgo de perderse serán 

enajenados al mejor postor por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en 

Extinción de Dominio sin necesidad de autorización  judicial previa. Una vez realizada la 

subasta o venta se comunicará a la autoridad competente, dejando constancia de lo actuado 

en el expediente judicial. El producto de la venta o subasta serán depositados en la cuenta 

especifica, a la espera que se resuelva lo correspondiente. 

Las nulidades interpuestas por los interesados serán resultas en primera o segunda 

instancia, no hay de previo pronunciamiento. En dicho caso las únicas causales de nulidad 

son: 

“1. Falta de notificación, excepto en los casos de notificación previstos en el 

artículo 25 y artículo 26 numeral 2 de la presente Ley. 



  

 

148 

 

  2. Negativa injustificada a decretar una prueba conducente o a practicar, sin 

causa que lo justifique, una prueba oportunamente ofrecida. La nulidad, en este 

caso, no procederá si, a pesar del defecto, se concluye que no tendría por efecto la 

modificación de la parte resolutiva”205. 

Con respecto a los incidentes o excepciones no podrán ser interpuestas hasta la primera 

audiencia del proceso. La acumulación de procesos serán improcedente, salvo que se trate 

de procesos de extinción de dominio relacionados, no podrá alegarse litispendencia, 

prejudicialidad, excepciones o incidentes que obstaculizen el proceso o dicte resolución.   

                                                 
205 Ibídem, p. 16. 
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Entrando al estudio, procedimiento de la acción de extinción de dominio estipulado en la 

ley, se presentan dos procesos. Al primero de estos, por su carácter se lo denominará como 

ordinario o común, este se desarrolla de la siguiente manera:  
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Cuadro 6. Procedimiento ordinario o común de la acción de extinción de 

dominio en Guatemala. 

El artículo 33 de la ley en cuestión, señala lo que el juez deberá resolver en la sentencia si 

considera procedente la declaración de extinción de dominio:  

- “Declarará la extinción de dominio de todos los derechos reales, principales y 

accesorios a favor del Estado.   

- Ordenará su transmisión a favor del Consejo Nacional de Administración de 

Bienes en Extinción de Dominio.   

- La sentencia firme valdrá como título legítimo y ejecutivo, y deberá inscribirse en 

los registros públicos correspondientes.   

- Si en la resolución se reconocieran derechos de un acreedor prendario o 

hipotecario, el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de 

Dominio procederá a cancelar el crédito, siempre que el bien reporte ganancia 

económica al Estado después del pago del crédito respectivo.   

- En la sentencia el juez hará declaración de extinción de dominio sobre bienes de 

valor equivalentes del mismo titular, cuando en la ejecución de la sentencia no 

resultare posible identificar, ubicar o extinguir el dominio de los bienes 

determinados sobre los cuales verse la acción.   

- Se reconocerán los derechos de terceros de buena fe, que se encuentren exentos de 

la extinción de dominio”206. 

El proceso anterior tiene una excepción cuando se presenten omisión o falsedad en la 

declaración jurada que se debe rendir en virtud de lo que establece la Ley contra el Lavado 

                                                 
206 Hellen Paola Pineda Garzaro, “La Extinción de Dominio. Naturaleza, Características y Análisis de su 

Constitucionalidad”, (tesis de Licenciatura, Universidad Rafael Landívar, 2012, Guatemala), 54-55. 

 



  

 

151 

 

de Dinero u Otros Activos y en el caso de abandono de bienes. El juez emitirá la resolución 

sobre la procedencia o no, en favor del Estado de los documentos o dineros incautados, 

dando ocho días al interesado para que revindique el derecho sobre el dinero o la 

procedencia de los documentos.  

Si el interesado no comparece en el plazo otorgado o no logra demostrar la procedencia 

lícita, según la prueba aportada por el Ministerio Público, se declara la extinción de 

dominio, la cual solo tendrá recurso de apelación. En el caso que no proceda la declaratoria 

de extinción de dominio en plazo no mayor de tres días de dictada la resolución, bajo la 

responsabilidad del juez certificará a la Superintendencia de Administración Tributaria. 

Dicha excepción no impedirá que se investigue el delito de lavado de activos u otros delitos 

o de cualquier delito. 

Con respecto a la administración de los bienes, la legislación guatemalteca determina que 

es el Consejo Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, el cual, 

como órgano adscrito a la Vicepresidencia de la República, tiene personalidad jurídica 

propia para la realización de su actividad contractual y la administración de sus recursos y 

patrimonio. Es el órgano rector en materia de administración de bienes sujetos a la acción 

de extinción de dominio y de decisión; estará presidido por el Vicepresidente de la 

República (representante judicial y extrajudicial) y los demás miembros se componen: 

Un magistrado nombrado por la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República 

y jefe del Ministerio Público, el procurador general de la Nación, el ministro de 

Gobernación, el ministro de la Defensa Nacional y el ministro de Finanza Públicas. 

Dentro de sus facultades le corresponderá: 

 “conocer, aprobar, adjudicar y resolver en definitiva sobre las inversiones que se 

realizarán sobre el fondo de dineros incautados, así como las contrataciones de 
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arrendamiento, administración, fiducia, enajenación, subastas o donación de bienes 

extinguidos”207.    

El Consejo Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio tendrá 

subordinada la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, 

quien colabora, apoya y ejecuta las decisiones que emanen de dicho Consejo y el 

seguimiento de sus políticas (planificación, organización, control). 

En efecto, se contemplan dos tipos de fondos:   

1) El Fondo de Dineros Incautados: se conformará con la “transferencia o depósito del 

dinero efectivo incautado, los recursos monetarios o títulos de valores sujetos a 

medidas cautelares, así como los derivados de la venta de bienes perecederos, 

animales, semovientes y la enajenación anticipada de bienes, y cuya cuantía 

formará parte de la masa de sus depósitos y dineros”208.  

 

Los rendimientos y productos generados se destinan de la siguiente manera:    

-40% para cubrir gastos operativos de las entidades que participaron en la investigación y el 

procedimiento de extinción de dominio. 

-40% para el mantenimiento de los bienes incautados.  

-20% para cubrir indemnizaciones por pérdida o destrucción de bienes.   

2) El Fondo de Dineros Extinguidos: se constituye una vez “transferidos o 

depositados, el dinero en efectivo, los recursos monetarios o títulos de valores o del 

                                                 
207 Ley de Extinción de Dominio, Decreto N° 55-2010,  op. cit., p.  18. 

208 Ibídem, p. 20. 
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producto de las ventas de bienes o servicios cuya extinción de dominio se haya 

declarado”209. Los recursos serán distribuidos:  

20% exclusivo para cubrir los gastos de las unidades de métodos especiales de 

investigación creadas en virtud de la Ley Contra la Delincuencia Organizada; las 

fuerzas de tarea o unidades encargadas de la interceptación aérea y marítima de 

drogas. 

20% serán fondos privativos del Ministerio Público y deberán ser invertidos en los 

programas de protección de testigos, el cumplimiento de la Ley de Extinción de 

Dominio y la investigación y juzgamiento de los delitos de lavado de dinero u otros 

activos, narcoactividad y delincuencia organizada. 

18% formará parte de los fondos privativos del Ministerio de Gobernación para el 

entrenamiento y adquisición de equipo en apoyo directo a las unidades de 

investigaciones relacionadas con la Ley y para el Centro de Recopilación, Análisis y 

Diseminación de Información Criminal de la Policía Nacional Civil. 

15% para los fondos privativos de la Secretaría Nacional de Administración de 

Bienes en Extinción de Dominio, con destino exclusivo pare cubrir los gastos de 

administración de bienes incautados y aquellos extinguidos hasta que proceda con su 

venta. 

25% para los fondos privativos del Organismo Judicial. 

2% para la Procuraduría General de la Nación. 

Cuadro 7. Destinos del Fondo de Dineros Extinguidos. 

 Es de destacar, que la declaración de extinción de dominio de los bienes a favor del 

Consejo Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, puede que sean 

conservados, subastados o enajenados por la Secretaría para el cumplimiento de objetivos. 

                                                 
209 Ibídem, p. 21. 
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Además, pueden ser donados a entidades de interés público, tendrán prioridad las 

siguientes:    

1. Las unidades especiales de Ministerio de Gobernación, de la Policía Nacional Civil y de 

Ministerio Público, cuando se trate de vehículos, equipos y armas que no sean de uso 

exclusivo del ejército. 

2. Al Ministerio de la Defensa Nacional, cuando se trate de bienes, equipos o armas de uso 

exclusivo del ejército, naves marítimas o aeronaves de ala fija o rotativa, las cuales deben 

ser utilizadas en apoyo al Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación y a la Policía 

Nacional Civil en la prevención y persecución de la delincuencia organizada.   

3. Al Organismo Judicial, en lo que corresponda.   

Por otro lado, durante la fase de investigación y todo el procedimiento, los testigos 

particulares, así como los agentes de la Policía Nacional Civil que participen como 

investigadores o en métodos especiales de investigación o comparezcan como testigos en el 

ámbito de la presente ley, podrán proteger su identidad con la utilización de códigos 

alfanuméricos proporcionados por el fiscal general o el agente fiscal designado, quien 

conservará bajo su estricta responsabilidad la individualización e identidad verdaderas de 

tales agentes de policía o testigos. Durante el proceso podrán ser interrogados a través de 

medios que permitan proteger su identidad y garanticen su protección personal. 

Para la observancia del presente artículo, se podrá utilizar supletoriamente las disposiciones 

legales vigentes relativas a colaboración eficaz, testigos protegidos y agentes encubiertos.  
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Otros aspectos que desarrolla la ley en estudio:  

• Abandono de los bienes: serán declarados en abandono y trasladados al Consejo 

Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, cuando se den 

elementos probatorios suficientes (que incluye los indicios y las circunstancias 

objetivas del caso): 

“1. Se declare la rebeldía, el sindicado, procesado o condenado se sustrajo a la 

persecución penal o a la pena; el sindicado no puede ser identificado y éste haya 

abandonado los bienes, recursos, elementos y medios de transporte utilizados en la 

comisión del ilícito, y que, 

1. Hayan transcurrido treinta (30) días de la incautación o secuestro de los bienes, 

recursos, elementos y medios de transporte utilizados en la comisión del ilícito. En 

este caso, se procederá con lo señalado en los numerales 7 y 8 del artículo 25 de la 

presente Ley, referente a las notificaciones”210. 

 

• Plazos: son de obligatorio cumplimiento, su inobservancia será falta disciplinaria 

gravísima. 

• Devolución de bienes: hasta tanto no se dicte la resolución o sentencia sobre la 

acción de extinción de dominio, cualquier incidente o petición se desestimará de 

plano. 

• Bienes en tierras comunitarias: cuando bienes inmuebles verse en un proceso de 

extinción de dominio estén en tierras comunitarias de pueblos indígenas, el juez 

deberá consultar a las autoridades comunitarias, respetando los plazos para que 

ofrezcan prueba y aduzcan conclusiones. 

• Bienes por valor equivalente: en la sentencia que hace la declaración de extinción 

de dominio se menciona los bienes equivalentes del mismo titular cuando en la 

                                                 
210 Ibídem, p. 15. 
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ejecución de la sentencia no resultare posible identificar, ubicar o extinguir el 

dominio de los bienes determinados sobre los cuales versan la acción sin perjuicio 

de terceros de buena fe exentos de culpa o de simulación de negocio. 

• Cooperación interinstitucional: la Intendencia de Verificación Especial de la 

Superintendencia de Bancos deberá comunicar al Ministerio Público de 

modalidades o técnicas para lavar dinero o financiar el terrorismo o de actividades 

donde tengan sospechas razonables, para que se inicie el proceso de extinción de 

dominio y coadyuvar en la investigación correspondiente. 

• Deber de colaboración: todo empleado, servidor o funcionario público y personas 

individuales o jurídicas están obligados de proporcionar la información o 

documentos requeridos211 o señalar donde localizarlos sin necesidad de orden 

judicial previa, salvo que sean asuntos militares o diplomáticos de seguridad 

nacional o datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. En un 

plazo no mayor de cuarenta y ocho horas, prorrogable por plazo igual, con la debida 

anticipación y señalando los motivos. 

Cuando se invoque asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o la 

confidencialidad de la información se entregará la información solicitada al fiscal 

general o agente fiscal designado, quien la embalará y custodiará para presentarla al 

juez para su examen y valoración dentro de las cuarentas y ochos horas siguientes.  

• Cooperación internacional: se llevará a cabo a través de convenios y tratados 

internacionales aprobados y ratificados de cooperación y asistencia legal o judicial 

de colaboración recíproca para: localizar, identificar, recuperar, repatriar y extinguir 

el dominio de bienes.  

                                                 
211 También está obligado de dar la información de su identidad, residencia y negocios con las que hacen 

contratos de bienes o servicios profesionales, y copia de su documento de identidad. 
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A manera de cierre del derecho comparado, se incluye un cuadro donde se visualizan las 

diferencias y similitudes de la extinción de dominio entre Guatemala, Colombia y México.  

Unas similitudes entre los tres países que no están plasmadas en el cuadro consiste en: las 

amplias facultades que tiene el Ministerio Público de decretar medidas cautelares sin orden 

judicial, el conocimiento de la acción de extinción de dominio se realiza en un 

procedimiento y no existe un recurso de casación. 

Por otra parte, en México y Guatemala en el procedimiento de extinción de dominio la 

Procuraduría General de la República tiene participación; en cuanto al primero acciona 

junto con el Ministerio Público en la formulación de la demanda y en el segundo se le insta 

a la delegación de la acción al Ministerio Público. Para ambas legislaciones de México y 

Colombia existe la notificación al privado de libertad del inicio del procedimiento de 

extinción de dominio. Por último, en Colombia y Guatemala se contempla la retribución del 

5% a los particulares sobre los bienes declarados en extinción de dominio.  

Cuadro 8. Cuadro comparativo de la normativa vigente de la extinción de 

dominio en Guatemala, México y Colombia. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE LA EXTINCION DE DOMINIO EN GUATEMALA, MEXICO Y COLOMBIA

Bienes equivalentes

Concepto

País

Principios

Jurisdicción especializada

Medidas cautelares

Naturaleza jurídica

Bienes

Delitos/Actividades ilícitas

Presunción de terceros buena fe

aseguramiento de bienes o el embargo 

precautorio. Inmovilización provisional e 

inmediata de fondos o activos.

Jurisdiccional, carácter real, contenido patrimonial, 

autónoma, independiente a la persecución y 

responsabilidad penal, imprescriptible, sin 

perjuicio de terceros de buena fe (exentos de 

culpa o simulación del negocio).

GUATEMALA COLOMBIA MEXICO

El afectado  reconoce que concurre  una o varias causales de extinción 

de dominio y renuncia la oposición. Recibirá Beneficios de 

colaboración.

No lo contempla. No lo contempla.

Administración

Consejo Nacional de Administración de Bienes de 

Extinción de Dominio (personalidad jurídica 

propia)

Convenios y tratados de cooperación judicial internacional  en el tema 

de persecución de bienes vinculados con actividades delictivas.

 Tratados e instrumentos internacionales de los 

que los Estados Unidos Mexicanos sea parte o, en 

su defecto, con base en la reciprocidad 

Proceso de abreviado

Cooperación internacional

Convenios y tratados internacionales de 

cooperación y asistencia legal o judicial de 

colaboración recíproca.

Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen 

Organizado - FRISCO,administrada por la Sociedad de Activos 

Especiales S.A.S.- SAE-

Servicio de Administración y Enajenación de 

Bienes

En casos de vulnerabilidad:  se nombra asistencia del

Sistema Nacional de Defensoría.
Instituto Federal de Defensoría Pública.

En caso de rebeldía: se nombra defensor  del 

Instituto de la Defensa Pública Penal.
Asistencia letrada gratuita

Pérdida de los derechos sobre los bienes a favor 

del Estado, sin contraprestación ni compensación 

alguna para su dueño ni para quien se ostente o 

comporte como tal.  

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Salas de 

extinción de dominio de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y  

Jueces del Circuito especializados en ED.

La ley señala que la Corte Suprema de Justicia le 

corresponde determinar los tribunales 

competentes.

Consejo de la Judicatura Federal.

Instrumento, objeto o producto del delito, 

utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes 

producto del delito, utilizados para la comisión de 

delitos por un tercero, los intitulados a nombre de 

terceros y se acredite que los bienes son producto 

No lo contempla.

Delicuencia organizada, delitos contra la salud, 

secuestros, robos de vehículos y trata de personas.

Fiscalía General de la Nación. Ministerio Público.

Salvo prueba en contrario, los bienes, dineros, 

productos, frutos o ganancias que hayan sido 

adquiridos o negociados provienen de las 

actividades ilícitas o delictivas.

Causales

Presunción de ilicitud

Constitucional, pública, jurisdiccional, directa,  de carácter real y de 

contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier bien, 

independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya 

adquirido, autónoma, independiente e imprescriptible. 

Constitucional, jurisidiccional, carácter real, 

contenido patrimonial, autónoma de la materia 

penal, independiente otro de naturaleza penal 

que se haya iniciado simultáneamente, de la que 

se haya desprendido, o en la que tuviera origen. 

Todos los que sean susceptibles de valoración económica, mueble o 

inmueble, tangíble o intangible, o aquellos sobre los cuales pueda 

recaer un derecho de contenido patrimonial. 

Pérdida a favor del Estado de cualquier derecho 

(real, principal o accesorio) sobre bienes, sin 

contraprestación ni compensación de naturaleza. 

Consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran 

gravemente la moral social, por declaración de titularidad a favor del 

Estado de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia, sin 

contraprestación ni compensación. 

Amplio catálogo.

Nulidad ab initio y prevalencia. Nulidad ab initio y prevalencia.

Los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio 

del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social. 

Susceptibles de valoración económica (muebles o 

inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles, o 

intangibles, acciones, títulos y valores, frutos, 

ganancias, productos, rendimientos o permutas de 

estos bienes).

Parte actora

Cuando no se pudo identificar, ubicar o extinguir 

los bienes determinados, sin perjuicio de terceros 

de buena fe (exentos de culpa o simulacion  del 

negocio).

La acción resulte improcedente por el reconocimiento de los derechos 

de un tercero de buena fe exenta de culpa, y el producto directo o 

indirecto no sea posible su localización, identificación o afectación 

material de estos. 

No lo contempla.

Directa o indirectamente; incremento patrimonial;  

medio o instrumento, enajenación o permuta de 

otros; sido o no investigados o no se hubiesen 

tomado decisión definitiva dentro de un proceso 

penal; procedencia lícita pero utilizados o 

destinados a ocultar, encubrir, incorporar o 

mezclar bienes de procedencia ilícita o delictiva 

delictivas; bienes abandonados; sucesión 

hereditaria; omisión o falsedad en la declaración 

jurada; condenada penal extranjera no ejecutada.

Producto directo o indirecto; objeto material; transformación o 

conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u 

objeto material; incremento patrimonial no justificado; destinados a la 

ejecución de actividades ilícitas; constituyan ingresos, rentas, frutos, 

ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores; procedencia 

lícita pero utilizados para ocultar, mezclar material o jurídicamente 

bienes ilícitos; bienes equivalentes cuando la acción resulte 

improcedente por reconocimiento de derechos de un tercero de 

buena fe exenta de culpa o  bienes producto directo o indirecto de una 

actividad ilícita, cuando no sea posible la localización, identificación o 

afectación material; objeto de sucesión por causa de muerte.

Instrumento, objeto o producto del delito; 

utilizados o destinados a ocultar o mezclar  bienes 

producto del delito; estén siendo utilizados para la 

comisión de delitos por un tercero y estén 

intitulados a nombre de terceros y se acredite que 

los bienes son producto de la comisión de los 

delitos. 

No lo contempla. No lo contempla.

Se presume la buena fe en todo acto o negocio jurídico relacionado 

con la adquisición o destinación de los bienes, cuando el titular d 

proceda de manera diligente y prudente, exenta de toda culpa.

No lo contempla. No lo contempla.

Fiscal General o el agente fiscal designado.

Embargo, secuestro, toma de posesión de bienes, haberes y negocios 

de sociedades, establecimientos de comercios o unidades de 

explotación económica, suspensión del poder dispositivo. Casos de 

urgencia.

Suspensión de derechos, anotación, embargo, 

intervención, inmovilización o secuestro. Casos de 

urgencia.
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Capítulo 2. Distinción de la extinción de dominio frente a otras figuras 

jurídicas, problemas jurídicos relacionados y estado actual del desarrollo 

de la figura en Costa Rica. 

 

Se hace pertinente, de igual forma, hacer la distinción entre la extinción de dominio 

y otras figuras que afectan el derecho de propiedad. Dentro del estudio de acción de 

extinción de dominio, la doctrina y la jurisprudencia internacional han hecho énfasis en 

diferenciarla de otras figuras; en este acápite se analizará el comiso, decomiso y la 

expropiación, la precisión terminológica comprende la mayor comprensión de los temas, 

por lo que es necesario distinguirlas. 

 

A. Situación jurídica de la extinción de dominio en Costa Rica. 

 

a. Proyecto de Ley No. 18.964 denominado “Ley de Extinción de Dominio” 

 

Como se ha mencionado previamente, nuestro país no tiene legislación sobre extinción 

de dominio. Desde el año 2013 se dio una iniciativa por incorporar dicha figura al 

ordenamiento jurídico. Es menester indicar que se presentó un proyecto de ley denominado 

“Ley sobre Extinción de Dominio” con el N° 18.964 en la corriente legislativa, cuya 

publicación se hizo en el Diario La Gaceta en fecha 17 de febrero de 2014. 

El proyecto de ley se centra en que: “la única forma efectiva para combatir el crimen 

organizado consiste en privarle de los medios económicos necesarios para su 
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operación”212. En efecto, fue el Instituto Costarricense sobre Drogas quien, con base en la 

política contra el surgimiento de capitales sin causa lícita aparente, trazó el objetivo de:   

“crear los instrumentos jurídicos y técnicos, que permitan investigar, regular y 

perseguir aquellos capitales sin causa lícita aparente”, incorporó la intervención 

denominada “Promoviendo la trasparencia de los capitales en la economía 

nacional” que justamente refiere a la elaboración y presentación del Proyecto de 

Ley de Extinción de Dominio”213. 

Mientras en otros sectores plantearon críticas: “Con este tipo de legislación lo que se busca 

es crear una vía intermedia; es decir, una vía que no es ni penal ni civil exclusivamente, ni 

contencioso administrativa y que, por ende, no tiene las limitaciones, las constricciones, ni 

las inflexibilidades que tiene la jurisdiccional penal”214. No obstante, no se va a desarrollar 

un análisis profundo del texto debido que este fue sustituido por el proyecto de ley N° 

19.571. 

El proyecto N°18.964215 se compone de 89 artículos y 5 transitorios, y pretendió desarrollar 

la figura de la extinción de dominio. 

                                                 
212 La Gaceta No 33, Del lunes 17 de febrero de 2014, Expediente 18964. Proyecto de ley: “Ley sobre 

Extinción de Domino”, http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/02/17/COMP_17_02_2014.pdf 

(accesado el 18 de mayo de 2016), 7. 

 
213 Ibídem, p. 7. 

214 Acta No. 53 de la Comisión de Gobierno y Administración del 19 de marzo de 2014. Audiencia Dr. 

Alfredo Chirino Sánchez, Decano de la Facultad de Derecho de la UCR; citado En: Departamento de 

Servicios Técnicos, op. cit., p. 16. 

215  

TÍTULO I ASPECTOS GENERALES 

CAPÍTULO I DEFINICIONES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

CAPÍTULO II DE LA COMPETENCIA  

CAPÍTULO III DEL PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

SECCIÓN I Garantías Procesales 

http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/02/17/COMP_17_02_2014.pdf
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La extinción de dominio opera con una amplia definición de actividad ilícita, donde 

comprende toda actividad de ser contraria al ordenamiento jurídico o aquella que el 

legislador considere procedente216. El Informe Jurídico del Departamento de Estudios, 

Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa N° AL-DEST- IJU -282-2015 

se aseveró lo siguiente: “(…) ya que podría implicar la excesiva apertura de 

                                                                                                                                                     
SECCIÓN II De la notificación  

SECCIÓN III De las nulidades, incidentes y excepciones  

SECCIÓN IV De la prueba 

SECCIÓN V Plazos 

CAPÍTULO IV FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

SECCIÓN I Fase prejudicial 

SECCIÓN II Fase jurisdiccional 

CAPÍTULO V COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

TÍTULO II ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES INCAUTADOS, PROVENIENTES 

DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II ORGANIZACIÓN 

CAPÍTULO III FINANCIAMIENTO 

CAPÍTULO IV DECOMISO, EXTINCIÓN DE DOMINIO, INCAUTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

TÍTULO III DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS  

CAPÍTULO I DISPOSICIONES FINALES 

CAPÍTULO II REFORMAS 

CAPÍTULO III DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
216

 Expediente 18964. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 9.  



  

 

162 

 

procedimientos, por lo que conviene examinar si esta debe referirse únicamente a ciertos 

delitos, a todos los delitos o incluso a actos que no constituyan delito”217. 

La extinción de dominio procede contra cualquier derecho (real, principal, accesorio o de 

crédito) sin importar que el afectado tengan la posesión o propiedad, al ser una 

consecuencia patrimonial de las actividades ilícitas, donde por sentencia judicial la 

titularidad pasa a favor del Estado y sin necesidad de contraprestación de ninguna 

naturaleza, salvo los terceros de buena fe exenta de culpa218 219. 

  

                                                 
217 Departamento de Servicios Técnicos, op. cit., p. 18.  

 
218 Expediente 18964. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 10. 

219 ARTÍCULO 6.- Bienes susceptibles de extinción de dominio  

La extinción de dominio procederá sobre:  

a) Bienes que sean producto de actividades ilícitas.  

b) Bienes que sean instrumentos de actividades ilícitas.  

c) Bienes que sean objeto material de actividades ilícitas.  

d) Bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del 

producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas. 

e) Bienes de origen lícito utilizados para ocultar bienes de procedencia ilícita.  

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

g) Bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos que 

permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas.  

h) Bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los 

anteriores bienes.  

i) Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los 

numerales anteriores, cuando no sea posible su localización, identificación, incautación, aseguramiento, 

embargo preventivo o aprehensión material.  

j) Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los 

numerales anteriores, cuando se acredite el derecho de un tercero de buena fe sobre el mismo bien.  

k) Bienes abandonados de los que se presuma que su origen es ilícito o fueron instrumentos de 

actividades ilícitas.  En: Ibídem, p. 10. 
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Dentro de sus características, la acción de extinción de dominio reviste como de naturaleza: 

-Jurisdiccional, 

-Carácter real, 

-Contenido patrimonial, 

-Autónomo, 

-Independiente, 

-Imprescriptible, 

-Distinta de la persecución y responsabilidad penal. 

Por afectado, se deberá entender que es aquella persona natural (entiéndase física) o 

jurídica que tenga un derecho real con respecto a los bienes sujetos a la extinción de 

dominio220. De este concepto se aprecia que solo se hace mención a derecho real, cuando en 

la definición de extinción de dominio se menciona otros. 

Además, se contempla que el principio de retrospectividad va contra de la irretroactividad 

de la ley de los derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas y del principio de 

seguridad jurídica, ya que la extinción de dominio iría contra de situaciones jurídicas antes 

de la promulgación de la ley, extendiéndose hasta después de la muerte.  

Los alcances dados a la extinción de dominio son excesivamente amplios, ejemplo de ello 

es el acceso irrestricto de la información y el deber de colaboración, que atenta contra el 

derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, resguardado por el artículo 24 de 

la Constitución Política, porque para acceder a documentos y comunicaciones privados se 

                                                 
220 Ídem. 

 

 



  

 

164 

 

hace necesario la orden escrita de un juez que faculte dicha revisión. Así, lo expresó la 

Defensa Pública: 

¨ (…) todo funcionario público y las personas individuales o jurídicas, públicas o 

privadas, están obligadas a proporcionar, en el plazo definido por este numeral, la 

documentación o la información solicitada por la Fiscalía Adjunta de Extinción de 

dominio, sin necesidad de orden judicial previa...¨221. 

La nulidad absoluta de origen se sustenta en que los bienes y sus productos no podrán 

sanearse si provienen de actividades ilícitas, provocando que su adquisición tenga en su 

origen una nulidad. Es menester indicar que el Departamento de Servicios Técnicos, 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica en el informe elaborado, conociendo 

este proyecto de ley, se refirió que el artículo sobre la nulidad absoluta tiene los siguientes 

aspectos: 

a) no se genera ningún derecho real o de crédito en los bienes o productos que 

provienen de una actividad ilícita; 

b) la adquisición de esos bienes es absolutamente nula desde su origen222. 

 

El artículo 3 del proyecto desarrolla en su párrafo segundo que el conocimiento o 

presunción razonable sea mediante indicios o las circunstancias del caso se podrá inferir la 

procedencia de actividad ilícita de los bienes y sus productos223. 

 

                                                 
221Andrea Sandoval Ramos, “La dificultad probatoria en el delito de legitimación de capitales y el Proyecto de 

Ley de Extinción de Dominio como solución a esto. Propuesta de un nuevo modelo” (tesis Licenciatura, 

Universidad de Costa Rica, 2015), 78. 

 
222 Departamento de Servicios Técnicos, op. cit., p. 21. 

223 Expediente 18964. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 10. 
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Sin poder demostrar la licitud de la causa adquisitiva, se tendrá que adolece de nulidad 

absoluta de origen, ya que según el artículo anterior se desprende que no se consolida el 

derecho real o de crédito ni se tiene la posibilidad de saneamiento. 

 

Del texto del proyecto bajo estudio no se encontró una presunción de ilicitud expresa, por 

lo que no se ahondará más al respecto. La base de la extinción de dominio es la nulidad 

absoluta de origen y la actividad ilícita, los cuales deben ser acreditados en el proceso. 

 

Nótese, en todo caso, a pesar de no estar presente la presunción de ilicitud, en una de las 

causales hace referencia al incremento patrimonial no justificado y este se acreditará con 

elementos que razonablemente permitan considerar que provienen de actividades ilícitas. 

Lo que llama la atención es la referencia a la existencia de elementos razonables, que 

podrían hacerse a través de indicios porque lo que se necesita es un grado de acreditación 

que emana de actividades ilícitas. 

 

Así, lo determinó la Corte Constitucional de la República de Colombia: 

  

“Es decir, el Estado debe acreditar que comparando un patrimonio inicial y otro 

final, existe un incremento en principio injustificado.  Luego, una vez iniciada la 

acción, la persona afectada tiene el derecho de oponerse a la pretensión estatal y, 

para que esa oposición prospere, debe desvirtuar la fundada inferencia estatal, 

valiéndose para ello de los elementos de juicio idóneos para imputar el dominio 

ejercido sobre tales bienes al ejercicio de actividades lícitas (…)” 224. 

Entonces, si el Ministerio Público obtiene esos elementos que permitan respaldar el 

incremento patrimonial no justificado, se partirán que provienen de actividades ilícitas, 

                                                 
224 Sentencia T-590/09 del veintisiete de agosto del dos mil nueve, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva,  Corte 

Constitucional de Colombia,  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-590-09.htm#_ftnref71, 

(accesado 7 de abril de 2016). 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-590-09.htm#_ftnref71
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hasta tanto el afectado no desacredite la posición de la representación del Estado. Siendo 

así, solapadamente se encuentra una inferencia a una presunción de ilicitud, que a pesar de 

no tener su composición, si surte los efectos de esta. 

 

Ahora bien, la competencia de la acción le corresponderá a la Fiscalía General de la 

República de oficio, pero también se deja abierta la opción que sea a solicitud de parte 

(funcionarios públicos o particulares). Será la Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio, el 

responsable de la fase prejudicial, cuya sede será en San José y tendrá competencia en todo 

el territorio nacional, como extraterritorial cuando los bienes estén en otro Estado. 

No se incluye al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dentro de las competencias para 

realizar las diligencias de investigación en la fase prejudicial, bajo la dirección de la 

Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio. Así, los funcionarios de dicha fiscalía (sus 

fiscales y personal de apoyo) como los jueces de extinción de dominio, para optar por un 

nombramiento, deberán sujetarse a las medidas de probidad y confianza, dentro las que 

están: prueba técnica de polígrafo, la declaración jurada de bienes y el control del consumo 

de drogas ilícitas. 

La máster Adriana Orocú Chavarría se refirió tajantemente en contra de la prueba del 

polígrafo, en el siguiente sentido: 

 “Ese control de polígrafo es excesivo en tanto no es una prueba que resulte 

científicamente idónea, además de que es una prueba de presunción de algo ilícito 

con respecto a la integración de las personas que vayan a estar en estas 

jurisdicciones. Además, la Ley de Carrera Judicial, al menos en el caso de la 

Judicatura, como les digo, tiene normas específicas del ingreso y ascenso de la 

carrera judicial con controles para este ingreso y ascenso, que son objetivos que 
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tienen que respetarse, que ya están introducidos dentro de la ley y que los revisa el 

Consejo de la Judicatura”225.  

Se da un carácter de confidencialidad a las actuaciones de la UIF (Unidad de Inteligencia 

Financiera), sus resultados de inteligencia se comunican a la Fiscalía Adjunta de Extinción 

de Dominio y solo esta puede conocerlos. Pero lo más curioso es el velo que resguarda la 

identidad de los funcionarios de la UIF, ya que no se conocen y no pueden ser citados a 

nivel judicial. Esto último claramente atenta con derechos fundamentales, tal y como se 

sostuvo en el Informe Jurídico del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa N° AL-DEST- IJU -282-2015: 

“Considera esa asesoría que esta disposición viene a limitar el derecho de defensa 

de las partes, limita la prueba dentro del proceso y, eventualmente, el 

descubrimiento de la verdad real”226.  

En este sentido, la fase jurisdiccional estaría a cargo de los Juzgados de Extinción de 

Dominio y tendría su sede en San José. Entrando a la composición del procedimiento 

227tendrá dos fases: la prejudicial y la judicial. 

El Ministerio Público en la fase prejudicial desplegará una investigación con la finalidad de 

identificar los bienes, acreditar los elementos de los presupuestos de extinción de dominio, 

identificar a los posibles afectados y donde notificarlos, acreditar el vínculo entre los 

afectados y los presupuestos, y desvirtuar la presunción de buena fe228. 

                                                 
225Acta N° 49 de la sesión de la Comisión de Gobierno y Administración del martes 4 de marzo de 2014, 

Audiencia: Máster Adriana Orocú Chavarría, Presidenta, Máster Raymond Porter Aguilar, Vicepresidente, 

Asociación Costarricense de Judicatura; citado En: Departamento de Servicios Técnicos, op. cit., p. 35. 

 
226 Ibídem, p. 37. 

227 El término correcto sería proceso. A lo largo del texto proceso y procedimiento se usa indistintamente. 

 
228 Expediente 18964. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 12. 
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Cuadro No. 9. Procedimiento de la acción de extinción de dominio en el 

proyecto de Ley No. 18.964. 

Dota de confidencial las actuaciones hasta que la notificación de la pretensión de extinción 

de dominio o se imponga medidas cautelares. 

Por su parte, en el cuadro anterior se ve el procedimiento propuesto en el proyecto de ley. 

No se contemplan nulidades de previo y especial pronunciamiento, como tampoco hay 

excepciones previas ni incidentes, solo cuando sea por objeción al peritaje por error grave. 

Hay tres nulidades taxativas que pueden ser alegadas: falta de competencia, falta de 

notificación del auto de admisión y negativa injustificada para admitir o practicar una 

prueba229. 

Se determinó que existe una diferencia en el plazo para notificar a los interesados, el 

artículo 19 habla de tres días posteriores al dictado de la resolución de admisión, mientras 

que el artículo 41 estipula cinco, por lo que puede generarse una contradicción porque hay 

dos artículos que regulan el mismo contenido, pero con diferente plazo y estos son de 

cumplimiento obligatorio, según el artículo 27. 

Sobre la desestimación de la acción se señala que esta se da cuando no se logró identificar 

los bienes o confirmar alguna de las causales consagradas en el artículo 8 del proyecto de 

ley. Es más, la Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio puede revocar la desestimación y 

reabrir la acción, aunque está ejecutada, cuando se encuentren nuevas pruebas que 

modifiquen los fundamentos empleados por el fiscal no proseguir con la resolución 

interlocutoria.  

Además, la doble instancia es ilusoria porque no puede revisar las pruebas y su valoración, 

ni los hechos probados230. Es decir, es claramente constatable la limitación esgrimida de los 

                                                 
229 Ibídem, p. 11. 
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motivos objeto de apelación, donde se debería permitir revisar el derecho aplicado, la 

valoración de hechos y la apreciación de la prueba. Posterior a lo resuelto por el Tribunal 

Contencioso Administrativo, no cabe recurso posterior. 

Asimismo, hay una inversión de la carga de la prueba, porque es el afectado quien tiene que 

demostrar que adquirió el bien de manera lícita, una vez que se entabla la acción de 

extinción de dominio, por lo que la carga probatoria reside en este y no en el Ministerio 

Público. Se tiene considerado que los bienes son ilícitos, existe una presunción a favor del 

Estado sobre la ilegitimidad de la adquisición. 

En la fase prejudicial, la Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio podrá recurrir a 

cualquier medio probatorio y técnica de investigación, tales como: entrega vigilada o 

controlada, operaciones encubiertas, intervención y grabación de toda clase de 

                                                                                                                                                     
230 En este mismo sentido, las críticas también se hicieron presentes por ser el Tribunal Contencioso el 

encargado de revisar la apelación: 

“Si bien habla de la creación de un juzgado de extinción de dominio… no habla de la creación de …un 

Tribunal que conozca en apelación la extinción de dominio, sino que se lo da al contencioso administrativo, 

lo que es otro grave problema” …  “capitales emergentes existen desde que se aprobó la Ley contra la 

delincuencia organizada y el problema más grande que hemos tenido para ponerla en  práctica ha sido que 

los jueces contenciosos no quieren conocer de esa materia, …ha habido tres acciones ante la Sala 

Constitucional, consultas perceptivas de  constitucionalidad que ni siquiera han dejado terminar el primero 

de los casos: un supuesto vendedor de tiempos clandestinos y de chances que andaba en bicicleta haciendo su 

trabajo y tenía un depósito a plazo por más de quinientos mil dólares en el  banco. Cuando se hizo la 

investigación de campo no se pudo demostrar que estuviera en cuestiones de drogas, se le aplicó capitales 

emergentes y estas son las alturas en las que no hemos podido terminar con ese proceso. Además, como no 

está regulado en la Ley contra la delincuencia organizada, a los jueces contenciosos les dio por interpretar 

que el Ministerio Público era una parte procesal cosa que no dice la ley y como parte procesal ahora los 

fiscales nos vemos expuestos a que nos condenen en costas procesales. El haber dicho que es el Tribunal 

Contencioso, me parece, es un error, porque es una materia que no es contencioso, es extinción de dominio, 

es una legislación especial y así se ha tratado en otras legislaciones. Entonces, lo que se ha hecho es tomar a 

personas de la jurisdicción penal, que están acostumbrados a interpretar prueba indiciaria, que no existe en 

los otros procesos es importante saber de materia indiciaria se han capacitado en la extinción de dominio y 

se mentalizan a extinción de dominio”. Máster Osvaldo Henderson García, Fiscal Adjunto, Fiscalía Adjunta 

de Legitimación de Capitales y Extinción de Dominio, Acta de la sesión ordinaria N.º 51 del 12 de marzo de 

2014, Comisión de Gobierno y Administración, audiencia sobre el Expediente N° 18964 “Ley de Extinción 

de Dominio; citado En: Departamento de Servicios Técnicos, op. cit., p. 51-52. 
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comunicaciones privadas y la vigilancia electrónica o de otra índole231, allanamientos, 

registros y recuperación del rastro de información232. 

Lo anterior trae consigo un problema grande por permitir la intervención telefónica, al 

extender su accionar a la extinción de dominio sin estar expresamente permitido. Por otro 

lado, los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (en adelante UIF) que 

participen en recabar pruebas, no podrán ser llamados para prueba testimonial, lo que se 

considera que traería una afectación al derecho de defensa y contradicción. 

Con respecto de las medidas cautelares, a solicitud de la Fiscalía Adjunta de Extinción de 

Dominio al juez, pueden ser solicitadas en cualquier momento del proceso, podrán 

decretarse las siguientes: decomiso, anotación e inmovilización registral (bienes inscritos 

en el Registro Nacional) e intervención, inmovilización o secuestros de bienes, fondo en 

depósitos o cajas de seguridad, dineros en proceso de acreditación, títulos valores y sus 

rendimientos o la orden de no pagarlos o cualquier otra medida cautelar pertinente233. 

Hay una medida cautelar de inmovilización que puede ser ordenada por la Fiscalía y 

ejecutada por la UIF, si son productos financieros o por la Unidad de Recuperación de 

Activos (en adelante URA), si son bienes inscritos en el Registro Nacional. Tendrán como 

plazo de cinco días y el juez deberá pronunciarse si la confirma o revoca y cabrá la 

interposición de recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo a los dos 

días de la notificación donde se ordena o rechaza la medida de inmovilización 

administrativa. 

Nótese cómo se establecen los bienes por valor equivalente, los cuales proceden cuando se 

haya hecho la declaración de la extinción de dominio y estos no se logren identificar, 

localizar o extinguir, si se dirige la sentencia de extinción de dominio contra bienes 

                                                 
231 Expediente 18964. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 12. 

232 Ibídem, p. 13. 

233 Ibídem, p. 12. 
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adquiridos de forma lícita, lo que presenta una violación al derecho de propiedad. Por su 

lado, si hay presencia de bienes en tierras comunitarias, el juez tendrá que consultar a la 

comunidad indígena y hacer respetar sus costumbres y usos. 

Sobre el financiamiento al Poder Judicial e ICD (actualmente es Instituto Costarricense 

sobre Drogas, pero en el proyecto pasaría a llamarse Instituto Costarricense sobre Drogas y 

Crimen Organizado), el primero recibirá el veinticinco por ciento de los recursos generados 

para financiar el Juzgado de Extinción de Dominio y la Fiscalía Adjunta de Extinción de 

Dominio. Mientras que el ICD percibirá de igual manera un veinticinco por ciento para 

sufragar los gastos de sus actividades. Pero lo que causa más la atención es que la URA 

percibiría un cincuenta por ciento de los ingresos recaudados, ya sea para que los bienes 

incautados o extinguidos sean administrados, custodiados y traslados, entre otros234. 

La URA es parte del ICD y será el encargado de la administración de los bienes incautados 

del proceso de extinción de dominio, podrá solicitar la colaboración humana o técnica a 

otras instituciones, si se niegan cabrá falta gravísima (despido, inhabilitación para ejercer 

cargos público o 30 salarios base). 

Otro de los puntos que avivaron las críticas fue que el ICD no estaría sujeto a la Ley de 

Contratación Administrativa, a la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 

                                                 
234 El porcentaje destinado para la URA suscitó observaciones por el Fiscal Adjunto de Legitimación de 

Capitales y Extinción de Dominio: 

“No puede ser que en este proyecto de ley se diga que hay una fiscalía que va a tener que estar encargada de 

esa investigación o un juzgado que va a tener que estar encargado de conocer esas causas, y que después 

venga una distribución de que el 75% de lo que produzca vaya para el ICD y el 25% para el Poder Judicial. 

Si a eso le sumamos que también hay que incluir a la Policía Judicial, que va a tener que duplicar o triplicar 

su personal, porque si no… En este momento, casi que no damos abasto con la legitimación de capitales, 

menos vamos a dar abasto si tenemos que conocer de extinción de dominio. Entonces, me parece que la 

visualización es poco clara en la distribución, y que no vendría a poner a operar en práctica…”234. Máster 

Osvaldo Henderson García, Fiscal Adjunto, Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Extinción de 

Dominio, Acta de la sesión ordinaria N.º 51 de 12 de marzo de 2014, Comisión de Gobierno y 

Administración, audiencia sobre el Expediente N° 18964 “Ley de Extinción de Dominio”, citado En:  

Departamento de Servicios Técnicos, op. cit., p. 55. 
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ni a las Directrices Generales de Política; por lo que sus contrataciones o procedimientos se 

manejaría por un régimen particular.  

De nuevo el Informe Jurídico del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa N° AL-DEST- IJU -282-2015 es categórico: 

“(…) Al respecto, considera esta asesoría que la no sujeción del ICD a la Ley de 

Contratación Administrativa podría devenir en inconstitucional (Art.60), en virtud 

de lo que dispone el artículo 182 de la Constitución Política, que establece el 

principio de efectuar procesos licitatorios”235. 

El ICD será el responsable de las solicitudes de cooperación internacional con otros 

Estados, a efectos de localizar, recuperar, repatriar, embargar bienes o ejecutar las 

sentencias. Se podrá contraer convenios internacionales de cooperación y asistencia o 

acuerdos bilaterales o multilaterales para la administración de bienes. 

Para finalizar, este proyecto de ley tiene señalamientos puntales que pueden atentar contra 

el derecho de defensa, es así como la etapa prejudicial es secreto y el Ministerio Público 

tiene amplias facultades para investigar, donde se limita la defensa del afectado por su 

carencia de control jurisdiccional. Adunado a lo anterior, el requerimiento de extinción de 

dominio es cuando el afectado se entera del proceso y no puede interponer recurso alguno 

contra este. En efecto las nulidades y excepciones son resultas hasta la sentencia, la 

notificación no sea necesaria se haga de forma personal y los plazos dentro del proceso son 

cortos. Como también, omitir los nombres de los funcionarios de la URA y no poder 

llamarlos a prueba testimonial, forja otra violación en el derecho de defensa. 

Con este breve abordaje del proyecto N° 18.964, sus críticas se dirigen a que este infringe 

los siguientes derechos fundamentales: “la seguridad jurídica, la regulación mínima de los 

actos, el principio de irretroactividad en perjuicio de derecho adquiridos y situaciones 

                                                 
235 Ibídem, p. 53. 
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jurídicas consolidadas, el principio de buena fe, el derecho de propiedad, el principio de 

proporcionalidad y razonabilidad, el principio de no confiscación, el derecho a la 

intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, los principios de la contratación 

administrativa, la presunción (o estado) de inocencia y los principios del debido proceso, 

derecho a la defensa y a las garantías judiciales”236. 

 

b. Proyecto de Ley No. 19.571 denominado “Ley Especial de Extinción de Dominio” 

 

Se concluye de lo anterior, que el proyecto analizado tiene normas que afectan derechos 

fundamentales resguardados en la Constitución Política y sumado a las numerales críticas 

ocasionó que se presentara otro, denominado “Ley Especial de Extinción de Dominio” fue 

presentado por el diputado Antonio Álvarez Desanti en fecha 1 de mayo de 2014237. 

                                                 
236 Ibídem, p. 58. 

237
 Un grupo interinstitucional propusieron modificaciones al texto base, entre ellas están: 

“1. Se establece una definición de actividad ilícita, en donde la misma hace referencia a 

las principales manifestaciones de criminalidad organizada que se han detectado en 

nuestro país. 

2. Además de la actividad ilícita, se establece un listado de definiciones ampliado y 

acorde con lo establecido a lo largo del texto propuesto. Dentro de las definiciones 

que se incorporan están: 

a) Bienes susceptibles de extinción de dominio, 

b) Buena fe simple y 

c) Buena fe exenta de culpa. 

3. Se incorpora un artículo, relativo a la regulación del crecimiento patrimonial no 

justificado sujeta a la definición de actividad ilícita.  

4. En materia tributaria, el texto propuesto hace una exclusión expresa para la 

aplicación de extinción de dominio, con lo cual se reafirma la vinculación de esta 

legislación al combate del crimen organizado. 

5. En materia de procedimiento, se establecen una serie de ajustes, todo con el propósito 

de armonizar el texto a nuestro marco jurídico y a la realidad nacional. 

6. Se adicionan tres nuevas causales de extinción de dominio, todas sujetas a actividades 

ilícitas de crimen organizado. 

7. Se establece un plazo de prescripción de la acción de extinción de dominio, 

garantizando con ello un claro resguardo al principio de seguridad jurídica que priva 

en nuestro Estado Social de Derecho. 
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Para mayor comprensión se ha publicado cuatro textos sustitutivos en total, entre estos 

están: 

 

1. Ley Especial de Extinción de Dominio en fecha 15/10/2015 consecutivo 1311. 

2. Ley Especial de Extinción de Dominio en fecha 10/12/2015 consecutivo 1328. 

3. Ley Especial de Extinción de Dominio en fecha 09/06/2016 consecutivo 1381. 

4. Ley Especial de Extinción de Dominio en fecha 08/02/2017 consecutivo 19587. 

 

En el desarrollo de esta sección se hará uso del texto actualizado con el Informe de 

Mociones Vía 137 (183 mociones presentadas, 1 aprobadas 26-01-17, Comisión P.E. de 

Seguridad y Narcotráfico). Dicho texto sustitutivo tiene cinco Títulos, 147 artículos y tres 

transitorios238. 

                                                                                                                                                     
8. Se le otorgan las competencias necesarias al Ministerio Público, al Organismo de 

Investigación Judicial y al Instituto Costarricense sobre Drogas, para participar o 

coadyuvar en los procesos de extinción de dominio. 

9. A nivel de técnicas especiales de investigación, se establece una limitación a los 

requerimientos de las escuchas telefónicas, dentro de los procesos de extinción de 

dominio. 

10. Se incorpora la representación de la Defensa Pública, únicamente para aquellos 

supuestos en donde no haya sido posible localizar al afectado o de aquellos 

desconocidos en el proceso. 

11. A nivel de distribución de los recursos obtenidos por la aplicación de los procesos de 

extinción de dominio, se define una serie de porcentajes que buscan fortalecer los 

siguientes tres pilares esenciales: 

a. Autoridades jurisdiccionales y de investigación encargadas de la 

Administración de Justicia. 

b. Proyectos de prevención de la violencia generada por el crimen organizado. 

c. Sistema de administración y disposición de bienes. 

12.  Se establece un fortalecimiento del sistema de administración y disposición de los 

bienes decomisados, incautados y extinguidos”.  

Informe de subcomisión del proyecto de ley en estudio aprobado en la Comisión Dictaminadora, 

citado En: Departamento de Servicios Técnicos, Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica, Informe Jurídico del expediente legislativo Nº 19.571 “Ley Especial de Extinción de 

Dominio”, Oficio N° AL-DEST-ITS-026-2016 Costa Rica (2016), 20-21. 

 
238

   TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO  

TÍTULO II PRINCIPIOS Y GARANTÍAS 

CAPÍTULO ÚNICO  

TÍTULO III CONCEPTOS DE APLICACIÓN DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO 
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Como objeto de la ley es regular el procedimiento de extinción de dominio. Es de suma 

importancia mencionar que se habla de “procedimiento jurisdiccional”, error terminológico 

que está presente en la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio, en el Código de Extinción 

de Dominio, en la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Extinción de 

Dominio, Decreto N° 55-2010.  

 

Como se apuntó, la acción de extinción de dominio tiene naturaleza jurisdiccional; la 

función jurisdiccional se realiza mediante un proceso. El proceso marcha hacia un fin, la 

solución del conflicto, que generalmente culmina con una sentencia. Por lo que se puede 

                                                                                                                                                     
CAPÍTULO ÚNICO  

TÍTULO IV LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

CAPÍTULO I PRINCIPIOS PROCESALES DE LA ACCIÓN 

CAPÍTULO II SUJETOS PROCESALES 

CAPÍTULO III REGLAS DE LA COMPETENCIA 

CAPÍTULO IV REGLAS DE CONEXIÓN DE CAUSAS  

CAPÍTULO V REGLAS PARA LA EXCUSA  

CAPÍTULO VI NOTIFICACIONES  

CAPÍTULO VII DEL PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO  

Sección I Fase Investigativa 

Sección II Fase Juzgamiento 

CAPÍTULO VIII RECURSOS 

Sección I Apelación 

Sección II Casación 

CAPÍTULO IX RÉGIMEN PROBATORIO 

CAPÍTULO X ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA, INCIDENTES Y EXCEPCIONES 

CAPÍTULO XI COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CAPÍTULO XII MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE BIENES  

TÍTULO V ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIONES DE BIENES 

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES 

CAPÍTULO II DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN 

CAPÍTULO III DISPOSICIONES FINALES 

TRANSITORIO I Juzgados y tribunales competentes temporales. 

TRANSITORIO II Policía judicial especializada en la investigación relativa a la aplicación del procedimiento 

de extinción de dominio. 

TRANSITORIO III Investigaciones sobre capitales emergentes y delincuencia organizada. 
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considerar al proceso, como un orden de actos que marcha por el poder de la acción 

ejercitado por una de las partes239.   

 

Sobre la definición de extinción de dominio, el proyecto la enmarca como una 

consecuencia patrimonial por actividades ilícitas, cuya titularidad pasará al Estado una vez 

declarado por sentencia sin compensación para el afectado por los bienes y derechos 

producto o destinados en dichas actividades240. Su principal fin es combatir la criminalidad 

organizada, sus bienes y activos.  

 

Como se abordó en el primer capítulo, la naturaleza jurídica es: jurisdiccional, de carácter 

real, de contenido patrimonial, autónomo, distinto e independiente de la persecución y 

responsabilidad penal. Lo cual guarda semejanza con la Ley Modelo de Extinción de 

Dominio y la legislación comparada analizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
239 Omar White Ward, Teoría General del Proceso; Temas introductorios para auxiliares judiciales, 

(Heredia: 2 da Ed. Actualizada, Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2008), 51. 

 
240 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 1. 
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El texto de estudio contempla una serie de definiciones241, entre ellas está la de actividad 

ilícita que se debe entender como aquella actividad contraria al ordenamiento jurídico. Esta 

definición tiene la particularidad de proceder cuando se trate de: 

-Infracciones a la Ley N⁰ 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de 

uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo 

-Legitimación de capitales 

-Corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública 

-Contrabando 

-Cualquier actividad de tráfico ilícito de armas, explosivos y sus infracciones 

-Terrorismo y su financiamiento 

-Trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de inmigrantes u órganos 

-Conductas que reúnan los requisitos objetivos de delincuencia organizada 

Este concepto es el punto medular en la aplicación del proceso, porque a partir de este se 

determina la procedencia o no de los bienes sujetos a la extinción de dominio, con 

independencia de la responsabilidad penal. Ahora bien, la principal diferencia con el texto 

                                                 
241 “2. Bienes: Los activos de cualquier tipo, mueble o inmueble, tangible o intangible, o aquellos sobre los 

cuales pueda recaer un derecho de contenido patrimonial, títulos valores, los documentos o instrumentos 

legales, productos e instrumentos financieros que acrediten la propiedad que hayan ingresado al sistema 

financiero nacional, capital de una sociedad o persona jurídica, acciones y cuotas sociales; así como cualquier 

derecho de propiedad sobre bienes y activos en los términos establecidos en esta ley. 

 

3. Bienes de Interés Económico: Aquellos bienes , susceptibles de medidas aseguramiento en causas por 

extinción de dominio, cuya valoración en términos monetarios sea suficiente para cubrir los gastos y costos 

esperados de su administración; que su enajenación permita maximizar los rendimientos y minimizar los 

riesgos; y que su estado de conservación y mantenimiento, permitan su disposición y utilización eficiente, 

para el cumplimiento de los fines de la presente Ley, según las proyecciones de administración de la Unidad 

de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas”. En: Expediente 19571. Proyecto de 

ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p.  2-3. 
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base, es la introducción de ocho conductas. El Instituto Costarricense sobre Drogas adujo 

que corresponde a una lista taxativa de las principales manifestaciones de criminalidad 

organizada242. 

En relación con el tema de la buena fe y la prescripción no será abordado en esta sección, 

ya que se va a desarrollar en otro capítulo y el tema de las medidas de aseguramiento fue ya 

abordado en el primer capítulo.  

 

En semejanza con el Código de Extinción de Dominio, se incluye el Principio de Selección 

y Priorización de Casos, el cual funcionará con criterios y mecanismos para la evaluación 

de los bienes y su impacto en el crimen organizado243. Esencialmente esos mecanismos 

deben apuntar a los casos que deben ser priorizados objetivamente, que vayan acorde con la 

política criminal. 

 

Se establecen criterios de interpretación que se utilizarán (el sentido propio de sus palabras, 

la realidad social y su finalidad) y se aplicarán las sucesivas reglas: 

 

• Código Procesal Penal en la fase investigativa. 

• Se podrán utilizar las herramientas de investigación del proceso penal y para 

recurrir a la intervención de comunicaciones, solo cuando esté ordenada dentro 

del proceso penal. 

• La actividad ilícita será considerada tal, aunque no haya sentencia o se haya 

realizado en el extranjero. 

• Código Civil y las leyes especiales con respecto al derecho real o personal, 

bienes, obligaciones y contratos civiles. 

                                                 
242 Instituto Costarricense sobre Drogas, Oficio N° DG- 556-2015 de 28 de octubre de 2015, suscrito por el 

señor Guillermo Araya Camacho, Director General, (San José, Costa Rica) 26. 

 
243 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 4.  
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• Código de Comercio y leyes complementarias en los bienes, obligaciones y 

contratos regidos por el derecho comercial.  

• El derecho administrativo para los bienes y contratos relacionados con el 

Estado, la hacienda pública y el presupuesto entregado por el Tribunal Supremo 

de Elecciones”244. 

 

Sobre la “observancia de las normas”, se respalda que las disposiciones son orden público, 

de aplicación obligatoria y tendrá prioridad su aplicación sobre cualquier otra disposición. 

La frase de aplicación obligatoria resulta innecesaria debido que todas las leyes son 

obligatorias y su aplicación prioritaria debe de entenderse que no podría ser sobre la 

Constitución y los tratados internacionales ratificados. 

 

El proceso de extinción de dominio se sostiene que respetará las normas del debido 

proceso, en los siguientes términos: 

 

-Contradicción: en el procedimiento de extinción de dominio, donde las partes gozarán del 

derecho de libertad probatoria y a debatir las decisiones judiciales. 

-Doble instancia: las resoluciones que afecten los derechos fundamentales y que pongan 

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

conforme a la presente ley. 

-Cosa juzgada: lo resuelto por sentencia en firme en un proceso de extinción de dominio, 

no se podrá conocer de nuevo, si lo discutido posee conexión por el sujeto, objeto y causa. 

-Justicia pronta y cumplida: en un plazo razonable los intervinientes tendrán derecho a una 

decisión judicial definitiva, por lo que se preferirá la tramitación oral. 

                                                 
244 Ibídem, p. 5. 
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-Autonomía: con respecto a otros procesos, pero ¿Qué pasa si hay un proceso penal y se 

ha decomisado esos bienes? ¿Se sacan de ese proceso? Entonces a ¿cuál jurisdicción le 

corresponde? ¿No depende del resultado de un delito penal? Por las anteriores dudas, se 

recomienda valorar estos supuestos y dar respuesta a los mismos, a fin de no tener 

problemas al momento de la operatividad de la ley. 

 

-Publicidad: con respecto al juicio de extinción de dominio, el cual podrá ser decretado 

por el juez en privado por seguridad e interés público. La fase investigativa será privada 

por terceros, solo tendrá acceso el afectado y su representante. 

 

Para que proceda la extinción de dominio se tendrá que acreditar alguna de las causales 

respecto a bienes o activos:  

-Producto (directo o indirecto) de las actividades ilícitas. 

-Instrumentos y medios de actividades ilícitas. 

-Bienes que sean objeto material de actividades ilícitas. 

-La transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, 

instrumentos u objeto material de actividades ilícitas. 

-Lícitos utilizados (material o jurídicamente) para ocultar bienes que provengan de 

actividades ilícitas.  

-Lícitos mezclados (material o jurídicamente) con bienes procedentes de actividades 

ilícitas.   

-Incremento patrimonial no justificado. 

- Ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados.  

-Abandonados que su origen sea ilícito o fue instrumento de actividades ilícitas.  
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-Hallados y los que provienen o están destinados a actividades ilícitas.  

-Los que estén dentro de una investigación penal por su relación con actividades 

ilícitas, pero no se han dictado el comiso. 

-Los ubicados en Costa Rica, y vinculado a una condenada en un país extranjero por 

actividades ilícitas245.  

En relación con las causales de extinción de dominio, la Corte Suprema de Justicia 

considera que no existe objeción alguna para ejecutar la extinción de dominio sobre 

aquellos bienes que tienen un origen ilícito. Sin embargo, la causal que se dirige contra 

bienes de origen lícito mezclados con bienes de procedencia ilícita, considera que: 

 

“… la incapacidad de diferenciar los bienes con origen lícito, de los bienes que 

fueron adquiridos de manera ilícita, no debe ser causal para extender la acción de 

extinción dominio sobre los primeros, pues dicha disposición, lejos de fomentar la 

adecuada investigación de los hechos que fundamentan la pérdida del derecho de la 

propiedad, fomentaría la ineficiencia de las diligencias destinadas a esclarecer los 

hechos y sobre éstos últimos (los bienes de origen lícito), la medida operaria sin 

lugar a dudas como una sanción confiscatoria”246. 

 

En los bienes de carácter lícito, persiste la duda constitucional, referente a la garantía 

que se resguarda con el derecho a la propiedad. Por lo que se sugiere que esta norma sea 

valorada a la luz de los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad. 

                                                 
245 Ibídem, p. 8-9. 

 
246 Corte Suprema de Justicia, Oficio N° SP440-15 de 10 de diciembre de 2015, op. cit., p. 49. 
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Los bienes que encuadren en una o varias de las causales antes mencionadas se 

consideran nulos de pleno derecho los actos, negocios y contratos en que se hayan 

celebrado247.  

En el mismo sentido, sostiene Jorge López González que según doctrina de derecho 

civil sustantivo la nulidad de pleno derecho es la verdadera nulidad, la que sanciona 

las prohibiciones legales. El juez no declara la nulidad, en el tanto la ley ya lo hizo, 

solo la comprueba. El autor de cita, asevera que la nulidad de pleno derecho en 

nuestra legislación es una categoría que no se reconoce como existente248.  

Es decir, con dicho proyecto se estaría introduciendo una nulidad que nuestro 

ordenamiento no está presente en la actualidad. En semejanza con el proyecto de ley 

anterior, no se contempla en este una presunción de ilicitud, de manera tal que lo que 

sí está presente es la nulidad de pleno derecho.  

Al continuar con la nulidad de pleno derecho, se considera que no consolida ningún 

derecho sobre los bienes que provengan de una actividad ilícita y que se 

circunscriban en alguna de las causales de extinción de dominio. 

A mayor abundamiento, también se incluye una causal sobre el incremento 

patrimonial no justificado como en el proyecto de la sección anterior, pero se 

introduce la diferencia que este se determinará a criterio del juez, cuando no se 

evidencie de la prueba la licitud del crecimiento patrimonial249. 

Se incluye un artículo específico sobre el crecimiento patrimonial injustificado, en 

virtud de las actividades ilícitas previstas por la ley, no puedan demostrarse el origen lícito 

del crecimiento patrimonial. 

                                                 
247 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 11. 

 
248 Jorge López González, Nulidades Procesales, (San José, Costa Rica: Editorial Juricentro: 2008), 17. 

 
249 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 9. 
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De la composición del artículo 7 del proyecto, se señala que es el afectado sometido al 

proceso es quien tiene que demostrar el origen lícito del crecimiento. Lo anterior se 

evidencia cuando se dice “(…) el afectado deberá demostrar el origen lícito de su 

crecimiento patrimonial (…)” (la negrita es suplida)250.  

Ahora bien, el afectado podrá aclarar el origen de su crecimiento, el cual lo podrá hacer 

mediante, por ejemplo: facturas, declaraciones juradas y libros de contabilidad, entre otros; 

de no conseguirlo, la extinción de dominio será declarada, en el tanto el Ministerio Público 

acredite la no procedencia de causa lícita.  

Las partes procesales en la acción de extinción de dominio serán: 

 

• Ministerio Público, 

• Afectados251.  

                                                 
250

Ibídem, p. 4. 

251 “Derechos del afectado   

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

siguientes derechos: 

1. Tener acceso al proceso, directamente o a través de la asistencia y representación de un abogado, en 

los términos de la presente ley. En caso de aquellos afectados que no hayan sido localizados o de aquellos 

desconocidos en el proceso contarán con un curador procesal que los represente. 

2. Conocer los hechos y fundamentos que sustentan la pretensión de extinción de dominio, expuestos en 

forma clara, completa y comprensible, en las oportunidades previstas en esta ley. 

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

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

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

su destinación. 

6. Probar que los bienes de que se trata el proceso no se encuentran en las causales de procedencia para la 

extinción de dominio. 

7. Probar que respecto de su patrimonio, o de los bienes que específicamente constituyen el objeto de la 

acción, se ha producido una decisión favorable que deba ser reconocida como cosa juzgada dentro de un 

proceso de extinción de dominio, por identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la causa. 
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Cuando no se haya podido localizar al afectado o sea desconocido, se le asignará un 

curador procesal252, será el representante de los intereses y el que garantiza el debido 

proceso. 

El afectado es aquella persona física o jurídica que se presume la titularidad de un bien o 

derecho bajo extinción de dominio. 

Al Ministerio Público le corresponde el ejercicio exclusivo de la acción de extinción de 

dominio – de oficio o a solicitud de cualquier persona-. En este aspecto, podrá ejercer la 

acción cuando considere que hay una probabilidad que concurra alguna de las causales 

señaladas. 

 

 

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

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

10. Demostrar la actividad lícita que justifica el incremento de su patrimonio. 

11. Todos los demás previstos en esta Ley” En: Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de 

Extinción de Dominio, op. cit., p. 11-12. 

252 “Curador Procesal 

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

La jurisdicción de extinción de dominio deberá crear y mantener un registro de curadores procesales el 

cual se constituirá mediante una base de datos que cuente con información específica y actualizada de los 

profesionales seleccionados.  

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

encuentre, sin necesidad de retrotraer ningún acto procesal.  

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

podrá responsabilizar pecuniariamente por los perjuicios ocasionados al afectado en el proceso de extinción 

de dominio”. En: Ibídem, p. 11. 
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Dispone que el Organismo de Investigación Judicial es competente para la investigación de 

los asuntos por extinción de dominio. Para ello debe: 

 

• Contar con una sección especializada en la materia. 

• Será responsable de realizar los actos de averiguación. 

• Reunir todos los elementos de prueba -para ser puestos en conocimiento del 

Ministerio Público (quien ejercerá el control y dirección de dicha investigación). 

• Acatar las órdenes emanadas del Ministerio Público: 

- Con las investigaciones atinentes a la extinción de dominio 

- Cumpliendo siempre la ley 

- Bajo estricto orden de privacidad de la etapa de investigación 

- Actuando en lo demás, según la regulación de su Ley Orgánica. 

  

La Policía Judicial y el Ministerio Público, tendrá la facultad de solicitar: 

 

• A los diferentes cuerpos policiales su apoyo –cuando se considere necesario para 

algún acto de investigación. 

• Cooperar y coordinar con la Policía de Control de Droga en la investigación de las 

acciones de extinción de dominio. 

 

La competencia del Instituto Costarricense sobre Drogas radica en:  

 

• Colaborar en los procesos de extinción de dominio, en ejercicio de sus funciones y 

atribuciones dadas por su ley de creación. 
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La jurisdicción de extinción de dominio se compone de: Juzgado de Garantías en Extinción 

de Dominio, Juzgado de Conocimiento en Extinción de Dominio y Tribunal de Apelación 

de Extinción de Dominio, que se pasará a analizar sus particularidades. 

 

 El Juzgado de Garantías en Extinción de Dominio tiene las siguientes características: 

 

• Ubicación: San José 

• Con competencia nacional 

• Ejerce el control jurisdiccional en la fase investigativa 

• Resuelve los requerimientos cuando el Ministerio Público solicite: 

1. Archivo de la causa. 

2. Procesos cuando el afectado se allane en la totalidad de las pretensiones 

de la Fiscalía. 

3. Exista aceptación parcial de las pretensiones del Ministerio Público por 

parte del afectado. Lo que no fue aceptado, el proceso seguirá marcha. 

 

El Juzgado de Conocimiento en Extinción de Dominio, resolverá: 

• Peticiones planteadas por las partes durante la etapa de juzgamiento 

• En alzada las resoluciones declaradas impugnables, dictadas por el juez de control 

de garantías. 

 

El juicio será: 

• Resuelto basado en el requerimiento planteado por el Ministerio Público.  

• Oral. 

• Público. 

• Se decreta privada alguna audiencia donde se conozca sobre un derecho por el que 

deba existir reserva de la información por su importancia comercial, industrial o de 

Estado. Traspasada la limitación se reabrirá el debate al público. 
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El numeral 33 tiene estrecha relación con el artículo 53 cuando finaliza la etapa inicial y se 

solicita el requerimiento para el juicio, donde se señalan las características del juicio, así 

como los elementos que debe contener el requerimiento emitido por el Ministerio Público. 

 

El Tribunal de Apelación de Extinción de Dominio será el encargado de los recursos 

interpuestos contra las resoluciones dictadas por el juicio de conocimiento en extinción de 

dominio.  

 

Sobre las reglas de conexidad253, para la acumulación de distintos casos en una misma 

causa, es una copia excepto por mínimos cambios del artículo en el Código de Extinción de 

Dominio. Se le dio el enfoque a los bienes para así acumular, pero tiene la falencia de no 

especificar cuándo es el momento de solicitarla. Queda la duda sobre en qué momento se 

puede solicitar la acumulación. 

 

Sobre las causales de excusa254, donde se establece en primer término, los casos en que el 

juzgador se encuentra impedido de conocer la acción de extinción de dominio. 

Posteriormente, se amplía esas causales de excusa a: funcionarios del Ministerio Público, 

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

empresarial o societario. 

2. Cuando existen nexos de relación común entre los presuntos titulares de los bienes que permiten inferir la 

presencia de una identidad o unidad patrimonial o económica, tales como la utilización de testaferros, 

prestanombres, subordinados u otros similares. 

3. Cuando se traten de bienes que presentan identidad en cuanto a la actividad ilícita de la cual provienen o 

para la cual están siendo destinados. 

4. Cuando después de una evaluación costo-beneficio se determine que se trata de bienes respecto de los 

cuales no se justifica tramitar un proceso de extinción de dominio individual para cada uno de ellos, debido a 

su escaso valor económico, a su abandono o su estado de deterioro.” 
254 “1. En causas que exista algún interés directo o indirecto. 

2. En las causas donde exista cualquier tipo de parentesco con las partes afectadas. 

3. En las causas donde haya participado con anterioridad y haya sido abogado por cualquier circunstancia 

con alguna parte afectada. 

4. En asuntos donde exista algún tipo de parentesco con los abogados, o haya algún tipo de conflicto de 

interés.” En: Ibídem, p.  14. 
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auxiliares o técnicos judiciales, peritos y funcionarios judiciales que intervengan en el 

proceso. Adicionalmente, se podrá recurrir a las causales del Código Procesal Penal.  

 

En el texto sustitutivo se establece el trámite de excusa para el juzgador que se encuentre 

impedido de conocer las acciones de extinción de dominio. Y se faculta al Ministerio 

Público y las partes a recusar al juez, cuando estimen que concurre en una causal por la cual 

debió excusarse. 

Por otro lado, las decisiones adoptadas dentro del proceso de extinción de dominio se 

notificarán de acuerdo con la Ley de Notificaciones Judiciales. Dentro de las salvedades de 

la notificación, se cita la resolución que admite el requerimiento de extinción de dominio -

se realizará de manera personal-. Las resoluciones que se dicten en audiencias quedarán 

notificadas en ese acto y de no ser impugnadas en ese momento quedarán firmes. En este 

mismo sentido, será notificada de forma personal, la resolución que admite el 

requerimiento de extinción de dominio y la sentencia. Mientras que la notificación será por 

edicto si el afectado no acude al proceso, se desconoce su ubicación y los sujetos 

indeterminados. 

 

En lo relativo a la citación para efectos de notificaciones, la Corte Suprema de Justicia 

realiza una observación de imprecisión conceptual, en el siguiente sentido: 

 

“…con la finalidad de homogenizar la nomenclatura utilizada en el Poder Judicial, 

se recomienda variar el término Oficina Central de Notificaciones, por el de 

Oficina de Comunicaciones Judiciales y prever, que la notificación se pueda 

realizar a través del Juzgados, anticipando que existen localidades, en las que no 

existe la citada Oficina”255. 

 

                                                 
255 Corte Suprema de Justicia, Oficio N° SP440-15 de 10 de diciembre de 2015, op. cit., p. 54. 
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Las fases del procedimiento de extinción de dominio, que indican que existen dos fases, 

pese a que de la lectura del proyecto de ley se extrae que existen aproximadamente cuatro 

fases.  Las cuales son: 

 

• Fase inicial: cuyo objetivo es identificar, ubicar y asegurar los bienes que se 

encuentran en alguna de las causales de extinción de dominio. 

El Ministerio Público tiene la dirección en esta fase y determina si es procedente 

ejercer la acción de extinción de dominio con respecto a los bienes identificados, 

ubicados y asegurados, y el control jurisdiccional le corresponderá al Juzgado de 

Garantías en Extinción de Dominio. 

 

• Fase de juzgamiento: cuyo objetivo es dictar una decisión judicial definitiva -

declara formalmente la extinción de dominio o su improcedencia. El juez de 

conocimiento especializados en extinción de dominio tiene la dirección de esta fase 

–toma la decisión que corresponda-. 

 

Fase de apelación: en la cual las partes procesales pueden apelar las resoluciones 

de fondo dictadas por el juez de conocimiento ante el Tribunal de Apelación en 

Extinción de dominio. 

Fase de casación: se pueden recurrir en alzada ante la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, las resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación en 

Extinción de Dominio, de acuerdo a las reglas de admisibilidad. 
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Entrando a conocer la fase inicial, el Ministerio Público será el encargado de la dirección 

funcional de la investigación bajo el deber de objetividad y transparencia, como de los 

actos y técnicas de investigación que realice el OIJ y sus investigadores para acreditar la 

pretensión o desestimación de extinción de dominio. Los actos que se desarrollen podrán 

ejecutarse dentro del ordenamiento jurídico y específicamente del: 

 

• Código Procesal Penal. 

• Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 

• Ley Contra la Delincuencia Organizada. 

 

Se estipula un deber de denunciar los bienes o derechos adquiridos o destinados en 

actividades ilícitas ante el Ministerio Público o la Policía Judicial. Dicho deber también les 

corresponderá a los funcionarios públicos cuando tengan conocimiento de estas 

circunstancias, de no hacerlo le acarrea una falta grave administrativa.  

 

Por otro lado, se regula el deber de colaboración de los funcionarios públicos y todos los 

particulares “personas jurídicas o naturales” con el Ministerio Público y el Organismo de 

Investigación Judicial, en el desarrollo de las investigaciones de extinción de dominio. Lo 

que incluye la entrega de documentos e información. El artículo habla en términos de 

personas “naturales”, por lo que se recomienda cambiarlo por “física”. 

 

Se incluye un cuadro que resume el proceso de extinción de dominio, aunque en el 

proyecto se menciona como procedimiento. 
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Cuadro Número 10. Procedimiento de extinción de dominio en el proyecto 

Número 19.571. 

En el tema de recurso, las resoluciones serán recurribles solo por quien tenga el derecho 

(expresamente concedido) y solo en los casos establecidos, donde se manifiesta el agravio 

que les causa y los defectos que les causa afectación. 

Serán recurribles: 

-La sentencia dictada por el Tribunal de Apelación, lo que corresponde es el recurso de 

casación. 

-Las resoluciones que establezcan: medidas de aseguramiento, ordene la reserva de 

investigación, ordenen la devolución de bienes, rechacen pruebas, no admita el 

requerimiento de extinción de dominio, declare una nulidad absoluta y la sentencia emitida 

por el juez de conocimiento, procede recurso de apelación. 

-Las providencias que rechace una nulidad relativa y los autos que no den por terminado el 

proceso, corresponderá recurso de revocatoria256. 

Para interponer el recurso de revocatoria, las partes tendrán tres días hábiles a partir de la 

notificación y deberá ser resuelto en igual plazo. El mismo plazo tendrá para el recurso de 

apelación ante el mismo funcionario que emitió la decisión, pero lo conocerá el Tribunal de 

Apelación. 

Pasados diez días de la recepción del expediente, se realizará una audiencia oral y pública 

para que cada parte exponga su posición y en la misma se dictará el fallo. En este mismo 

sentido, la apelación no suspenderá medida de aseguramiento decretadas por el juez de 

garantías.  

                                                 
256 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 27. 

 



  

 

194 

 

Ahora bien, el recurso de casación lo conocerá la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia solo cuando: 

-Alegue precedentes (interpretación y aplicación de derecho) contradictorios por el 

Tribunal de Apelación o respecto con los de la Sala Tercera. 

-Sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto legal (sustancial o procesal)257. El 

recurrente tuvo que haber solicitado la subsanación del defecto o la manifestación de acudir 

a casación258. 

Como requisitos legales para la presentación están: presentarlo ante el Tribunal de 

Apelación dentro de los 15 días siguientes a la notificación, mencionar las disposiciones 

legales inobservadas o erróneamente aplicadas y los motivos con su respectivo fundamento, 

y formular la pretensión. Si no se cumple con los requisitos, se declarará inadmisible, así 

como cuando el recurso es infundado, busque modificar hechos probados o no tenga 

derecho a recurrir. 

Al igual que en el recurso de apelación, pasados diez días de recibido el expediente, la Sala 

Tercera fijará una audiencia (esta es solo oral). En la audiencia se podrá sustentar el recurso 

u oponerse al mismo y posteriormente, la Sala Tercera dictará sentencia.  

Cuando se declara con lugar el recurso de casación por cuestiones procesales, la Sala 

Tercera remitirá al juez de conocimiento para que se subsane la nulidad y falle. Mientras 

que, si hay una nulidad material, se resolverá por el fondo según lo comprendido en el 

expediente. 

Se contempla el precepto denominado “Desarrollo humano”, en razón que buscar estimular 

las comunidades o grupos sociales. 

                                                 
257 Ibídem, p. 29. 

258 Ídem. 
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En el Capítulo IX regula el régimen probatorio del proceso de extinción de dominio. Toda 

decisión dentro de este proceso se basará en pruebas lícitas que respetan los derechos 

constitucionales de las partes y se admitirá solo las pertinentes e idóneas que versen sobre 

hechos del proceso. Para la valoración de la prueba, se recurrirá a las reglas de la sana 

crítica y a su conjunto. 

 

Dentro de los medios de prueba permitidos están: declaración del afectado, declaración de 

testigos, documentos e informes de entidades (nacionales, internacionales, públicas o 

privadas) con oficina en Costa Rica, informes de las unidades del ICD, informes de la 

Dirección de Inteligencia Tributaria de la Dirección General de Tributación, dictámenes 

periciales, reconocimiento judicial, prueba indiciaria, prueba del extranjero, informes 

policiales y elementos de prueba de otro proceso judicial o administrativo259. 

 

La actividad procesal defectuosa comprende aquellas actuaciones procesales que no se 

ajustan a la ley. El texto lo deja abierto, pero señala las siguientes: falta de competencia, 

falta de notificación y actuaciones que vulnere el debido proceso260. 

Bajo protesta el sujeto procesal afectado por el vicio tendrá tres días hábiles del 

conocimiento del defecto para manifestarse, donde mencionará el acto que crea nulo, la 

forma cómo lo afecta y solicitar el saneamiento o corrección. El artículo que aborda la 

protesta, establece una excepción para los defectos absolutos, pero no menciona el plazo 

para estos. 

 

El saneamiento será de oficio o a petición de parte y no comprende que se retrotraigan 

etapa ya finalizadas, al menos que sea necesario. También, indicará en la decisión qué actos 

                                                 
259 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 31. 

 
260 Ibídem, p. 33. 
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comprende y si procede la subsanación, la corrección o cumplimiento de actos no 

realizados261.  

 

Se establecen tres casos para la convalidación de los vicios: 

 

-Cuando las partes guardan silencio y no solicita el saneamiento. 

-La parte que podía impugnar acepta el acto (expresa o tácitamente).  

-El acto cumple su fin, pese a su irregularidad262.  

 

Quedan vacíos en la redacción, no se determina cuándo hay una nulidad relativa o absoluta, 

cuándo hay defectos absolutos, como el plazo de estos para ser solicitados. Siendo así, 

podría mejorarse en este aspecto, para que en el momento de operatividad de la ley haya 

claridad. 

 

Como únicas excepciones están previstas la prescripción y la cosa juzgada. Estas 

excepciones se consideran un avance respecto al primer texto, debido que este no tenía 

regulación sobre excepciones, por lo que se tenía que esperar hasta el dictado de sentencia 

para que el juez manifestara. Ahora bien, no se tiene establecido que estas excepciones son 

previas, pero por su contenido, pueden ser alegadas y acreditadas, no podrá alargar más el 

proceso de forma innecesaria. 

 

Al igual que en el análisis de derecho comparado, la cooperación (judicial, policial o 

administrativa) internacional rige para la investigación, localización, repatriación y trámite 

de la presente acción. Es notorio que el texto se extiende al comiso, recuperación de activos 

o figuras semejantes y que de la misma manera van a darse convenios y tratados entre los 

países, donde se establece un deber de cooperación. 

                                                 
261 Ídem. 

262 Ibídem, p. 34. 
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El competente para la cooperación en las solicitudes de extinción de dominio y asistencia 

en investigaciones y medidas de aseguramiento será el Ministerio Público. Una vez que 

haya una solicitud formal (orden de decomiso, comiso, sentencia de extinción de dominio) 

de autoridades extranjeras con respecto a bienes en el país, este se hará vía diplomática o 

directamente al Ministerio Público y deberán cumplir los siguientes requisitos: 

-No contravenga la Constitución Política. 

-Se encuentre en firme, según la legislación de donde provenga y a los convenios y tratados 

internacionales. 

-Certificación de la autoridad que hace la solicitud, tenga la jurisdicción conforme a su 

derecho interno. 

-En Costa Rica no haya proceso en curso ni sentencia ejecutoriada sobre los mismos bienes. 

-Se presente en el idioma español263. 

En la ejecución de una sentencia extranjera, será necesario el exequatur ante la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia. Por ello se presentará solicitud formal ante el 

Ministerio Público de la decisión que busca ejecutar. Después de recibida, se recabarán los 

medios de prueba (ubicar los titulares, bienes y posibles terceros de buena fe exenta de 

culpa) que se considere necesario con un plazo de 20 días hábiles.  

Posteriormente, se dirigirá a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, para que esta 

determine si el titular es quien se dirige la orden la autoridad judicial, pase a estudio, pero si 

el titular es otra persona o un tercero se le tendrá que notificar personalmente el exequatur. 

De seguido los interesados tendrán ocho días hábiles para revisar el expediente y presentar 

oposición a la ejecución. Se puede practicar prueba dentro de los 20 días ulteriores y se 

cierra el trámite. 

                                                 
263 Ibídem, p.  36. 
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La decisión que se tome sobre el exequatur no tendrá recurso. El juzgado de conocimiento 

será el encargado de ejecutar la sentencia de exequatur. Es importante destacar que la 

cooperación podrá concertarse para la administración y repatriación de bienes, los que 

incluirá el tema de los gastos y la forma de repartir los bienes 

Otro tema relevante es la administración de los bienes sujetos a medidas de aseguramiento 

y la destinación de los declarados en extinción de dominio. En este texto se define que es 

un bien de interés económico264 y el encargado de esta función es la Unidad de 

Recuperación de Activos (URA)265. El Consejo Directivo y la Dirección General se les 

encomiendan velar por la transparencia en la administración. 

                                                 
264 “Bienes de Interés Económico: Aquellos bienes , susceptibles de medidas aseguramiento en causas por 

extinción de dominio, cuya valoración en términos monetarios sea suficiente para cubrir los gastos y costos 

esperados de su administración; que su enajenación permita maximizar los rendimientos y minimizar los 

riesgos; y que su estado de conservación y mantenimiento, permitan su disposición y utilización eficiente, 

para el cumplimiento de los fines de la presente Ley, según las proyecciones de administración de la Unidad 

de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas”. En: Ibídem, p. 3. 

 
265 “Funciones de la Unidad de Recuperación de Activos  

Son funciones de la URA, además de las señaladas en su ley de creación y conexas, las siguientes:  

1. Solicitar la confección de los contratos necesarios para la ejecución de la presente ley y ejercer las 

funciones de supervisión.  

2. Someter para conocimiento y aprobación a la Dirección General, las propuestas de asignación o 

conservación en el patrimonio del ICD, de los bienes cuyo dominio haya sido extinguido por imperativo de 

esta ley y los comisados por las leyes que regulan la delincuencia organizada, narcotráfico, legitimación de 

capitales, capitales emergentes, financiamiento al terrorismo y actividades conexas.  

3. Elaborar los manuales técnicos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la URA, los cuales 

serán aprobados por la Dirección General.  

4. Realizar las proyecciones de entrega, uso, administración y disposición de los bienes a su cargo  y 

someterlas a conocimiento de la Dirección General. 

5. Someter a conocimiento y aprobación de la Dirección General los convenios que autoricen el uso a las 

entidades cuyo fin sea la represión de la delincuencia organizada, de los bienes sometidos a una medida de 

aseguramiento o cuyo dominio haya sido extinguido de acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

6. Asegurar la conservación de los bienes afectados con medida de aseguramiento y velar por ella. 

7. Mantener un registro actualizado de los bienes administrados con sus correspondientes inventarios. 

8. Realizar, coordinar o contratar las valoraciones e inspecciones de bienes, según sus necesidades de 

disposición. 

9. Brindar consultoría especializada en recuperación y administración de activos, según necesidades 

institucionales, nacionales e internacionales. 

10. Programar y ejecutar todos los actos de disposición de los bienes bajo su administración. 

11. Coadyuvar facultativamente, en las investigaciones patrimoniales en concordancia con esta Ley.  

12. Ejercer las demás funciones y facultades que le asignen la presente ley y los reglamentos conducentes”. 

En: Ibídem, p. 43-44. 
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La Dirección General del ICD será el representante legal acorde con los poderes de 

administración que regula el Código Civil y: “entre otras posibilidades podrá vender, 

arrendar, entregar en comodato a título gratuito, entregar en la modalidad de 

administración delegada, los bienes afectados con medida de aseguramiento dentro de los 

procesos de extinción de dominio y sobre los que se haya declarado la extinción”266. 

En la administración seguirán las siguientes reglas: 

-Buscar el costo más bajo. 

-Los bienes mantenga su productividad. 

-Podrá darse en uso provisional, siempre que se garantice el gasto de mantenimiento y 

seguro. 

-Garantizar las obligaciones patronales de las empresas afectadas. 

-Las que determine la ley y reglamento267. 

Se establece un régimen de contratación especial donde se señala que los contratos y la 

administración “no estará sujeto a las disposiciones jurídicas propias de los bienes de 

patrimonio del Estado, ni a las disposiciones jurídicas de contratación administrativa”268. 

Este precepto va en contra la Constitución Política, específicamente en su artículo 183. Los 

bienes en medidas de aseguramiento y declarados en extinción de dominio no son 

considerados fondos públicos y no estarían sujetos al control de la Contraloría General de 

la República. Además de estar aislados de la contratación administrativa, entonces surgen 

                                                                                                                                                     
 
266 Ibídem, p. 42. 

 
267 Ídem. 

268 Ídem. 
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dudas sobre la fiscalización en la que van a estar estos bienes y quién la va a ejercer, porque 

esto no viene desarrollado. 

Sobre los frutos o rendimientos que generen los bienes durante el tiempo de la 

administración, los cuales se destinarán a cubrir los gastos de mantenimiento y 

administración de los mismos y si hay remanente, se administrarán hasta la sentencia 

determine aclare su destino. Además, se indica que al Instituto Costarricense sobre Drogas 

se le compensará con el 5% de las utilidades de las empresas y/o de los bienes productivos, 

en su fondo especial. 

La venta anticipada busca mantener el valor de los bienes, para su venta es necesario un 

avaluó y procederá en: bienes perecederos269, susceptibles de deterioro, deprecio o 

desvalorización; o difícil conservación o administración270. Si la venta se realizó y se 

ordenare la devolución de los bienes, se le entregará el monto correspondiente de la venta, 

tendrá 15 días para el retiro. 

El mismo plazo correrá para los bienes abandonados con medida de aseguramiento que el 

afectado no haya reclamado su devolución, de no hacerlo en 15 días extinguirá el dominio. 

En caso de tener objeción sobre la devolución, el afectado tendrá ocho días hábiles para 

plantear el reclamo ante el ICD, ya sea por el valor, integridad o condiciones del bien. 

El fondo especial que se ha estado mencionado, busca ser destinado a posibilitar la 

administración de los bienes de interés económico y fortalecer las Unidas del ICD. Su 

composición será: los intereses de inversiones productos de las medidas de aseguramiento, 

de la venta anticipada, venta de bienes perecederos y 5% de las utilidades de las empresas o 

                                                 
269 Como los materiales para construcción, la chatarra y aquellos que señalen riesgo medioambiental. En: 

Ibídem, p. 49. 

 
270 Ibídem, p. 45. 
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bienes productivos271. Igual no va a estar sometido a la contratación administrativa y tendrá 

regulación reglamentaria.  

La distribución de los bienes o derechos declarados extinguidos por sentencia en firme, se 

repartirán una vez que se haya cubierto los gastos por la administración y la colaboración 

de otro Estado, para posteriormente destinar: 

40% al Poder Judicial para la jurisdicción, la fiscalía y la policía judicial de extinción 

de dominio. 

20% URA del ICD. 

15% para proyectos de prevención de violencia producto del crimen organizado y el 

consumo de drogas licitas e ilícitas. 

25% para desarrollar programas para el tratamiento y la desintoxicación de 

personas con problemas de adicción de drogas licitas e ilícitas. 

Cuadro No. 11. Procedimiento de la acción de extinción de dominio en el 

proyecto de ley No.19.571. 

Salve aclarar que, en este proyecto, los rubros para el Poder Judicial lideran, donde este 

tiene más porcentaje acorde con la carga que tendría. Lo cual es un cambio notorio con 

respecto a los textos sustitutivos anteriores que le daban menor porcentaje. 

 

El artículo 145 reforma el inciso 2)272 del artículo 3 y agrega un inciso 4)273 al artículo 56 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

  

                                                 
271 Ibídem, p. 47. 

 
272 “2) Juzgados de primera instancia, penales y de extinción de dominio.” En: Ibídem, p. 56. 

273 “4) De los recursos de casación que le lleguen a su conocimiento de la materia de extinción de dominio, 

como tercera instancia.” En: Ibídem, p. 57. 
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La Corte Suprema de Justicia, sobre las referidas modificaciones, señaló: 

 

“Por último, en atención a las causales previstas para la interposición del recurso, 

es necesario indicar que conforme al artículo 141 de la normativa propuesta, se 

establece una reforma del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Según dicha modificación, a la Sala Tercera le corresponderá conocer “De los 

recursos de casación que le lleguen a su conocimiento de la materia de extinción de 

dominio, como tercera instancia”. 

Sin embargo, considerando que el objeto de la impugnación es someter a discusión 

la errónea aplicación o inobservancia de los preceptos legales, en aras de evitar 

una reiteración de los fundamentos previamente planteados en instancias 

precedentes, o que el recurso se constituya en un nuevo juicio, se solicita eliminar 

la referencia contenida en el artículo 141 del proyecto, suprimiendo la frase “como 

tercera instancia”. 274 

 

Por las razones del objeto del recurso de casación y tomando como base la observación de 

la Corte Suprema se sugiere eliminar la frase “como tercera instancia” en la adición del 

inciso 4) del artículo 56. 

 

La disposición transitoria I establece como tribunales competentes temporales, mientras se 

crea la jurisdicción especializada en extinción de dominio, a los siguientes: 

o Juzgados penales de la jurisdicción penal de Hacienda: la etapa inicial.  

o Tribunal Penal de Juicio de la Jurisdicción Penal de Hacienda: la etapa de juicio. 

o Una sección del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del Segundo Circuito 

Judicial de San José: para que conozca las apelaciones. 

 

                                                 
274 Corte Suprema de Justicia, Oficio N° SP440-15 de 10 de diciembre de 2015, op. cit., p. 45-46. 
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Igualmente, otorga un plazo de un año al Poder Judicial para que cree la jurisdicción 

especializada. La disposición transitoria II se titula “policía judicial especializada en la 

investigación relativa a la aplicación del procedimiento de extinción de dominio”; sin 

embargo, establece que el Organismo de Investigación Judicial, deberá gestionar ante la 

Corte Plena, los recursos presupuestarios y el recurso humano suficiente para crear la 

Sección de Investigación de Extinción de Dominio. Este es un tema que no es de regulación 

de una disposición transitoria, por lo que se sugiere que sea una disposición normativa 

dentro del texto legal propuesto. Mientras no se cree esta sección, las investigaciones las 

verá la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ. 

 

El proyecto de ley establece la derogación de los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley 

Número 8754 contra la Delincuencia Organizada, referente a los capitales emergentes. 

Entonces las investigaciones que no sean resueltas a la entrada de vigencia de esta ley, 

pasarán al Ministerio Público para ajusten a esta ley.  

 

B. La extinción de dominio en comparación al comiso, decomiso y la 

expropiación. 

a. Comiso 

 

El comiso ha estado presente en la legislación penal costarricense desde hace 

bastante tiempo, actualmente el Código Penal lo comprende como una consecuencia civil 

de delito; así lo se establece en el artículo 103 el cual se refiere a las consecuencias civiles 

del hecho punible, el mismo reza de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO 103.- Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación 

civil, que será determinada en sentencia condenatoria; ésta ordenará: 1) La 

restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor; 2) La 
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reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados tanto al 

ofendido como a terceros; y 3) El comiso.”275 

Como se mencionó el comiso propiamente dicho está regulado en el artículo 110 del 

Código Penal:  

“ARTÍCULO 110.- Comiso. El delito produce la pérdida en favor del Estado de los 

instrumentos con que se cometió y de las cosas o los valores provenientes de su 

realización, o que constituyan para el agente un provecho derivado del mismo 

delito, salvo el derecho que sobre ellos tengan el ofendido o terceros. Se excluyen 

de esta previsión los vehículos involucrados en la comisión de los hechos 

tipificados en el artículo 254 bis del Código Penal”276. 

El contenido de este artículo es bastante claro, pero si se ve junto con la figura de la 

extinción de dominio, se vuelve algo confuso, debido a que ambos persiguen los bienes que 

fueron instrumento del delito o que generó el hecho ilícito. Por lo que, a primera vista, no 

se comprende la necesidad de implementar la extinción de dominio, si ya el Código Penal 

prevé una forma de perseguir estos bienes. 

La doctrina a definido el comiso como: “el acto de secuestro y ocupación y la perdida a 

favor del Estado de todos los efectos e instrumentos del delito. Lato sensu consisten en la 

incautación definitiva y consecuentemente en la pérdida del derecho de propiedad de 

aquellos elementos, cosas e instrumentos que se pusieron al servicio del injusto penal, de 

                                                 
275 Código Penal de la República de Costa Rica. Ley número 4573 de 1886, San José, Costa Rica, 

http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Costa_Rica.pdf, (accesado el 5 de agosto de 2016), 33. 

276 Ibídem, p. 35-36. 

 

http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Costa_Rica.pdf
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los efectos que se deriva directa o indirectamente de él, o de los beneficios de cualquier 

orden que implique un provecho para el autor o los cocausantes del hecho punible”277.  

En cuanto el comiso y su naturaleza, existen varias posiciones, algunos lo ven como una 

pena accesoria, otros como una medida de seguridad, expropiación sin indemnización o que 

es una figura de naturaleza compleja.   

Explica Rosaura Chinchilla con respecto al comiso que: “aunque es catalogado 

doctrinalmente como una confiscación particular, especial o propia, no contraviene la 

prohibición constitucional habida cuenta de que este estudio histórico de la Carta Magna 

se desprende que el constituyente aludía a proscripción de la confiscación general. Dicho 

instituto en Costa Rica se ubica bajo la denominación de “consecuencias civiles del delito” 

y es tratado de esa manera por la jurisprudencia nacional. No obstante, no es esa su 

verdadera naturaleza jurídica (…)”278. Agrega la autora de cita que: “aunque la 

jurisprudencia nacional, siguiendo la ubicación de la norma general en el Código Penal, 

ha considerado que se trata de una consecuencia civil del delito, tal cosa no resulta 

correcta porque, de serlo, tendría que serle aplicable el principio dispositivo y se 

requeriría no solo petición para su concesión sino el planteamiento de una acción civil, lo 

que es incompatible con que la norma prevea su decreto aún de oficio.  Tampoco puede 

considerarse que el comiso en Costa Rica sea ni una pena accesoria ni una medida de 

seguridad, como erróneamente se ha indicado, pues resulta incompatible con los fines 

señalados para una y otro. La naturaleza jurídica corresponde, más bien, a una 

consecuencia accesoria, sui géneris o mixta del delito”279. 

                                                 
277 Jorge Enrique Valencia, Algo más sobre el comiso, (Bogotá, Colombia, 1983); citado en: Roberto Solano 

Leiva, El debido proceso en la Pena de Comiso, (tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2003), 12- 

13. 

278 Chinchilla Calderón, op. cit., p. 615. 

279 Ibídem, p. 649. 
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Del mismo pensar es Mariano Henao Ospina, reconocido autor colombiano que afirma que 

la figura del comiso es de un carácter mixto; en sus palabras: “La doctrina generalmente 

aceptada es la anteriormente expuesta, de que el comiso es un fenómeno de naturaleza 

compleja que tiene un alcance funcional muy amplio, pues, si bien cumple tarea de pena 

cuando restringe o reprime un derecho subjetivo de quien ha sido declarado responsable 

de infracción penal, también tiene otras funciones como son las de restitución (devolución 

a su legítimo tenedor cuando le fueron sustraídos o usados sin su culpa), compensación 

(utilización de sus elementos o el producto de su remate en la represión del delito), 

policiacas y de aseguramiento (destrucción de elementos peligrosos, tóxicos o inmorales), 

e inclusive, para finalidades netamente procesales, como las probatorias o cautelares”280.  

Opina la jurisprudencia nacional, en voto como el 00431 del 20 de marzo de 2015 del 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial el cual explica 

que, aunque el comiso cuenta con características del Derecho penal, Derecho procesal y 

civil no se puede encuadrar en uno solo de estos derechos. En dicha sentencia se puede leer 

lo siguiente:  

“Dicho lo anterior, este Tribunal estima que, en efecto, el comiso costarricense es, 

simplemente, una consecuencia señalada por el legislador para el delito (para cierto tipo 

de delitos, según se dijo y retomará) que, aunque tiene rasgos penales (legalidad, carga de 

la prueba, inocencia, nexo con el hecho), civiles (procede contra terceros) y 

administrativos (coercitividad y oficiosidad estatal), no se ajusta con precisión a ninguno 

de ellos y, por eso, no le pueden ser aplicables principios propios de la pena (como la 

culpabilidad o temporalidad), de las medidas de seguridad (como la personalidad) o de la 

reparación (como el dispositivo). De allí que resulte válido que el legislador lo regule para 

aplicarse oficiosamente, estableciendo la pérdida de titularidad como definitiva, etc. No 

obstante, ello no significa que, como medida privativa de derechos que al fin y al cabo es, 

                                                 
280Mariano Henao Ospina, El comiso: análisis de la institución. Derecho Penal y Criminología, Vol. 4, No.15 

Setiembre -Diciembre de 1981; citado en: Roberto Solano Leiva, El debido proceso en la Pena de Comiso, 

(tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2003), 57. 
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no esté sometida a principios como el de legalidad y de proporcionalidad que son propios, 

inclusive, de cualquier materia sancionatoria, inclusive en el área del derecho 

administrativo, por ser los únicos limitadores del poder de imperio del Estado, tal y como 

se abordará con mayor detalle enseguida." Se dijo, entonces, que el comiso no puede, ni 

debe, aplicarse automáticamente, sin considerar otros factores propios del caso”281. 

En cuanto la aplicación en el espacio, el comiso está ligado a la acción penal por lo que se 

rige por las mismas reglas de la prescripción contenidas en el Código Procesal Penal. De 

igual manera, la aplicación del comiso es respetuosa de los terceros adquirentes de buena 

fe, como lo indicar el artículo 110 del Código Penal.  

Además del comiso previsto en el Código Penal, se encuentra otro el cual contiene la Ley 

sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, 

Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (8204), en 

su artículo 87 en adelante y donde posteriormente en su artículo 93 establece lo 

concerniente a los terceros adquirentes de buena fe. Cabe resaltar que al ser una norma 

especial prima sobre la general que es el Código Penal. 

b. Decomiso 

 

Se ve como una desposesión de un bien, en cuanto al decomiso, a una persona con fines 

procesales, asegurando la prueba para luego poder ser analizada en el contradictorio, tal lo 

señala el autor Cárdenas Chinchilla: “(…) la figura del comiso no es sinónimo de 

decomiso, pues este último se puede considerar como conservar y recoger todo aquello que 

tenga relación con un hecho delictivo”282.  

                                                 
281 Sentencia 00431del 20 de marzo del 2015 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo 

Circuito Judicial. 

282 Cárdenas Chinchilla, op. cit., p. 29. 
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La doctrina ha definido el decomiso como “la privación coactiva de los bienes privados 

por razones de interés público”283, lo cual es una definición bastante amplia, pero no deja 

de ser cierta. En el ámbito de la investigación criminal se decomisan bienes para satisfacer 

un interés público el cual es el de encontrar la verdad procesal dentro de la causa penal.  

Aunado a lo anterior, Roberto Solano Leiva también hace la diferencia entre comiso y 

decomiso, al explicar que: 

“Por otra parte, consideramos que la acepción del comiso implica una sentencia 

jurisdiccional firme que acarrea la pérdida definitiva de los efectos y vehículos de 

un delito. Por ello el decomiso es diferente, toda vez que significa una incautación o 

secuestro provisional de cualquier bien relacionado con un delito. No obstante, si 

cualquier bien decomisado no se pidiese mediante un procedimiento penal, o 

inclusive civil, el bien pasará a manos del Estado para ser utilizado en provecho del 

público, o bien común”284. 

La jurisprudencia nacional explica refiriéndose a esta figura jurídica como: “el decomiso, 

secuestro y hallazgo, lo pueden realizar el juez, el Ministerio Público y la policía. En este 

sentido, el artículo 198 del mismo Código, regula el secuestro de los objetos relacionados 

con el delito, los sujetos a comiso y aquellos que pueden servir de medios de prueba, 

señalando lo siguiente: “El juez, el Ministerio Público y la policía podrán disponer que 

sean recogidos y conservados los objetos relacionados con el delito, los sujetos a 

confiscación y aquellos que puedan servir como medios de prueba; para ello, cuando sea 

necesario, ordenarán su secuestro. En los casos urgentes, esta medida podrá delegarse en 

un funcionario de la policía judicial.” Por su parte, el artículo 199, dispone el 

                                                 
283 José Roberto Dromi, Derecho Administrativo, (Buenos Aires, Argentina: 1995); citado en: Roberto Solano 

Leiva, El debido proceso en la Pena de Comiso, (tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2003) ,14. 

284 Roberto Solano Leiva, “El Debido Proceso en la Pena de Comiso”, (tesis de Licenciatura, Universidad de 

Costa Rica, 2003) ,14-15. 
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procedimiento para el secuestro, señalando lo siguiente: “Al secuestro se le aplicarán las 

disposiciones prescritas para el registro.” Y, precisamente, dentro de estas disposiciones, 

se encuentra la señalada por el artículo 186, referente al acta que debe levantar el 

funcionario que ejecuta el registro y, en relación al caso de análisis, el secuestro. Del 

contenido de la normativa citada, se interpreta que los objetos relacionados con el delito 

de incidencia para la investigación de los hechos, podrán ser “recogidos”, entendiéndose 

que este concepto fue el que el legislador utilizó para darle contenido jurídico-procesal al 

secuestro, conforme a esta norma. La acción de recoger o recolectar los objetos que 

tengan relación con el delito, constituye el secuestro que puede ejecutar el Juez, el 

Ministerio Público y la policía. La forma que dispone la ley procesal para asegurar la 

garantía de la existencia del acto material de secuestro, así como la fiabilidad e identidad 

de los objetos “recogidos” dentro de la investigación penal, la constituye el acta que el 

funcionario debe levantar, entendida materialmente como la constancia escrita del 

funcionario que ejecuta el secuestro que declara la existencia del acto y las características 

de los objetos recogidos”285. 

Tanto la doctrina, la jurisprudencia, como la ley, diferencian el comiso y el decomiso por 

en su naturaleza y finalidad, como en los requisitos para su proceder. De tal forma que no 

todo bien decomisado va ser necesariamente sujeto de un comiso, en algunos solo tienen 

relevancia para la resolución del caso y para fungir como prueba. 

c. Expropiación   

 

Siempre ha enfrentado una limitación ante la cual ceder como es la utilidad o necesidad 

pública sobre un bien a pesar, que otrora, la propiedad privada ha sido entendida como 

absoluta. El Estado en virtud de la necesidad o utilidad pública, se ve en la obligación de 

                                                 
285 Voto 00174 del 15 de febrero del 2013 a las 10:30 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
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hacerse con un bien y destinarlo a cierta actividad. García de Enterría explica que la 

expropiación es:  

“Una actuación administrativa directamente dirigida al despojo patrimonial 

(privación acordada “imperativamente”), a la que, para ser legítima, se somete a 

un procedimiento formal…cuya observancia el particular afectado puede imponer 

eficazmente con la facultad explícita que… la ley reconoce”286. 

El punto central de esta definición consiste en el despojo patrimonial que sufre la persona, 

el cual debe ser legitimado mediante un procedimiento, dicho proceso es el expropiatorio 

que como más adelante se analizará, debe contar ciertas características para que la 

expropiación sea válida. 

Otra definición está dada por Juan Antonio Carrillo Donaire, quien explica que la 

expropiación, desde la perspectiva del poder de imperio del Estado, al argumentar que:  

“La expropiación se configura en línea con las previsiones constitucionales, que 

antes analizábamos, como una institución por la que se confiere a los poderes 

públicos la posibilidad de producir una mutación en la titularidad o uso de los 

bienes, para destinarlos, mediante el pago de la correspondiente indemnización, a 

fines de utilidad pública o interés social”287.  

De la anterior definición, se debe hacer énfasis en la indemnización que es una de las 

diferencias fundamentales con la extinción de dominio propiamente dicha. Indemnizar es: 

“Resarcir de un daño o perjuicio”288. En este caso, se indemniza al ciudadano por la 

                                                 
286 Eduardo García de Enterría y  Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo (Madrid, 

España: Editorial Civitas, 1988), 13.  
287Juan Antonio Carrillo Donaire, Emilio Guichot Reina y Francisco López Menudo, La expropiación forzosa 

(España: Editorial LEX NOVA S.A., 2006) 

https://books.google.co.cr/books?id=O8Kn32JigxEC&printsec=frontcover&dq=expropiaci%C3%B3n&hl=es

&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=expropiaci%C3%B3n&f=false, (accesado el 23 de noviembre de 2016), 

24. 

 
288 Diccionario de la Real Academia Española, http://lema.rae.es/drae/?val=indemnizaci%C3%B3n, (23 de 

Noviembre de 2015). 

https://books.google.co.cr/books?id=O8Kn32JigxEC&printsec=frontcover&dq=expropiaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=expropiaci%C3%B3n&f=false
https://books.google.co.cr/books?id=O8Kn32JigxEC&printsec=frontcover&dq=expropiaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=expropiaci%C3%B3n&f=false
http://lema.rae.es/drae/?val=indemnizaci%C3%B3n
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pérdida de su bien a favor del Estado, lo requiere para satisfacer un interés social. Renato 

Alessi, también da importancia al punto de la indemnización, en la definición de 

expropiación, el mismo explica que: “es una institución de Derecho Público en virtud de la 

cual se actúa a favor de una empresa declarada de pública utilidad, la transferencia 

coactiva de la propiedad de una cosa, convirtiéndose el derecho del propietario sobre la 

misma en un derecho a la justa indemnización”289. 

Esta indemnización legitima la privación o limitación al derecho a la propiedad privada que 

sufre el administrado, derecho que está contenido en el artículo 45 constitucional y que 

explícitamente prevé que deber indemnizarse de forma previa.  

Aunado a lo anterior, se debe mencionar que dentro del ordenamiento jurídico nacional la 

expropiación está regulada por la Ley de Expropiaciones (7495), cuyo objeto precisamente 

es la expropiación forzosa, así lo establece el artículo 1, el cual reza:  

“Artículo 1.- Objeto. La presente ley regula la expropiación forzosa por causa de 

interés público legalmente comprobado. La expropiación se acuerda en ejercicio 

del poder de imperio de la Administración Pública y comprende cualquier forma de 

privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales 

legítimos, cualesquiera sean sus titulares, mediante el pago previo de una 

indemnización que represente el precio justo de lo expropiado”290. 

  

                                                                                                                                                     
 
289 Renato Alessi, Institución de Derecho Administrativo (Barcelona, España: Editorial Bosch, 1970). 550. 
290 Ley de Expropiaciones, Ley Número 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&para

m2=1&nValor1=1&nValor2=78853&nValor3=99483&strTipM=TC&lResultado=3&nValor4=1&strSelect=s

el, (accesado el 21 de agosto de 2016). 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=78853&nValor3=99483&strTipM=TC&lResultado=3&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=78853&nValor3=99483&strTipM=TC&lResultado=3&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=78853&nValor3=99483&strTipM=TC&lResultado=3&nValor4=1&strSelect=sel
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Se establece que, junto con la indemnización previa, debe existir la declaratoria de interés 

público, necesaria para que proceda la expropiación. El artículo 18 de dicha ley establece 

que:  

“Artículo 18.- Declaratoria de interés público. Para la expropiación de un bien 

será indispensable un acto motivado, mediante el cual el bien requerido se declare 

de interés público. Tal acto, en caso de un ministerio, será firmado por el ministro 

del ramo y, en los demás casos, por el jerarca del ente expropiador, salvo 

disposición de ley en contrario. 

La declaratoria de interés público deberá notificarse al interesado o su 

representante legal y será publicada en el diario oficial”291. 

La declaratoria de interés público es un requisito que no puede dejar de existir, ya que esto 

conllevaría la nulidad del acto expropiatorio, Daniel Rojas Pochet lo explica diciendo que: 

“(…) es un supuesto indefectible de la expropiación, cuya omisión devengaría en la 

nulidad del procedimiento, según la Carta Magna,  por su condición de ser una garantía a 

su haber del expropiado y de la integridad de su derecho patrimonial, así como de una 

exigencia del Derecho de la Constitución en el artículo 45 de la Carta 

Fundamental(…)”292. 

Con respecto al artículo citado por el autor, la Sala Constitucional se ha manifestado en 

cuanto a las limitaciones y al deber de indemnización previa, como un requisito 

fundamental para que proceda la expropiación. El Voto 4205-96 de las 14:33 horas del 20 

de agosto de 1996 es enfático en lo supra mencionado y estableció que: 

“El artículo 45 de la Constitución Política consagra, en nuestro orden jurídico-

constitucional, el derecho de propiedad. En el párrafo primero señala su carácter 

                                                 
291 Ley de Expropiaciones, Ley Número 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas, op. cit. 

 
292 Daniel Rojas Pochet, Manual de Expropiaciones en la Legislación Costarricense (San José, Costa Rica: 

Editorial Investigaciones Jurídicas S. A, 2010) 99. 
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de "inviolable" y establece la obligación por parte del Estado de indemnizar al 

propietario previamente, cuando deba suprimirla por razones de "interés público 

legalmente comprobado”. En el párrafo segundo establece la posibilidad de 

establecer limitaciones de interés social a la propiedad, mediante ley aprobada por 

votación calificada -votación de los dos tercios de la totalidad de los miembros 

de la Asamblea Legislativa-. De lo anterior, queda claro que la obligación de 

indemnizar por parte del Estado, está constitucionalmente prevista única y 

exclusivamente cuando se trata de expropiar y no rige para las limitaciones de 

interés social que se establezcan mediante ley aprobada por votación calificada 

(...)" Así las cosas, la propiedad, se encuentra sujeta a limitaciones impuestas por 

la ley, tanto en función del interés privado de los demás propietarios; como en 

atención al interés público de la colectividad. Estas últimas se rigen por el derecho 

administrativo. Las limitaciones administrativas pueden consistir en meras 

restricciones, servidumbres, ocupación temporánea y expropiación. Las 

restricciones consisten en condiciones legales del ejercicio del derecho de 

propiedad. Es una tolerancia que el propietario debe soportar, por lo que tratan 

de un sacrificio particular o especial del propietario sino que es una restricción 

general. Son cosustanciales a la existencia del derecho. Por ende, son generales, 

constantes y actuales. Son limitadas en número y clase, sin que puedan llegar a 

desmembrar el derecho de propiedad, es decir, restringir de tal forma su uso y goce 

que lleguen a afectar la plenitud del derecho. Dada su generalidad, no se 

indemnizan, excepción hecha de los daños que culposamente pueda ocasionar la 

Administración al ejecutar los trabajos en que se materializa la restricción. Con 

todo, como límite infranqueable, deben ser proporcionales a la necesidad 

administrativa que con ella se debe satisfacer, ergo, deben responder a una 

necesidad administrativa, no pueden desintegrar el contenido del derecho de 

propiedad”293. 

                                                 
293 Sentencia 4205-96 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996 de la Sala Constitucional de la Corte 
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Ciertamente, el proceso de expropiación es todo un tema aparte y no se pretende abarcar a 

cabalidad; sin embargo, queda clara la naturaleza de este y que debe existir tanto una 

declaratoria de interés público como una indemnización previa, estos son requisitos 

fundamentales. Bien lo resume Daniel Rojas Pochet, al decir que: “La expropiación, es una 

potestad que posee el Estado para adquirir un bien requerido o necesario para el 

desarrollo de una determinada finalidad, pero su ejercicio se encuentra supeditado a una 

necesidad de interés público legalmente comprobado. Aunado a la garantía de 

indemnización de justiprecio que cuenta el titular del bien que se le expropia”294.  

Para finalizar, como se aprecia tanto la figura de la expropiación, es mucho más antigua 

que la de la extinción del dominio, ambas distan bastante, sobre todo en cuanto a las 

razones por las cuales proceden, su accionar y su finalidad. Sin embargo, era necesario 

tener claro en qué consiste la expropiación para que en adelante no se confunda con la 

extinción de dominio.  

Es en este sentido que se incluye un cuadro-resumen con las principales diferencias entre la 

extinción de dominio frente a otras figuras que tiene algún grado de semejanza; sin 

embargo se debe aclarar que en este cuadro, lo referente al decomiso, es lo que se conoce 

en Costa Rica como comiso, siendo que este cuadro es tomado de un estudio de la 

legislación mexicana y anteriormente se explicó la diferencia conceptual que existe entre 

los dos países, por lo que hay que leer siendo consciente de dicha diferencia, para evitar 

confusiones, ya que el mismo solo tiene un fin ilustrativo. 

                                                                                                                                                     
Suprema de Justicia, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&

nValor1=1&nValor2=82085&strTipM=T&lResultado=2&__ncforminfo=tcWJ0LIdPrC2TGWAJLhoQSlanH

x73eztbx3fBsKPrOakPzV42AfMJMGoUjhjkdiFAs7pRHk15wLQSg_Lm-oiq8vbs8ybHyEDzGyySLB-

KdECesK1Qw9o9Oh7Js9g77csSTJqhm61qTuNAqZupBQtvcdD1ek5s9lItWWfomku5rw=, (accesado el 21 

de agosto de 2016). 

 
294 Rojas Pochet, op. cit., p. 27. 
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DIFERENCIAS 295 

FIGURA Extinción de Dominio Confiscación Decomiso Bienes Abandonados Expropiación 

OBJETO 

 

Pérdida de los derechos de 

propiedad sobre un bien. 

Pérdida total del 

patrimonio del culpable 

como sanción al delito 

cometido. (Prohibida 

constitucionalmente). 

Privación parcial de los 

bienes, decretada por la 

autoridad judicial a 

favor del Estado, 

aplicada como sanción 

a una infracción por la 

comisión de un delito. 

Pérdida del derecho de 

propiedad sobre una 

cosa, mediante la 

desposesión de la 

misma. 

Bienes que resulten 

causa de utilidad pública 

para realizar obras de 

interés general o 

beneficio social. 

SUJETOS 

AFECTADOS 

El dueño del bien o quien se 

ostente o comporte como tal. 

Persona en contra de 

quien se determine la 

responsabilidad en la 

comisión del delito. 

La persona contra de 

quien se ordene el 

decomiso. 

El que pretende dejar 

de ser propietario del 

bien. 

Los propietarios de los 

bienes. 

BIENES AFECTADOS • Instrumento objeto o 

producto del hecho 

ilícito. 

• Bienes utilizados 

para ocultar o 

mezclar bienes 

productos del delito. 

• Bienes utilizados 

para la comisión de 

delitos por un 

tercero. 

La totalidad del 

patrimonio del sujeto en 

contra de quien se 

determina dicha sanción. 

Pueden ser objetos, 

instrumentos o 

productos de un delito. 

Los bienes que 

adquieren el carácter 

de abandonados o 

mostrencos 

No son instrumentos, 

objeto o producto de 

actividades delictivas. 

INDEMNIZACIÓN No hay contraprestación ni 

retribución alguna. 

No procede No procede No procede Existe indemnización.  

PROCEDIMIENTO O 

NATURALEZA 

De carácter jurisdiccional, 

autónomo e independiente al 

procedimiento penal. 

Penal  Se deriva del 

procedimiento penal 

como una sanción a 

una infracción por la 

comisión de un delito 

Civil  A través de la 

declaratoria de 

expropiación de carácter 

administrativo. 

Cuadro 12. Diferencias 

                                                 
295 EXTINCIÓN DE DOMINIO Estudio Teórico Conceptual, Marco Legal, e Iniciativas presentadas en la LXI Legislatura (Primera Parte) Mtra. 

Claudia Gamboa Montejano Investigadora Parlamentaria, Lic. Sandra Valdés Robledo, Asistente de Investigación, diciembre, 2012, 11.  
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C. Problemas que podrían llegar a ser tratados por la extinción de dominio. 

 

a. Legitimación de capitales 

 

La extinción de dominio no es la única figura jurídica que pretender solucionar el 

problema pertinente, a cuál plan de acción tomar, con respecto a qué se debe hacer con los 

bienes producto del ilícito. Una de las figuras que tiene conexión con los bienes obtenidos 

ilícitamente y su ocultamiento es la de legitimación de capitales.  

La legitimación de capitales ha sido definida de varias formas por la doctrina, en general, se 

entiende que consiste “en la cualquier método o mecanismo, simple o complejo, único o 

diverso, dirigido a brindar apariencia última de legalidad a bienes provenientes de 

actividades ilícitas”296. 

El autor Francisco Castillo González, brinda una definición más específica en la cual se 

entiende la legitimación de capitales como: “La operación por la cual el dinero ilícito 

procedente de hechos punibles de cierta gravedad es invertido, ocultado, sustituido o 

transformado y luego colocado en el tráfico legal de los circuitos económicos y financieros 

legales, con el objetivo de ocultar su origen ilegal y hacerlo aparecer como recurso 

legal”297 (El subrayado no es del original). Hay que hacer énfasis en los verbos subrayados, 

los cuales hacen que estos objetos también sean susceptibles de aplicárseles la acción de 

extinción de dominio.  

                                                 
296 Walter Espinoza Espinoza, El delito de Legitimación de Capitales Provenientes del Narcotráfico; citado en 

Miguel Ángel Abarca Rivas y Marvin Cerdas Montano, “El Delito de Legitimación de Capitales Producto del 

Narcotráfico en Costa Rica Derecho Vivo o Derecho Simbólico”, (Tesis de Maestría, Universidad Nacional, 

2011), 13. 

 
297 Francisco Castillo González, El delito de legitimación de capitales,  (San José: Editorial Jurídica 

Continental, Primera Edición, 2012), 15.  
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A nivel normativo, la legitimación de capitales ha sido tratada desde hace varias décadas a 

nivel internacional, primeramente, por la Convención de las Naciones Unidas contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, también conocida como la 

Convención de Viena. En dicho cuerpo normativo se establece en su artículo 3, inciso b, 

sub parte I y II, las acciones que se deberán tipificar como delito en el ordenamiento 

interno, lo cual ya se hizo como se verá en el análisis de la legislación nacional. Dichas 

acciones, que constituyen el delito de legitimación de capitales, para esta Convención son:  

“Artículo 3: b) i) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que 

tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad 

con el inciso a) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o 

delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a 

cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las 

consecuencias jurídicas de sus acciones; ii) La ocultación o el encubrimiento de la 

naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales 

de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de 

alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del 

presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos…”298. 

Es interesante que, en este artículo, la acción de ocultar o hacer parecer lícitos los bienes 

que tienen otro carácter, mencione la elusión de las consecuencias jurídicas de las acciones. 

Y es que lo perjudicial que resulta para el sistema financiero de un país, la inclusión de 

bienes ilícitos en actividades lícitas, la legitimación de capitales también es un problema 

para la administración de justicia. Las personas que se dedican a la legitimación de 

capitales no solo se benefician patrimonialmente de las actividades ilícitas, sino que, a la 

vez, las encubren dificultando la aplicación de la justicia en los procesos penales.  

                                                 
298 Naciones Unidas: Oficina Contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas contra el 

Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, op. cit., p. 3. 
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Posteriormente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional o Convención de Palermo, reguló lo concerniente a la legitimación de 

capitales, específicamente en el artículo 6 el cual reza:  

“Artículo 6. Penalización del blanqueo del producto del delito 1. Cada Estado 

Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 

interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar 

como delito, cuando se cometan intencionalmente: a) i) La conversión o la 

transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con 

el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a 

cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las 

consecuencias jurídicas de sus actos; ii) La ocultación o disimulación de la 

verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de 

bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son 

producto del delito; b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento 

jurídico: i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el 

momento de su recepción, de que son producto del delito; ii) La participación en la 

comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, 

así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de 

cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de 

su comisión. 2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 

del presente artículo: a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del 

presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes; 9 b) Cada 

Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los delitos graves definidos 

en el artículo 2 de la presente Convención y los delitos tipificados con arreglo a los 

artículos 5, 8 y 23 de la presente Convención. Los Estados Parte cuya legislación 

establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, 

una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados; c) A 

los efectos del apartado b), los delitos determinantes incluirán los delitos cometidos 
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tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No 

obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte 

constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea 

delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y 

constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que 

aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido 

allí; d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones 

Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de 

cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta; e) 

Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado 

Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente 

artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido el delito determinante; 

f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemento de 

un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de 

circunstancias fácticas objetivas”299. 

 Este artículo es mucho más específico que el de la Convención de Viena, resalta el hecho 

de que la Convención de Palermo da un espacio propiamente para la legitimación de 

capitales, la cual es llamada “blanqueo del producto del delito”; posteriormente en el 

artículo 7 establece cuáles son las medidas para prevenir que se realice este tipo de 

actividad.  

Otra de las virtudes de la Convención de Palermo es que utiliza el concepto de crimen 

organizado, por lo que comprende otras actividades distintas a la del narcotráfico. Esto es 

relevante, porque el lavado de dinero es utilizado por todo tipo de delincuencia, no 

solamente por los dedicados al narcotráfico, aunque estos sean una gran mayoría. A este 

respecto Miguel Ángel Abarca Rivas y Marvin Cerdas Montano aclaran que: “Que no es 

                                                 
299 Naciones Unidas: Oficina Contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, op. cit., p. 9. 
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casualidad que cuando se habla de “lavado de dinero” de inmediato se le relaciona con la 

actividad del narcotráfico, aunque bien sabemos que el blanqueo de activos como conducta 

delictiva está dirigido a las acciones del crimen organizado y no exclusivamente a las 

acciones relacionadas con el tráfico ilegal de estupefacientes”300.  

Volviendo al artículo 6, también es notoria la cantidad de verbos típicos utilizados en la 

convención, los cuales se subrayaron en el texto. Generándose un tipo penal en el cual casi 

cualquier conducta relacionada con bienes adquiridos, producto del crimen organizado 

calzaría; nótese que esto conlleva un problema, ya que estos bienes también son 

susceptibles de la acción de extinción de dominio la cual también abarca gran cantidad de 

verbos típicos, los cuales también llevan como finalidad ocular, transformar y beneficiarse 

de estos bienes.  

En cuanto a la legislación nacional, la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, 

Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo (N°7786), en su artículo 69 regula la legitimación de 

capitales, en dicha norma se lee:  

“Artículo 69.- Será sancionado con pena de prisión de ocho (8) a veinte (20) años: 

a)     Quien adquiera, convierta o transmita bienes de interés económico, sabiendo 

que estos se originan en un delito que, dentro de su rango de penas, puede ser 

sancionado con pena de prisión de cuatro (4) años o más, o realice cualquier otro 

acto para ocultar o encubrir el origen ilícito, o para ayudarle a la persona que 

haya participado en las infracciones, a eludir las consecuencias legales de sus 

actos. 

b)    Quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el 

destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes o la propiedad de estos, a 

                                                 
300 Miguel Ángel Abarca Rivas y Marvin Cerdas Montano, El Delito de Legitimación de Capitales Producto 

del Narcotráfico en Costa Rica Derecho Vivo o Derecho Simbólico.  (Tesis de Maestría, Universidad 

Nacional, 2011),  12-13. 
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sabiendas de que proceden, directa o indirectamente, de un delito que dentro su 

rango de penas puede ser sancionado con pena de prisión de cuatro (4) años o más. 

    La pena será de diez (10) a veinte (20) años de prisión, cuando los bienes de 

interés económico se originen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico 

ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, desvío 

de precursores, sustancias químicas esenciales y delitos conexos, conductas 

tipificadas como terroristas, de acuerdo con la legislación vigente o cuando se 

tenga como finalidad el financiamiento de actos de terrorismo y de organizaciones 

terroristas”301. 

El inciso a) del artículo anterior va dirigido a las personas que adquiera, convierta o 

transmita bienes de interés económico. Agregó el legislador un apartado para todo aquel 

que con cualquier otra acción ayude al autor de un delito a eludir la acción penal.  

Posteriormente, el inciso b) del artículo en cuestión tiene un enfoque mayor en la naturaleza 

de los bienes producto de un delito y las acciones de ocultar su procedencia, así como la 

ubicación, destino o movimiento. Aunado, se prevé una ampliación de la pena si se trata de 

actividades de narcotráfico o de terrorismo, lo que no le quita ni le resta a la conducta 

típica, debido a que no importa qué tipo de ilícito se intente ocultar o cuáles bienes se 

quieren “legitimar”, las acciones para configurar la legitimación de capitales son las 

descritas en la norma.   

Como se observa, la legislación nacional no es innovadora en el tema de la legitimación de 

capitales y lo que se realiza es una copia de lo establecido en la Convención de Palermo, 

donde se utiliza el mismo estilo ampliado del tipo penal, lo cual no es la redacción más 

                                                 
301 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, 

legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley número 7786 del 30 de abril de 1998,  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&n

Valor2=29254&nValor3=104835&nValor4=-1&nValor5=137009&nValor6=04/03/2009&strTipM=FA, 

(accesado 30 de agosto 2016). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=29254&nValor3=104835&nValor4=-1&nValor5=137009&nValor6=04/03/2009&strTipM=FA
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=29254&nValor3=104835&nValor4=-1&nValor5=137009&nValor6=04/03/2009&strTipM=FA
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feliz, porque hace encajar casi cualquier acción en este delito, con las consecuencias que 

esto conlleva.  

En el capítulo anterior se explicó que quienes defienden la acción de extinción de dominio 

argumentan que es de carácter real y que persigue bienes y no personas; sin embargo, esta 

es una distinción dogmática, en la realidad, separar el bien de la acción por el cual se 

adquirió, resulta imposible; es decir, desligar la cosa de la persona solo se pude realizar 

mediante una ficción jurídica. No cabe duda que la legitimación de capitales es un delito y 

por ende, competencia penal, empero, si se observa el delito de legitimación de capitales 

junto con el de extinción de dominio ambos están íntimamente ligado a los bienes y las 

causales para la aplicación de extinción de dominio explicadas con anterioridad guardan 

gran semejanza con los verbos típicos del delito de legitimación de capitales.  

Si se lo que se pretende es la distinción de ambas figuras, podría abordarse desde una 

perspectiva del bien jurídico protegido y la finalidad de la norma, el delito de legitimación 

de capitales persigue la acción de encubrir el delito, dificulta la aplicación de la justicia y 

resguarda el sistema económico nacional; mientras la extinción de dominio se centra en la 

inmoralidad resultante de la posibilidad de legitimar bienes adquiridos ilícitamente y en la 

“lucha” contra el crimen organizado desde una óptica del patrimonio de las mismas.  

La jurisprudencia nacional acerca de la legitimación de capitales explica el bien jurídico 

tutelado por la norma de la siguiente manera: “Lo dicho pone de relieve que la legitimación 

de capitales prevista en el artículo 69 en estudio, es un delito pluriofensivo y que el bien 

jurídico tutelado incluye a la administración de Justicia, pero también la sanidad 

(legitimidad) de la economía, la Salud Pública (bien que, de forma expresa, procura 

tutelar la Ley sobre estupefacientes que prevé el delito) e incluso otros como la vida y la 
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seguridad común (en cuanto la conducta se agrava si los bienes o recursos a legitimar son 

empleados para financiar el terrorismo u organizaciones terroristas)”302.  

Esta distinción no aborda el problema principal y este radica en el momento en que ambas 

normativas estén vigentes en nuestro país. Por su parte, el delito de legitimación de 

capitales ha resultado de difícil aplicación para los estrados judiciales, en gran medida por 

su dificultad probatoria. Esta dificultad probatoria deviene primero, de un aspecto práctico, 

el cual es la utilización de una mampara en la que se utiliza el sistema económico y las 

estructuras comerciales para validar las actuaciones y en segundo término, de una cuestión 

jurídica, que es la consideración del elemento subjetivo del tipo penal.  

En cuanto a esta discusión dogmática, hay dos posiciones, los que sostienen que el tipo es 

autónomo y los que argumentan que es dependiente de la acción precedente; Andrea 

Sandoval Ramos en su tesis de licenciatura lo explica de la siguiente manera:  

“Por la existencia de este elemento subjetivo que posee el tipo penal del delito de 

legitimación, se ha discutido si se trata de un delito autónomo o dependiente de la 

actividad precedente, quienes sostienen que es un delito autónomo, aseguran que el 

tipo penal no exige un requisito subjetivo del tipo, restringiendo la formulación del 

delito, es decir, basta sólo que se realicen las conductas descritas, debiendo saber o 

con ignorancia intencional de que los bienes son producto de un delito de tráfico 

ilícito o delitos conexos”303. 

                                                 
302 Sentencia 00281 de las 10:55 horas del 16 de junio del 2011 Tribunal de Casación Penal de Santa Cruz. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/scij_pj/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1 

=Detalle_Sentencia&nValor1=1&nValor2=526557&nValor3=147020&strTipM=E1&__ncforminfo=1tmycJl

cqyGZ_mzb0_lY71AwZ8QWpvJoGDufuk9z4kxof91UF_Scdt4F5v_igmhwWnBKVXBj2iGK3pwhdtNmZeL

4s4PuheoBGk8iq1YlI5IxoMTucDj5h2Yln-n4njW-5FCyEB_5iatrgfdv23Vn2qIw3XSlZK8u, (23 de setiembre 

de 2016). 

 
303 Centro de Información Jurídica en Línea, El Delito de Legitimación de Capitales, Universidad de Costa 

Rica, https://es.scribd.com/document/112999413/2830-EL-DELITO-DE-LEGITIMACIA-N-DE-

CAPITALES-1 (accesado 23 de setiembre de 2016); citado en Andrea Sandoval Ramos, La dificultad 

probatoria en el delito de legitimación de capitales y el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio como 

solución a esto. Propuesta de un nuevo modelo.  (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2015), 84. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/scij_pj/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1%20=Detalle_Sentencia&nValor1=1&nValor2=526557&nValor3=147020&strTipM=E1&__ncforminfo=1tmycJlcqyGZ_mzb0_lY71AwZ8QWpvJoGDufuk9z4kxof91UF_Scdt4F5v_igmhwWnBKVXBj2iGK3pwhdtNmZeL4s4PuheoBGk8iq1YlI5IxoMTucDj5h2Yln-n4njW-5FCyEB_5iatrgfdv23Vn2qIw3XSlZK8u
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/scij_pj/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1%20=Detalle_Sentencia&nValor1=1&nValor2=526557&nValor3=147020&strTipM=E1&__ncforminfo=1tmycJlcqyGZ_mzb0_lY71AwZ8QWpvJoGDufuk9z4kxof91UF_Scdt4F5v_igmhwWnBKVXBj2iGK3pwhdtNmZeL4s4PuheoBGk8iq1YlI5IxoMTucDj5h2Yln-n4njW-5FCyEB_5iatrgfdv23Vn2qIw3XSlZK8u
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/scij_pj/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1%20=Detalle_Sentencia&nValor1=1&nValor2=526557&nValor3=147020&strTipM=E1&__ncforminfo=1tmycJlcqyGZ_mzb0_lY71AwZ8QWpvJoGDufuk9z4kxof91UF_Scdt4F5v_igmhwWnBKVXBj2iGK3pwhdtNmZeL4s4PuheoBGk8iq1YlI5IxoMTucDj5h2Yln-n4njW-5FCyEB_5iatrgfdv23Vn2qIw3XSlZK8u
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/scij_pj/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1%20=Detalle_Sentencia&nValor1=1&nValor2=526557&nValor3=147020&strTipM=E1&__ncforminfo=1tmycJlcqyGZ_mzb0_lY71AwZ8QWpvJoGDufuk9z4kxof91UF_Scdt4F5v_igmhwWnBKVXBj2iGK3pwhdtNmZeL4s4PuheoBGk8iq1YlI5IxoMTucDj5h2Yln-n4njW-5FCyEB_5iatrgfdv23Vn2qIw3XSlZK8u
https://es.scribd.com/document/112999413/2830-EL-DELITO-DE-LEGITIMACIA-N-DE-CAPITALES-1
https://es.scribd.com/document/112999413/2830-EL-DELITO-DE-LEGITIMACIA-N-DE-CAPITALES-1
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Cualquiera de las dos posturas que se quiera adoptar, persiste la dificultad probatoria en 

cuanto a lo complicado de desmenuzar todas las actuaciones mercantiles y determinar 

cuáles fueron actuaciones legítimas y cuáles, por el contrario, configuran el delito de 

legitimación de capitales. Por lo anterior, Andrea Sandoval Ramos argumenta que la ley de 

extinción de dominio es una opción viable para resolver este problema, debido a que esta va 

dirigida en contra de la cosa y no la persona, por lo que no es necesaria la aplicación de las 

garantías que conlleva un proceso penal, refiriéndose a la extinción del dominio: “Se deriva 

de esto la consecuencia de que los principios garantistas, propios de la protección del 

imputado en el proceso criminal, son insubsistentes en materia de extinción de dominio, 

por cuanto la acción es dirigida contra los bienes los cuales tendrán o carecerán de causa 

adquisitiva lícita”304. 

Si bien es cierto, un abordaje distinto al penal podría beneficiar a la recuperación de activos 

obtenidos ilícitamente, esto no resolvería los problemas de aplicación de la sanción penal 

de legitimación de capitales y este seguirá siendo uno de los tipos penales con menos 

sentencias condenatorias en el país, no porque no se dé el delito, bien es sabido que la 

economía nacional es utilizada constantemente para legitimar capitales, sino porque a nivel 

de administración de justicia es de los más complicados de probar y juzgar. La aprobación 

de la ley de extinción de dominio lo que generaría respecto a este delito es mayor 

confusión, debido a que se tendrá que determinar que se va a juzgar en cual instancia y si 

existirá algún tipo de litispendencia. También cabe la posibilidad que los bienes que son 

prueba en el proceso penal a su vez sean objeto de la acción de extinción de dominio sin 

contar con que se desee aplicar el comiso en la sede penal porque, en este caso se tendrá 

que determinar si se hace por medio de este o si se prefiere la acción de extinción de 

dominio.  

                                                 
304 Sandoval Ramos, op. cit., p. 63. 
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Lo anterior, son posibles problemas que se puede suscitar en caso de la aprobación de la ley 

de extinción de dominio y actualmente no se cuenta con criterios para determinar qué se 

debe hacer, en su momento será la jurisprudencia la encargada de resolver estas cuestiones. 

 

b. Capitales emergentes 

 

Los capitales emergentes y la legitimación de capitales se han tratado como temas 

separados, pero bastante ligados, lo mismo pasa entre los capitales emergentes y la 

extinción de dominio; sin embargo, entre estos existen más similitudes.  

Relativo al tema de capitales emergentes, la doctrina es exigua tanto a nivel nacional como 

internacional. En cuanto a la legislación existente, la encargada de regular lo pertinente a 

los capitales emergentes es la Ley Contra el Crimen Organizado (8754) en su artículo 20 

establece que:  

“ARTÍCULO 20.- Causa del patrimonio 

La Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el ICD o el 

Ministerio Público podrán denunciar, ante el Juzgado Civil de Hacienda de 

Asuntos Sumarios, acerca del incremento de capital sin causa lícita aparente, con 

una retrospectiva hasta de diez años, de cualquier funcionario público o persona de 

derecho privado, física o jurídica. 

Recibida la denuncia, el Juzgado dará audiencia al interesado por el término de 

veinte días hábiles para contestar y evacuar la prueba; en la misma resolución 

ordenará, como medida cautelar, el secuestro de bienes, su inmovilización registral 

y de toda clase de productos financieros.  Contra la medida cautelar solo cabrá 

recurso de apelación sin efecto suspensivo, el cual deberá ser interpuesto en el 
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plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal Colegiado Contencioso Administrativo, 

que resolverá sin más trámite y con prioridad sobre cualquier otro asunto”305. 

Como instaura el párrafo primero el objeto de la regulación es el “incremento de capital sin 

causa lícita aparente”, es además un acercamiento al concepto de esta figura, que tiene su 

razón de ser en un interés por parte del Estado en proteger únicamente el derecho de 

propiedad obtenido lícitamente, así lo establece la jurisprudencia nacional, la cual 

argumenta que:  

“Existe un interés del Estado en que el patrimonio de toda persona haya sido 

obtenido en forma lícita y no como producto de acciones contrarias al 

ordenamiento jurídico. El patrimonio obtenido ilegítimamente carece de la 

protección estatal porque atenta contra los valores y principios que constituyen la 

base misma del Estado de derecho”306. 

No se puede dejar de lado el hecho que, el artículo anterior está enmarcado en una norma 

que pretende contrarrestar el crimen organizado, por lo que está ligada a los delitos 

sancionados en esa normativa y su función es ser una herramienta para “luchar” contra este 

tipo de delincuencia. Lo anterior también ha sido aclarado por la jurisprudencia nacional 

que ha manifestado:   

“Lo que las mismas pretenden es otorgar un instrumento al Estado para incautar 

aquellos patrimonios que no tengan justificación acerca de su procedencia lícita y 

promover así una desarticulación de las redes delictivas. Esto por cuanto, dentro de 

                                                 
305 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Ley Contra el Crimen Organizado (8754) del 24 de 

Julio del 2009, http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx? 

param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65903&nValor3=0&strTipM=TC, (accesado el 3 de octubre de 2016). 

 
306  Sentencia 18946 de las 11:02 horas del 02 de diciembre del 2015 número de la Sala Constitucional,  

http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&

nValor2=656819&strTipM=T&strDirSel=directo&__ncforminfo=JOAVPDI3kIqlR5F7IBHAfbP52V_0JWK

GCuEdEE4mhGHe7TjC5Lku0vdKFpWdK5VIfTdylbXH184TDfoXyl9LQmzLA3SZfb5wX0-

sMoIMC1flRdOQ9ujyuA==,  (accesado el 3 de octubre de 2016), 34. 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?%20param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65903&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?%20param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65903&nValor3=0&strTipM=TC
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=656819&strTipM=T&strDirSel=directo&__ncforminfo=JOAVPDI3kIqlR5F7IBHAfbP52V_0JWKGCuEdEE4mhGHe7TjC5Lku0vdKFpWdK5VIfTdylbXH184TDfoXyl9LQmzLA3SZfb5wX0-sMoIMC1flRdOQ9ujyuA
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=656819&strTipM=T&strDirSel=directo&__ncforminfo=JOAVPDI3kIqlR5F7IBHAfbP52V_0JWKGCuEdEE4mhGHe7TjC5Lku0vdKFpWdK5VIfTdylbXH184TDfoXyl9LQmzLA3SZfb5wX0-sMoIMC1flRdOQ9ujyuA
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=656819&strTipM=T&strDirSel=directo&__ncforminfo=JOAVPDI3kIqlR5F7IBHAfbP52V_0JWKGCuEdEE4mhGHe7TjC5Lku0vdKFpWdK5VIfTdylbXH184TDfoXyl9LQmzLA3SZfb5wX0-sMoIMC1flRdOQ9ujyuA
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=656819&strTipM=T&strDirSel=directo&__ncforminfo=JOAVPDI3kIqlR5F7IBHAfbP52V_0JWKGCuEdEE4mhGHe7TjC5Lku0vdKFpWdK5VIfTdylbXH184TDfoXyl9LQmzLA3SZfb5wX0-sMoIMC1flRdOQ9ujyuA
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=656819&strTipM=T&strDirSel=directo&__ncforminfo=JOAVPDI3kIqlR5F7IBHAfbP52V_0JWKGCuEdEE4mhGHe7TjC5Lku0vdKFpWdK5VIfTdylbXH184TDfoXyl9LQmzLA3SZfb5wX0-sMoIMC1flRdOQ9ujyuA
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los procesos penales, el comiso de los objetos y bienes producto de hechos ilícitos, 

reviste mayores exigencias y depende de la existencia de una sentencia 

condenatoria, que no siempre se puede lograr”307. 

Como se evidencia, se ha buscado un mecanismo que, si bien está vinculado al proceso 

penal, no se soliciten las “exigencias” de este. Lo mismo ocurre con la acción de extinción 

de dominio, la cual es una alternativa que se valora actualmente en la Asamblea 

Legislativa, para la llamada “lucha contra el crimen organizado” y que una de las 

principales virtudes que resaltan sus promotores es su carácter “no penal” y la supuesta 

agilidad del proceso. 

Como se ve, la extinción de dominio no es del todo novedosa, debido a que con 

anterioridad, los legisladores vieron en la figura de capitales emergentes, una solución no 

penal al asunto; sin embargo, no resultó tan efectiva como se pretendía.  

Debe resaltarse que este artículo 20 supra citado, se entendió en su momento como 

decomiso sin condena, cosa que también se considera ahora de la extinción de dominio. La 

Sala Constitucional hace mención de esto, al decir que es necesario que se practique este 

tipo de decomiso sin condena, refiriéndose a la figura de capitales emergentes, en dicha 

jurisprudencia se lee:  

“Los títulos ilegítimos generan solo una relación de hecho entre el aparente titular y 

los bienes, que no es protegida por el ordenamiento jurídico y que puede declararse 

extinta por la acción del Estado. Conforme se indicó, el incremento de un capital sin 

causa lícita sí ocasiona un perjuicio de grandes dimensiones al orden público. Las 

actividades ilícitas, en especial las manifestaciones de criminalidad organizada, 

afectan gravemente los derechos fundamentales y constituyen una amenaza para el 

desarrollo sostenible y la convivencia pacífica. De ahí que se estime razonable la 

creación de esta herramienta (comiso sin condena) para fortalecer la lucha contra la 

                                                 
307 Ibídem, p. 35. 



  

 

228 

 

delincuencia, otorgando al Estado un instrumento legal para incautar bienes sobre 

los que no se demuestre una forma de obtención lícita”308. 

Es importante hacer mención que a la figura de capitales emergentes se le ha cuestionado la 

violación de principios como el de inocencia, carga de la prueba, derecho de abstención, lo 

mismo que a la acción de extinción de dominio. La jurisprudencia nacional ha argumentado 

que al tratarse de un proceso que se ve en materia administrativa no se aplican los 

principios del proceso penal; misma solución que dan ante los cuestionamientos que se le 

hacen a la acción de extinción de dominio, con la salvedad que en esta última se argumenta 

que es un proceso especial, autónomo y con sus propios principios. 

La salvedad a lo anterior también está en la jurisprudencia, propiamente en el voto salvado 

de la Sentencia 18946 del 2 de setiembre del 2015 de la Sala Constitucional, en el cual el 

magistrado suplente don José Paulino Hernández argumentó que:  

“Es decir, se está ante actuaciones administrativas y judiciales que inciden en un 

derecho reconocido –como lo es la propiedad-, y que aun siendo autorizadas por 

ley, deben sujetarse a los parámetros que los principios generales –o sistemáticos- 

le imponen. Así, el artículo primero de la ley 8754, claramente define que para lo 

previsto de forma expresa en la ley, se aplicará lo dispuesto en el Código Penal y 

en el Código Procesal Penal, lo cual da plena entrada y cabida a todos los 

principios que sobre evacuación y valoración de la prueba se han reconocido. En 

este sentido, si bien las normas sobre las que se formula la 

Consulta Judicial refieren que será la persona señalada quien deberá demostrar la 

licitud o legitimidad del bien o capital que posea, ello no puede desligarse o 

desentenderse de toda la actividad probatoria que por mandato constitucional y del 

derecho internacional de los derechos humanos debe presentar quien formula el 

señalamiento, al mismo tiempo que la persona juzgadora, deberá estarse a la 

                                                 
308 Ibídem, p. 37. 
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debida valoración del material probatorio allegado a los autos, así como a las 

consideraciones que al respecto le planteen las partes involucradas, toda vez que de 

por medio se encuentra en liza el pleno respeto de todo el andamiaje de protección 

de los derechos humanos. Dicho de otro modo, si bien la naturaleza propia del 

proceso a desarrollar al amparo de estas normas dista de ser un proceso de 

carácter penal, sino que es uno de talante administrativo, ello dista de permitir la 

completa obviedad de principios elementales aplicables a todo proceso que pudiera 

eventualmente culminar con una afectación patrimonial, pues precisamente de lo 

que se trata, es de permitir con la rigurosidad necesaria, que se determine la 

ilegitimidad o no de un bien o de un capital, y para ello, debe garantizarse no solo 

la recepción de la prueba apropiada, sino también su exacta valoración en el 

contexto de un Estado Democrático y Social de Derecho”309. 

Aunque resulta obvio la sanción establecida en la ley para que el ciudadano que no pueda 

demostrar el origen de su capital, es la pérdida del mismo, así lo establece el artículo 22 de 

la ley 8754, que reza de la siguiente forma:  

“ARTÍCULO 22.- Sanciones 

La persona, física o jurídica, que no pueda justificar su patrimonio o los 

incrementos emergentes, será condenada a la pérdida del patrimonio emergente, 

las multas y las costas de la investigación. 

Para los efectos de la fijación impositiva, resulta irrelevante la causa ilícita del 

patrimonio o del incremento emergente. 

El fallo será ejecutado a la brevedad por el juzgado de primera instancia; para 

ello, podrá disponer la presentación de bienes, su secuestro, su traspaso registral y 

la disposición de toda clase de productos financieros.  Estos bienes se entregarán al 

                                                 
309  Ibídem, p. 72. 



  

 

230 

 

ICD, a fin de que proceda conforme a lo dispuesto por esta Ley.”310 

 

La sanción que aplica el legislador es muy gravosa, en el tanto que afecta un derecho 

esencial como el de la propiedad privada, dejando al ciudadano en una posición vulnerable 

frente a un proceso en el cual no existe una igualdad de partes. Lo mismo ocurre en la 

extinción de dominio donde la conclusión del proceso se da con la extinción del dominio de 

los bienes del ciudadano.  

Se debe resaltar, que tanto en el proceso de capitales emergentes como en el de extinción de 

dominio, el Estado trata al administrado o al ciudadano, respectivamente, como un igual. 

Esto se evidencia aún más en la aplicación de la figura de extinción de dominio ya que los 

fundamentos teóricos de esta, se basan en que las organizaciones delincuenciales actuales 

tienen tanto o más poder que un Estado. Lo anterior lleva a una peligrosa inexistencia de 

contrapesos donde eventualmente se puede ver afectado el ciudadano.  

Bajo esta tónica, se considera que no hay necesidad de introducir la extinción de dominio 

en el ordenamiento costarricense debido que la figura de los capitales emergentes, establece 

la pérdida del dominio sobre bienes en donde se da un incremento patrimonial, donde no se 

pueda acreditar su causa lícita. 

Vemos que en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la Consulta 

Judicial Facultativa de Constitucionalidad realizada por el Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda bajo el expediente número 13-007644-0007-CO 

resolvió:  

“Se evacua la consulta formulada en el sentido de los artículos 20, 21 y 22 de la 

Ley contra la Delincuencia Organizada, número 8754 del veintidós de julio del dos 

mil nueve, no son inconstitucionales. No ha lugar a evacuar la consulta en relación 

                                                 
310Ley Contra el Crimen Organizado (8754) del 24 de Julio del 2009, op. cit. 

 



  

 

231 

 

con el Acuerdo de Corte Plena, tomado en la sesión número 18-10 del catorce de 

junio del dos mil diez, artículo XVI.  La Magistrada Hernández López salva el voto 

y declara que es inconstitucional el artículo 22 de la Ley Contra la Delincuencia 

Organizada por invertir la carga de la prueba en contra de la persona física o 

jurídica accionada.  Declara igualmente que el Derecho de la Constitución impone 

que  en el decomiso sin condena penal, decomiso civil o extinción de dominio, cada 

parte está obligada a fundamentar los argumentos que sustentan su posición y que 

ello sea valorado por el juez de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional. 

De igual forma declara constitucionalmente obligatorio que el procedimiento 

resguarde debidamente los derechos de terceros de buena fe y que lo extinguido en 

un proceso sumario como el que se consulta puede ser reivindicado en vía 

ordinaria. El Magistrado Castillo Víquez da razones adicionales. El Magistrado 

Hernández Gutiérrez pone nota”311. 

Pese a los cuestionamientos que se le hizo a los capitales emergentes (infringen el artículo 

28 de la Constitución Política, principios de inocencia, in dubio pro reo, legitimidad de la 

prueba, imparcialidad del juez, intimación, defensa técnica, legalidad, tipicidad, derecho de 

propiedad, derecho de abstención, debido proceso, violenta el contenido del artículo 49 

de la Constitución Política), la Sala Constitucional determinó que los capitales emergentes 

no vulneran ni quebrantan las garantías de la Constitución Política.  

En realidad, la necesidad y urgencia por aprobar dicho proyecto no es tal, ya que 

actualmente se cuenta con leyes que regulan lo que este pretende venir a regular. De esta 

forma es ilógico venir a implementar nuevos mecanismos.  

Lastimosamente en el tema de extinción de dominio influye la presión mediática y política 

que exige respuestas prontas sin medir las consecuencias futuras, pareciera que al legislador 

                                                 
311 Sentencia 18946 de las 11:02 horas del 02 de diciembre del 2015 número de la Sala Constitucional,  op. 

cit., p. 65-66. 
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nacional le afectan en demasía estas presiones y no le permite ver que en el ordenamiento 

jurídico nacional ya se cuenta con instrumentos jurídicos para tratar las circunstancias que 

son objeto de la extinción de dominio. 
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Capítulo 3: Las incertidumbres y las críticas suscitadas por la extinción 

de dominio con la eventual entrada en vigencia del proyecto de ley 19571. 

 

  En este capítulo se analizará algunas de las interrogantes más importantes de la 

acción de extinción de dominio. Se iniciará con los derechos humanos que pueden ser 

violentados por la acción de extinción de dominio y las críticas realizadas a esta figura al 

respecto de estos. 

 

Posteriormente se abordarán algunos problemas que se pueden presentar con la entrada en 

vigencia del proyecto de ley de análisis, como son la litis pendencia con los procesos 

penales, el caso especial de los ilícitos tributarios y las nuevas funciones que tendría el 

Ministerio Público. 

 

A. La Extinción Dominio frente al resguardo de los Derechos Humanos. 

a. La Extinción de Dominio frente al Derecho de Propiedad Privada. 

 

Cuando se habla de los derechos humanos, generalmente se remite a derechos como 

la vida, la salud, la libertad; sin embargo, si se habla de la propiedad privada como un 

derecho humano, surgen dudas de si lo es o no. Hay gran cantidad de derechos humanos, 

que se complementan para llegar a crear un marco jurídico ideal con el que cuentan todas 

personas.  
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La propiedad privada no está excluida de la lista de derechos humanos, pero evidentemente 

no ha sido tratada con tanta amplitud como otros derechos de este tipo. El artículo 17 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, instituye:  

“Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.”312 

Cabe resaltar el termino arbitrariamente que posteriormente será tratado. El artículo 

supra citado esclarece la duda de si es o no un derecho humano la propiedad privada, 

pero además de esté, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 

ratifica el criterio y lo incorpora como derecho fundamental en el artículo XXIII que 

estable:  

“Artículo XXIII. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a 

las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la 

dignidad de la persona y del hogar”313. 

Como se explicó anteriormente, los derechos humanos se complementan, en este caso la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre coinciden que la propiedad es 

un derecho humano, lo entienden como algo necesario para que la vida de una persona sea 

digna; sin embargo, no es el único derecho que influye para alcanzar este objetivo de 

dignificar la vida de las personas. 

Una conceptualización de la propiedad privada como derecho humano es dada por la 

Convención Americana de Derechos Humanos, ya que le da contenido, atribuyéndole a la 

                                                 
312Naciones Unidas: Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), 

http://www.un.org/es/documents/udhr/, (accesado 12 de abril de 2016). 

313 Organización de Estados Americanos: Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948), 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp, (accesado 12 de abril de 2016). 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
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persona el goce y disfrute de sus bienes, pero a la vez, estableciendo la potestad del Estado 

de limitar ese goce y disfrute. En su artículo 21 se puede leer lo siguiente:  

“Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada 

 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede 

subordinar tal uso y goce al interés social. 

 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los 

casos y según las formas establecidas por la ley. 

 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el 

hombre, deben ser prohibidas por la ley”314. 

Si bien estos artículos establecen la propiedad privada como un derecho humano, se debe 

hacer una aclaración, ya que solo aplican para los bienes que fueron obtenidos lícitamente. 

Una de las condiciones fundamentales para se genere el derecho de la propiedad privada es 

la causa justa. Por esto no se puede hablar de derecho a la propiedad privada, cuando los 

bienes fueron obtenidos de forma ilícita.  

Esto se fundamenta en los artículos 627 y 631 del Código Civil los que rezan de la 

siguiente forma: 

“ARTÍCULO 627.- Para la validez de la obligación es esencialmente indispensable: 

1.- Capacidad de parte de quien se obliga.  2.- Objeto o cosa cierta y posible que 

sirva de materia a la obligación.  3.- Causa justa”315.  

                                                 
314 Organización de Estados Americanos: Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969),  

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm, 

(accesado 12 de abril de 2016), 8. 

315 Código Civil de la República de Costa Rica. Ley número 63 de 1887, San José, Costa Rica, 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=220799, (accesado el 5 de agosto de 2016). 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=220799
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“ARTÍCULO 631.- También es ineficaz la obligación que tenga por objeto una cosa 

o acto que fuere física o legalmente imposible. La imposibilidad física debe ser 

absoluta y permanente, y no temporal ni relativa, con respecto a la persona que se 

obliga. La imposibilidad legal existe: 1.- Respecto a las cosas que estén fuera del 

comercio por disposición de la ley.  2.- Respecto de los actos ilícitos como 

contrarios a la ley, a la moral o a las buenas costumbres”316.  

En la misma línea, Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa explica 

que: “En Costa Rica, en materia civil se establece que para la validez de una obligación es 

indispensable la causa justa y se considera ineficaz la obligación que tenga por objeto una 

cosa o acto que fuere legalmente imposible. Esta imposibilidad legal existe respecto de las 

cosas que estén fuera del comercio por disposición de la ley y de actos ilícitos como 

contrarios a la ley, a la moral o a las buenas costumbres”317. 

Se extrae de la cita supra mencionada el derecho de propiedad solo es amparado frente a los 

bienes obtenidos de manera lícita, deben cumplirse los requisitos exigidos por la ley.  

Aquellos que obtienen la posesión o titularidad de un bien por medio de la comisión de un 

ilícito o derivado de este, solamente tienen una apariencia de derecho, pero puede ser 

desvirtuada en cualquier momento. 

Patricia Vargas González sostiene que los contratos con causa ilícita no producen efecto 

alguno:  

“Por lo anterior, a pesar de las apariencias de titularidad que puedan presentarse, 

en realidad no hay un derecho subjetivo sobre los bienes y ese tanto, la adquisición 

que efectúa el Estado no es derivativa en el sentido antes reseñado (pérdida de 

                                                                                                                                                     
 
316 Código Civil de la República de Costa Rica. Ley número 63 de 1887, San José, Costa Rica, 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=220799, (accesado el 5 de agosto de 2016). 

317 Departamento de Servicios Técnicos, op. cit., p. 22. 

 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=220799
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derechos y su traslación al Estado, con los límites que apunté atrás). En suma, el 

decomiso de las ganancias a favor del Estado no lesiona los derechos del autor o 

partícipe de la infracción, pues no se puede lesionar un derecho que no se tiene. 

Con la adquisición, solo se está revirtiendo una situación patrimonial ilícita”318. 

Aclarado esto es necesario adentrarse en los diferentes bienes que son susceptibles a la 

aplicación de la extinción, estos ya fueron explicados en el primer capítulo, dentro de los 

cuales se encuentran los instrumentos con los que se realizó el ilícito y un segundo grupo 

que serían las ganancias producto del ilícito.  

Dentro de este abordaje se tiene una diferenciación entre efectos, instrumentos y ganancias. 

Esta figura la justifica como un mecanismo eficaz contra el crimen organizado, 

enfocándose exclusivamente en los activos derivados de su actividad criminal319. 

Considerando que la extinción de dominio no centra solo su empleo en las ganancias 

vinculadas a las actividades ilícitas, se hace pertinente hacer la diferenciación con respecto 

a los instrumentos y efectos. 

Patricia Vargas González señala que la doctrina mayoritaria considera que los efectos son 

los bienes producidos, transformados o manipulados desde la propia conducta constitutiva 

de la infracción320.  

Por otro lado, los instrumentos deben entenderse a criterio de la misma autora de cita como 

los objetos materiales e inmateriales de los que se sirve el autor para preparar o ejecutar la 

infracción321. Ambos buscan proteger a la comunidad del peligro que tienen ciertos bienes 

                                                 
318Patricia Vargas González, “El Comiso del patrimonio criminal” (Tesis de Doctorado, Universidad de 

Salamanca, 2012), 234. 

 
319Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, op. cit., p. 2. 

 
320 Vargas González, op. cit., p. 98. 

 
321 Ibídem, p. 104. 
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desde dos frentes, sean porque son intrínsecamente peligrosos o por el vínculo entre bien y 

la persona, y la posibilidad de evitar su empleo en la comisión de nuevos delitos.  

La privación de estos bienes reside en impedir un uso perjudicial para la sociedad, por lo 

que consideramos que tiene una medida de naturaleza sancionatoria, y debe depender de la 

condena del acusado, por lo que debería mantenerse en el ámbito penal. 

Mientras que ganancias se centra en las utilidades o beneficios de contenido económico que 

provienen de la infracción322. Su fundamento radica en acabar con el enriquecimiento 

patrimonial ilícito, y abarca a las transformaciones (totales o parciales) y ventajas 

alcanzadas. Y siendo que la extinción de dominio busca aplacar de la criminalidad 

organizada, debería focalizarse la extinción de dominio en las ganancias, pero no para los 

efectos e instrumentos, porque dirigirse contra las cuantiosas ganancias de dicha 

criminalidad.  

Como se dijo anteriormente si un bien es adquirido de forma ilícita no es susceptible de ser 

protegido por el derecho de propiedad privada, es así como las ganancias que pretende 

afectar la acción de extinción de dominio, no pueden contar con el respaldo del derecho en 

cuestión.  

Sin embargo, surge la duda si los instrumentos con los que se cometió el ilícito pueden ser 

objeto de la acción de estudio. Los instrumentos no necesariamente han sido obtenidos de 

forma ilícita e incluso pueden pertenecer a una persona distinta a la que cometió el ilícito 

por lo que si deben ser contemplados dentro de la propiedad privada y se deben cumplir 

ciertos requisitos para su afectación.  

Con esto se quiere decir que la extinción de dominio no debe afectar los instrumentos con 

los que se cometió el ilícito, primordialmente porque no es el proceso adecuado. Para llegar 

a la conclusión que un bien fue utilizado para la comisión de un ilícito se debe tener la 

                                                 
322 Ibídem, p. 235. 
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certeza que este se cometió y como se cometió lo que no se puede determinar en otra 

instancia que la penal.  

Ante lo anterior algunas legislaciones contemplan la presunción de ilicitud la cual se tratará 

más adelante; respecto a lo que nos ocupa que es los instrumentos utilizados para la 

comisión del delito se debe ser enfático en que no se puede presumir que X bien fue 

utilizado para llevar acabo la acción típica, se tiene que individualizar si fue el bien X o el 

bien Y, la manera en que fue utilizados, por quienes fue utilizado, si lo utilizaron para 

realizar un solo delito o para realizar varios. Todos estos aspectos no pueden ser aclarados 

en un proceso de extinción de dominio, solamente un proceso penal se pueden establecer; 

no se debe entender que los instrumentos utilizados para la comisión de un delito no pueden 

ser afectados, claro está que por medio de la figura del comiso se pueden llegar afectar 

dichos bienes y sacarlos del patrimonio de su dueño.  

Por esto las siguientes consideraciones, respecto a la propiedad privada van dirigidas a los 

instrumentos para la comisión del ilícito, no respecto a las ganancias derivadas de este, 

debido a que como se dijo antes, no puede existir el derecho de la propiedad privada en los 

bienes obtenidos de manera ilícita.  

En primer lugar, la importancia de este artículo radica en que además de reconocer el 

derecho a la propiedad privada, establece ciertos criterios para afectarlo, si bien, no se 

refieren específicamente a la aplicación de la extinción de dominio, pueden servir de guía 

para verificar que esta no afecte el derecho en cuestión.  
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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expone la necesidad 

que las afectaciones a la propiedad privada se hagan bajo un marco de legalidad y cumplan 

ciertas características, como es un debido proceso, esto según la sentencia del caso Cesti 

Hurtado Vs. Perú, en la cual se lee:  

“La Comisión sostuvo que el Estado violó el derecho a la propiedad en perjuicio de 

la víctima, pues el embargo trabado sobre sus bienes no fue consecuencia de un 

proceso debido ni fue ordenado por un juez competente e imparcial”323.   

Aunado a lo anterior, el artículo establece en su inciso número 2, que solo se puede afectar 

este derecho en razón de utilidad pública o interés social y que debe haber una 

indemnización justa, parece que el inciso se refiere concretamente a la expropiación. Como 

supra se explicó, la expropiación es una figura completamente distinta a la acción de 

extinción de dominio y esta última jamás admitiría el pago de una indemnización porque 

contraviene sus principios, en el tanto está planteada para extinguir el dominio sobre bienes 

obtenidos ilícitamente y pasarlos a manos del Estado; donde se ejerce un reproche al 

ciudadano y se dice a la sociedad que no va a reconocer ningún derecho a la propiedad que 

no haya sido obtenido de acuerdo a la ley. 

En el caso Tibi Vs. Ecuador del 7 de septiembre de 2004, Corte Interamericana de 

Derechos Humanos resolvió sobre los bienes decomisados a un detenido, indicando lo 

siguiente:  

“Es generalizada la admisión de que la posesión establece por si sola una 

presunción de propiedad a favor del poseedor y, tratándose de bienes muebles, vale 

por título.  Esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención protege el 

derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otras cosas, la posesión 

de los bienes.  

                                                 
323 Sentencia del veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueva, Caso Cesti Hurtado Vs. 

Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 179, 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_56_esp.pdf, (accesado 12 de abril de 2016), 47. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_56_esp.pdf
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Los bienes incautados al señor Tibi, al momento de la detención, se encontraban 

bajo su uso y goce.  Al no serle devueltos, se le privó de su derecho a la propiedad.  

El señor Tibi no estaba obligado a demostrar la preexistencia ni la propiedad de 

los bienes incautados para que estos le fueran devueltos.”324   

En la jurisprudencia colombiana también se trata el derecho a la propiedad privada como un 

derecho humano, pero siempre estableciendo límites a este, por ejemplo, la sentencia N° C-

133-09 de la Corte Constitucional Colombiana cita como límites: “Constituyen límites a la 

propiedad privada, la utilidad pública o el interés social, de los cuales deriva la 

expropiación; así como también constituyen límites a la propiedad la extinción de dominio 

y la confiscación”325. 

En este mismo voto se explica como la extinción de dominio no violenta el derecho a la 

propiedad privada, al desarrollar en la sentencia lo siguiente: 

“En relación con la extinción de dominio, esta Corte ha señalado, acorde con la 

Constitución y la ley, que las causales de improcedencia de la extinción radican 

esencialmente en la exigencia de licitud para el título que origina el derecho de 

propiedad. Así las cosas, en caso de que no se reúna el éste requisito procede la 

declaratoria de extinción de dominio por manifestación expresa de la Constitución. 

Debe recordarse que la extinción de dominio tiene una naturaleza constitucional.  

Es decir, “… no se trata de una pena a imponer con ocasión de una declaratoria de 

responsabilidad penal sino de acción constitucional pública, jurisdiccional, 

autónoma, directa y expresamente regulada por el constituyente, relacionada con el 

                                                 
324 Sentencia del siete de septiembre del dos mil cuatro, Caso Tibi Vs. Ecuador, Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, párrafo 220, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf, 

(accesado 19 de abril de 2016), 90. 

325Sentencia C-133-09 de la Corte Constitucional Colombiana, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C-133-09.htm, (accesado 19 de abril de 2016), 2. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf%20(accesado%2019
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf%20(accesado%2019
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C-133-09.htm
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régimen constitucional del derecho de propiedad y en virtud de la cual se extingue 

el dominio sobre los bienes adquiridos de manera ilícita (…)”326. 

Destaca el hecho que la acción de extinción de dominio está estipulada en la Constitución 

colombiana, cosa que en Costa Rica aún está lejos de ocurrir, en el tanto se está en un 

estadio de proyecto de ley. La naturaleza constitucional que le brinda el ordenamiento 

jurídico colombiano a esta acción, la reviste de mayor fuerza y legitimidad, pese a esto no 

quiere decir que no sea contraria al artículo 21 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos327. Discusión que deberá resolver en su momento la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

b. La Extinción de Dominio frente a la Presunción de Inocencia. 

 

La presunción de inocencia como un derecho humano tiene como base el 

pensamiento de la ilustración y está plasmado en así en el Art. 9 de la Declaración Francesa 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el que indica: “Debiendo todo 

hombre presumirse inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable 

arrestarlo todo rigor innecesario para apoderarse de su persona debe ser severamente 

reprimido por la ley”328. 

Es uno de los derechos humanos más difundidos y se encuentra respaldado en múltiples 

instrumentos internacionales, verbigracia, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

                                                 
326 Ibídem., p.3. 

327 Organización de Estados Americanos: Información General del Tratado B-32, Colombia firma la 

Convención Americana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969, la ratifica el 28 de mayo de 1973 

y el 21 de junio de 1985 reconoce la competencia de La Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm 

(accesado 19 de abril de 2016).  

328 Asamblea Nacional Constituyente Francesa: Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano (1789), https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-

emx/article/view/4855/4251 (accesado 3 de abril de 2016). 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-emx/article/view/4855/4251
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-emx/article/view/4855/4251
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la cual establece la presunción de inocencia como un derecho inherente a toda persona en 

su artículo 11, el mismo que reza:  

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 

que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá 

pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”329. 

Cabe resaltar que este artículo es explícito al referirse que la presunción de inocencia es 

aplicable a toda persona acusada de un delito, por lo que posteriormente se estudiará si 

aplicaría a otro tipo de proceso como el de extinción de dominio. Aunado a lo anterior, se 

debe mencionar que en el párrafo segundo se hace referencia a la prohibición de 

retroactividad cuestión que se analizará en otro capítulo. 

A nivel del continente americano, el derecho a la presunción de inocencia se haya en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que establece en su 

artículo 8: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona 

tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas…”330 (el subrayado es 

suplido). 

En cuanto a la legislación nacional, el principio en cuestión está consagrado en el artículo 

39 de la Constitución Política, el cual reza de la siguiente forma:  

 “Artículo 39.- A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, 

sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

                                                 
329 Declaración Universal de Derechos Humanos, óp. cit. 

330 Convención Interamericana de Derechos Humanos, óp. cit., 4. 
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competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y 

mediante la necesaria demostración de culpabilidad. 

No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores, el apremio corporal 

en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren decretarse en las 

insolvencias, quiebras o concursos de acreedores”331. 

En la misma línea sobre lo antes mencionado, el Código Procesal Penal de Costa Rica es 

claro en cuanto al estado de inocencia, en su artículo 9 establece:  

“Estado de inocencia El imputado deberá ser considerado inocente en todas las 

etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia 

firme, conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre las 

cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado. Hasta la 

declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una 

persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido. En los 

casos del ausente y del rebelde, se admitirá la publicación de los datos 

indispensables para su aprehensión por orden judicial”332.  

A nivel doctrinal la presunción de inocencia ha sido un tema ampliamente tratado por 

diversos autores, los cuales la han definido de distintas formas, Maier por ejemplo, la 

entiende de la siguiente forma: “El imputado goza de la misma situación jurídica que un 

inocente. Se trata en verdad de un punto de partida político que asume —o debe asumir— 

la ley de enjuiciamiento penal en un Estado de Derecho, punto de partida que constituyó, 

en su momento, la reacción contra una manera de perseguir penalmente que, 

precisamente, partía desde el extremo contrario. El principio no afirma que el imputado 

                                                 
331 Constitución Política de la República de Costa Rica, http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda 

/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC 

(accesado 1 de Junio de 2016). 

332 Código Procesal Penal de Costa Rica, Ley N°7594,  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=41297&nValor3=96385&strTipM=TC (accesado 03 de abril de 2016). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda%20/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda%20/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=96385&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=96385&strTipM=TC
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sea, en verdad, inocente, sino, antes bien, que no puede ser considerado culpable hasta la 

decisión que pone fin al procedimiento, condenándolo”333. 

Pese a que la presunción de inocencia, cuenta con un gran respaldo internacional y está 

vigente como un derecho de todo ser humano en gran cantidad de legislaciones, el 

contenido de la misma no es preciso y es un tema que ha suscitado grandes discusiones. Lo 

mismo opina Javier Llobet quien afirma: “Aun cuando la doctrina en general admite la 

existencia de la presunción de inocencia como principio vigente en el proceso penal, existe 

falta de acuerdo en la precisión de su contenido”334.  

Posteriormente, explica el autor de cita que: “En el caso alemán se ocupan las 

investigaciones sobre la presunción de inocencia solamente sobre aspectos particulares de 

dicho principio- Ello llevó a Helmut Frister a criticar que en general sólo se encuentra uno 

una enumeración de diferentes expresiones de la presunción de inocencia. Pero no una 

concepción valiosa y consistente. Que en sus consecuencias también se mantenga firme y 

general”335. 

Esta enumeración de manifestaciones sobre la presunción de inocencia consiste, según el 

autor en la siguiente lista: “a) La exigencia de un proceso de partes a semejanza del 

anglosajón; b) La exigencia de un juicio justo; c) La presunción de inocencia determina 

como el precepto procesal superior el mismo curso del proceso; d) E1derecho del 

imputado de abstenerse de declarar; e) La regulación de la cesura; 1) La incompatibilidad 

de la presunción de inocencia y el archivo del proceso en caso de cumplimiento de 

condiciones; g) El pago de las costas procesales relativas al imputado sobreseído debe ser 

hecho por el Estado; h) El quebranto a la presunción de inocencia a través de los llamados 

                                                 
333 Julio Maier, Derecho Procesal Penal. I. Fundamentos, (Buenos Aires, Argentina, Editorial del Puerto, 

2004), 491. 

334 Javier Llobet Rodríguez, Código Procesal Penal Comentado, (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 

Continental, 5ta edición, 2012) 55. 

335 Ídem., p. 55.  
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acuerdos (Absprachen); i) La imposibilidad de utilizar un hecho sobre el que no existe 

sentencia firme, como agravante al momento de fijar la pena con respecto a otro hecho. 

Igualmente, la prohibición de revocar la condena de ejecución condicional con base en un 

hecho sobre el que no existe sentencia condenatoria firme; j) La exclusividad de la 

determinación judicial de la culpabilidad; k) La necesidad de que se compruebe 

legalmente la culpabilidad; 1) La presunción de inocencia concibe al imputado como un 

sujeto procesal, al que le está abierta, jurídicamente y realmente la posibilidad de 

influenciar sobre el desarrollo y el resultado del proceso; m) La imparcialidad del juez; n) 

La presunción de inocencia exige que la obligación del juez de que los hechos sean 

aclarados, sólo sea ejercida de manera subsidiaria; o) La presunción de inocencia exige 

reserva cuando un órgano perseguidor de los delitos da declaraciones a la prensa; p) La 

presunción de inocencia desempeña funciones de defensa frente a descripciones sobre la 

culpabilidad del imputado, que se puedan hacer fuera del proceso penal estatal; q) La 

presunción de inocencia prohíbe que la prisión preventiva persiga la prevención general y 

especial; r) El principio in dubio pro reo”336. Todo lo anterior lo comenta refiriéndose al 

principio de presunción de inocencia dentro de un proceso penal; sin embargo, aun dentro 

de este tipo de procesos, esta ha quedado circunscrita al ámbito teórico y ha tenido 

dificultades para aplicarse en la realidad.   

Dentro de los procesos de extinción de dominio no se encuentra regulada la presunción de 

inocencia, por ejemplo, el Código de Extinción de Dominio de Colombia en ningún artículo 

se habla de la misma, esto porque tanto los legisladores de este país coincidieron que el 

proceso de extinción de dominio cuenta con principios distintos a los de un proceso penal.  

La Corte Constitucional de la República de Colombia, en su Voto N° 0146, con respecto a 

la acción de extinción de dominio indicó que: “es una acción real en tanto que no persigue 

                                                 
336 Ídem., p. 55.   
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a la persona, sino a la cosa misma, a los bienes que provienen de actividades delictivas o 

que se han empleado como medios o instrumentos para la realización de las mismas”337.  

Posteriormente, en el año 2003, la Corte Constitucional de la República de Colombia se 

manifestó con respecto a la presunción de inocencia y la extinción de dominio, afirmando: 

“Así mismo, si bien la presunción de inocencia es una garantía propia de los procesos 

penales, por lo cual no es directamente aplicable a la acción de extinción de dominio, en 

esta tampoco hay lugar a presumir la ilícita procedencia de los bienes que son objeto de 

ella, pues el Estado, a través de las autoridades competentes, tiene el deber de demostrar 

esa ilícita procedencia, actividad en la cual el afectado tiene todo el derecho de ejercer su 

defensa”338. 

Parte fundamental de la presunción de inocencia es que la carga de la prueba recae en el 

ente acusador, ya que es este quien tiene que probar la culpabilidad. Ana Dulce Aguilar 

García indicó: “Desde este punto de vista, la presunción de inocencia es una regla que 

impone la carga de probar la culpabilidad a quien acusa”339. 

La Corte Constitucional Colombiana en relación con la acción de extinción de dominio, 

validó la aplicación de la carga dinámica de la prueba y la explicó como:   

“El Estado debe llegar a una inferencia razonable sobre el origen ilegal de los 

bienes y que el eventual afectado debe proceder a ejercer su derecho de defensa 

mediante la oposición acompañada de los documentos que desee hacer valer para 

demostrar el origen lícito de sus bienes. La Corporación ha expresado, además, que 

                                                 
337 Sentencia Extinción de dominio del veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa nueve, Proceso 

No 0146, M. P. Jorge Enrique Córdoba Poveda, Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, 

http://190.24.134.97/WebRelatoria/csj/index.xhtml (accesado 7 de abril de 2016). 

338 Sentencia C-740 de 2003, op. cit., p. 

339 Ana Dulce Aguilar García, Colección de Textos sobre Derechos Humanos (Presunción de Inocencia),  

(México: Editorial Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, 2013), 

http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/coleccionDH_presuncionInocencia.pdf  (accesado 1 de Junio de 

2016), 14. 

http://190.24.134.97/WebRelatoria/csj/index.xhtml%20(accesado%207
http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/coleccionDH_presuncionInocencia.pdf%20(accesado%201
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las garantías del proceso penal no son extensivas al trámite de extinción de 

dominio, por lo que resulta aplicable el principio de carga dinámica de la prueba, 

según el cual corresponde probar un hecho determinado, a quien se encuentra en 

mejores condiciones para hacerlo”340. 

Frente a lo anterior, es necesario mencionar que el pensamiento de la ilustración del cual 

surge la presunción de inocencia, concibe este principio como uno de los límites al poder 

punitivo del Estado, el cual es desproporcional frente al imputado; así los promotores de los 

procesos de extinción de dominio se apartan de este criterio fundamentándose en que dicha 

desproporción en ciertos casos no existe o existe a la inversa, ya que en la actualidad hay 

organizaciones delictivas nacionales o internacionales con un poder equiparable o mayor a 

los de algunos Estados y por esto se debe aplicar un principio de carga dinámica de la 

prueba.  

Aguilar García se manifestó en apoyo de lo dicho por la Corte Constitucional de Colombia, 

diciendo que: “Dos cosas son importantes cuando se aplica el principio de carga dinámica 

de la prueba. Uno, no da lugar a la presunción de culpabilidad per se, y dos, como 

consecuencia de lo anterior, no anula la obligación estatal de llevar a cabo todas las 

diligencias necesarias para probar la culpabilidad de la persona imputada”341. 

Esto tiene relación con el artículo 152 del Código de Extinción de Dominio de la República 

de Colombia, el cual se refiere a la carga de la prueba y reza de la siguiente forma: 

“Artículo 152: Carga de la prueba. Los hechos que sean materia de discusión 

dentro del proceso de extinción de dominio deberán ser probados por la parte que 

esté en mejores condiciones de obtener los medios de prueba necesarios para 

demostrarlos.  

                                                 
340  Sentencia T-590/09 del veintisiete de agosto del dos mil nueve, Corte Constitucional de Colombia, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-590-09.htm  (accesado 7 de abril de 2016). 

341 Aguilar García, Ana Dulce, óp. cit.,  p. 17. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-590-09.htm
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Sin perjuicio de lo anterior, por regla general, la Fiscalía General de la Nación 

tiene la carga de identificar, ubicar, recolectar y aportar los medios de prueba que 

demuestren la concurrencia de alguna de las causales previstas en la ley para la 

declaratoria de extinción de dominio y que el afectado no es titular de buena fe 

exenta de culpa. Y por su parte, quien alega ser titular del derecho real afectado 

tiene la carga de allegar los medios de prueba que demuestren los hechos en que 

funde su oposición a la declaratoria de extinción de dominio.  

Cuando el afectado no allegue los medios de prueba requeridos para demostrar el 

fundamento de su oposición, el juez podrá declarar extinguido el derecho de 

dominio con base en los medios de prueba presentados por la Fiscalía General de 

la Nación, siempre y cuando ellos demuestren la concurrencia de alguna de las 

causales y demás requisitos previstos en esta ley para tal efecto”342. 

Dos posturas son las que se pueden tomar con respecto a la presunción de inocencia, la 

primera consiste en apoyar que los procesos de extinción de dominio provienen de una 

acción sui generis ejercida por el Estado, con la intención de reivindicar bienes obtenidos 

de manera ilícita; por lo tanto, se rige por principios propios dentro de los cuales no se 

encuentra la presunción de inocencia.  En este primer supuesto puede ser engañoso, debido 

a que surge la duda en cuanto a si se le está imputando o no un hecho ilícito; en teoría y 

según lo que plantean las leyes de extinción de dominio, estos procesos no están hechos 

para juzgar a las personas por los delitos y no establecen culpabilidad sobre los mismos, a 

pesar de esto, indirectamente sí lo hacen, en tanto si se le quitan los bienes a una persona 

mediante esta acción se le está diciendo al ciudadano y a la sociedad que el dominio de esos 

bienes fue extinguido por la adquisición o destinación ilícita, lo cual afecta al ser humano 

en su buen nombre y genera un estigma social sobre esa persona.  

                                                 
342 Código de Extinción de Dominio de la República  de Colombia, op. cit., p. 44. 
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Lo anterior se refleja también en el problema que se suscita cuando un proceso de extinción 

de bienes extingue los de una persona por hechos ilícitos que posteriormente son absueltos 

en un proceso penal, se da una violación al principio non bis in idem y además se establece 

que, aunque se desee desvincular el hecho del bien, estos están ligados y ejercer un juicio 

de valor sobre la forma que una persona adquirió o destinó un bien, también se está 

realizando sobre el acto si fue ilícito o no. No tendría lógica alguna que, habiéndose 

absuelto en un proceso penal, se mantenga la extinción de dominio sobre los bienes, 

resultaría de esto un absurdo jurídico.  

La segunda postura que se puede adoptar es que no se pueden relativizar los derechos 

humanos y que, si bien la expresión por excelencia de la presunción de inocencia se da 

dentro de un proceso penal, la misma protege a todas personas que son directa o 

indirectamente acusadas de haber cometido actos ilícitos sin importar la finalidad que tenga 

el proceso. Esta postura podría sustentarse en que, a nivel teórico, la acción de extinción de 

dominio solo genera repercusiones patrimoniales; sin embargo, en la práctica y en la 

cotidianidad puede afectar a la persona en ámbitos más susceptibles, como las 

repercusiones sociales que sufren las personas que son acusadas por algún delito.  

Por otro lado, contrario a lo que se ha venido desarrollando en el artículo 7, relacionado con 

el crecimiento patrimonial injustificado, dispone: “(…) Dentro de la aplicación del 

proceso de extinción de dominio el afectado deberá demostrar el origen lícito de su 

crecimiento patrimonial o de lo contrario procederá la extinción de dominio, acreditada 

por el Ministerio Público, sobre los bienes que no se puedan relacionar con una causa 

lícita (…)”343 (la negrita es suplida). 

 

Se aprecia que esta norma trae un problema porque le está transfiriendo la demostración 

que su patrimonio es lícito al afectado; esto es contrario al principio de inocencia ya que se 

presume la ilicitud en los casos que este no pueda probar que obtuvo los bienes lícitamente.  

                                                 
343 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 4. 
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Como se expresó anteriormente no se puede desligar las personas de sus bienes como 

pretende la extinción de dominio, entendiendo esto se puede establecer que al indicarle a un 

administrado que sus bienes fueron obtenidos ilícitamente por el simple hecho que él no 

tiene pruebas de lo contrario, indirectamente se le está diciendo que el cometió un ilícito 

para obtener esos bienes. Es decir, le impone probar el origen de su patrimonio mediante 

una relajación de la carga de la prueba. 

 

Por otro lado, lo lógico sería que el Ministerio Público realizara una investigación para 

establecer por medio de pruebas directas o indirectas el origen ilícito de los bienes y no que 

el afectado realice la labor probatoria para demostrar la licitud de sus bienes, por ello debe 

de existir un mínimo de actividad probatoria que arroje esa conclusión. Entonces si no se 

puede demostrar este origen ilícito lo procedente es no decretar la extinción de dominio. 

 

Por esto se sostiene que el Ministerio Público sigue teniendo la obligación de acreditar el 

hecho base. Lo mismo opina la magistrada Hernández López quien indicó lo siguiente: 

 

“No obstante, estimo que dicho método no resulta aplicable al sistema jurídico 

costarricense, pues aplicar la carga de la prueba de esa forma, podría rozar 

sensiblemente con principios y garantías de rango constitucional e incluso con la 

misma Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, en razón 

que, de una lectura superficial de ese régimen, se puede entender claramente que el 

Estado presume la ilicitud de los bienes, por lo que será el administrado quien 

deberá revertir dicha presunción”344. 

 

 

                                                 
344 Sentencia 18946 de las 11:02 horas del 02 de diciembre del 2015 número de la Sala Constitucional,  op. 

cit., p. 50. 
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La autora de cita aporta un tema a la discusión y es la presunción de ilicitud de los bienes, 

si bien en otros países existe, es necesario mencionar que el proyecto no la contempla 

expresamente, pero está implícita en la redacción del mismo, por ejemplo, en este artículo 

7. Se afirma lo anterior porque como dice el artículo en cuestión, si el origen licito no es 

demostrado por el afectado procederá la extinción de dominio; es decir si no se demuestra 

la licitud de los bienes se presumirá ilícito su origen y se procederá a extinguir los mismos.  

Como se observa existe una presunción solapada en la redacción de este artículo, 

presunción que también quebranta el principio de inocencia porque es el afectado quien 

tiene que probar el origen de su patrimonio. 

 

Considerada Patricia Vargas González en torno a la carga de la prueba que: 

 

“(…) es innegable que se da un desplazamiento del onus probandi en su perjuicio, 

si bien no sobre el hecho indicio (desproporción entre activos e ingresos), sí sobre 

el hecho presunto (a saber, el origen ilícito de los bienes). Aunado a esto, en la 

presunción legal la prueba legal en contrario (entiéndase, la que deberá ofrecer el 

condenado) debe conducir al órgano jurisdiccional a un grado de certeza, repito, 

de certeza y no de duda, circunstancia que también confirma que el desplazamiento 

de la prueba efectivamente acontece”345. 

 

Siendo que el afectado tiene que demostrar el vínculo entre el indicio y el hecho presunto, 

se da, por cierto, salvo demuestre este último. Esto nos lleva a que este artículo es contrario 

al principio de inocencia, porque es el afectado quien tiene que probar la legalidad de su 

patrimonio. 

 

Como se mencionó anteriormente el principio de inocencia están consagrado en múltiples 

convenciones de derechos humanos, así como en nuestra constitución política, por lo que la 

                                                 
345 Vargas González, op. cit., p. 349. 



  

 

253 

 

protección de este debe ser rigurosa y no se puede permitir que se venga a relativizar su 

contenido. Debe de mantenerse que el Ministerio Público tiene que probar todos los 

elementos de su pretensión y no trasladar al afectado la carga del hecho presunto. 

 

Bajo esta misma tónica, este artículo 7 pone en la posición al afectado de justificarse, 

siendo que esto afectaría el derecho a declarar contra sí mismo, ya que, si no se manifiesta 

del origen de su patrimonio con prueba en contrario, se arriesga a perderlo. De esta opinión 

es Patricia Vargas González:  

 

“Sin embargo, tratándose de una presunción legal, la no articulación de prueba en 

contrario por parte del condenado es sinónimo de concurrencia -con grado de 

certeza- del hecho presunto y por tanto se quebranta su derecho a guardar silencio. 

En otras palabras, su decisión de no declarar es sinónimo de que no se ha 

desvirtuado el indicio legal que pesa en su contra y la consecuente inferencia que 

realiza el órgano jurisdiccional a partir de él”346.  

 

Por esto contraviene el derecho de abstenerse de declarar, ya que si la persona se abstiene 

de declarar casi automáticamente el Estado procedería con la declaratoria de origen ilícito 

de los bienes extinguiendo los mismos. La discusión está planteada, más no corresponde a 

este trabajo resolverla, ya que es un tema que amerita una tesis aparte. 

 

c. La Extinción de Dominio frente al Debido Proceso y el Derecho de Defensa 

 

El debido proceso desde la perspectiva de los derechos humanos ha sido regulado 

distintos cuerpos normativos, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos 

                                                 
346 Ibídem, p. 359. 
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Humanos los consagra en su artículo número 8347, titulado como garantías procesales. En 

este se encuentran distintos principios que deben regir en todos los procesos judicial para 

garantizar un límite al poder del Estado y defender los derechos de los ciudadanos.  

El inciso primero de este cuerpo normativo recoge el principio de juez natural, al indicar lo 

siguiente: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

                                                 
347 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: 

 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no 

habla el idioma del juzgado o tribunal; 

 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 

 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 

comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según 

la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 

establecido por la ley; 

 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 

como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 

 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 

hechos. 

 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. 
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formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”348. 

Con respecto a este primer inciso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha 

manifestado ampliamente, donde abarca los distintos aspectos que este cubre, como la 

prohibición de crear tribunales extraordinarios, la independencia judicial, la imparcialidad 

del juzgador, la identidad física del juzgador, etc. 

En cuanto al juez natural, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ve como un 

derecho esencial para el debido proceso, Diana Montero y Alonso Salazar opinan lo 

siguiente:  

“El Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales 

debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda 

normalmente a los tribunales ordinarios. Esto pues “el debido proceso “implica la 

intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar 

la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción”349. 

Es evidente que los tribunales que eventualmente se puedan establecer en el país para 

juzgar temas de extinción de dominio, deben constituirse por medio de ley, siguiendo todos 

los procesos necesarios para esto, para que no violenten el principio de juez natural. 

Los mismos autores que citan a Medina Quiroga Cecilia, abordan el tema de la 

independencia del juzgador, al aclarar que, la independencia e imparcialidad son cosas 

distintas, pero que ambas son complementarias y deben presentarse en todo proceso para 

que este sea un debido proceso acorde con la Convención Americana de Derechos 

Humanos. 

                                                 
348 Convención Interamericana de Derechos Humanos, óp. cit., 8. 

 
349 Diana Montero y Alonso Salazar, Derecho de Defensa en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32676.pdf  (accesado 15 de mayo de 2016), 104. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32676.pdf
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Cecilia Medina en su obra “La Convención Americana: Teoría y Jurisprudencia”, citada 

por Montero Diana y Salazar Alonso, define la independencia e imparcialidad del juzgador 

como:  

“La garantía de Independencia se debe entender como la autonomía de la cual 

debe gozar todo tribunal en el ejercicio de su funciones jurisdiccionales, en 

relación con cualquier otro órgano del Estado, en razón del principio de división de 

poderes, mientras que la garantía de Imparcialidad, se refiere a la actitud que debe 

tener el órgano jurisdiccional al momento de tomar una decisión en un caso 

concreto, de manera que carezca de prejuicios o parcialidades”350. 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es categórica al decir 

que no se debe dar injerencias en la actividad del juzgador, las opiniones dadas por 

funcionarios públicos de alto rango tendientes a presionar a los jueces, pueden ser 

consideradas violaciones a la independencia de estos. Así en el caso Apitz Barbera y otros 

(“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, señaló:  

“Por lo anterior, no sólo es legítimo sino que en ciertas ocasiones es un deber de 

las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin 

embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en 

forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que 

fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la 

empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que 

gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los 

hechos. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen 

una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, 

sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos. Del mismo 

modo, los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades de Gobierno, 

                                                 
350 Ídem. 
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deben ser particularmente cuidadosos en orden a que sus declaraciones públicas no 

constituyan una forma de injerencia o presión lesiva de la independencia judicial o 

puedan inducir o sugerir acciones por parte de otras autoridades que vulneren la 

independencia o afecten la libertad del juzgador”351. 

Ahora bien, no solamente los funcionarios públicos pueden violentar la independencia del 

juez, la injerencia que pueden tener los medios de comunicación y la opinión pública no se 

debe menospreciar, por lo que se debe garantizar al juzgador que su decisión será 

respaldada por los mecanismos legales y la estabilidad en su puesto.  

Prosiguiendo con los elementos que se encuentran en este artículo 8, inciso primero, la 

imparcialidad del juzgador es de suma relevancia y así lo establece la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, la 

cual indicó: 

“La Corte Interamericana ha establecido que la imparcialidad exige que el juez 

que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa 

careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo 

garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el 

justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de 

imparcialidad. La imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que 

exista prueba en contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en 

determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan 

eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su 

persona”352. 

                                                 
351 Sentencia del cinco de agosto del dos mil ocho, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo 

Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf  (accesado 15 de mayo de 2016), 37-38. 

352 Sentencia de del diecisiete de noviembre del dos mil nueve, Barreto Leiva Vs. Venezuela, Corte 

Interamericana de Derechos Humanos,  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf 

(accesado 15 de mayo de 2016), 21. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_206_esp1.pdf


  

 

258 

 

Además de esta sentencia, dicho órgano ha emitido una de suma importancia para nuestro 

país, la cual expone la necesidad que la objetividad este presente siempre en los juzgadores 

de un proceso, tal sentencia es la del Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, la cual se refirió a 

la imparcialidad de la siguiente forma:  

“La Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial 

es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el 

juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor 

objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez, que los tribunales 

inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos 

en una sociedad democrática. Como ha quedado probado, en el proceso penal 

contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa se interpuso el recurso de casación en 

dos oportunidades (supra párr. 95. r y 95. w). La Corte observa que los cuatro 

magistrados titulares y el magistrado suplente que integraron la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia al decidir el 7 de mayo de 1999 el recurso de casación 

interpuesto por el abogado del señor Félix Przedborski contra la sentencia 

absolutoria, fueron los mismos que decidieron el 24 de enero de 2001 los recursos 

de casación interpuestos contra la sentencia condenatoria por el abogado defensor 

del señor Mauricio Herrera Ulloa y apoderado especial del periódico “La 

Nación”, y por los señores Herrera Ulloa y Vargas Rohrmoser, respectivamente. 

Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debieron 

abstenerse de conocer los dos recursos de casación interpuestos contra la sentencia 

condenatoria de 12 de noviembre de 1999 porque, considera esta Corte, que al 

resolver el recurso de casación contra la sentencia absolutoria de 29 de mayo de 

1998, los mismos magistrados habían analizado parte del fondo, y no solo se 

pronunciaron sobre la forma”353.  

                                                 
353 Sentencia del dos de julio del dos mil cuatro, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica,  Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (accesado 15 de mayo de 2016), 83. 
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Junto con la objetividad del juzgador, se debe poder contar con identidad física, ya que si 

no se conoce quién juzga se limita el derecho de defensa y violentan los derechos humanos 

a un debido proceso. 

En este primer inciso se resalta la labor y características del juzgador, así como algunas del 

propio juicio, todas estas deben estar contenidas en los procesos de extinción de dominio 

para que no se violente ningún derecho humano. En el proyecto atinente a esta materia que 

actualmente se encuentra en la corriente legislativa se aborda el tema de manera muy 

somera, mencionando que se debe regir por un debido proceso, esto en el artículo 11. 

El artículo 8 inciso segundo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos se 

establece el principio de inocencia y todas sus implicaciones, mismo que ya se comentó 

anteriormente, por lo cual no se volverá a abordar.  

El inciso tercero del artículo de comentario, consagra que “La confesión del inculpado 

solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza”.354 Del tema de la 

coacción, el cual constituye un vicio en la prueba, no puede dejarse de lado que el 

Ministerio Público tiene el deber de investigar los hechos y no puede conformarse con la 

confesión del imputado. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado 

al respecto, haciendo mención a este inciso de la convención, la jurisprudencia emanada 

por este ente, aclaró lo siguiente:  

“En cuanto se reprocha que ni la fiscalía, ni los Juzgadores sometieron a la 

acusada a la prueba del polígrafo, basta señalar que para que la declaración de la 

imputada pueda valorarse como un elemento de juicio adicional dentro del proceso, 

se requiere haberla obtenido sin vicio o engaño alguno, además de haberse 

observado o respetado las exigencias y formalidades establecidas en la ley. Sobre 

esa base, cualquier manifestación que se produzca, inobservando las formalidades 

previstas en el ordenamiento jurídico, sin importar la autoridad ante la que se 

                                                 
354 Convención Interamericana de Derechos Humanos, óp. cit., 5. 
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presente, ya sea el Ministerio Público, o el Juez, sería absolutamente nula. En ese 

sentido, ha señalado esta Sala, que: “… El artículo 36 de la Constitución Política 

dispone que «En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo...» y 

la Convención supracitada consagra el «derecho a no ser obligado a declarar 

contra sí mismo ni a declararse culpable...» (Artículo 8.2.g) así como indica que 

«la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 

ninguna naturaleza» (artículo 8.3). Tales principios son desarrollados por nuestro 

Código de Procedimientos Penales, el cual indica, entre otras cosas, que 

«El imputado podrá abstenerse de declarar. En ningún caso se le requerirá 

juramento o promesa de decir la verdad, ni se ejercerá contra él coacción o 

amenaza, ni se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a 

declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a 

obtener su confesión. La inobservancia de este precepto hará nulo el acto, sin 

perjuicio de la responsabilidad disciplinaria o penal que corresponda» (artículo 

276). Resulta claro que el derecho a no declarar contra sí mismo consagrado en el 

artículo 36 de la Constitución Política está íntimamente ligado y es correlativo al 

derecho, también constitucional, al silencio, al cual complementa. De esta manera, 

si el imputado puede optar por defenderse callando, entonces no podrá ser 

obligado a declarar, mucho menos contra sí mismo”355. 

Como se observa en el extracto supra citado, la jurisprudencia nacional es concordante con 

el artículo 8.3 de la convención, este derecho humano también debe estar presente en los 

procesos de extinción de dominio, aunque estos no generen responsabilidad penal alguna, 

siguen siendo un proceso judicial donde se tiene que respetar los derechos humanos. 

El inciso 4 del artículo 8 del cuerpo normativo citado anteriormente hace referencia al 

principio “non bis in ídem”, este a su vez está ligado al principio procesal de cosa juzgada. 

Se debe resaltar que este es un tema que los tribunales y la doctrina nacional e internacional 

                                                 
355 Sentencia N° 01441, op. cit.  

 



  

 

261 

 

han estudiado ampliamente. Concretamente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, se ha referido a estos principios, recalcando su importancia como derecho humano. 

En la consulta realizada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a la Sala 

Constitucional, está última ha expresado lo siguiente:  

“El principio universal de la cosa juzgada, que implica la impugnabilidad de la 

sentencia, adquiere en el proceso penal una importancia total, en el doble sentido 

de que, como lo expresa el artículo 42 párrafo 2º de la Constitución, no puede 

reabrirse una causa penal fenecida, y de que, ni siquiera a través del recurso de 

revisión -que procede precisamente contra la sentencia firme-, se pueda 

reconsiderar la situación del imputado en su perjuicio, con lo cual la garantía del 

debido proceso penal monta a que el recurso de revisión sólo pueda otorgarse para 

favorecer al reo. 

 En general, el principio de la cosa juzgada en materia penal se vincula al 

denominado de non bis in idem, consagrado a texto expreso en el artículo 42 de la 

Constitución según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos 

hechos, en lo cual debe enfatizarse, porque es violatorio del derecho al debido 

proceso reabrir causa penal ya fallada por unos mismos hechos, aun cambiando su 

calificación penal o aun a la luz del surgimiento de nuevas o incontrastables 

pruebas de cargo. 

En este último sentido, también la Sala ha tenido oportunidad de declarar 

violatorio del principio de non bis in idem el imponer al condenado o imputado en 

causa penal otras sanciones por los mismos hechos, aunque éstas no sean 

necesariamente de naturaleza penal. Así lo estableció de modo expreso, por 

ejemplo, en la sentencia #1147-90 de 16:00 horas del 21 de setiembre de 1990 

(expediente #208-90), en la que declaró la inconstitucionalidad del artículo 240 de 
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la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cancelaba el derecho de jubilación al 

funcionario o exfuncionario judicial condenado por delito, entre otras cosas”356. 

Dentro de la jurisprudencia nacional se respeta lo descrito en el artículo 8.4 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y se observa el principio non bis in idem 

como uno constituyente de todo debido proceso judicial, aun y cuando no sea de naturaleza 

penal. Por lo anterior, debe ser parte del proceso de extinción de dominio que 

eventualmente se puede establecer en el ordenamiento jurídico nacional.  

Por último, dicho artículo del cuerpo normativo bajo estudio, hace referencia a la 

publicidad del proceso, esto en su inciso número cinco. Los procesos de extinción de 

dominio son, por lo general, poseedores de una etapa de investigación que es de carácter 

privado y posterior a esta se realiza de manera pública.  

Con respecto a lo anterior, el Código Extinción de Dominio en su artículo 10 detalla sobre 

la publicidad del proceso lo siguiente:  

“Artículo 10. Publicidad. Durante la fase inicial la actuación será reservada, 

incluso para los sujetos procesales e intervinientes.  

A partir de la fijación provisional de la pretensión la actuación está sometida a 

reserva frente a terceros, pero podrá ser conocida por los sujetos procesales y, por 

los intervinientes, con las excepciones previstas en esta ley. El juicio de extinción de 

dominio es público. 

Cuando la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de I la 

Judicatura o alguna autoridad judicial no penal requiera información acerca de un 

trámite de extinción de dominio sometido a reserva, o trasladar medios de prueba, 

así lo solicitará al Fiscal que tenga asignado el conocimiento de la actuación. En 

                                                 
356 Sentencia N° 1739 de las once y cuarenta y cincuenta minutos del primero de julio de mil novecientos 

noventa y dos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  
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cada caso, el Fiscal correspondiente evaluará la solicitud y determinará qué 

medios de prueba puede entregar, sin afectar la investigación ni poner en riesgo el 

éxito de la misma”357.  

De igual forma, la propuesta de ley que está en la corriente legislativa tiene un enfoque 

similar con respecto a la publicidad. En ambos casos se podría aseverar que se está acorde 

con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y son respetuosos de estos 

derechos.  

Sin embargo, se ha criticado por parte de notables juristas nacionales esta primera etapa, 

verbigracia, la defensora pública Marta Iris Muñoz Cascante expone que: “ la etapa inicial 

no es del conocimiento del afectado hasta que se recibe la primera notificación en la que el 

juez señala de una vez para audiencia preliminar, ósea anterior a este instante el afectado 

no tiene conocimiento alguno, ya que de conformidad con el artículo 46 este proceso 

podría ser secreto para el afectado, es decir esto agrava más la situación de que durante la 

investigación pueda el afectarlo verlo, entonces si es secreto se tendría ir a la audiencia 

preliminar. Lo mínimo dentro del marco de las garantías es que el afectado conozca y 

tenga acceso a la investigación desde el inicio; sin embargo, en este proceso el afectado 

conoce las probanzas hasta el momento de la audiencia preliminar, diferente situación se 

da, por ejemplo en un proceso civil donde por un principio de lealtad procesal el 

demandante aporta las pruebas en su demanda para que la contraparte pueda refutarlas. 

De igual manera en el proceso penal, es decir a la persona se le indaga, se le pone en 

conocimiento de los hechos y de las pruebas; posteriormente es que se da la audiencia 

preliminar. Pero en el proceso en cuestión no sucede nada de eso por lo que se da una 

vulneración a las garantías”358.  

                                                 
357 Código de Extinción de Dominio de la República  de Colombia, óp. cit., p. 2. 

358Marta Iris Muñoz Cascante, Proyecto de Extinción de Dominio (XXIII Congreso Jurídico Nacional 2015 

"Responsabilidad Civil: Tendencias y Retos", Auditorio Dr. Pablo Casafont Romero del Colegio de Abogados 

y Abogadas de Costa Rica, 2015). 
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No deja de tener sentido lo propuesto por Muñoz Cascante, en el tanto se limita mucho el 

actuar del afectado en la audiencia preliminar, ya que este no puede refutar la prueba y 

plantear una oposición fundamentada en vista que hasta ese momento conoce que hay un 

proceso en su contra y las haber probatorio con el que se cuenta.  

Para finalizar, otras de las críticas de dicha autora es que el proyecto de ley permite que se 

juzgue en ausencia lo que considera una violación las garantías que todo proceso debe 

ofrecer al ciudadano. Asimismo, considera la autora de cita, que como derecho humano al 

debido proceso se debe garantizar la apelación y la casación. 

Más adelante se analizará el tema de la seguridad jurídica del cual la expositora citada 

también menciona y critica, por el momento basta decir que surgen muchas dudas acerca 

de, si este proyecto de extinción de dominio esté completamente acorde con los derechos 

humanos y a los tratados internacionales firmados por nuestro país.  

d. La seguridad jurídica frente a la acción de extinción de dominio. 

 

La seguridad jurídica es un pilar fundamental del Estado de Derecho, se ha 

consagrado como un principio constitucional y rige tanto la creación de leyes, actos 

administrativos o convenios privados. La seguridad jurídica está presente en la interacción 

social, aunque los individuos no se percaten de su existencia o su importancia.  

Doctrinalmente se han escrito tratados sobre la seguridad jurídica, incluso algunos son 

específicos sobre ciertas aristas del derecho, notarial, administrativo, comercial; pero al 

concepto que se hace referencia en esta sección es uno más general.  

Desde hace ya varios siglos se le da importancia al hecho de poder prever las situaciones 

futuras para poder determinar qué acciones tomar en el presente, Bentham explicaba que a 

través de la seguridad jurídica “podemos ver el futuro y, por tanto tomar nuestras 

disposiciones para entonces; es la base sobre la que descansan todos los planes, todo 

trabajo y todo ahorro; con ella la vida no es simplemente una sucesión de instantes sino 
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una continuidad y la existencia de cada uno entra como eslabón en la cadena de las 

generaciones”359. 

Es precisamente esta la función de la seguridad jurídica, dar seguridad, valga la 

redundancia, a los ciudadanos sobre situaciones en el presente y el futuro. Rubén 

Hernández piensa de igual manera cuando manifiesta que: “El principio de seguridad, en 

consecuencia, debe entenderse como la confianza que los ciudadanos pueden tener en la 

observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y 

vigentes”360.   

No se debe malentender el principio de seguridad jurídica, obviamente al ser una sociedad 

mutante, el ordenamiento jurídico es susceptible a cambios y debe adaptarse a esta. Este 

principio no es absoluto ni pretende mantener el ordenamiento jurídico estático. Con 

respecto a lo anterior, el autor de cita aclara, de una forma acertada, lo siguiente: “El valor 

seguridad jurídico no es absoluto, dado que de lo contrario el ordenamiento jurídico 

existente se congelaría, al impedirse su necesaria renovación para adaptarlo a las 

coordenadas tiempo y espacio. Dicho principio, en consecuencia, no ampara la necesidad 

de preservar indefinidamente el régimen jurídico que se establece en un momento histórico 

dado en relación con derechos o situaciones determinadas”361. 

Lo anterior no significa que el legislador no esté limitado, las normas legales no pueden ser 

inciertas; deben proteger los derechos adquiridos. El autor Hernández Valle, se preocupa 

por enfatizar que la labor del legislador debe ir avocada a crear leyes que den certeza a los 

                                                 
359 Pablo Malini, La seguridad jurídica una deuda pendiente (Buenos Aires, Argentina: Editorial Hammurabi 

S.R.L, 2011) ,41. 

 
360 Rubén Hernández Valle, El régimen jurídico de los derechos Fundamentales en Costa Rica (San José, 

Costa Rica: Editorial Juricentro, 2002), 557. 

 
361 Ibídem, p. 558. 
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ciudadanos, bien dice el auto: “el procedimiento de formación de leyes debe estar 

impregnado de certidumbre para los eventuales destinatarios de la legislación”362. 

Es precisamente en este estadio de formación de la ley, donde se encuentra la extinción de 

dominio en nuestro país. Por lo que se debe analizar con detalle si esa certidumbre es tal o 

por el contrario, se está violentando el principio constitucional de seguridad jurídica. 

Muchos autores han tratado de dar contenido al principio en cuestión, elaborando grandes 

listas acerca de lo indispensable para que la seguridad jurídica exista en un Estado. Dos son 

los requisitos que considera esenciales Hernández Valle, el principio de irretroactividad y el 

principio de irrevocabilidad de los actos propios declaratorios de derechos subjetivos.   

La irretroactividad de la ley será analizada en el siguiente capítulo, de momento basta decir 

que está contenida en el artículo 34 constitucional y que es un principio ampliamente 

aceptado por la doctrina y la jurisprudencia.  

La seguridad jurídica protege los derechos del ciudadano para que estos no se vean 

afectados arbitrariamente, específicamente con respecto al derecho a la propiedad privada. 

Juan Sola, exige para que se dé la seguridad jurídica: “La protección de bienes de capital 

contra la confiscación arbitraria por parte de actores privados o públicos”363. Ciertamente 

existe protección constitucional contra la confiscación en su acepción tradicional. El 

proceso de extinción de dominio tal y como está planteado actualmente en la corriente 

legislativa, da un enorme poder al Estado y no cuenta con contra pesos para este. Además, 

insiste en negar esta desigualdad y en tratar al administrado como a un igual dentro del 

proceso, lo cual es irreal.  

En otros países, como Argentina, ha visto al Estado utilizar su poder para llegar a prácticas 

desleales como disminuir el valor de los bienes de los ciudadanos para posteriormente 

                                                 
362 Ídem. 

363 Malini, op. cit., p. 43. 
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adquirirlos a ese precio disminuido, estas son las llamadas regulatorias que se han dado por 

la evidente crisis económica del Estado. Aunque parezca una comparación fuera de lugar, 

lo cierto es que es un ejemplo de lo que puede llegar hacer un Estado por medio de 

“mecanismos legales” si no se establecen contrapesos que limiten su poder.  

El Estado costarricense y la administración de justicia han perdido la fe en el proceso penal 

y en su búsqueda por otras soluciones, al problema de la delincuencia organizada, 

tropezaron con la figura de la extinción de dominio. Se ha apostado todo por esta figura, 

basta la presión política para que se dé la aprobación del proyecto de ley; sin embargo, este 

abre portillos para que se den esas confiscaciones arbitrarias de las que habla Juan Sola, 

generándose una inseguridad jurídica. 

Otros autores como Pablo L. Manili analizan la seguridad jurídica desde un punto mucho 

más patrimonial, lo que resulta interesante debido que la extinción de dominio afecta este 

derecho fundamental; Manili considera que existe seguridad jurídica cuando:  

“a) Plena vigencia del estado de derecho y de los derechos humanos 

fundamentales.  

b) Una adecuada protección, en la normativa constitucional y legal, del derecho de 

propiedad (entendida en sentido amplio), del principio de legalidad y del debido 

proceso. 

c) La auto restricción (self restraint, dirían los anglo parlantes) de los poderes 

políticos en todo lo que pueda afectar derechos adquiridos”364.  

En cuanto los requisitos a y b, el ordenamiento jurídico nacional ha sido respetuoso y el 

proyecto de ley de extinción de dominio ha intentado mantenerse dentro de estos márgenes, 

salvo lo referente al debido proceso que se criticó anteriormente.  

                                                 
364 Malini, op. cit., p. 45-46. 
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Ahora bien, el requisito c, la auto restricción, queda en deuda el legislador en este aspecto 

ya que en vez de auto regularse, el proyecto de ley carece de limitaciones realistas sobre la 

potestad de aplicar esta acción en el tiempo. Específicamente sobre la prescripción, dicho 

proyecto en el artículo 27 establece que: 

“ARTÍCULO 27.- Prescripción de la acción de extinción de dominio La acción de 

extinción de dominio prescribirá en veinte años”365. 

Plantear una prescripción de veinte años para una acción que afecta un derecho 

fundamental como es el de la propiedad, es desproporcionado. La prescripción decenal que 

corre para la mayoría de los procesos judiciales de este país resulta suficiente y el legislador 

no justifica en ningún momento la amplitud del plazo propuesto.  

No se puede negar que se genera inseguridad jurídica sobre los derechos adquiridos por una 

persona, cuando se establece en este proyecto un margen de treinta años (diez años hacia el 

pasado y veinte hacia el futuro) para la aplicación de la acción de extinción de dominio.  

Lo mismo opina Marta Iris Muñoz Cascante, que, al referirse a este plazo de prescripción 

de veinte años, manifestó que “es desproporcionada y violenta el principio de 

seguridad”366. 

Posteriormente dicho artículo fue modificado y actualmente está redactado de la siguiente 

forma: 

“ARTÍCULO 27.- La extinción de dominio prescribirá a los diez años, a partir de la 

fecha de la conducta que motivó el inicio del proceso. 

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

computará a partir de que la actividad hubiese cesado permanentemente. 

                                                 
365 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 10. 

 
366 Muñoz Cascante, op. cit. 
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El cómputo del plazo de la prescripción se interrumpirá, en los siguientes 

supuestos: 

a) Con la presentación del requerimiento, por parte del Ministerio Público para 

juicio oral y público. 

b) Con el dictado de la sentencia, aunque esta no se encuentre en firme”367. 

Como se observa se reduce la prescripción a un plazo decenal lo cual es bastante más 

sensato, sin embargo, se abre otro portillo referente a las actividades ilícitas continuas 

siendo que esta prescripción comenzaría a correr a partir de la cesación de la actividad.  

Se encuentran dos problemas fundamentales el primero es que no se define como actividad 

ilícita continua, ya de por si el concepto de actividad ilícita es bastante amplio como para 

agregarle esta característica. No se encontró en el proyecto esta definición, ni tampoco en la 

doctrina estudiada y no se puede adoptar la definición de delito continuado porque esta es 

propia del derecho penal y dista de la acción de extinción de dominio.  

Al no existir una definición se presta este artículo para hacer encajar en estos muchos 

supuestos y ampliar de forma desmedida el plazo de prescripción lo que atentaría contra la 

seguridad jurídica y como ya se dijo con la auto restricción. 

No se puede negar que se genera inseguridad jurídica sobre los derechos adquiridos por una 

persona, cuando se establece en este proyecto un margen de treinta años (diez años hacia el 

pasado y veinte hacia el futuro) para la aplicación de la acción de extinción de dominio.  

Esto con base a la forma de redacción anterior que tomaba en cuenta una prescripción de 

veinte años y una retrospectiva de diez años. Pero empeora más el asunto cuando se genera 

un vacío terminológico como es el de actividad ilícita continua, ya que con esta se faculta 

para que posteriormente se alegue que no ha cesado la conducta por lo que sigue siendo 

susceptible de extinción de dominio. No en vano se usa el término conducta, ya que, si bien 

                                                 
367 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 10. 
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la extinción de dominio teóricamente persigue bienes, este artículo se refiere actividad 

ilícita continua lo que no puede ser más que una conducta, lo que evidencia un poco el 

fraude de etiquetas utilizado por los impulsores de la figura de estudio.  

 

B. La responsabilidad penal y la acción de extinción de dominio. 

 

a. El crecimiento patrimonial injustificado y los ilícitos tributarios.  

 

La extinción de dominio, como está planteada en el proyecto de ley, se caracteriza por 

la severidad con la que pretende recuperar bienes que hayan sido obtenidos ilícitamente o 

de los cuales se desconoce su origen. A pesar de esto, el texto hace una excepción en 

cuanto a los ilícitos tributarios propiamente el artículo 7, en el cual se establece en lo que 

interesa que: “En cuanto a los delitos o ilícitos tributarios se inhibe la aplicación de esta 

ley, debido a que dicha materia debe regularse por las leyes especiales tributarias y 

penales existentes. Se exceptúan de esta inhibición las conductas relacionadas con 

infracciones aduaneras y contrabando”368.  

No se entiende la razón del legislador de exceptuar estos delitos y los frutos de los mismos 

de la acción de extinción de dominio; si se argumenta la especialidad de la materia, se 

podría contra argumentar que la sanción tributaria puede prevalecer o coexistir con la 

acción de extinción de dominio.  

Mientras los promotores de esta acción explican que la misma se dirige contra los bienes y 

no contra las personas, no lo hacen en cuanto a la excepción de los delitos tributarios. Al fin 

y al cabo, el incremento patrimonial se da tanto en los ilícitos tributarios como en los otros.  

                                                 
368 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 4. 

 



  

 

271 

 

Si se analiza desde los fundamentos de la extinción de dominio, esta asegura que resulta 

contrario al derecho que los bienes obtenidos ilícitamente o cuyo origen se presuma ilícito, 

se puedan volver lícitos por el trascurso del tiempo o por las transmisiones, o por la 

ineficiencia del sistema penal al perseguirlos y que precisamente esta acción evita que esto 

suceda. Así las cosas, no se comprende por qué se les da protección a los bienes derivados 

de los delitos tributarios.  

Si bien, los activos producidos por la evasión fiscal no igualan los producidos por el 

narcotráfico, si son considerables y de igual manera, afectan a la economía nacional y 

perjudican a la sociedad. Se convierte en una interrogante que suscita la eventual 

aprobación de este proyecto de ley.  

  

b. La incertidumbre en cuanto a la acción y responsabilidad penal. 

 

La diferenciación entre la acción penal y la de extinción de dominio ha sido analizada 

en capítulos anteriores y desde la génesis de esta última, se le ha concebido como una 

acción real y un proceso autónomo; sin embargo, a nivel del ejercicio en la práctica judicial 

quedan algunas interrogantes.   

Empezando por el problema de la litispendencia y la conexidad, el proyecto que se 

encuentra en la Asamblea Legislativa, no aclara qué sucede en el caso en el que los bienes 

susceptibles a la acción de extinción de dominio estén involucrados en un proceso penal.  

Dentro de un proceso penal, un bien puede ser objeto de prueba esencial para la resolución 

del caso, también puede ser la causa o el resultado del mismo ilícito; podría ser objeto de 

prueba y resultado del delito. Debido a la importancia de los procesos penales para la 

persona involucrada, no sería pertinente sustraer un elemento de prueba para someterlo a 

una acción de extinción de dominio, debido a que se afectaría la continuidad en el proceso 
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y eventualmente, no se realizaría una valoración adecuada de la prueba, también se 

afectarían principios esenciales como el de libertad probatoria y continuidad, entre otros. 

Si se observa a la inversa, es decir, que existe un proceso de extinción de dominio contra un 

bien y dentro de la tramitación de este proceso se descubre que ese bien es de importancia 

para una investigación penal, lo lógico es que se detenga este proceso y se incorpore dicho 

bien al proceso penal. A pesar de lo anterior, no se puede asegurar que esto sea lo que vaya 

a suceder, en vista que el proyecto de ley en cuestión no prevé dicho caso. 

Esto es una opinión sobre el asunto, no se puede dar certeramente una resolución a la 

incógnita, tendrá que esperarse la entrada en rigor de la ley para ver qué resuelve la 

jurisprudencia. 

Es preocupante el hecho que, en el proceso de extinción de dominio, se dé la carga 

dinámica de la prueba, donde teóricamente el Ministerio Público siempre tiene que probar 

los hechos en los que basa sus pretensiones. Por otro lado, se le da al administrado la carga 

de aportar prueba sobre la que se basa la oposición y si no ejerce esta, se tendrá como una 

renuncia a sus derechos de contradicción y oposición, derechos a los cuales no se debería 

poder renunciar.  

Básicamente, lo que dice la norma es que cada parte tiene la obligación de aportar prueba 

en la que base su oposición. Tal y como lo plantea el texto, la abstención de declarar o 

aportar prueba equivale a una renuncia a los derechos de contradicción y oposición, lo que 

no es correcto y puede degenerar en prácticas como las de basar una sentencia únicamente 

en lo aportado por el Ministerio Público, que será siempre prueba en contra del 

administrado y nunca a favor, ya que en este proceso él debe aportar prueba que lo legitime 

como dueño de la cosa y que esta fue obtenida legalmente.  

Lo anterior es otro ejemplo sobre cómo en el proyecto de ley, el Estado se pone como un 

igual frente al administrado, cuando la diferencia de poder siempre va hacer 

desproporcionada. No se precisa si la prueba aportada por el ciudadano podría 
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eventualmente ser utilizada para la apertura de una causa penal y tomada como prueba en 

esta, afectando derechos fundamentales como la abstención de declarar contra sí mismo.  

En cuanto a los deberes y potestades del Ministerio Público, se hace una confusión y no se 

entiende cómo debe actuar este órgano o a que se le debe dar prioridad. La función 

principal de este órgano es la de “requerir ante los tribunales penales la aplicación de la 

ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación 

preparatoria en los delitos de acción pública”369. Es decir, la persecución del delito y la 

averiguación de la verdad real, teniendo la obligación del momento en que conoce un ilícito 

encabezar la persecución e investigación del mismo.  

Al tener en perspectiva lo anterior, qué pasaría si en el inicio o transcurso del proceso de 

extinción de dominio hay claros indicios de la comisión de un delito, ¿Tendría la obligación 

el Ministerio Público la obligación de suspender este proceso y se daría inicio al proceso 

penal?, por otro lado ¿En cuáles procesos de extinción de dominio no habría indicios de la 

comisión de un delito, si uno de los requisitos para que aplique esta acción es que el bien 

tenga origen ilícito? 

Entonces ¿Cuál acción prima? Se debe resaltar que en el artículo 2 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Publico sería modificado por la entrada en vigencia del proyecto de ley, 

leyéndose:  

“Artículo 2.- Funciones El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los 

tribunales penales y de extinción de dominio la aplicación de la ley, mediante 

ejercicio de la acción penal y de requerimiento de extinción de dominio y la 

realización de investigación preparatoria en los delitos de acción púbica, y además 

de la fase investigativa y de juicio sobre la extinción de dominio. 

                                                 
369 Ley Orgánica del Ministerio Público. Ley número 7442 de 1886, San José, Costa Rica, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nVal

or1=1&nValor2=27760&nValor3=0&strTipM=TC, (accesado el 7 de noviembre  de 2016), 1.  

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27760&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27760&nValor3=0&strTipM=TC
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No obstante, cuando la ley lo faculte, previa autorización del superior, el 

representante del Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda, total o 

parcialmente, de la persecución penal, que se limite a alguna o varias infracciones 

o a alguna de las personas que participaron en el hecho. 

Deberá intervenir en el procedimiento de ejecución penal, en la defensa civil de la 

víctima cuando corresponda y asumir las demás funciones que la ley le asigne.”370 

Nótese en el texto resaltado que se le atribuye la función de la aplicación de la acción de 

extinción de dominio, aunado a lo anterior, en el artículo 33 del mismo proyecto se 

establece que debe actuar de oficio: “El Ministerio Público es el único titular de la acción 

de extinción de dominio. Este podrá ejercerla de oficio o a solicitud de cualquier persona, 

cuando considere que existe la probabilidad de que concurra una de las causales previstas 

en esta ley. Tendrá bajo su control y dirección la fase investigativa, bajo el control 

jurisdiccional en los actos que la presente ley lo indique”371. 

Entonces no queda claro ni hay criterios para saber cuál función debe darle prioridad el 

Ministerio Publico y cuál acción debe primar sobre la otra. Al mismo tiempo, deja a este 

órgano en un dilema moral, ya que tiene un deber objetividad372, pero ¿Cómo va ser 

objetivo en decidir entre cuál acción ejecutar, si claramente la acción de extinción de 

dominio le genera un gran beneficio económico para el Estado, mientras la acción penal 

genera gastos considerables? 

  

                                                 
370 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 54. 

 
371 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 12. 

 
372Código Procesal Penal, op. cit. 
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El Ministerio Público se puede ver parcializado por la eventual ganancia patrimonial a 

obtener y decidirse por aplicar la acción de extinción de dominio. Uno de los casos 

hipotéticos que genera más duda sobre el asunto, es a la hora de perseguir el delito de 

receptación, el mismo está consagrado en el artículo 330 del Código Penal, el cual reza de 

la siguiente manera:  

“Artículo 330.-Receptación 

 

Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años y con veinte a sesenta días 

multa, al que adquiriere, recibiere y ocultare dinero, cosas o bienes provenientes de 

un delito en el que no participó, o interviniere en su adquisición, recepción u 

ocultación.  

Se aplicará la respectiva medida de seguridad, cuando el autor hiciere de la 

receptación una práctica que implique profesionalidad”373. 

Si se observa, los verbos típicos, adquirir, recibir, ocultar dinero, cosas o bienes 

provenientes de un delito, son semejantes a las causales de extinción de dominio planteadas 

en el artículo 21 del proyecto de ley o al menos, los bienes descritos en el tipo son los que 

se enteraría extinguir contra los terceros que no cuenten con “buena fe exenta de culpa” 

mencionados en el artículo 3 del mismo proyecto legislativo.  

Genera incertidumbre e incluso inseguridad, el hecho que el Ministerio Publico tenga que 

ejercer la extinción de dominio contra los honorarios de los abogados defensores en los 

procesos penales, esto por cuanto serían bienes que de primera mano son de origen ilícito y 

el defensor lo sabría, debido a que conoce las actividades a las que se dedica su 

representado o al menos sospecharía el origen de estos, por lo que no calificaría como 

tercero de buena fe exento de culpa.   

                                                 
373Código Penal de la República de Costa Rica, op. cit. 
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La posición del abogado defensor con respecto a sus honorarios ya está comprometida, a 

este se le debe agregar el hecho que, en el proceso de extinción de dominio, se limitaría la 

posibilidad de defensa del abogado, porque este podría llegar a violar el secreto profesional 

para poder defenderse en el proceso de extinción de dominio y solo llegaría a aportar 

prueba que no involucre las actividades de su cliente.  

Esta salvedad está prevista en el artículo 42 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y 

Éticos del Profesional en Derecho, que establece: 

“La obligación del secreto profesional cede a las necesidades de la defensa del 

abogado y la abogada cuando es acusado (a), en cuyo caso revelarán lo 

indispensable. También podrán revelar la información necesaria a efecto de medir 

la complejidad del asunto para el ejercicio del derecho de cobro de sus honorarios. 

Excepcionalmente, el abogado y la abogada podrán revelar el secreto profesional 

para evitar la eventual condena de un inocente”374. 

Pese a esto, persiste la duda si este artículo lo que trata es la acusación penal, por el uso del 

vocablo acusación, se entendería que sí. Lo cierto es que esta excepción no está prevista 

para la acción de extinción de dominio, porque obviamente no se podían adelantar a la 

existencia de esta.  

De esta manera, el abogado defensor queda en una posición complicada frente a sus 

honorarios y se suscita una incertidumbre con respecto a esto. 

Las anteriores son algunas de los eventuales problemas con la entrada en vigencia de este 

proyecto de ley, son incógnitas que los jueces deberán resolver. Cabe aclarar que no son las 

únicas que existen, no obstante, son las más destacables, junto con las de prescripción y 

terceros adquirentes de buena fe que se abordarán a continuación. 

                                                 
374 Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho,  

https://www.abogados.or.cr/uploads/CMS/Articulo/2.0Codigo_de_Deberes_Juridicos.pdf (accesado el 7 de 

noviembre de 2016), 6.  

 

https://www.abogados.or.cr/uploads/CMS/Articulo/2.0Codigo_de_Deberes_Juridicos.pdf
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Capítulo 4: Los terceros adquirentes y la buena fe exenta de culpa frente 

a la extinción de dominio. 

 

La posible afectación de los derechos de terceros adquirentes de buena fe, es el tema 

central de este capítulo, donde se abordará cuidadosamente el tópico, realizando una 

explicación del término y los conceptos relacionados con este. De igual forma se analizarán 

los diferentes inconvenientes que puede afrontar un tercero adquirente de buena fe que se 

vea involucrado en un proceso de extinción de dominio. 

 

También se estudiará el proyecto de ley y si este es concordante con lo planteado en el 

ordenamiento jurídico actual, esto respecto a la presunción de buena fe y sus 

implicaciones.  

 

A. Generalidades de la buena fe y terceros adquirentes de buena fe 

 

Se abordará la buena fe y los terceros adquirentes frente a la extinción de dominio. 

Como es sabido, el sistema costarricense parte del principio general de actuación de buena 

fe, entonces lo que se demuestra es la mala fe.  

La Sala Constitucional ha reconocido a la buena fe, como una norma no-escrita de rango 

constitucional:  

“Precisamente inmerso en la Constitución Política está el principio de la buena fe, 

que debe ser sustanciado, tanto en los órganos públicos como entre los 
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particulares, principio que alcanza a estos últimos en las relaciones interpersonales 

(artículo 28 de la Constitución Política)”375.  

Laura Casado delimita el concepto de buena fe en los siguientes términos: lealtad, respeto a 

la palabra dada, estado del espiritu consistente en creer por error que se obra conforme a 

derecho y que la ley tiene en cuenta para proteger al interesado contra las consecuencias de 

la irregularidad del acto376.  

Este recto y leal proceder debe ceñirse en el comportamiento con los demás, la buena fe es 

participe en las relaciones jurídicas, por ello se tiene la expectativa que los demás procedan 

igual, sobre todo en el tráfico jurídico donde se involucra negocios de índole civil, 

comercial o financiero. 

Ahora bien, en la doctrina se reconocen dos tipos de buena fe, la subjetiva y la objetiva. En 

cuanto a la primera, es la creencia de estar obrando con lealtad y rectitud, es decir, un 

estado psicológico, que rige todas las actuaciones en el tráfico jurídico, donde se cree o se 

ignora estar dañando un interés de otra persona, en el tanto se ignora su derecho ajeno. 

Mientras, que la segunda se desarrolla en el campo del derecho de las obligaciones, se 

manifiesta desde la etapa preliminar hasta la eficacia, es decir, desde el comienzo del 

negocio jurídico se ajusta la voluntad de las partes al contenido de un comportamiento 

honesto en la relación jurídica377. 

                                                 
375 Sentencia N° 1164-94 de las 10:42 horas del 02 de marzo de 1994 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&

nValor1=1&nValor2=122622&tem1=&param7=&strTipM=T&lResultado=1, (accesado el 4 de enero de 

2017). 

376María Laura Casado, Diccionario Jurídico (Buenos Aires, Argentina: Ed. Valleta Ediciones, 6 ta Edición, 

2009), 126. 

 
377Gabriela María Quirós Lobo, “Discrepancia o Discusión en Torno al Tema del Título en la Usucapión” 

(Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2008), 68-71. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=122622&tem1=&param7=&strTipM=T&lResultado=1
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=122622&tem1=&param7=&strTipM=T&lResultado=1
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=122622&tem1=&param7=&strTipM=T&lResultado=1
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Como se mencionó, el Código Civil establece que la buena fe se presume378, es una 

presunción iuris tantum, es decir, está establecida por ley y admite prueba en contrario, se 

desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento juridico vigente. 

En otro orden de ideas, el artículo 455 del Código Civil en su segundo párrafo establece “se 

considerará como tercero aquel que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere 

la inscripción”379. A modo de ejemplo del artículo anterior, A trasmite a B mediante un 

contrato de compraventa un bien inmueble y este, teniendo la titularidad y legitimidad que 

le respalda el Registro Público, lo trasmite a C. En este ejemplo tan sencillo, se desprende 

que C es un tercero por no tener incidencia en la compraventa previa.   

Diez Picazo afirma que, para efectos registrales, la buena fe es la creencia que el titular 

registral es el dueño de la cosa u ostenta un poder de disposición sobre la misma suficiente 

para trasmitir el dominio o constituir un derecho real e inversamente, la ignorancia de la 

existencia de real titularidad o de cualquier otra circunstancia que pueda hacer ineficaz o 

limitar la titularidad que el Registro pública. Además de creer lo que refleja el Registro, 

debe de adquirir a título oneroso, es decir, en acto jurídico que implique prestaciones 

recíprocas380.  

Para términos de nuestro interés, el tercero adquirente de buena fe será aquel sujeto que 

ostenta algún derecho real o personal, el cual no tuvo participación en actos o contratos 

                                                 
378 Código Civil de la República de Costa Rica, op. cit. 

379 “Según se desprende de lo anterior, el tercero de buen fe lo es quien no teniendo noción, por sus 

antecedentes, de la situación jurídica extraregistral, contrata con arreglo a los datos emanados del Registro. 

Ahora, esa convicción, basada en la confianza inspirada por el asiento registral, precisa tenerla el tercero, en 

el momento de la adquisición efectuada a través de la tradición del derecho real, a su esfera de poder”. En: 

Voto N° 37-94 de las 9:45 horas del 27 de mayo de 1994 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&

nValor1=1&nValor2=162877&tem1=&param7=&strTipM=T&lResultado=2 (accesado el 4 de enero de 

2017). 

380Luis Diez Pícazo, “Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial” (España: Editorial Tecnos, vol. II, primera 

edición. 1978), 379. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=162877&tem1=&param7=&strTipM=T&lResultado=2
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=162877&tem1=&param7=&strTipM=T&lResultado=2
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=162877&tem1=&param7=&strTipM=T&lResultado=2
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previos y adquiere el bien de quien la titularidad y legitimación para trasmitir, según el 

Registro Público.  

De la anterior definición se desprende las siguientes características: 

1. Debe ser extraño en la contratación previamente inscrita. 

2. Debe ser parte en otra relación jurídica, la cual tiene que estar inscrita y ser 

posterior a la relación jurídica previamente inscrita. 

3. La relación jurídica del tercero tiene que estar desafiada por otra inscrita381. 

 

En las legislaciones de extinción de dominio se sostiene que se debe de proteger los 

derechos de los terceros de buena fe, en el tanto su comportamiento se haya dado con 

diligencia y cuidado, ignorando que los bienes tienen procedencia ilícita ni haya tenido 

participación, para así sacar ganancia o provecho.  

En el Ordenamiento jurídico costarricense se protegen a los terceros de buena fe, en el 

artículo 455, 456, 847 y 848382 del Código Civil y 559 del Código de Comercio383. 

                                                 
381 Luis Carlos Acuña Jara, “La protección registral frente a la ilicitud penal” (Tesis de Maestría Profesional 

en Derecho Notarial y Registral), Universidad de Costa Rica, 2012), 67-68. 

 
382 “Artículo 456.- La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables 

conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el 

Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque 

después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito, o de causas implícitas, o 

de causas que aunque explícitas no constan en el Registro.”  “Artículo 847.- Los efectos de la nulidad 

comprenden también a los terceros poseedores de la cosa, objeto del acto o contrato nulo, salvo lo dispuesto 

en los Títulos de Prescripción y de Registro de la Propiedad. / Cuando dos o más personas han contratado con 

un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovecha a las otras. /Las acciones rescisorias no 

podrán hacerse efectivas contra terceros poseedores de buena fe sino en los casos expresamente señalados por 

la ley.” “Artículo 848.- “….La ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a título oneroso por 

terceros de buena fe. Quedan a salvo los efectos de la inscripción de la demanda de revocación en el Registro 

Público”. En: Código Civil de la República de Costa Rica, op. cit.  

 
383 “Artículo 559.- La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables 

conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el 

Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos no se invalidarán en cuanto a terceros de buena fe, 

aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito o de causas 

implícitas, o de causas que aunque explícitas no consten en el Registro”. Código de Comercio de la República 
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En el tema de buena fe, la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia ha 

diferenciado entre una buena fe simple384, que constituye la exigencia de actuar con lealtad, 

rectitud y honestidad; y otra con efectos superiores o cualificada, denominada buena fe 

exenta de culpa o creadora de derecho, la que podrá crear una realidad jurídica o dar por 

existente un derecho o situación que realmente no exitía385. 

La buena fe exenta de culpa se sustenta en la máxima latina error comunis facit jus (el error 

común crea derecho)386, dicho en otras palabras, si un sujeto prudente y diligente comete 

una equivocación que cualquiera persona al examinarlo lo hubiera podido cometer sin 

revelar la falsedad o inexistencia y siendo un derecho o situación aparente387, se encuentra 

en el amparo de la buena fe exenta de culpa, aunque la adquisición del bien que provenga 

directa o indirectamente de una actividad ilícita, surge un nacimiento de un derecho o 

situación que debe ser respetado por la extinción de dominio.  

 

Se denota que la buena fe exenta de culpa tiene dos elementos: el subjetivo comprende la 

conciencia de estar obrando con rectitud y lealtad, mientas que el objetivo alcanza tener la 

seguridad que el tradente es el propietario, por lo que requiere averiguaciones388. Es 

necesario una convicción y certeza de estar tratando con el dueño registral, es más que un 

                                                                                                                                                     
de Costa Rica. Ley número 3284 de 1964, San José, Costa Rica, 

https://costarica.eregulations.org/media/codigo%20de%20comercio.pdf   (accesado el 5 de agosto de 2016). 

384 Ha definido como: “Buena fe en sentido lato es honradez, rectitud. Es la convicción en que se halla una 

persona de que hace o posee alguna cosa con derecho legítimo. Es un criterio recto, honrado de que se tiene 

tal derecho. No actúa de buena fe quien tiene la sola sospecha o probabilidad de ser titular de un derecho, pero 

sin una seguridad absoluta”. En: Jorge López González, “Proyecto de Ley Especial de Extinción de Dominio 

con Observaciones de Jorge López”, (San José, Costa Rica), 3. 

385 Sentencia C-740 de 2003, op. cit., p. 75. 

386 Ayala Abarca [et al],  op. cit., p. 50. 

387 Sentencia C-740 de 2003, op. cit., p. 75. 

388 Ídem. 

 

https://costarica.eregulations.org/media/codigo%20de%20comercio.pdf
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solo comportamiento recto y diligente; entonces si el sujeto obtiene el bien, guardando 

respeto de las formalidades de ley, no podría haber perjuicio en contra de los efectos 

patrimoniales a favor del sujeto que se ampara en la buena fe exenta de culpa. De igual 

sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transaccional y sus Protocolos, 

señalan:  

(…) Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los 

derechos de terceros de buena fe389. 

En la reconocida Sentencia C-740/03 del Tribunal Constitucional de Colombia, se 

determina los siguientes elementos para satisfacer la buena fe:    

a) “Que el derecho o situación jurídica aparentes, tenga en su aspecto exterior todas 

las condiciones de existencia real, de manera que cualquier persona prudente o 

diligente no pueda descubrir la verdadera situación. La apariencia de los derechos 

no hace referencia a la acreencia subjetiva de una persona, sino a la objetiva o 

colectiva de las gentes (...) 

b) Que la adquisición del derecho se verifique normalmente dentro de las condiciones 

exigidas por la ley; y  

c) Finalmente, se exige la concurrencia de la buena fe en el adquirente, es decir, la 

creencia sincera y leal de adquirir el derecho de quien es legítimo dueño”390. 

 

Solo este error excusable que pueda cometer cualquier persona que actúa diligentemente, 

con respecto al conocimiento que tenga de las circunstancias generales de la misma 

creencia en algo más que el desconocimiento de algo: que el transferente es titular del 

                                                 
389 Naciones Unidas: Oficina Contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, op. cit., p. 26. 

390 Sentencia C-740 de 2003, op. cit., p. 77. 
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derecho y puede transmitirlo, que es dueño de la cosa y puede transmitir su dominio, que la 

titularidad del transferente no adolece de vicio alguno. En consecuencia, se genera una 

situación de buena fe. 

La jurisprudencia de la República de Colombia ha sido conteste en considerar que no se 

puede desconocer los derechos de los terceros de buena fe, que se ven involucrados en un 

proceso de extinción de dominio, más cuando este proceso se dirige a perseguir bienes, 

puede que su dominio este de quien no realizó la actividad ilícita: 

 

“(…) 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 (…)”391. 

Por otro lado, surge la pregunta ¿Cuándo es momento que el sujeto debe tener la buena fe? 

Luis Carlos Acuña Jara sostiene que es al momento de celebración del acto o contrato 

generador de derechos392, debido que Costa Rica sigue el sistema de nudo consenso. 

García García afirma que: 

 “Una vez que exista buena fe en el momento del otorgamiento del título, ya no 

importa que, con posterioridad se produzca mala fe, o sea, conocimiento de la 

situación extraregistral por parte del adquirente, pues su buena fe quedó cerrada y 

                                                 
391 Sentencia C-734 del trece de agosto del mil novecientos noventa y siete,  Corte Constitucional de 

Colombia,  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-374-97.htm (accesado 07 de Abril de 

2016).  

 
392 Acuña Jara, op. cit., p.78. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-374-97.htm%20(accesado%2007
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completa en el momento de la declaración de su voluntad. Sería injusto y contrario 

al principio de seguridad jurídica que, una vez que el adquirente ha cerrado el 

contrato se desvirtuara ese título por el mero hecho de haber llegado a su 

conocimiento situaciones extraregistrales, con las que él no contó en el momento de 

celebrar el contrato y otorgar el título”393. 

En Costa Rica, el último texto sustitutivo -8 de febrero de 2017- del proyecto de Ley de 

Extinción de Dominio en su artículo 3 instituye las definiciones, entre de ellas regula que 

debe de entenderse por buena fe exenta de culpa394 y terceros de buena fe exento de 

culpa395.  

En esta línea de pensamiento, el concepto de buena fe exenta de culpa planteado solo 

contempla una conducta diligente y prudente en todo acto o negocio jurídico, se centra en el 

elemento subjetivo, referente al fuero interno que tienen que tener los sujetos. Entonces 

parecería que están ante una buena fe simple, pero que le dieron otra categoría al agregarle 

las palabras “exenta de culpa”, cuando se está frente a bienes o derechos que 

circunstancialmente se ven involucrados en una extinción de dominio. Lo cual es confuso 

debido que la definición de este concepto debe ser lo más precisa, porque al final de 

cuentas es la que va a tener efectos para la interpretación y aplicación de la ley. 

No obstante, para que un tercero de buena fe exenta de culpa sea considerado como tal, 

deben concurrir los presupuestos del artículo 13 del proyecto de ley, sobre la acreditación 

                                                 
393José Manuel García García, “Comentarios al Código Civil”, http://libros-revistas-

derecho.vlex.es/vid/articulo-32-231976#ixzzoz4ihnnGzW, 341. 

 
394 Buena Fe exenta de culpa. Toda conducta diligente y prudente, que realice un titular o un tercero, en todo 

acto o negocio jurídico, relacionado con los bienes o derechos sujetos a un proceso de extinción de dominio, 

que desacredite el cumplimiento de los enunciados estipulados en las causales de extinción de dominio 

establecidas en la presente Ley. En: Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de 

Dominio, op. cit., p. 3. 

 
395 Terceros de Buena Fe Exentos de Culpa: Personas físicas o jurídicas, titulares de bienes o derechos 

reales o personales, objeto de extinción de dominio, sobre los cuales concurren los presupuestos establecidos 

en la presente ley para la acreditación de la buena fe exenta de culpa. En: Ídem. 

 

http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/articulo-32-231976#ixzzoz4ihnnGzW
http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/articulo-32-231976#ixzzoz4ihnnGzW
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de la buena fe exenta de culpa. De la lectura del mencionado artículo se desprende que el 

titular tiene que confirmar los puntos para que sea tutelado por la buena fe exenta de culpa 

con respecto de los bienes, productos, derechos o instrumentos, los cuales comprenden: 

-Interés legítimo. 

-Desconocía el uso ilegal (sin tener negligencia396) o teniendo conocimiento, no lo aceptó 

de forma voluntaria. 

-Su adquisición no se hizo para evitar un proceso de extinción de dominio. 

-Impidió razonablemente su uso ilegal. 

-Con la debida diligencia el titular de un derecho real otorgó crédito o instrumentos 

financieros o bursátiles, no teniendo negligencia, imprudencia397 o impericia398. 

-Desconocía el uso ilegal (sin tener negligencia) del activo de la sociedad o estructura 

jurídica (acciones, cuotas o derechos que constituyan total o parcialmente del capital) o 

teniendo conocimiento, no lo aceptó de forma voluntaria399.  

                                                 
396Guillermo Cabanellas de Torres define la negligencia como: Omisión de la diligencia o cuidado que debe 

ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas. | Dejadez. | 

Abandono. | Desidia. | Falla de aplicación. | Falta de atención. | Olvido de órdenes o precauciones. En: 

Diccionario│Enciclopedia Jurídica Online, http://diccionario.leyderecho.org/negligencia/ (accesado 6 de 

febrero de 2017). 

 
397Guillermo Cabanellas de Torres define la imprudencia como: Genéricamente, la falta de prudencia, de 

precaución. | Omisión de la diligencia debida. | Defecto de advertencia o previsión en alguna cosa; punible e 

inexcusable negligencia por olvido de las precauciones que la prudencia vulgar aconseja, la cual conduce a 

ejecutar hechos que, a mediar malicia en el actor, serían delitos. | PROFESIONAL. Omisión de las 

precauciones extremas, como consecuencia de la confianza y habitualidad que crea el desempeño de una 

actividad. | TEMERARIA. Grave negligencia, imprevisión o descuido que, con olvido o desprecio de 

elementales precauciones, ocasiona un hecho castigado como delito cuando se realiza con dolo. En: 

Diccionario│Enciclopedia Jurídica Online, op. cit. 

 
398 Guillermo Cabanellas de Torres define la impericia como: Falta de conocimientos o de la práctica que cabe 

exigir a uno en su profesión, arte u oficio. | Torpeza. | Inexperiencia. En: Diccionario│Enciclopedia Jurídica 

Online, op. cit. 

 
399 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 6-7. 

http://leyderecho.org/author/guillermocabanellasdetorres/
http://diccionario.leyderecho.org/negligencia/%20(accesado
http://leyderecho.org/author/guillermocabanellasdetorres/
http://leyderecho.org/author/guillermocabanellasdetorres/
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Los anteriores presupuestos se acercan más a lo que Colombia define como buena fe exenta 

de culpa; salvo que en ese país no se delimita de forma delimitada que se debe acreditar; 

pero brinda una visión consistente en que se debe demostrar en todos los casos, en orden de 

tener la categoría de buena fe y no se le extingan los bienes o derechos. 

Un interesante punto es el planteado por el Magistrado Arroyo, al sostener que se presume 

que no existe la buena fe exenta de culpa400, al hacer una interpretación a contrario sensu 

del último párrafo del artículo supra citado, en el cual se indica: “La buena fe exenta de 

culpa debe ser probada en el proceso, con arreglo a las disposiciones que establecen la 

carga dinámica de la prueba previstas en esta ley (…)401” (la negrita es suplida). En este 

sentido, la buena fe simple queda sin ninguna relevancia en los casos de extinción de 

dominio, porque lo que se establece es demostrar que esté exenta de culpa. 

 

A diferencia con otras legislaciones sobre extinción de dominio, el proyecto de ley elimina 

la presunción de buena fe402 con respecto a la adquisición o destinación de bienes o 

derechos, lo que marca una diferencia importante en la eventual legislación en nuestro país. 

No obstante, pese a no contar con un artículo específico sobre la citada presunción, en el 

                                                                                                                                                     
 
400 Corte Suprema de Justicia, Oficio N° SP440-15 de 10 de diciembre de 2015, op. cit. 8. 

 
401 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 7. 

 
402 “Artículo 7°. Presunción de buena fe. Se presume la buena fe en todo acto o negocio jurídico relacionado 

con la adquisición o destinación de los bienes, siempre y cuando el titular del derecho proceda de manera 

diligente y prudente, exenta de toda culpa”, En: Código de Extinción de Dominio de la República  de 

Colombia, op. cit., p. 2;  “Artículo 5. Presunción de buena fe. Se presume la buena fe en la adquisición y 

destinación de los bienes”, En: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, op. cit., p. 5;  

“Artículo 11 Presunción de Buena Fe Exenta de Culpa.- Para los efectos de la presente ley, se presume la 

buena fe exenta de culpa en la adquisición y destinación de los bienes. En cualquier etapa del proceso, el 

tribunal especializado, podrá reconocer los derechos de los terceros de buena fe exenta de culpa, en todo 

acto o negocio jurídico relacionado con los bienes objeto de la acción de extinción de dominio”, Ley Especial 

de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, República de 

El Salvador, (Decreto Número 534 del 28 de noviembre del 2013), 

http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-

especial-de-extincion-de-dominio-y-de-la-administracion-de-los-bienes-de-origen-o-destinacion-ilicita, 

(accesado el 20 de diciembre de 2015):  6.   

  

http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-especial-de-extincion-de-dominio-y-de-la-administracion-de-los-bienes-de-origen-o-destinacion-ilicita
http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-especial-de-extincion-de-dominio-y-de-la-administracion-de-los-bienes-de-origen-o-destinacion-ilicita
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texto del proyecto se encontraron su mención explícita, por ejemplo, en el artículo 48 que 

trata la investigación patrimonial, el Ministerio Público tiene que: 

 

“5. Desvirtuar la presunción de buena fe exenta de culpa de los posibles titulares 

de derechos reales sobre bienes objeto de extinción”403 (la negrita es suplida).  

 

Asimismo, en el artículo 127 referente a los bienes en garantía afectados por medidas de 

aseguramiento se sostiene que: 

 

 “(…) se presumirá la buena fe exenta de culpa de dicha entidad, y les serán 

comunicadas las resoluciones del proceso y de administración y/o disposición que 

correspondan”404 (la negrita es suplida).  

 

Es visible que en el texto del proyecto de ley se hace alusión a una presunción de buena fe 

exenta de culpa, pero la misma no tiene un esclarecimiento de su contenido. 

En consecuencia, se tiene en tesis de principio que el Ministerio Público deberá destruir la 

buena fe exenta de culpa, probando la ilicitud de los bienes y la mala fe. Al respecto, la 

mala fe se considerará cuando debió de presumir que provenía de una actividad ilícita el 

bien o derecho405 donde media una relación jurídica, por lo que constituye una conducta 

contraria al orden jurídico. El jurista Jorge López sostiene que no actuar conforme a la 

diligencia y prudencia debida, constituye una buena fe culpable, que en términos del 

proyecto es poseedor de mala fe406.   

                                                 
403 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 19. 

 
404 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 47. 

 
405Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 6-7. 

 
406 Jorge López González, “Proyecto de Ley Especial de Extinción de Dominio con Observaciones de Jorge 

López”, op. cit. 4. 
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 La doctrina ha desplegado dos posturas respecto a la buena fe:  

 

1) Protección de los derechos subjetivos:  

 

Esta plantea que el derecho real solo va a tener protección si no se dio por una transgresión 

a las normas de orden público, entonces la titularidad de los bienes no está perfeccionada en 

el patrimonio del sujeto por tener un vicio, por ende, solo se protege los derechos 

adquiridos de manera lícita (cualquier forma de adquirir el dominio regulada por ley civil). 

 

Por lo que sin importar que se haya utilizado una figura legal, la transferencia no va a ser 

legal, salvo si el tercero de buena fe haya ignorado la procedencia ilícita407.  

  

2)  Protección exclusiva del tráfico o seguridad dinámica de las adquisiciones:  

 

Al momento de adquirir el bien se tendría que excluir los anteriores propietarios, para 

garantizar la seguridad del tráfico, el aumento de la economía y la certeza jurídica cuando 

se adquiere bienes.  

 

Bajo esta postura, sería el juez de extinción de domino quien valoraría si el tercero 

adquirente se podría considerar de buena fe y así determinar si tuvo conocimiento o 

participación en la actividad ilícita408.  

 

Es importante destacar que el onus probati (carga de la prueba), entendiendo esta como la 

regla que fija cual parte debe de demostrar cada hecho, el cual se relaciona con el aforismo 

“lo normal se presume, lo anormal se aprueba”409. El Código de Extinción de Colombia ha 

                                                 
407 Ayala Abarca [et al],  op. cit., p. 59. 

 
408 Ayala Abarca [et al],  op. cit., p. 59-60. 

 
409 Godoy Rodas [et al],  op. cit., p. 37.  
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establecido la carga dinámica de la prueba, en donde la parte que este en mejores 

condiciones será quien aporte la prueba necesaria para probar los hechos al proceso de 

extinción de dominio410. 

No obstante, el Estado -en su figura del Ministerio Público- tiene la obligación identificar y 

aportar los medios de prueba que permitan instituir el origen ilícito y que encuadre en 

alguna de las causales. Lo anterior tiene relación con el artículo 85 del proyecto de ley411 

que también estipula la carga dinámica de la prueba412. 

En este sentido, el afectado que alegue algún derecho tendrá que brindar los medios 

idóneos para sostener su oposición, los cuales no pueden ser meras manifestaciones sino 

elementos que desvirtúen la pretensión del Ministerio Público.  

                                                                                                                                                     
 
410 “De allí que al afectado con el ejercicio de la acción de extinción de dominio, le sea aplicable la teoría de 

la carga dinámica de la prueba, de acuerdo con la cual quien está en mejores condiciones de probar un hecho, 

es quien debe aportar la prueba al proceso”… “ya que el titular del dominio sobre los bienes es el que está en 

mejores condiciones de probar su origen lícito, es él quien debe aportar las pruebas que acrediten ese hecho y 

que desvirtúen el alcance de las pruebas practicadas por las autoridades estatales en relación con la ilícita 

procedencia de esos bienes”. En: Sentencia C-740 de 2003, op. cit., p. 72. 

411 “ARTÍCULO 85.- Carga dinámica de la prueba. La prueba admisible y existente en el legajo de 

averiguación es común para las partes. El Ministerio Público tiene la carga de identificar, recolectar y aportar 

los medios de prueba que respalden fundadamente su pretensión de extinción de dominio, así como aquellas 

que permitan desestimar un proceder acorde con la buena fe exenta de culpa por parte del afectado. En todo 

caso, quien alega ser titular del derecho afectado tiene la carga de aportar los medios de prueba idóneos y 

necesarios que demuestren los hechos en que funden su oposición. 

La falta de actividad probatoria por parte del afectado sólo se tendrá como una renuncia legítima al ejercicio 

de sus derechos de contradicción y oposición y no inhibirá al juez para declarar la extinción de dominio con 

base en los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, valorados dentro de las reglas de la sana 

crítica racional. 

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren Prueba”. En: Expediente 19571. 

Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 30-31. 

 
412“No es tan cierto como que ya con eso podemos presumir de que no va a haber en este caso una 

equiparación de actividades propiamente probatorias, porque esta carga de la prueba es dinámica, cada uno 

debe probar lo suyo, pero siempre el Ministerio Público está obligado, la misma ley lo dice, aún y cuando no 

se logre extraer o probar por parte del sujeto su buena fe o su origen totalmente lícito, hay que esperar que el 

Ministerio Público logre destruirlo de alguna forma, porque si no logra vincularlo con una actividad ilícita, no 

se puede seguir el proceso y muere”. En: Corte Suprema de Justicia, Oficio N° SP440-15 de 10 de diciembre 

de 2015, op. cit., p.  19. 
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Si se presenta terceros de buena fe que resultan relacionados con los bienes ilícitos, de igual 

forma, estaría sujeto a la carga dinámica de la prueba, probando que actúo con la diligencia 

y prudencia debida413. 

El magistrado Chinchilla sostiene que la carga dinámica de la prueba comprende que aquel 

que se considere buen poseedor o buen propietario tendrá que demostrarlo, mientras que el 

Ministerio Público siempre tendrá que probar el origen ilícito de esos bienes414. Entonces se 

tiene que el afectado tendrá que respaldar su oposición, sobretodo alegando que no es 

propietario de mala fe y que su adquisición o destinación no es ilícita. 

Se considera que, a pesar de utilizarse la carga dinámica de la prueba, el Ministerio Público 

será el llamado a acreditar los hechos en que sustenta su pretensión -procedencia o 

destinación ilícita- y no puede entenderse que hay una inversión de la carga al tener el 

tercero de buena fe o al afectado probar el origen legítimo, porque si no logra demostrar el 

Ministerio Público la concurrencia de alguna de las causales no podrá ser procedente la 

extinción de dominio. 

Por otro lado, contrario a lo que se ha venido desarrollando en el artículo 7, relacionado con 

el crecimiento patrimonial injustificado, dispone “(…) Dentro de la aplicación del proceso 

de extinción de dominio el afectado deberá demostrar el origen lícito de su crecimiento 

patrimonial o de lo contrario procederá la extinción de dominio, acreditada por el 

Ministerio Público, sobre los bienes que no se puedan relacionar con una causa lícita 

(…)”415 (la negrita es suplida). 

Se aprecia que esta norma trae un problema porque le está transfiriendo la demostración 

que su patrimonio es lícito al afectado, por no hacerlo la extinción de dominio no sería 

procedente. 

                                                 
413 Jorge López González, “Proyecto de Ley Especial de Extinción de Dominio con Observaciones de Jorge 

López”, op. cit., p. 4. 

414 Corte Suprema de Justicia, Oficio N° SP440-15 de 10 de diciembre de 2015, op. cit., p. 19. 

415 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 4. 
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B. Dificultades que tendría el tercero adquirente para demostrar su buena 

fe 

 

Como se observó en el acápite anterior, el planteamiento de la buena fe en la extinción 

de dominio suscita varias interrogantes, aunado a estas se deben mencionar las 

preocupaciones con respecto a las dificultades prácticas que va a tener el tercero adquirente 

de buena fe para probar esta.  

La forma en que se adquiere el bien es determinante para que este sea o no objeto de la 

acción de extinción de dominio; en Costa Rica se diferencia entre las formas de adquisición 

directa u originaria y las formas de adquisición indirecta o derivada.  

Los modos originarios se llaman así porque prescinden de la existencia de un derecho 

anterior. Si la cosa no ha tenido dueño con anterioridad, no puede ser adquirida, sino por un 

modo originario; también existen casos en los que la cosa ha pertenecido a una persona con 

anterioridad, pero por una sentencia judicial se da un título novativo a otra persona, 

obteniéndola esta última de forma originaria. La diferencia de ambas formas de adquisición 

radica en la preexistencia de o no, de un derecho sobre la cosa.  

Aunque esto parezca propio del derecho real, lo cierto es que dependiendo de la forma en 

que se adquirió el bien, así va ser la dificultad práctica que va a tener el tercero adquirente 

de buena fe para probar su condición.  

En los casos en los que se da una adquisición originaria, por ejemplo, la sentencia judicial 

declarativa de un remate, el bien se desliga de su pasado o de sus anteriores propietarios, 

creándose por sentencia un título originario en el cual se puede amparar el tercero para 

alegar su buena fe.  

De igual manera, sucede con el hallazgo de tesoro o de un bien mueble, en el cual la cosa se 

desliga de su pasado y quien lo descubre y sigue el procedimiento establecido por el 
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Código Civil obtiene un título originario sobre el bien416. En el supuesto anterior no 

importaría que el objeto encontrado sea producto de una acción ilícita o bien, se haya 

utilizado para la comisión de la misma, la forma de adquisición es originaria y título 

obtenido por el nuevo dueño es de carácter novativo.  

En estos casos, si por alguna circunstancia el bien hallado se ve involucrado en un proceso 

de extinción de dominio, su dueño actual tendrá una defensa legal bastante sólida, basada 

en la forma de adquisición originaria y argumentando la buena fe que conlleva estas formas 

de adquisición.   

Se debe agregar que el proyecto de ley de extinción de dominio contempla el supuesto del 

hallazgo en su artículo 21417, como bienes abandonados de los que se infiera 

razonablemente que su origen es ilícito o fueron instrumentos de actividades ilícitas. En 

primer término, no es correcto partir de una inferencia para someter a una persona a un 

proceso de extinción de dominio en el cual se ve en peligro su derecho a la propiedad 

privada.  

 

El legislador determinó que la forma de establecer si un bien abandonado tiene origen o es 

producto de un ilícito, es mediante una mera valoración subjetiva; una inferencia, realizada 

por el Ministerio Público o al menos eso se podría suponer, debido a que el artículo no es 

claro en cuanto a quien realiza este procedimiento. 

 

No sucede lo mismo en los casos en que se da una adquisición de forma universal, por 

ejemplo, en el caso de heredar un patrimonio; la sentencia que da fin a un proceso 

                                                 
416 El artículo 501, del Código Civil de Costa Rica establece que: “Las cosas muebles de dueño desconocido, 

serán del que las ocupe, si pasado un año desde que el hallazgo se anunciare por tercera vez en el periódico 

oficial, nadie las reclama como suyas”, de esto se desprende que se tiene que anunciar públicamente el 

hallazgo de la cosa y esperar el transcurso del tiempo para poder reclamarla como suya.  

 
417 Ver artículo 21, inciso 9 del Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley de Extinción de Dominio. Asamblea 

Legislativa, República de Costa Rica.  
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sucesorio418 es declarativa de derechos y constituye una forma originaria de adquirir un 

bien. Hasta este punto el patrimonio heredado ha sido obtenido lícitamente por quien 

hereda; sin embargo, el problema acontece cuando el proyecto de ley de extinción de 

dominio prevé que en su artículo 22 que los bienes contemplados en el artículo 21 no 

pueden ser legitimados por causa de muerte. Por lo tanto, no importaría si el eventual 

heredero es de buena fe o no, debido a que la norma no le permitiría ejercer su derecho a 

heredar o bien, podría hacerlo solo con la finalidad de involucrarlo en proceso de extinción 

de dominio, donde no tendría como probar su desconocimiento del origen ilícito de los 

bienes.   

Este punto es de especial cuidado, debido a que se pueden ver afectadas personas que sí son 

actuantes de buena fe, incluso partes vulnerables de la población como los niños y adultos 

mayores. No se puede valorar el patrimonio creado generado por una familia, cuantificando 

solamente el aporte económico de una de las partes, el esfuerzo y las labores de toda la 

familia deben ser percibidos y valorados, de esta forma, si bien uno de los integrantes del 

núcleo familiar mezcló capital ilícito en los bienes familiares y este muere, sería injusto que 

lo familiares que le sobreviven y tienen derecho a heredar no puedan hacerlo.  

En apariencia, los modos de adquisición originarios son mucho más seguros en cuanto 

permiten desligar el bien de su pasado y constituyen situaciones jurídicas nuevas; además, 

le permiten a la persona tener mayor certeza del origen de su derecho por no decir de sus 

bienes. Estos no están exentos de verse involucrados en un proceso de extinción de 

dominio.  

Para los terceros adquirentes de buena fe, resulta aún más complicado probar su buena fe 

cuando la forma de adquisición es derivada, debido a que las cosas al estar en el comercio 

de los hombres se transfieren de una persona a otra, haciéndose cada vez más difícil saber 

su origen y si estas fueron utilizadas o bien, adquiridas por medios ilícitos. El ciudadano 

promedio no cuenta con los medios suficientes para darles una trazabilidad a las cosas en el 

                                                 
418 Ver artículos 520 del Código Civil de Costa Rica,  siguientes y concordantes. 
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pasado y a lo sumo adquiere los bienes al amparo del registral en el caso de ser inmuebles y 

ciertos bienes muebles.  

En el caso de la transmisión por medio del convenio, por ejemplo, la compra-venta, quien 

compra difícilmente podrá determinar con sus recursos si el bien que está comprando es de 

origen ilícito o no. Aún el ciudadano más diligente que ha buscado el estado registral de un 

inmueble, puede estar comprando un bien producto de un ilícito y verse involucrado en un 

proceso de extinción de dominio; para nadie es un secreto que el Registro Nacional de la 

Propiedad no es infalible y sus mecanismos pueden y son violentados por personas 

inescrupulosas. 

Entonces en este supuesto donde por X razón, el bien adquirido por el ciudadano diligente 

al amparo del registro, se ve involucrado en un proceso de extinción de dominio ¿El Estado 

indemnizaría a este ciudadano por los daños o perjuicios causados con el proceso?, ¿Se 

implementaría una sanción para el Registro Nacional de la Propiedad y sus funcionarios? 

Son preguntas que no responde el proyecto de ley de estudio y que debe contemplar el 

legislador.  

Siguiendo con las formas de adquisición derivadas preocupa sobremanera el ámbito del 

derecho mercantil, donde la fluidez y versatilidad de las transacciones es esencial para su 

correcto funcionamiento y donde las formalidades son menores. En este caso, los 

comerciantes compran y venden bienes en grandes cantidades y con gran rapidez, de buena 

fe en la mayoría de los casos y no necesariamente conocen todos y cada uno de los 

antecedentes de su contraparte.   

Difícilmente, la Ley Especial de Extinción de Dominio que plantean los diputados cambien 

la forma en que se comercia en el país, pero esta sí puede dar pie a que comerciantes 

honrados se vean inmersos en un proceso de esta índole; debido a la gran cantidad de 

transacciones que realizan y a las particularidades del derecho mercantil, son más 

propensos que un ciudadano promedio a obtener un bien susceptible de extinción de 

dominio y tener que afrontar un proceso de extinción de dominio. 
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Lo anterior si se habla de un modo de adquisición como es el de convenio, pero también 

están desprotegidos cuando se realiza otro tipo de negocios jurídicos, por ejemplo: varias 

personas forman parte de una sociedad, con un capital común, que genera ganancias que se 

reparten entre todos los socios. Si uno de los socios, llámese socio X, mezcló capital de 

origen ilícito con el de los otros socios y se parte de la teoría de los bienes mezclados419 que 

establece el proyecto de ley, sería susceptible de extinción de dominio todo el capital y las 

ganancias surgidas de este. De esta forma, se afectaría injustamente a los socios que 

aportaron bienes de origen lícito y desconocían de las actividades del socio X.  

En ejemplo anterior, los socios que actuaron de buena fe no tenían medios para saber que el 

socio X, estaba utilizando la sociedad para “inyectar” capital obtenido ilícitamente. En la 

actualidad las personas pueden invertir y formar capitales comunes sin ni siquiera 

conocerse las unas a las otras ni siquiera estar en el mismo país o continente para hacerlo, 

por lo que se les estaría exigiendo demasiado al pedirles que conocieran de dónde 

provienen todos los capitales involucrados en una transacción financiera.   

Con respecto al tercero frente a los bienes sujetos a extinción de dominio, hay dos 

situaciones, que adquirió el bien con posterioridad del hecho, o que con anterioridad. 

Entonces, si ha sido con posterioridad tiene que ignorar las circunstancias que lo 

motivan420, y respecto a si es un bien antes que se cometa, tiene que desconocer se estaban 

empleando ilegalmente o no consentirlo voluntariamente421. De conocer estas 

circunstancias estaría convirtiéndose en un tercero de mala fe.  

De lo anterior se desprende, que no importa si la forma de adquisición es originaria o 

derivada, en ambos casos el bien obtenido puede ser objeto de un proceso de extinción de 

dominio. Se debe resaltar que, en las formas de adquisición originarias, la persona cuenta 

                                                 
419 Ver artículo 21, inciso 6 del Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley de Extinción de Dominio. Asamblea 

Legislativa, República de Costa Rica.  

 
420 Vargas González, op. cit., p. 243. 

421 Ídem. 
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con mayor conocimiento del origen del bien y sustenta su derecho en una situación jurídica 

completamente nueva, por lo que de verse inmiscuida en un proceso de extinción del 

dominio, podrá ejercer una defensa más argumentada sobre como adquirió el bien y 

eventualmente de su buena fe. 

 

C. La aplicación de la extinción de dominio en el tiempo  

 

La correcta aplicación en el tiempo de la extinción de dominio ha sido uno de los temas 

polémicos de esta figura, principalmente porque la misma es concebida para que su 

aplicación sea tanto para los hechos presentes como los sucedidos antes de la entrada en 

vigencia de la ley, haciendo uso de la retrospectiva.  

Se analizará en este capítulo, tanto la aplicación en retrospectiva como la retroactividad de 

la ley y las posibles implicaciones para los ciudadanos si se llegara aplicar la extinción de 

dominio en estos términos. Con todo, se debe partir de algo mucho más general, la 

aplicación del poder estatal en el tiempo.  

Si bien, la acción de extinción de dominio tiene características especiales, no deja de ser el 

poder del Estado aplicado a una situación específica y por lo tanto, debe tener límites. Así 

entra a escena la prescripción y la caducidad que son límites a dicho poder, Vicenç Aguado 

explica que: “La presencia de un poder público implica que la prescripción y la caducidad 

operan como límites del mismo, bien sea de una forma directa, incidiendo en el ejercicio 

del mismo poder, o bien de forma mediata, actuando sobre las situaciones jurídicas sobre 

la que puede actuar”422. 

                                                 
422Vincenç Aguado i Cudola, Prescripción y Caducidad en el Ejercicio de Potestades Públicas, (Madrid, 

España: Editorial Ediciones Jurídicas S.A), 17. 
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En parte esto es necesario para establecer sólidamente el principio de seguridad jurídica, 

tema tratado en el capítulo anterior, pero que es valioso retomar como la principal razón de 

la existencia de los límites temporales, lo mismo opina el autor de cita al decir que “la 

preocupación fundamental ha sido la de introducir límites temporales al poder público 

frente a una inicial resistencia a los mismos, ofreciendo una mayor seguridad jurídica al 

ciudadano”423. 

La prescripción y la caducidad tienden a confundirse, algunas de las diferencias que se 

deben tener presentes para el análisis del tema son. 1. Origen: la prescripción se establece 

por ley, mientras que la caducidad puede ser por ley o por pacto privado (caducidad 

convencional), 2. La prescripción supone la presunción de no ejercicio o abandono, 

mientras que la caducidad simplemente atiende a la falta de ejercicio de una facultad en el 

tiempo, 3. La prescripción admite interrupción o suspensión, mientras que la caducidad no, 

4. La prescripción es siempre a instancia de persona interesada, mientras que la caducidad 

es apreciable de oficio. 

 Aunque esto no es materia administrativa, el Estado y su poder se ven involucrados, lo que 

conlleva que estas diferencias se vuelvan sutiles y en ocasiones cuestionables, por lo que es 

más conveniente diferenciar entre categorías que causan efectos jurídicos sustantivos y las 

que únicamente producen efectos meramente procedimentales.  

En cuanto a si se debe usar el término prescripción o caducidad en la acción de extinción de 

dominio, el jurista Jorge López, en la conferencia “El Proyecto de Ley Especial de 

Extinción de Dominio desde la perspectiva Civil y Procesal”, acertadamente explicó que en 

lo que respecta a la extinción del derecho para accionar (Artículo 26) se habla de 

prescripción y no de caducidad. Cuando el derecho de accionar está sujeto a caducidad y no 

a prescripción. En otras palabras, existe una imprecisión terminológica en el texto del 

proyecto, que dificulta el entendimiento de la extinción del derecho para accionar.  

                                                 
423 Ídem. 
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Lo antes mencionado es necesario para entender que si bien la acción de extinción de 

dominio no es una figura de derecho administrativo, el accionar del Estado es de tipo 

extintivo y debe tener límites temporales. 

Con respecto a las facultades de la administración, Vicenç Aguado hace una distinción 

bastante clara, parafraseando al autor existen dos posibles facultades la primera: 

“modificación jurídica y de exigir, son aquellas que permiten a su titular, en nuestro caso 

la Administración, influir decisivamente en la configuración de una situación jurídica, 

constituyéndola, modificándola o extinguiéndola. El posible ejercicio de una potestad 

administrativa, por darse las circunstancias exigibles en aquel caso provoca en el 

particular una situación provisional o transitoria que requiere un rápido tránsito a una 

situación definitiva”424.   

La segunda facultad sería de tipo extintivas, que son aquellas en que su titular puede 

dirigirse a otra persona, exigiéndole una acción u omisión. En estos casos, el transcurso del 

tiempo provoca la prescripción, esta institución está orientada, por lo tanto, a situaciones en 

las que no rige una imperiosa de solventar el estatus de los implicados, sino que se 

fundamenta en evitar un ejercicio intempestivo, cuando ya razonablemente no se podía 

esperar que se ejercitara la potestad o cuando los medios de defensa han desaparecido o son 

de difícil actualización.  

Esta última facultad coincide con la acción de extinción de dominio y se debe resaltar que 

el transcurso del tiempo implique la prescripción debido a la necesidad de evitar una 

actuación abusiva del Estado, al aplicar la acción en cuestión cuando ya no era esperable o 

cuando los medios de prueba sean difíciles o imposibles de encontrar debido al transcurso 

del tiempo.  

                                                 
424 Ídem. 
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Como se refirió el artículo 27 del proyecto de ley en análisis, fija una prescripción de veinte 

años para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, lo cual además de ser 

desproporcional y poco fundamentada, cae un contrasentido en vista que la prescripción 

opera para evitar que se aplique una acción que ya no era esperada o donde ya no existen 

medios de prueba, al fijarse un plazo tan amplio se deja cumplir el propósito de la 

prescripción misma.  

También es necesario recalcar que tanto la prescripción, como la caducidad garantizan la 

eficacia de la administración pública, Vicenç Aguado explica que: “tales técnicas no deben 

ser concebidas exclusivamente como límites del poder administrativo, o en aplicación 

estricta del principio de seguridad jurídica, sino también como mecanismos dirigidos a 

garantizar el principio constitucional de eficacia de la Administraciones Públicas que 

sirven de interés general”.425   

En otras palabras, la prescripción y la caducidad se provocan cuando hay una inactividad 

por parte del Estado; en el proyecto de ley se amplía demasiado el margen de prescripción 

intentado subsanar precisamente la ineficiencia estatal en la persecución de los bienes, lo 

cual implica una afectación a la seguridad jurídica y al ciudadano mismo.  

a. La irretroactividad de la ley y la retrospectiva en la acción de extinción de dominio  

 

Otro de los factores esenciales para el estudio de la aplicación de la extinción de 

dominio en el tiempo son los temas de retroactividad y retrospectiva. 

Desde que se plantea la figura jurídica de la extinción de dominio, se ha dicho que, por su 

naturaleza, está no puede tolerar que existan bienes adquiridos ilícitamente sin importar en 

qué momento fueron adquiridos, es irrelevante si fueron adquiridos antes de la entrada en 

vigencia de la ley que establece la extinción de dominio.  

                                                 
425 Ídem. 
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El artículo 28 del proyecto de ley establece que:  

 

“Artículo 28.- Retrospectividad de la acción de extinción de dominio 

La fase de investigación patrimonial de los hechos que puedan configurar alguna 

causal de extinción de dominio previstas en esta ley tendrá carácter retrospectivo 

por un plazo de diez años a partir de la vigencia de la presente ley”426. 

No hace diferencia el proyecto de ley entre retroactividad y retrospectiva, por el contenido 

del artículo entiende que asimilan los términos y que el efecto que se le quiere dar a la ley 

es precisamente retroactivo con un plazo de diez años hacia el pasado.  

Actualmente en el proyecto de ley 19571, el artículo 28 referente a la retrospectiva se 

encuentra de la siguiente forma:  

Artículo 28 Retrospectiva de la acción de extinción de dominio. 

“La acción de extinción de dominio tendrá carácter retrospectivo de conformidad 

con las siguientes reglas: 

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

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

dominio. 

b) Sobre incrementos patrimoniales injustificados: hasta el origen, sin causa justa, 

del incremento patrimonial que se investiga”427. 

Como se observa establece dos supuestos para la aplicación de la retrospectiva, el primero 

se refiere a las actividades ilícitas, la redacción no es del todo clara, pero se entiende que se 

aplicara la acción de extinción de dominio a partir de la fecha de vigencia de la norma que 

                                                 
426 Expediente 19571. Proyecto de ley: Ley Especial de Extinción de Dominio, op. cit., p. 10. 

 
427 Ídem. 
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establece la actividad ilícita. Esto quiere decir que dependiendo de la actividad ilícita y en 

cual cuerpo normativo se encuentre así podrá aplicarse.  

Se debe resaltar que no establece un plazo determinado, sin embargo, si posibilita la 

aplicación de la figura a actividades anteriores a la entrada en vigencia del proyecto de ley 

de estudio. Esto resulta problemático en el tanto se abre un portillo para aplicar la extinción 

de dominio en el pasado, cuanto la posibilite las leyes previas donde se establezcan las 

actividades ilícitas.  

El segundo supuesto es aún más permisivo en cuanto a la aplicación de extinción de 

dominio en el tiempo, y establece como único límite el origen del incremento patrimonial 

que se investiga, esto podría ser diez, veinte o cien años. No dice cómo se establecerá el 

supuesto origen del incremento patrimonial, y al igual que el supuesto anterior podría 

tratarse de aplicar la extinción de dominio a hechos de hace muchos años, lo que crea una 

inseguridad jurídica.  

Tanto en la redacción anterior como en la actual se nota la intención del legislador de dotar 

la figura de extinción de dominio de un gran poder de aplicación a hechos pasados antes de 

la vigencia del proyecto y esto ha generado gran discusión. 

Es aquí donde surge la discusión sobre si esto es posible, debido a que pueden presentarse 

conflictos de constitucionalidad. El artículo 34 de la Constitución Política consagra: 

“ARTÍCULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones 

jurídicas consolidadas”428. 

Se debe resaltar que el mismo constituyente hace mención expresa a los derechos 

patrimoniales, dándoles una protección especial frente a la retroactividad.  

                                                 
428Constitución Política de la República de Costa Rica, 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValo

r1=1&nValor2=871&strTipM=TC, (accesado 6 de diciembre de 2016). 
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La jurisprudencia nacional también se ha referido al tema, ampliando la prohibición no solo 

a la ley nueva, sino también a las reformas de una ley o cuando los efectos, la interpretación 

o la aplicación, produzcan perjuicio al titular de un derecho o situación ya consolidada. El 

voto 1147 de 1990 de la Sala Constitución aseveró lo siguiente:  

“El principio de irretroactividad, al igual que los demás relativos a los derechos o 

libertades fundamentales, no es tan sólo formal, sino también y sobre todo material, 

de modo que resulta violado, no sólo cuando una nueva norma o la reforma de una 

anterior altera ilegítimamente derechos adquiridos o situaciones consolidadas al 

amparo al amparo de dicha norma anterior, sino también cuando los efectos, la 

interpretación o la aplicación de esta última produce un perjuicio irrazonable o 

desproporcionado al titular del derecho o situación que ella misma consagra”429. 

La postura de la jurisprudencia es en virtud de la tradición francesa que se ha acogido en 

nuestro ordenamiento jurídico, la tesis francesa de los derechos adquiridos y de las 

situaciones jurídicas consolidadas. El doctrinario nacional Rubén Hernández Valle emite 

las siguientes definiciones “los adquiridos son los derechos eventualmente existentes al 

momento de la emanación de la nueva ley y han surgido bajo el imperio de la anterior 

sobre base de un hecho, idóneo según la ley misma, para producirlos”430.  

Sin embargo, el mismo autor restringe el ámbito de los derechos adquiridos, reconociendo 

que si se dice este carácter a todos los derechos se entorpecería la creación de nuevos 

derechos, menciona el autor de cita que: “No obstante lo anterior, si se acogiere un 

concepto amplio de derechos adquiridos, no habría posibilidad de que el ordenamiento se 

                                                 
429 Sentencia N° 1147 de las 16:00 horas del 21 de setiembre de 1990 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&

nValor2=80098&strTipM=T&strDirSel=directo, (accesado el 6 de diciembre de 2016). 

 
430 Valle Rubén, op. cit., p. 562. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=80098&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=80098&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=80098&strTipM=T&strDirSel=directo
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renovara. Por ello, la doctrina suele circunscribir los derechos adquiridos a los de 

carácter económico y a las situaciones jurídicas derivadas de contratos”431. 

Tanto los derechos económicos como situaciones derivadas de un contrato pretenden ser 

objeto de la acción de extinción de dominio y susceptibles que se haga una aplicación en 

retrospectiva de la misma; lo que podría ser considerado contrario a la constitución 

nacional y la doctrina predominante.  

Para finalizar, la Sala Constitucional se ha manifestado con respecto a esta garantía 

constitucional de una manera clara y concisa, argumentado lo siguiente: “ en este caso, la 

garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que 

un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el 

derecho ya adquirido el patrimonio de la persona, o de provocar que si había dado el 

presupuesto factico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia 

(provechosa, se entiende) que el interesado esperaba”432. 

Persiste la duda con respecto a qué es la retrospectiva y cómo opera, el legislador no es 

preciso en el uso del término. Aun así, se puede acudir a fuentes internacionales como la 

jurisprudencia extranjera para intentar esclarecer el asunto; la Corte Constitucional de 

Colombia en la Sentencia 374-97, establece una posible diferenciación cuando redacta lo 

siguiente:  

“La norma examinada no vulnera el principio de irretroactividad de la ley penal, 

primero porque, como ya se dijo, no se está ante la aplicación de penas, y segundo 

por cuanto la figura allí prevista no corresponde al concepto de retroactividad, en su 

sentido genuino, sino al de retrospectividad. En efecto, puede verse en el texto del 

                                                 
431 Ibídem, p. 563. 

 

 
432 Sentencia 2765 de las 15:03 horas del 20 de mayo de 1997 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&

nValor2=238489&strTipM=T&strDirSel=directo, (accesado el 6 de diciembre de 2016). 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=238489&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=238489&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=238489&strTipM=T&strDirSel=directo
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artículo que la Ley aprobada "rige a partir de la fecha de su promulgación", es decir 

que sus disposiciones tendrán efecto y concreción en el futuro y sobre la base del 

conocimiento público y oficial de su contenido. Luego no es retroactiva. Sin embargo, 

el segundo inciso advierte que la extinción del dominio habrá de declararse con 

independencia de la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes o 

derechos, aun tratándose de situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la 

vigencia de la Ley. Esta previsión no implica que se autorice a los jueces para 

desconocer derechos adquiridos con arreglo al orden jurídico precedente, pues si ello 

fuese así se tendría sin duda una flagrante inconstitucionalidad, dada la garantía que 

contempla el artículo 58 de la Carta Política, el cual asegura que los derechos 

adquiridos con arreglo a las leyes civiles "no pueden ser desconocidos ni vulnerados 

por leyes posteriores". Para la Corte, el principio de irretroactividad de la ley 

descansa más en la necesidad de realizar la seguridad jurídica, como valor de interés 

público, que en la protección ciega y absoluta del interés individual”433. 

Se nota el esfuerzo de los redactores por aclarar la diferencia y sobre todo, por resaltar que 

el principio de irretroactividad no es absoluto; se sigue sin entender cómo opera y en qué 

casos opera la retrospectiva. Bien se podría pensar que lo que existe es un cambio de 

palabras puras y llanas, debido a que el efecto de la llamada retrospectiva es el mismo que 

el de la retroactividad de la ley. 

De lo anterior queda en evidencia el posible roce constitucional con el principio de 

irretroactividad de la ley, pero la pregunta es, si necesariamente la “retrospectiva” debe ser 

parte de la acción de extinción de dominio o si podría prescindir de esta. Si bien, en otros 

ordenamientos y la mayoría de la doctrina presenta la retrospectiva como elemento 

necesario para la aplicación de la extinción de dominio; no hay objeción para que esta 

opere de manera actual y sin necesidad de abordar circunstancias pasadas.  

                                                 
433 Sentencia C-374-97 del 13 de agosto de 1997, Corte Constitucional, República de Colombia, op. cit. 
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b. La jurisprudencia comparada y la aplicación de la extinción de dominio en el 

tiempo 

 

La aplicación de la acción bajo estudio en el tiempo ha sido resuelta de diferentes 

maneras en otros países, siempre existiendo discusión en si debe ser o no retroactiva. En el 

caso de Colombia, la jurisprudencia ha apoyado fehacientemente que su aplicación sea 

retroactiva, fundamentándose en el artículo 34 constitucional supra citado. En la Sentencia 

374-97 la Corte Constitucional de Colombia argumentó que:  

“La Corte no acepta el argumento de los actores, por cuanto desvirtúa el verdadero 

sentido de la irretroactividad de la ley, que consiste en la protección de quien ya ha 

sido amparado por el Derecho, ante la posible arbitrariedad de futuros legisladores 

que, por razones políticas o de otra índole, pudieran pretender atropellarlo, 

desconociendo sus derechos adquiridos. Tal institución no es ahora, y no lo fue 

jamás, una argucia para legitimar lo que siempre fue ilegítimo”434. 

El análisis realizado por el órgano constitucional colombiano, en primera instancia parece 

loable en cuanto no desea que algo ilícito se pueda tornar lícito, pero pasa por alto la 

necesidad que estén reguladas en la ley no solo las acciones típicas, sino que también deben 

estar previstas las consecuencias, para que la ley pueda ser aplicada correctamente. Lo que 

realmente hace la Corte Constitucional Colombiana es validar que supuestos de hecho 

previamente establecidos se apliquen consecuencias negativas para los ciudadanos que se 

aprobaron posteriormente, con esto deja en un estado de inseguridad jurídica a sus 

habitantes; ya que ellos no pueden prever las consecuencias jurídicas que se les aplicarían. 

 

                                                 
434Sentencia C-374-97 del 13 de agosto de 1997, Corte Constitucional, República de Colombia, op. cit. 
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Lo mismo opina Leonardo Aníbal Ayala Abarca, el cual también se percata de la omisión 

de la Corte Constitucional de cita y critica el fallo en el siguiente sentido:  

“La seguridad jurídica no implica solo la certeza del supuesto de hecho de una 

norma, sino también la consecuencia jurídica de este, de modo que para garantizar 

este principio no basta con que una actividad ilícita este tipificada, sino que 

también lo estén todas las consecuencias que acarrea se considera que la acción de 

extinción de dominio no es retroactiva, sino retrospectiva esto significa que no se 

trata propiamente de aplicar la ley a hechos consolidados previos a su vigencia, 

sino que una situación en curso, con origen anterior pero que está sucediendo 

cuando entra en vigencia la ley, como es el caso el proceso de consolidación de la 

riqueza ilícita. Este modo de entenderlo parece una sutileza, ya que lo que 

realmente sucede es que se está aplicando una consecuencia patrimonial que no 

estaba establecida cuando sucedió el hecho ilícito originador de la riqueza”435. 

 

La extinción de dominio como figura jurídica, está plagada de “sutilezas” como llama el 

autor de cita y en cuanto a la “prescripción” la jurisprudencia colombiana se ha esforzado 

por rellenar la falta de fundamentación jurídica con ingenio para que la figura opere en ese 

país a como dé lugar. A pesar de lo anterior, se debe resaltar el trabajo de algunos 

magistrados de esa misma corte, quienes observan las falencias lógicas de la sentencia antes 

mencionada y la incongruencia de la misma. En el voto salvado de la resolución cita, se 

explica específicamente el tema de la prescripción en el ordenamiento jurídico colombiano 

y porque se malentiende en la sentencia. La argumentación de los magistrados que salvan el 

voto es la siguiente:  

“Si la extinción de dominio es una sanción penal, su imprescriptibilidad quebranta 

el artículo 28 de la Constitución, citado. Pero si, como lo afirma la sentencia, es 

una acción civil, correspondiente a un derecho de la misma naturaleza, ¿cómo 

                                                 
435 Ayala Abarca [et al],  op. cit., p. 130-131. 
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aceptar que si la acción penal y la pena, aun en los delitos más graves, se extinguen 

por el paso del tiempo, no se extingan este derecho y esta acción de naturaleza 

civil? Pero, al establecer la imprescriptibilidad de la acción de extinción del 

dominio, asimilándola indebidamente a la reivindicatoria, olvidó la mayoría una 

diferencia fundamental y elemental: la acción de dominio es imprescriptible porque 

éste también lo es; en cambio el Estado jamás ha sido dueño de los bienes que 

adquiere por la extinción del dominio de los particulares sobre los mismos. Y como 

jamás fue dueño, no puede sostenerse que tenga un derecho de dominio 

imprescriptible y una acción para recobrar la posesión, que tampoco se extinga por 

el paso del tiempo. La declaración de inexequibilidad del artículo 9º. parte de un 

supuesto falso: que la calidad de dueño de quien ha poseído un bien por veinte 

años, se origina en un título viciado, que no es título justo. Se olvida; sin embargo, 

que en este caso (el de quien ha poseído por veinte años), la adquisición del 

dominio se ha realizado por prescripción adquisitiva extraordinaria, cuyo único 

título es la ley”436. 

Desde la óptica de estos magistrados, existe una incongruencia en el tanto la sentencia 

afirma que la acción de extinción de dominio es de carácter real, pero no aplica las normas 

de la prescripción de estas materias. Resulta conveniente aseverar que una figura es sui 

generis y autónoma de las demás materias, en el tanto se puede crear principios o aplicarla 

en el tiempo como mejor parezca. Otra de las críticas con respecto a la retroactividad 

señaladas en el voto salvado, es la referente a la materia penal, afirman quienes salvan el 

voto que “Si la Corte quería ser consecuente con sus premisas, debió excluir la 

retroactividad de la extinción del dominio cuando ésta recae sobre los instrumentos del 

                                                 
436 Sentencia C-374-97 del 13 de agosto de 1997, Corte Constitucional, República de Colombia, op. cit. 
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delito, pues en tal caso, no es válido afirmar que no se había consolidado un derecho de 

propiedad sobre el respectivo bien”437.  

Es un punto que se debe prestar atención debido a que, si se aplica la extinción de dominio 

de forma retroactiva a todos los delitos, se podría afirmar que la acción generadora de 

riqueza que en el presente no es delito, pero posteriormente se tipifica como tal, dicha 

riqueza sería objeto extinción.  

Lo mismo es explicado por los magistrados se preocuparon por la seguridad jurídica y 

manifestaron que:  

“La Corte es totalmente inconsistente cuando declara la inexequibilidad del límite 

establecido por el artículo 33 a los efectos retroactivos de la ley a saber que, la 

acción sólo podía aplicarse a bienes que hubieran sido adquiridos con 

posterioridad a la existencia de los delitos que dan lugar a esa medida de extinción. 

No hemos logrado entender cómo del principio de que el delito no genera nunca 

derechos, la Corte dedujo que era posible que el Estado pudiera extinguir el 

dominio de un bien proveniente de una actividad que no era entonces delictiva. ¿O 

es que puede haber delitos sin ley previa que los defina? Como vemos, el argumento 

es lógicamente inconsistente y muy peligroso para la seguridad jurídica y las 

garantías constitucionales, pues permite que la criminalización de una conducta en 

1997, y su incorporación como causal de extinción de dominio, pueda tener efectos 

en el pasado sobre la licitud de los bienes obtenidos por alguien al realizar ese 

comportamiento, que entonces era perfectamente lícito, conforme a ese principio 

esencial del constitucionalismo, según el cual los particulares pueden realizar todas 

aquellas conductas que no se encuentren prohibidas por el ordenamiento”438.  

                                                 
437 Sentencia C-374-97 del 13 de agosto de 1997, Corte Constitucional, República de Colombia, op. cit. 

438 Sentencia C-374-97 del 13 de agosto de 1997, Corte Constitucional, República de Colombia, op. cit. 
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Para bien o para mal, el criterio predominante en la República de Colombia es que la 

aplicación en “retrospectiva” de la acción de extinción de dominio es válido y necesario 

para que esta opere, tanto así que no le da la oportunidad al legislador de seleccionar en que 

caso opera o un cuando eso es de su total competencia. Cabe resaltar que la doctrina y 

jurisprudencia colombiana tiene un sólido sustento constitucional que respalda a la figura 

de la extinción de dominio, cosa que no sucede en nuestro país. 

Es entendible, por las circunstancias históricas que llevaron a la implementación de la 

extinción de dominio en Colombia, que esta se ha concebido siempre de la mano de la 

“retrospectiva”. A pesar de esto, las condiciones varían según el tiempo y el espacio y así 

como existen otros países que también afrontan los problemas suscitados por la 

delincuencia organizada y se han encontrado en la misma encrucijada de aplicar o no la 

retrospectiva para poder finalmente aplicar la extinción de dominio.  

El Salvador es uno de los varios países que se ha propuesto modernizar su legislación con 

respecto a la persecución de los bienes adquiridos ilícitamente; primeramente, es necesario 

entender que este país se rige por supremacía constitucional, por lo que una ley o tratado 

internacional no puede llegar a estar por encima de su Constitución o los principios que esta 

consagra.   

Existen dos presupuestos en los que se puede aplicar la retroactividad de la ley en El 

Salvador, establecidos claramente en el artículo 21 de su Constitución, primeramente, en 

materia penal cuando beneficie al imputado o condenado y en segundo término, cuando se 

trate de materias de orden público. En dicho artículo se menciona expresamente lo 

siguiente: 

“Art. 21.- Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden 

público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente”439. 

                                                 
439 Constitución Política de la República del Salvador (1983) 

http://pdba.georgetown.edu/Parties/ElSalvador/Leyes/constitucion.pdf (accesado el 11 de enero del 2017), 4. 

http://pdba.georgetown.edu/Parties/ElSalvador/Leyes/constitucion.pdf
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En cuanto a la naturaleza que le otorgó el legislador salvadoreño a la acción es “naturaleza 

jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial en cuanto se dirige contra 

bienes de origen o destinación ilícita”440. De lo anterior, se desprende que en este país la 

extinción de dominio tampoco tiene carácter penal, por lo que no aplica el primer supuesto 

para aplicar la retroactividad. 

Pero si menciona la misma ley en su artículo 3 lo siguiente: “Las disposiciones de la 

presente ley son de orden público y de interés social”. Encajando entonces en el segundo 

presupuesto que exige la constitución salvadoreña para aplicar la retroactividad de la ley. 

La pregunta es ¿Si el legislador salvadoreño cuenta con las facultades suficientes para 

determinar que es de orden público?, a esta interrogante el tesista Ayala Abarca contesta 

que no, haciendo el siguiente análisis:  

“Debe tenerse en cuenta la jurisprudencia de la sala de lo constitucional que ha 

interpretado que “la calificación de una ley como de orden público no queda sujeta 

a la discrecionalidad del legislador, sino que presupone el respeto al régimen 

constitucional establecido, principalmente a las garantías que protegen a los 

derechos fundamentales de límites excesivos, cuyo núcleo esencial está centrado en 

los principios de proporcionalidad y razonabilidad por ello no basta que el 

legislador de a sus preceptos vigencia retroactiva, arguyendo que son de orden 

público, sino que compete a la Corte Suprema de Justicia, y  específicamente a la 

Sala de Constitucional, por tratarse de materia Constitucional, proceder al análisis 

de tales normas para determinar si una ley es o no de orden público art. 21 

Constitución siendo así, la posibilidad de aplicar la extinción de dominio por 

causales anteriores a la vigencia de la ley, solo es viable si es calificada como 

materia de orden público, lo cual como se dijo, corresponde primero a la Asamblea 

                                                                                                                                                     
 
440 Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación 

Ilícita (Decreto 534), Asamblea Legislativa de la República del Salvador (2013). 

http://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/2/2010-2019/2013/11/A3965.PDF, (accesado el 11 

de enero del 2017), 2. 
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legislativa y luego a la Sala de lo constitucional al conocer un proceso 

constitucional”441.  

 

La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en la República de El Salvador ha referido 

que efectivamente no basta con que el legislador permita la aplicación de la ley de forma 

retroactiva o que se mencione en la ley que es de orden público, sino que es necesario que 

una justificación y consignación de la aplicación retroactiva. Esto lo manifestó en la 

Sentencia 146-2014 del 20 de junio del 2016, donde se lee:  

 

“No obstante lo anterior, el carácter de orden público de una ley no le concede a 

ella, automáticamente, el efecto retroactivo, puesto que dicho carácter debe estar 

consignado expresamente en la misma ley de una manera general o con referencia 

a las situaciones especiales que ella regula. Y esto, porque el principio de 

irretroactividad está concebido como una garantía normativa o mecanismo 

tendente a tutelar derechos fundamentales de las personas. Pues, si la ley ha de 

aplicarse sobre situaciones jurídicas consolidadas, debe justificarse y consignarse 

de forma expresa, no pudiendo quedar a discreción del legislador”442. 

 

 

 

 

 

                                                 
441 Ayala Abarca [et al],  op. cit., p. 132. 

 
442 Sentencia 146-2014 del 20 de junio de 2016 de la Sala de lo Constitucional de la República del Salvador , 

http://www.jurisprudencia.gob.sv/VisorMLX/Documento/Documento.aspx?Data=EAheSTagM5m3EESZOU

oKj/LnXSNyUu4C2RTTJUgcWa34G+I8WuzTM9Yz00MxWSiyvN/p7DMx0TA4hd/NmAaCdjXCiFp/e0F7j

f/wu/nIOC26+DZ4sPSoNekL13VUQDCkILwulhp5Treja2PL+Un7a0UGZB/YSdJpkXm+CN+XdfUwkLkdD

eJofzH7i2RgVYySig== (accesado el 12 de enero del 2017). 

 

http://www.jurisprudencia.gob.sv/VisorMLX/Documento/Documento.aspx?Data=EAheSTagM5m3EESZOUoKj/LnXSNyUu4C2RTTJUgcWa34G+I8WuzTM9Yz00MxWSiyvN/p7DMx0TA4hd/NmAaCdjXCiFp/e0F7jf/wu/nIOC26+DZ4sPSoNekL13VUQDCkILwulhp5Treja2PL+Un7a0UGZB/YSdJpkXm+CN+XdfUwkLkdDeJofzH7i2RgVYySig
http://www.jurisprudencia.gob.sv/VisorMLX/Documento/Documento.aspx?Data=EAheSTagM5m3EESZOUoKj/LnXSNyUu4C2RTTJUgcWa34G+I8WuzTM9Yz00MxWSiyvN/p7DMx0TA4hd/NmAaCdjXCiFp/e0F7jf/wu/nIOC26+DZ4sPSoNekL13VUQDCkILwulhp5Treja2PL+Un7a0UGZB/YSdJpkXm+CN+XdfUwkLkdDeJofzH7i2RgVYySig
http://www.jurisprudencia.gob.sv/VisorMLX/Documento/Documento.aspx?Data=EAheSTagM5m3EESZOUoKj/LnXSNyUu4C2RTTJUgcWa34G+I8WuzTM9Yz00MxWSiyvN/p7DMx0TA4hd/NmAaCdjXCiFp/e0F7jf/wu/nIOC26+DZ4sPSoNekL13VUQDCkILwulhp5Treja2PL+Un7a0UGZB/YSdJpkXm+CN+XdfUwkLkdDeJofzH7i2RgVYySig
http://www.jurisprudencia.gob.sv/VisorMLX/Documento/Documento.aspx?Data=EAheSTagM5m3EESZOUoKj/LnXSNyUu4C2RTTJUgcWa34G+I8WuzTM9Yz00MxWSiyvN/p7DMx0TA4hd/NmAaCdjXCiFp/e0F7jf/wu/nIOC26+DZ4sPSoNekL13VUQDCkILwulhp5Treja2PL+Un7a0UGZB/YSdJpkXm+CN+XdfUwkLkdDeJofzH7i2RgVYySig
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Además, en esta misma resolución admite el recurso de inconstitucionalidad, presentado en 

cuanto a la violación del principio de irretroactividad contenido en el artículo 21 

constitucional supra citado, argumentado que su uso es desfavorable para el ejercicio de 

derechos fundamentales, de seguido se procede a transcribir el extracto de la sentencia de 

interés:  

 

“Admítase la presente demanda por la supuesta vulneración al art. 21 de la 

Constitución, por parte de los arts. 3 y 6 inc. 2º LEDAB, acerca del supuesto 

carácter sancionador de la extinción de dominio y la prohibición de retroactividad 

en cuanto a leyes desfavorables al ejercicio de los derechos fundamentales”443. 

 

Estableciéndose que existe una vulneración con el texto constitucional para que opere la 

extinción de dominio en El Salvador, pero más importante aún, es que resalta el hecho que, 

si este se diere, sería contrario al ejercicio de derechos fundamentales, lo que en cualquier 

ordenamiento jurídico representa un retroceso.  

 

En México, la situación es un poco más complicada, debido a que el artículo 5 de la Ley 

Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que:  

 

“Artículo 5. La acción de extinción de dominio es de carácter real, de contenido 

patrimonial, y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo 

tenga en su poder, o lo haya adquirido.  

 

El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio 

Público.  

                                                 
443 Sentencia 146-2014 del 20 de junio de 2016 de la Sala de lo Constitucional de la República del Salvador, 

op. cit. 
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A la acción de extinción de dominio se aplicarán las reglas de prescripción 

previstas para los hechos ilícitos señalados en el artículo 7, de conformidad con los 

plazos establecidos en el artículo 102 del Código Penal Federal, excepto en el caso 

de los bienes que sean producto del delito que será imprescriptible.  

 

El Ministerio Público podrá desistirse de la acción de extinción de dominio en 

cualquier momento, antes de que se dicte sentencia definitiva, previo acuerdo del 

Procurador General de la República. En los mismos términos, podrá desistirse de 

la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de 

dominio”444. 

  

Como se observa, este artículo menciona que las reglas de prescripción penales son las 

aplicables para la extinción de dominio, lo cual es una contradicción en vista que es el 

propio artículo 5 es el que establece que la extinción de dominio es de carácter real. Agrega 

el artículo que, si son bienes producto del ilícito, la acción será imprescriptible. Entonces, 

no queda claro a cuáles bienes se les aplica las reglas de prescripción penal y cuáles son 

imprescriptibles.  

 

Además, el contenido del artículo 102 del Código Penal Federado de México, al que hace 

referencia la ley de estudio, versa con respecto a cuándo comienza a correr el plazo de 

prescripción; haciendo diferencia en cuanto a si es un delito continuado o no lo es. También 

hace la distinción sobre cómo comienza a correr la prescripción en los delitos permanentes.  

 

                                                 
444 Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  op. cit., p. 2. 
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Este artículo 102 supra mencionado, no menciona plazos de prescripción de ninguna índole 

por lo que es de difícil entendimiento su inserción en el artículo 5 de la Ley Federal de 

Extinción de Dominio.  

 

Más adelante, en el artículo 105 del Código Penal Federado de México sí se establecen los 

plazos de prescripción, los cuales serían “plazo igual al término medio aritmético de la 

pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún 

caso será menor de tres años”445. Cabe resaltar que no se puede asimilar este tipo de 

prescripción a la aplicable en los casos de extinción de dominio, debido a que, en primera 

instancia, hacen referencia a la pena como unidad de medida, la cual no existe en el proceso 

de extinción por ser de carácter real.  

 

A pesar de lo inentendible del artículo 5 de Ley Federal de Extinción de Dominio, 

Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, debe hacerse hincapié en el hecho que en este país se dio una modificación 

constitucional para que operara dicha acción sin contradecir sus principios constitucionales.  

 

La imprescriptibilidad en este país, está respaldada en gran medida por la reforma 

constitucional, de no existir este artículo se podría argüir afectación al principio 

constitucional de seguridad jurídica. Es esta misma imprescriptibilidad la que da pie a que 

se permita una aplicación retroactiva de la ley, lo cual, como se ha venido diciendo, atenta 

contra la seguridad jurídica. 

 

En cuanto a si se puede hacer uso retroactivo de la ley, la legislación mexicana no es 

explícita al respecto y a nivel jurisprudencial no se pronunciado ningún tribunal de este 

país. La interpretación que eventualmente pudiesen dar los jueces a la legislación en 

cuestión podría ser bastante esclarecedora y sentaría un precedente en México.  

                                                 
445 Código Penal Federado de México, op. cit., p. 29. 
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Como se observó, el tópico de la retroactividad de la ley en materia de extinción de 

dominio no es de fácil abordaje y en varias legislaciones tiene diferentes alcances. Algunas 

leyes como la colombiana, prevén mayores alcances para la aplicación en el tiempo y 

posibilitan la retroactividad de la ley, otras aún, previendo la retroactividad como forma de 

aplicación en la misma ley son limitadas por la jurisprudencia constitucional, como es el 

caso del Salvador.  

 

Por último, están los ordenamientos jurídicos en los cuales hay una incertidumbre al 

respecto sobre si es válido o no aplicar la acción de extinción de dominio de forma 

retroactiva como el caso de México; nuestro país se encuentra en un estadio mucho más 

prematuro debido a que no se tiene un respaldo constitucional para la aplicación de la 

acción de extinción de dominio, como sí sucede en los países antes mencionados. El 

proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa es apenas un esbozo de las 

intenciones del legislador en cuanto a la acción de extinción de dominio, desde ya se puede 

observar que las intenciones contemplan la aplicación retrospectiva, situación que puede 

generar conflictos con la normativa nacional actual.  
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CONCLUSIÓN 

 

Como se observó en el desarrollo del trabajo, la extinción de dominio es una acción 

que tiene sus antecedentes en la confiscación y en las nociones jurídicas que nadie puede 

verse beneficiado en la comisión de un acto ilícito. 

En cuanto a la naturaleza de la acción de extinción de dominio, aunque esta ha sido 

ampliamente discutida y varía según la doctrina y la jurisprudencia, se considera que es que 

la extinción de dominio constituye un instituto jurídico sui generis que posibilita al Estado 

accionar ante sede jurisdiccional para desvirtuar la existencia de un derecho de propiedad 

ilícitamente adquirido.  

Además, las características de la acción son variables dependiendo del país, entre las más 

comunes son: autónomo, independiente, constitucional, público, directo, imprescriptible, 

extraterritorial, jurisdiccional y declarativa. 

Con respecto al proceso en sí, las partes procesales involucradas en un proceso de extinción 

de dominio son: el actor quien es el Ministerio Público en todos los casos estudiados, el 

afectado, que será quien ostente como dueño o titular de los derechos reales o personales, 

quienes se consideren afectados por la acción de extinción de dominio y acredite tener un 

interés jurídico sobre los bienes cuestionados.  

En referencia a las causales que permiten la aplicación de la acción de extinción de domino, 

va a variar dependiendo del ordenamiento jurídico, pero con elementos comunes. Las tres 

causales esenciales para que proceda la acción es la obtención de un bien mediante la 

comisión de un ilícito, la posesión de dicho bien (en sus diferentes variantes) y la 

aceptación de una herencia que incluya bienes antes mencionados, este último supuesto no 

está contemplado en el proyecto de ley que se encuentra en la corriente legislativa, pero 

existe un artículo aparte sobre la transmisión por causa de muerte. 
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Los principios que rigen la extinción de dominio son dos, los cuales se explicaron 

anteriormente, en primer término, la nulidad ab initio y el principio de prevalencia.  En 

cuanto al primer principio se debe resaltar que afirma que ningún negocio jurídico contrario 

al orden público y a las leyes prohibitivas expresas o se han constituido en fraude a la ley 

puede ser válido; que los actos y contratos que versen sobre dichos negocios, en ningún 

caso constituyen justo título y son nulos ab-initio. Esto quiere decir que existe una nulidad 

en la forma de adquisición del bien, que hace imposible que se configure un derecho sobre 

este, un ejemplo claro de esto son las ganancias derivadas de la comisión de un ilícito.  

Por otro lado, el principio de prevalencia afirma que la extinción de dominio preponderará 

sobre cualquier otra normativa debido a su carácter de ley especial. 

Los cuestionamientos acerca de la compatibilidad de la acción de estudio con los derechos 

humanos, abarcan el derecho a la propiedad privada, a la presunción de inocencia, debido 

proceso, derecho de defensa. Se han generado serias críticas en cuanto su forma de operar y 

sobre todo se ha concluido que si bien, no es un proceso de carácter penal, afecta derechos 

fundamentales, como los antes mencionados. Específicamente respecto al principio de 

inocencia es importante resaltar que se ve afectado cuando se establecen presunciones que 

suponen el origen ilícito de los bienes y en la etapa procesal se ve vulnerado por la 

aplicación de la carga dinámica de la prueba, donde se obliga al afectado que el bien no es 

obtenido de manera ilícita o lo que es lo mismo que no cometió un ilícito para conseguirlo.  

Esta manera de operar de la carga dinámica de la prueba va en contra del principio de 

inocencia donde nadie está obligado a probar su inocencia, sino es el Ministerio Público 

quien tiene que probar su culpabilidad. 

La extinción de dominio se ve respaldada en gran medida por tratados internacionales de 

gran relevancia como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional o Convención de Palermo, la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, Convención 
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Internacional para Represión de la Financiación del Terrorismo, recomendaciones del 

Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI.  

Lo anterior, debido a que todas estas regulaciones lo que pretenden es abordar el tema de la 

delincuencia desde una perspectiva patrimonial y de cooperación internacional, si bien, 

plantean modelos diferentes, lo cierto es que la mayoría pretende un apoderamiento de los 

bienes obtenidos de manera ilícitamente para así, poder desmantelar las asociaciones 

criminales. Por consiguiente, el legislador nacional pretende cumplir el compromiso 

aceptado por el país, al ratificar dichas convenciones, aprobando el proyecto de ley atinente 

a la extinción de dominio que se encuentra en la Asamblea Legislativa.  No recuerda el 

legislador que ya se cuenta con otros instrumentos jurídicos en el país que tienen el mismo 

objetivo, como es por ejemplo la Ley Contra la Delincuencia Organizada.  

También es importante recalcar que existen otras figuras jurídicas similares a la extinción 

de dominio, las cuales fueron estudiadas en el acápite correspondiente. Estas figuras se 

rigen por principios distintos y su aplicación en el tiempo también es diferente. Como se 

observó, el comiso es una de estas figuras, el cual está contenido dentro de la legislación 

penal por lo que se basa en los principios que regulan esta materia.  

En esta misma línea, se analizó la figura del decomiso, la cual tiene una naturaleza y 

finalidad distinta a la del comiso, siendo que es el secuestro de objetos que relacionados 

con el ilícito pueden ser utilizados como prueba o aquellos que son susceptibles aplicárseles 

el comiso.   

Seguidamente, se estudió la figura de la expropiación, la cual tiene semejanzas con la 

extinción de dominio; sin embargo, la primera cuenta con elementos característicos como la 

existencia de un interés público declarado y la indemnización previa. La expropiación 

existe desde muchísimos años antes; es una figura jurídica de la cual se han escrito vastos 

tratados, siendo un tema específico del derecho administrativo.  
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Por lo anterior, si bien existen figuras jurídicas con elementos semejantes a la extinción de 

dominio, esta es distinta a todas, contando con sus propios principios y formas de operar. 

Asemejar la extinción de dominio a otras figuras solo lleva a confusión, debe entenderse 

como un mecanismo jurídico distinto y alternativo, que pretende se realice un decomiso sin 

condena por medio de un proceso autónomo a las otras materias.  

Se concluye que ya existe en el país un mecanismo que tiene la misma finalidad que la 

extinción de dominio, este es el comiso, con la ventaja que este último no vulnera los 

derechos humanos y su forma de aplicación cuenta con los límites al poder punitivo del 

Estado propios de un proceso penal. Además, es importante mencionar que lo pretenden los 

legisladores con el proyecto de ley de extinción de dominio, es implementar un proceso 

supuestamente más ágil y rápido, sin embargo no están tomando en cuenta que este genera 

inseguridad jurídica y vulnera derechos fundamentales. Por lo anterior es preferible 

modificar la figura del comiso para que sea más eficaz, antes que aprobar el proceso de 

extinción de dominio.  

Asimismo, se puede afirmar que, en la aprobación del proyecto de estudio, conllevaría 

cambios en el ordenamiento jurídico nacional y se podría presentarse diferente situación. 

Verbigracia el tema de la litispendencia, el cual es de gran relevancia, debido a que en el 

país ya operan varias figuras, las cuales pretenden despojar de un bien obtenido ilícitamente 

o utilizado para la comisión de un delito, por ejemplo, el comiso o los capitales emergentes.  

No se puede definir en esta instancia que sucedería con un bien de este tipo, por una parte, 

el Ministerio Público perseguirá el bien en un proceso de capitales emergentes, pero a su 

vez, ha sido utilizado en la comisión de un ilícito diferente y se requiera como prueba en un 

proceso penal distinto; además, por otra parte, el Ministerio Público estaría en el deber de 

perseguirlo mediante el proceso de extinción de dominio. En este panorama no se puede 

establecer qué proceso impera y por qué razones, por lo que es una de las grandes 

interrogantes. En igual sentido y con respecto al tema de capitales emergentes, con la 
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diferencia que esta figura guarda más similitudes con el proceso de extinción de dominio 

por lo que la confusión se agrava.  

A este respecto si se acude a los principios de la figura de extinción de dominio se debería 

aplicar esta acción por el principio de prevalencia. Sin embargo, a nuestro criterio no sería 

lo correcto ya que podría afectarse procesos penales. Cabe resaltar que la normativa 

costarricense ya prevé los capitales emergentes en la Ley contra la Delincuencia 

Organizada, por lo que resulta innecesaria la implementación de la extinción de dominio en 

el ordenamiento jurídico.  

Aunado a lo anterior, se debe recalcar que estos procesos y especialmente el de extinción de 

dominio, parten de la premisa que las organizaciones criminales son tanto o más poderosas 

que el Estado, poniéndose este último de igual a igual frente al administrado. Sobra decir 

que esta premisa no es cierta en todos los casos, por el contrario, son excepcionales los 

casos en los que se procesa una organización con tanto poder.  

Derivado de esto se estaría implementado en el país, un sistema de persecución de activos 

donde son prácticamente inexistentes los contrapesos y donde eventualmente el principal 

afectado sea el ciudadano. Además, se debe enfatizar que la normativa nacional ya cuenta 

con una ley para lidiar con delincuencia organizada y en esta se contemplan mecanismos 

para la recuperación de activos derivados del ilícito; se debe pensar en modificar estos 

mecanismos para hacerlos más eficientes, no en crear otra ley que abarque el mismo 

problema porque si no serían dos normas regulando los mismos hechos.  

Es esencial que esto último deje en evidencia que la manera en que se pretende abordar el 

problema de los patrimonios injustificados y la delincuencia organizada es incorrecta; ya 

que solo se está creando una nueva ley sin contemplar que ya existen en el país 

instrumentos jurídicos para abordar esa problemática, ¿Por qué no optimizar los 

mecanismos con los que cuenta el país en lugar de crear más normativa que llegaría a 

enmarañar más el panorama? 
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Los efectos de la aplicación de la extinción de dominio en el tiempo van a variar según la 

legislación de cada país, pero con respecto al proyecto de ley que se encuentra en discusión 

en la Asamblea Legislativa, si se llegase aprobar y aplicar tal como está, sin duda alguna se 

generaría efectos negativos. Primeramente, se daría una confusión terminológica por cuanto 

el proyecto utiliza el concepto de prescripción como sinónimo de caducidad y este último 

es el que debería ser utilizado; ya que lo que caduca es la acción.  

La prescripción fijada por el legislador es de diez años para la acción de extinción de 

dominio, se ha pasado de ser imprescriptible a un plazo decenal, a lo largo de los cambios 

en los textos sustitutivos. La situación se agrava cuando en el último texto se incluye las 

actividades ilícitas continuas, entonces la prescripción comenzará cuando cese dicha 

actividad, lo cual se considera que es desproporcional, ya que no hay un plazo establecido, 

sino varía según cuando cesó la actividad ilícita. 

Ahora bien, respecto a la retrospectiva, la fija en dos supuestos, respecto a actividades 

ilícitas y sobre el incremento patrimonial injustificado. Respecto al primero, esta aplicaría 

con relación a la fecha de vigencia donde se regula dicha actividad ilícita, por lo que va a 

depender de cada actividad ilícita para que así se determine la retrospectividad. Y sobre el 

supuesto del incremento patrimonial injustificado, es preocupante lo permisivo que es 

resulta en razón que su único límite es el origen del incremento patrimonial que se 

investiga. Por lo que se afirma que lo anterior atenta contra el principio de seguridad 

jurídica y la aplicación de la acción de extinción de dominio afectaría los derechos del 

ciudadano de forma desproporcional y generaría incertidumbre en el tráfico de bienes.   

La prescripción es poco fundamentada, cae en un contrasentido en vista que la prescripción 

opera para evitar que se aplique una acción que ya no era esperada o donde ya no existen 

medios de prueba, al fijarse un plazo tan amplio, se deja de cumplir el propósito de la 

prescripción misma.  

La aplicación en retrospectiva no es esencial para que la acción de extinción de dominio 

opere, existen casos como el de El Salvador, donde la jurisprudencia se ha pronunciado en 
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contra de la aplicación en retrospectiva; dicha forma de accionar tampoco garantiza un 

mejor resultado, véase el caso de México, el cual permite la aplicación en retrospectiva y su 

número de bienes extinguidos es exiguo.   

En concordancia con lo anterior, se puede afirmar que la aplicación de esta acción generaría 

efectos inciertos en los procesos judiciales del país, porque si bien, doctrinalmente la 

diferencia entre acción penal y acción de extinción de dominio está clara, a nivel de la 

práctica jurídica la línea de división es difusa. Preocupante es el tema de la litispendencia la 

cual no resuelve en el proyecto de ley y que a nivel práctico puede generar grandes 

complicaciones. No se contempló el tema de la litispendencia, por lo que la duda con 

respecto a esta persiste.  

Con respecto al tema de la buena fe, se puede afirmar que existe una falencia en el texto 

debido que implícitamente se promueve una presunción de buena fe exenta de culpa, pero 

la misma no tiene esclarecimiento de su contenido. En la misma línea se debe enfatizar que 

la buena fe exenta de culpa no existe en nuestra legislación. Además, respecto a la 

definición de buena fe exenta de culpa en el texto de proyecto de ley, se considera que esta 

no dista de la buena fe simple, por lo que resulta necesaria incluirla en nuestro 

ordenamiento jurídico, ya que la definición que se da de buena fe exenta de culpa se asimila 

a la buena fe simple.  

Ligado a lo anterior, se puede determinar que el proyecto de ley pretende establecer una 

carga dinámica de la prueba, lo que genera un problema porque le está transfiriendo la 

demostración que su patrimonio es lícito al afectado, cuando en realidad es responsabilidad 

del Ministerio Público demostrar la ilicitud de los bienes que pretende extinguir. Esto es de 

fundamental importancia, debido a que tal y como está planteada la carga dinámica de la 

prueba en el proyecto de ley quebranta la presunción de inocencia; obliga al administrado a 

probar que no obtuvo los bienes de manera ilícita, lo que directamente lo obliga a probar 

que no cometió un ilícito, es acá donde se quiebra como la presunción de que toda persona 

es inocente hasta que se demuestre lo contrario, la carga dinámica de la prueba le indica al 
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administrado que es culpable mientras no pueda probar su inocencia. Por esto es necesario 

que sea el Ministerio Público quien lleve la carga de prueba y en cumplimiento a su deber 

de objetividad persiga o no los bienes que son producto del ilícito, basándose en pruebas 

recolectadas por ellos mismos.   
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RECOMENDACIONES 

 

Se pretende dar las siguientes recomendaciones al tomar en cuenta que la figura de 

extinción de dominio es novedosa para nuestro ordenamiento jurídico, pero que se tienen 

precedentes en otros ordenamientos y que se cuenta con la doctrina y legislación aportada 

durante la investigación: 

1. Analizar cuidadosamente el problema que se pretende solucionar con la entrada en 

vigencia de la ley y observar si este no se puede resolver por medio de alguna de las 

figuras jurídicas existentes en el sistema jurídico nacional.  

2. Revalorar el impacto que puede tener la entrada de vigencia de este proyecto de ley 

en cuanto a la legislación de derechos humanos, ya que este proyecto abre portillos 

para violentar derechos fundamentales como son el debido proceso, derecho de 

defensa, presunción de inocencia, derecho a la propiedad privada. 

3.  Se debe aclarar si el proyecto de ley pretende establecer y aplicar la presunción de 

ilicitud de los bienes, debido a que no se menciona en este explícitamente, pero la 

idea si se encuentra tácitamente en la redacción del texto. 

4. Realizar correcciones terminológicas; la redefinición de términos que inducen al 

error, como la nulidad de pleno de derecho que debe ser nulidad absoluta, 

prescripción que en su lugar debería utilizarse el termino de caducidad, buena fe 

exenta de culpa, acumulación de bienes, archivo de la causa, procedimiento, 

apertura de casos (reapertura) entre otra serie de términos que no ayudan al 

entendimiento del proyecto. Algunos de los mismos llevan a que la norma sea 

inentendible o contraria a derecho.   

5. Contemplar un proceso específico para que el ciudadano que se vio involucrado en 

un proceso de extinción de dominio injustamente y se le endose responsabilidad al 

Estado.  
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6. Establecer un plazo concreto para la caducidad de la acción de extinción de 

dominio, en razón que tal y como está planteada resulta desproporcional.  

7. Eliminar la retrospectividad de la acción de extinción de dominio, en el tanto no 

está probado que esta sea indispensable para el buen funcionamiento de la acción en 

cuestión.  

8. Se debe eliminar del término “exenta de culpa”, debido a que dota de diferencia 

respecto a la buena fe simple.  

9. De igual manera, se insta aclarar el funcionamiento del instituto de la carga 

dinámica de prueba, debido que es preocupante que el Ministerio Público tome una 

postura antojadiza donde obligue al ciudadano a probar la propiedad de sus bienes, 

cuando es esta institución la llamada a acreditar los hechos en que sustenta su 

pretensión -procedencia o destinación ilícita-, si el Ministerio Público no puede 

demostrar estas circunstancias, no sería procedente un proceso de extinción de 

dominio.  

10. En la misma línea de la anterior recomendación es necesario la modificación del 

artículo 7 del proyecto de ley de estudio, aclarando que la carga de la prueba le 

corresponde al Ministerio Público, esto con la finalidad de que no violente el 

principio de inocencia.  
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