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aprobación del trabajo presentado pues cuenta con los requisitos de forma y de fondo que son 
requeridos por la Facultad.
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principio constitucional de presunción de inocencia.
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emergentes.
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exigidos por el Área que Usted dirige, apruebo la Tesis para su discusión oral, ante el 
Tribunal que se designe.
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Resumen

Justificación

La regulación de los capitales emergentes tiene como base el artículo 

5.7 de la Convención de Viena de 1988, precepto que permite la inversión de la 

carga de la prueba en los casos donde se sospecha que el incremento súbito 

de un patrimonio no es lícito. De esta manera, se le obliga al sujeto, cuyos 

bienes se cuestionan, a mostrar de dónde provienen y si no logra demostrarlo, 

sus bienes pasan a manos del Estado.

La Ley Contra la Delincuencia Organizada, la cual la Asamblea 

Legislativa aprobó en el 2009, contiene la normativa correspondiente a esta 

figura. Sin embargo, se considera que estas disposiciones pueden transgredir 

algunas garantías constitucionales como la presunción de inocencia, el 

principio de juez natural o la irretroactividad de la ley.

Además, se considera que los capitales emergentes constituyen una 

figura penal, a pesar de que su conocimiento se lleva a cabo en la vía judicial 

administrativa.

Este tema ha cobrado importancia en la sociedad costarricense debido a 

que se enmarca dentro de la lucha contra la delincuencia organizada, 

contienda que preocupa a las autoridades nacionales; por lo tanto, esta 

herramienta puede utilizarse con mayor frecuencia en un futuro.

Hipótesis

%
La figura de los capitales emergentes, regulada en nuestro 

ordenamiento a través del artículo 20 de la Ley 8754, viola el Principio 

Constitucional de Presunción de Inocencia y también adolece otros vicios que 

la convierten en inconstitucional.

Objetivo general

Analizar la figura de los capitales emergentes para constatar si es 

compatible con las garantías que rigen el Derecho Penal en un Estado 

democrático de derecho.
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Metodología

La metodología seleccionada para este proyecto de graduación se basa 

en un método analítico, el cual utiliza la investigación y la recopilación de 

doctrina, jurisprudencia y normativa nacional e internacional. Se ha escogido 

este método porque es el más adecuado para realizar un análisis académico 

exhaustivo de una figura que pertenece a una rama de ciencias sociales-como 

lo es el Derecho.

Conclusiones

1. La figura de capitales emergentes es de naturaleza penal.

2. Se debe declarar inconstitucional la figura de capitales emergentes por 

su choque con otras garantías fundamentales.

3. Es necesario analizar la regulación propuesta en el proyecto de ley de 

extinción de dominio, para evitar los conflictos que tiene el capital 

emergente con algunas garantías fundamentales.

4. Se debe tener claro cuáles bienes jurídicos tutelados son los que se van 

a priorizar desde el punto de vista político, con el fin de realizar una 

regulación contra el crimen organizado que sea más armónica con el 

ordenamiento jurídico costarricense.

VI
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Introducción

La parte introductoria de esta tesis se elaboró con base en el artículo 46 

del Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, aprobado en sesión 2713- 

17 del 4 de agosto de 1980.

Este apartado lo constituye la justificación del tema escogido, sus 

antecedentes y el planteamiento del problema qüe será abordado en el 

proyecto final de graduación.

Justificación del tema:

La figura del capital emergente, el cual solo existe en Costa Rica, es una 

adaptación parcial del instituto de extinción de dominio aplicada en muchas 

países latinoamericanos como Colombia, Perú, México y Guatemala (entre 

otros). Autores como Fondevila y Mejía, (2010, págs. 39, 40) arguyen que esta 

figura tiene como propósito combatir el narcotráfico, al confiscar los bienes 

cuyo origen lícito no pueda ser comprobado por sus dueños, visión que es 

compartida en el prólogo de la Ley Modelo sobre extinción de dominio 

elaborada por la Oficina Contra Droga y Delito de la ONU en Latinoamérica 

(Sección I, segundo párrafo).

El origen de la extinción de dominio, tal y como comenta Spinélli (2010, 

p. 88), se deriva de la Convención de la Organización de Naciones Unidas 

sobre Estupefacientes, Drogas y Sustancias Psicotrópicas de 1988, conocida 

también como Convención de Viena de 1988. El artículo 5.7 de este cuerpo 

normativo establece que:

“Cada una de las Partes considerará la posibilidad de invertir la carga de la 

prueba respecto del origen lícito del supuesto producto u otros bienes 

sujetos a decomiso, en la medida en que ello sea compatible con los 

principios de su derecho interno y  con la naturaleza de sus procedimientos 

judiciales y  de otros procedimientos”.
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Aquí se esbozan las principales características de la extinción de 

dominio que son, según Gamboa Montejano (2012, p. 11), la inversión de la 

carga de la prueba donde el sujeto dueño del patrimonio cuestionado tiene que 

demostrar el origen lícito de él y, el comiso de estos bienes en favor del Estado, 

cuando la prueba presentada no satisficiera ese cometido.

Posteriormente en el 2000, la ONU con la Convención de Palermo o 

Convención Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional,.hace referencia a 

la figura del comiso, muy similar a la de extinción de dominio, pero con la 

enorme diferencia de que la pérdida de los bienes en favor del Estado se debe 

a que estos fueron instrumentos, del delito o fruto de él. Todo esto se encuentra 

regulado en el artículo 12 dé esa Convención1 (el artículo 110 del Código Penal 

vigente en Costa Rica regula esta figura)2. Esto convierte, a nivel internacional, 

a la extinción de dominio en una figura totalmente civil.

Extinción de dominio en Costa Rica

La Ley N° 8754 Contra la Delincuencia Organizada, emanada de la 

Asamblea Legislativa en el 2009, introduce la figura de extinción de dominio 

con algunos cambios y una denominación distinta; pues la llama “capital

1 Convención de la ONU, Palermo 2000. Artículo 12: 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 dicSo 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.
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.
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.
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.
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.
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.
8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
9. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de
conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.
2 C ódigo 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 ios vehículos involucrados en la comisión de los hechos tipificados en el artículo 254 bis(*) del Código
Penal”.
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emergente". Es el artículo 203 de la Ley nacional citada que introduce el 

patrimonio emergente en nuestro ordenamiento:

“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 [. ..]”

Según el artículo 22 de esa misma Ley4, si el propietario no demuestra el 

origen lícito de ese incremento de capital, será sancionado con la pérdida de él 

en favor del Estado.

Las características mencionadas como propias de la extinción de 

dominio (Gamboa Montejano, 2012, p. 11), que se plasman en los artículos 

referidos, se introdujeron a posteriori en el proyecto de ley, lo cual modificó 

totalmente el concepto de capital emergente que se tenía pensado al inicio.

El Poder Ejecutivo propuso la figura como una clasificación de aquella 

riqueza generada súbitamente, lo cual iba a derivar en una sanción 

administrativa luego de un procedimiento de naturaleza tributaria. Esto, se 

puede constatar en el expediente número 16.830 de la Asamblea Legislativa, 

sometido a conocimiento de la oficina de Asuntos Jurídicos del Poder 

Legislativo en el 2007, donde consta la redacción original de lo que fue definido 

por primera vez como capital emergente5.

\

3Ley Contra la Delincuencia Organizada. Art. 20: “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 cabrará recurso de apelación sin efecto suspensivo, el cual deberá ser interpuesto en el 
plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal Colegiado Contencioso Administrativo, que resolverá sin más trámite y con prioridad sobre 
cualquier otro asunto” .
4 Ley Contra la Delincuencia Organizada. Art. 22: “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 ¡rrelevante 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 ICD, a fin de que 
proceda conforme a lo dispuesto por esta Ley”.

Redacción original del expediente legislativol 6.830, Ley Contra la Delincuencia Organizada. Art. 26: Causa del Patrimonio: “Los 
funcionarios públicos, a instancia de la Contraloría General de la República, deberán dar cuenta de las causas generadoras de su 
patrimonio, especialmente de los incrementos emergentes que en ellas se constate; el mismo deber asistirá a las personas privadas , 
tanto físicas como jurídicas cuando el Ministerio de Hacienda requiera las causas y fuentes de su patrimonio en general, o de los 
incrementos emergentes que en ellos se detecte” .
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En la propuesta inicial de la Ley 8754, el artículo 27 de la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada6 era el que imponía la sanción de pérdida del 

patrimonio calificado como capital emergente; luego de un procedimiento 

tributario en sede administrativa. Según la transcripción del acta número 34 de 

la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa del 7 de octubre de 2008, 

Mauricio Boraschi, director del ICD en aquel entonces, se refirió al tema al

decir: “nosotros debemos probarle a la persona que él sabía que ese dinero 

venía de la ganancia de un delito”7.

Sin embargo, el Fiscal General de la época Francisco Dall’anese Ruiz, 

había indicado en fechas anteriores, en la sesión de trabajo número 4 del 8 de 

setiembre de 2008, (consta en el folio 26 de esa sesión de trabajo, en el 

expediente legislativo 16.830) que la fiscalía recomendó modificar el proyecto 

de ley para regular la figura del capital emergente de manera distinta e 

instaurar un procedimiento más expedito y, según él, de igual manera permitir 

que el ciudadano pudiera defenderse adecuadament8. Los cambios propuestos 

por el ex Fiscal General convertían al capital emergente en una especie de 

extinción de dominio y se designó al Ministerio Público como el encargado de 

llevar el caso ante un tribunal judicial-administrativo9.

Los diputados toman en cuenta esta recomendación y, finalmente, 

conforme a lo que consta en el acta de la sesión número 18 del 28 de mayo de 

2009, la diputada Fonseca Corrales presenta dos mociones (221 9-51 y 224- 

137)10 donde propone que, en vez de ser el Estado el cual pruebe que el 

ciudadano dueño del patrimonio emergente sabía el origen ilícito de este, sea 

el propietario de estos bienes quien deba probar su origen lícito. Es£e cambio lo

6 Redacción original del expediente legislativo 16.830, Ley Contra la Delincuencia Organizada. Art. 27: uLa persona física o jurídica que 
no pueda justificar su patrimonio o los incrementos emergentes en él detectados, previo procedimiento administrativo tributario que lé 
otorgue oportunidad de defensa y en general, un trámite apegado al debido proceso, será condenado administrativamente a la pérdida 
total o parcial del patrimonio emergente, a pagar o reajuste [sic] de los tributos y multas que resulten del incremento de las bases 
impositivas que se hubieren visto afectadas por el incremento del patrimonio emergente".
7 El expediente legislativo de la discusión sobre el proyecto de Ley número 16.830, correspondiente a la propuesta de la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, registra dentro del acta número 34 del 7 de octubre de 2008, que Mauricio Castro Boraschi, director del ICD 
en ese momento, explicó el procedimiento administrativo tributario de capital emergente, en la parte que nos concierne, al decir. 
"Nosotros tenemos que probarle a la persona que el sabia que ese dinero venía de la ganancia del delito. Acá administrativamente y 
esto es !o que tenemos que distinguir se establece el deber para el ciudadano como lo tenemos en la actualidad todos los funcionarios 
públicos de justificar el origen e incremento de su patrimonio. Pero tenemos que garantizamos que ante el incumplimiento, o ante la no 
justificación el procedimiento que vayamos a aplicar sea efectivo, y que no nos prolongue en el tiempo la aplicación de una medida de 
esas [...]”
3 Estos cambios propuestos por el ex Fiscal General Francisco Dall'anese son los que refleja el artículo 20 de la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, norma transcrita en la nota al pie número tres.
9 Se realizó una consulta por medio electrónico el 7 de enero de 2014 con el Juez colombiano Julio Ospino Gutiérrez, quien fue parte del 
equipo que redactó la Ley modelo de extinción de dominio que presentó el Departamento contra droga y delito de la ONU. En ella, se le 
consultó si en su país y, en general, en Latinoamérica, existe la intervención de algún órgano penal en los procesos de extinción de 
dominio. Claramente indica en su respuesta que todo lo concerniente a esta figura es de la rama civil, lo que incluye la vía por la cual se 
tramita y sus consecuencias. Por ello, se considera que el capital emergente es una adaptación costarricense de la figura; pues, como 
se ha indicado, cumple con las principales características de ella pero se introducen algunos cambios que la hacen distinta. Estas 
variantes serán esbozadas en este anteproyecto y, por supuesto, estudiadas a fondo en el proyecto de graduación.
10 Estas dos mociones proponen los artículos que regulan la figura del capital emergente en la actualidad. Esta propuesta consta en el 
acta número 18 de la sesión ordinaria del 28 de mayo de 2009, también incluida dentro del expediente legislativo 16.830.
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acepta la Asamblea Legislativa y lo incluye dentro de la Ley contra la 

delincuencia organizada en el artículo 20; al final, toma la forma definitiva que 

se encuentra vigente.

Ahora bien, este cambio en aras de la “eficiencia” de la figura, levanta 

una interrogante: ¿se está transgrediendo el Principio Constitucional de 

Presunción de Inocencia al sancionar a una persona con la pérdida de su 

capital catalogado como emergente sin que se le pruebe culpable?

Además del cambio radical que significa la reversión de la carga de la 

prueba, es indispensable destacar que hubo otra permuta importante en la 

regulación de la figura d e l. capital emergente. En un principio, como se 

mencionó supra, el procedimiento iba a ser administrativo; pero al final se 

decidió ¡mplementarlo en sede judicial, específicamente, en el “Juzgado Civil de 

Hacienda de Asuntos Sumarios” . Estos juzgados dejaron de existir en el 2011 

por disposición del transitorio V del Código Procesal Contencioso 

Administrativo11, para luego transformarse en Juzgados de Cobro, según el 

transitorio II de la Ley de Cobro Judicial12.

Actualmente, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 

conoce los casos de capitales emergentes. Esto es así debido a la respuesta 

de la consulta número 22-2010 del 16 de agosto de 2010, planteada a la Corte 

Plena por el mismo Francisco Dall’anese. Es esta Corte y no el legisládor, 

quien decide remitir los asuntos donde se aplica la figura mencionada al 

Juzgado Contencioso Administrativo ya referido. Resulta evidente que se 

transgrede como el de reserva de ley o el del juez natural; pues la Ley Contra 

la Delincuencia Organizada no se reformó, su articulado aún re p te  los casos 

de capitales emergentes al Juzgado Civil de Asuntos Sumarios (art. 20 de ese 

cuerpo normativo, transcrito en la nota al pie número 3); pero se ventilan en el 

Juzgado Contencioso Administrativo porque esta fue la solución que Corte 

Plena halló para la duda planteada por el ex Fiscal General.

Existe un último punto que resulta de interés y es la participación del 

Ministerio Público en el proceso que se lleva a cabo para declarar un capital

11 Código Procesal Contencioso Administrativo. TRANSITORIO V: "El Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios permanecerá 
funcionando y conocerá de todos los procesos que le hayan ingresado hasta el día de entrada en vigencia del presente Código, 
cualquiera sea su estado procesal, hasta por tres años. Finalizado ese plazo, los procesos que no hayan fenecido serán trasladados a 
la Jurisdicción Civil".
12 Ley de Cobro Judicial TRANSITORIO II: "El Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios mantendrá su sede en el Segundo 
Circuito de San José, Goicoechea, como juzgado especializado para los fines de esta Ley. No obstante, todos los procesos pendientes, 
cobratorios o no, deberán continuar con la legislación procesal derogada”.
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como emergente. Está claramente establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público13 que la función de este órgano se circunscribe 

al proceso punitivo, cuando se supone que la figura bajo estudio en este 

trabajo no tiene una naturaleza penal.

Tampoco se entiende porqué interviene el Ministerio Público en un 

proceso el cual se lleva a cabo en los Juzgados Contenciosos Administrativos 

si, expresamente, las disposiciones legales mencionadas en el párrafo anterior, 

limitan el accionar de este órgano del Poder Judicial solo a los procesos 

penales.

Adicionalmente, la figura se deriva -como lo señala Spinelli (2010, p. 

88)- de una Convención que versa sobre derecho penal, como lo es la de la 

ONU Estupefacientes, Drogas y Sustancias Psicotrópicas y, lo más importante, 

la aplicación efectiva de ella tiene como consecuencia una sanción, lo cual 

refleja el ius poniendi del Estado, porque se extrae un patrimonio de la esfera 

particular sin existir indemnización alguna y sin probar la culpabilidad de la 

persona afectada.

Chirino (2013, págs. 32 y 33) elabora un ensayo donde explica que esto 

es característico del derecho penal moderno, donde se sanciona al sujeto por 

un “peligro abstracto”. Incluso, como este mismo autor lo señala, estas 

corrientes coinciden más con las teorías de Jakobs y su “derecho penal del 

enemigo” que con el “derecho penal garantista (Hassemer)”.

La situación descrita por Chirino parece ejemplificarse con la figura deí 

capital emergente, donde no se prueba que el patrimonio cuestionado derive 

de un delito o lo facilite; pero aun así, se extrae de la esfera de$,dominio del 

particular y pasa a ser propiedad del Estado.

Todo lo expuesto anteriormente cobra vital importancia porque, en estos 

momentos, se tramita un caso donde se aplica la figura que ya tiene sentencia 

condenatoria de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José. En este asunto,

13 Ley Orgánica de! Ministerio Público: Artículo 1.- Principios y ubicación. El Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial y ejerce 
sus fúnciones en el ámbito de la justicia penal, por medio de sus representantes, conforme a los principios de unidad de actuaciones y 
dependencia jerárquica, con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política y las leyes.
Artículo 2.- Funciones. El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales penales 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. 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.
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se le decomisó un inmueble y alrededor de $600,000.00 (USD) a un chancero 

de Hatillo, luego de que no se le logró determinar la posible culpabilidad del 

delito de lavado de dinero14. El Ministerio Público nunca logró probar el origen 

ilícito de los bienes; entonces, aplicó la figura del capital emergente. El 

chancero no pudo probar el origen de su riqueza y, por ello, los jueces, en 

primera instancia, ordenaron la pérdida de todo su patrimonio en favor del

Estado, a pesar de que nunca fue encontrado culpable de ningún delito.

Incluso, algunos medios de noticias nacionales informaron que el 

Ministerio.Público, presuntamente, contempla.aplicar esta figura en el caso del 

ex futbolista costarricense Rolando Fonseca y Morales Fallón15.

Por úítimo, es importante agregar que, dentro del capítulo V de la Ley de 

Delincuencia Organizada, aparte donde se incluye la regulación de capitales 

emergentes, se encuentran reglamentadas algunas otras cuestiones como el 

levantamiento de secreto bancario (art. 18, que además se aplica para todas 

los delitos tipificados en la ley)16, la distracción de patrimonio (art. 23)17 y la 

distracción culposa de patrimonio (art. 24)18. A pesar de que se encuentran 

relacionados con la figura en cuestión, no se considera que estos numerales 

sean parte esencial de las posibles violaciones a derechos fundamentales, los 

cuales se estudiarán en este trabajo (principio de inocencia, juez natural y 

demás ya mencionadas); pues, su redacción obedece más a cuestiones de 

procedimiento, como lo son la efectividad de las medidas cautelares o la 

sentencia (esto sería la distracción de patrimonio) o algunas cuestiones

14 Ver noticia en medios nacionales: http://www.crhoy.com/chancero-de-hatillo-pierde-0481-millones-en-sentencia-por-capitales- 
emergentes/
15 Ver noticias en medios nacionales: http://www.crhoy.com/fiscalia-aplicaria-figura-de-capitales-efeergentes-en-caso-de-rolando- 
fonseca-y-morales-fallon/
16 Ley contra la delincuencia organizada, art. 18: "En toda investigación por delincuencia organizada procederá el levantamiento del 
secreto bancario de los imputados o de las personas físicas o jurídicas vinculados a la investigación. Lá orden será emitida por el juez, 
a requerimiento del Ministerio Público.
Si, con ocasión de los hechos ilícitos contemplados en la presente Ley, se inicia una investigación por parte del Ministerio Público o de 
la Unidad de Análisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), toda entidad financiera o toda entidad parte de un grupo 
financiero tendrá la obligación de resguardar toda la información, los documentos, los valores y los dineros que puedan ser utilizados 
como evidencia o pruebas dentro de la investigación o en un proceso judicial. En cuanto a los dineros o valores que se mantengan 
depositados o en custodia, deberá proceder a su congelamiento o al depósito en el Banco Central de Costa Rica e informar a las 
autoridades de las acciones realizadas. Las obligaciones anteriores nacen a partir del momento en que las entidades reciban, de las 
autoridades, un aviso formal de la existencia de una investigación o de un proceso penal judicial, o de que las entidades interpongan la 
denuncia correspondiente, y finalizan, cuando se notifique, oficialmente, la terminación del proceso, desestimación, archivo, 
sobreseimiento o sentencia absolutoria firme.
En el caso de las investigaciones desarrolladas por la Unidad de Análisis Financiero del ICD, en el mismo acto de notificación a las 
entidades financieras o aparte de un grupo financiero sobre la existencia de dicha investigación, la Unidad mencionada deberá poner a 
conocimiento del Ministerio Público el proceso en desarrollo, a fin de que en el plazo perentorio de cinco días naturales valore solicitar al 
juez competente la medida cautelar correspondiente. Cumplido el plazo señalado, sin que medie orden del juez competente para 
reiterar la medida cautelar, las entidades financieras levantarán las acciones preventivas adoptadas”.
17 Ley contra la delincuencia organizada, art. 23: “ Se impondrá pena de prisión de cinco a quince años, a quien conociendo de la 
existencia de diligencias de justificación del patrimonio emergente en su contra o en contra de su representada, aunque no se le haya 
notificado el traslado de la denuncia o la sentencia, traspase sus bienes, los grave, los destruya, los inutilice, los haga desaparecer o los 
tome litigiosos, de modo que imposibilite o dificulte la ejecución de las medidas cautelares o de la sentencia.
El funcionario público o judicial o de entidades financieras que colabore con el autor, será sancionado con pena de ocho a dieciocho 
años de prisión e inhabilitación por diez años en el ejercicio de cargos públicos o judiciales” .
18 Ley contra la delincuencia organizada, Art. 24: “ Se impondrá pena de prisión de dos a seis años, al funcionario público o judicial o 
de entidades financieras que por culpa facilite a otro la distracción del patrimonio descrita en el artículo de esta Ley".
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probatorias (levantamiento de secreto bancario, por eso aplica para toda las 

disposiciones de la Ley 8754).

Planteamiento del problema

Según lo expuesto hasta aquí, surge la siguiente interrogante: ¿la figura 

de los capitales emergentes transgrede el Principio Constitucional 'Cté 

Presunción de Inocencia? Este principio es una garantía del Estado 

Democrático de Derecho y derecho fundamental de los individuos, como lo 

indica la Sala Constitucional en su voto 1739-92 de las 11:45 horas del 1 de 

julio de 199219; por lo que su irrespeto tornaría la figura en “inconstitucional” .

De igual manera, los capitales emergentes parecen contener otras 

irregularidades, como la designación del Juzgado Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda para conocer los casos de capital emergente o, la 

intervención del Ministerio Público en este proceso judicial-administrativo.

Antecedentes

Esta sección pretende abarcar las referencias literarias más importantes 

acerca del tema que se aborda en una investigación (Gallardo Martínez. 1991, 

págs. 152, 153), en este caso, la figura de capitales emergentes.

Los capitales emergentes en Costa Rica han sido poco analizados por la 

doctrina y la jurisprudencia nacional, única fuente de información del tema; 

pues esta figura es exclusiva de nuestro ordenamiento jurídíccft Existe una 

solitaria referencia hasta el momento, redactada por Spinelli (2010, págs. 88- 

101), donde se citan en forma literal los artículos que conciernen al tema bajo 

estudio, contenidos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada de 2009. Por 

ello, la sección que nos ocupa estará conformada por lo que la doctrina y la 

jurisprudencia han expuesto sobre la extinción de dominio y el Principio

19 El voto 1739-92 de las 11:45 horas de 1 de julio de 1992, cuando habla del Principio Constitucional de Presunción de Inocencia dice: 
"Ninguna persona puede ser considerada ni tratada como culpable mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, 
dictada en un proceso regular y legal que lo declare como tal después de haberse destruido o superado aquella presunción. Además en 
virtud del estado de inocencia del reo, no es él quien debe probar su falta de culpabilidad, sino los órganos de la acusación, con efectos 
complementarios como la imposibilidad, durante el proceso de coaccionarlo y, con mayor razón aún, de someterlo a torturas o 
tratamientos crueles o degradantes -expresamente proscritos por el artículo 40 de la Constitución-, así como el de que su libertad sólo 
puede restringirse de manera cautelar y extraordinaria para garantizar los fines del proceso, valga decir, para prevenir que eluda la 
acción de la justicia u obstaculice gravemente la comprobación de los hechos, o para evitar que éstos se repitan en ciertos casos graves 
-como en los abusos sobre personas dependientes-; pero nunca invocando la gravedad de los delitos o de las pruebas que existan en 
su contra, precisamente porque su estado de inocencia veda de modo absoluto el tenerlo, directa o presuntivamente, por culpable”.



Constitucional de Presunción de Inocencia, todos temas estrechamente 

relacionados y son pertinentes para el análisis de los capitales emergentes.

Se comenzará, entonces, exponiendo lo correspondiente a la extinción 

de dominio. Fondevila y Mejía (2010, p. 39) escriben que:

“Dicha figura tiene reglas especiales, entre las que destacan: a) no será 

necesaria la sentencia condenatoria para su procedencia, b) se aplica a los 

instrumentos, objetos o productos del delito, a los que hayan sido mezclados 

o utilizados para mezclar los mencionados anteriormente, a testaferros o 

cuando el dueño, legítimo haya tenido conocimiento y  no haya hecho nada 

para impedirlo”.

En un mismo sentido, Gamboa Montejano (2012, p. 11) cita el artículo 

22 de la Ley Federal de Extinción de Dominio (Estado de México), que estipula 

lo siguiente:

“[...] la pérdida de los derechos sobre los bienes (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), sin contraprestación n i compensación alguna para su dueño ni 

para quien se ostente o comporte como tal. ”

Debe acotarse que, actualmente, se discute la aprobación de una ley de 

extinción de dominio en el país bajo el expediente legislativo número 18.964, el 

cual define este concepto como:

“[...] e l concepto de “extinción de dominio”, también conocido como 

“decomiso sin condena” o “privación definitiva de dominio”, consistente en un 

procedimiento mediante el cual se obliga a los poseedores de bienes sobre 

los que existe una probabilidad de ilicitud en su causa adquisitiva, a 

defender su titularidad frente a las pruebas en contrario que pueda aportar el 

Estado” 20

20 Esta definición es extraída de la página 4 del proyecto legislativo número 18.964.
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Por último, es pertinente abarcar lo correspondiente al Principio 

Constitucional de Presunción de Inocencia. Ya se ha citado la sentencia 1739- 

92 (nota al pie número 19), donde la Sala Constitucional expone la definición 

de este principio, línea ideológica que se ha mantenido hasta la actualidad21. 

En la sentencia número 95 de las 7:50 horas del 5 de mayo de 2011, el mismo 

Tribunal agrega cuáles son las normas que tutelan dicho Principio:

“La exigencia de la demostración de culpabilidad consagrada en el artículo 

39 de la Constitución Política, así como en los numerales 11 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.2 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y  Políticos, 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, no contempla excepciones

Los tres conceptos referidos en esta sección resultan importantes para 

el proyecto de tesis que se pretende elaborar; pues ayudan a analizar la figura 

de los capitales emergentes: la extinción de dominio fue de donde se extrajo el 

capital emergente que, a su vez, puede transgredir al Principio Constitucional 

de Presunción de Inocencia (esto es el planteamiento del problema).

Marco teórico de referencia

En esta sección se confeccionó con base en el reglamento ya citado
%

para la parte introductoria. En ella, se expondrán los supuestos teóricos en los 

cuales se enfocará la investigación. Para ello, se elaboró una hipótesis, un 

objetivo general, tres específicos y un marco conceptual de referencia.

Hipótesis

La figura de los capitales emergentes, presente en nuestro 

ordenamiento a través del artículo 20 de la Ley 8754, viola el Principio

21 Votos como el número 2757-92 de las 14:25 horas del 10 de setiembre de 1992 o el número 95 de las 7:50 horas del 5 de mayo de 
2011, ambos de la Sala Constitucional, son algunos que se refieren a la sentencia 1739-92.
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Constitucional de Presunción de Inocencia y también adolece otros vicios que 

la convierten en inconstitucional.22

Objetivos

General: ..........................

Analizar la figura de los capitales emergentes para constatar si es 

compatible con las garantías que rigen el Derecho Penal en un Estado 

democrático de derecho.

Específicos:
1. Describir el origen de la figura de los capitales emergentes 

en Costa Rica, con el fin de justificar su naturaleza penal y, 

compararla con la extinción del dominio y el comiso.

2. Analizar las garantías constitucionales del Derecho Penal 

violentadas por la figura de los capitales emergentes, en especial, el 

principio de inocencia y el principio de legalidad.

3. Enumerar las recomendaciones para la correcta aplicación 

de la figura.

Marco conceptual

Con el fin de aclarar aún más lo que se estudiará en este proyecto de
%

graduación, se expondrán las definiciones de los términos más importantes 

para este, en concordancia con lo ya dilucidado en la justificación del tema.

Se debe iniciar, por supuesto, al definir la figura tema de la tesis de 

grado: capital emergente. Como se ha mencionado líneas arriba, nuestro 

ordenamiento la incorpora en el artículo 20 de la ley 8754 (citado en la parte 

introductoria) que lo tipifica como todo aumento de capital sin causa lícita 

aparente. La persona dueña de este, deberá demostrar de dónde ha provenido,

22 Según el Manual de publicaciones de la American Psychological Association (2010, 3ra edición, p. 28), la hipótesis que se plantea 
para un trabajo académico que pretende ser publicado, puede ser una afirmación que posteriormente, con investigación descrita, se 
pruebe correcta o incorrecta.
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si no, el Estado podrá apropiarse de esos bienes cuyo origen lícito no pudo ser 

demostrado por el propietario.

Igualmente, como se mencionó en acápites anteriores, en la doctrina 

internacional existe una figura similar al capital emergente, con el nombre de 

pérdida o extinción de dominio. La Magistrada mexicana Gamboa Montenjano 

(2012, p. 4) explica, con base en la “Ley Federal de Extinción de Dominio” del 

Estado de México, que la extinción del dominio puede catalogarse como:

“[...] la.pérdida de los derechos sobre los-bienes (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), sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni 

para quien se ostente o comporte como ta l”.

Fondevila y Mejía (2010, p. 40) complementan esta descripción al 

conceptualizar la pérdida de dominio 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”.

Como ya se explicó en secciones precedentes, la pérdida de dominio 

puede ser aplicada por el Estado cuando el propietario no demuestre el origen 

lícito del patrimonio cuestionado.

Debido a ello, esta figura puede entrar en conflicto con una de las 

principales garantías del Derecho, cual es el principio de inocencia, donde se 

establece que nadie puede ser considerado culpable hasta que se lo 

demuestre. La sentencia número 1739-92 de la Sala Constitucional de Costa 

Rica de las 11:45 horas del 1 julio de 1992, elabora algunas consecuencias de 

este principio:

“Ninguna persona puede ser considerada ni tratada como culpable mientras 

no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, dictada en un proceso 

regular y  legal que lo declare como tal después de haberse destruido o 

superado aquella presunción.
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Además en virtud del estado de inocencia del reo, no es él quien debe 

probar su falta de culpabilidad, sino los órganos de la acusación

Este principio debe separarse dei in dubio pro reo, pues el segundo 

entra en acción cuando, en juicio, no se logra determinar con certeza la 

culpabilidad del imputado y se absuelve por duda.

Aquí cabe aclarar que se realiza un enfoque especial en éí principió dé' 

inocencia en materia penal; pues el artículo 22 de la Ley Contra la Delincuencia 

Organizada (transcrito en la parte introductoria), sanciona con la pérdida del 

patrimonio a todo propietario cuyos bienes sean catalogados como emergentes 

y, esta ley es de naturaleza penal.

Además, en el derecho punitivo existe otra figura cuya sanción es 

idéntica; para ser aplicada, tiene como requisito que exista una sentencia 

condenatoria. Por supuesto, se está hablando del comiso o decomiso. El 

artículo 110 del Código Procesal Penal lo define como:

“[...] la pérdida a favor del Estado de los instrumentos con que se cometió y  

de las cosas o 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. ”

La Sala Constitucional, en el fallo número 8565-2001 de las 15:42 horas 

del 28 de agosto de 2001, establece que: “de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 103 y  110 del Código Penal el comiso es una de las 

consecuencias civiles del hecho punible, junto con la restitución y  la reparación 

e indemnización de daños y perjuicios”. Bonilla Guzmán (2011, p. 14) define al 

comiso como:

“[...] la incautación definitiva y  consecuentemente la pérdida del derecho de 

propiedad de los elementos, cosas e instrumentos que se pusieron al 

servicio del delito, de los efectos que se deriven directamente de él, o de los 

beneficiarios de cualquier orden que signifiquen un provecho para el autor o 

coautores o partícipes del injusto penal”.
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Es importante destacar que los casos de capitales emergentes los 

impulsa procesalmente el Ministerio Público, pero en vía judicial-administrativa 

por disposición de Corte Plena, como ya se expuso. Esto también irrespeta otro 

principio, el de reserva de ley, el cual establece que ciertas materias solo 

pueden ser reguladas por ley formal, emanada de la Asamblea Legislativa tal y 

como lo indica Spinelli (2010 p. 88).

La transgresión a estas garantías parece coincidir con lo que hoy se 

denomina como derecho penal moderno. Chirino (2013, p. 33) lo caracteriza al 

decir que esta nueva rama desea proteger algunas situaciones supra 

individuales y separarse de la visión clásica de Derecho Penal, donde se tenía 

más en cuenta las necesidades particulares. En su afán por resguardar estas 

relaciones generadas en la dinámica social de la actualidad, el derecho penal 

moderno flexibiliza algunas de las garantías vigentes en el derecho penal 

clásico. El autor establece, en relación con el derecho penal moderno, que: 

"[...] en la últimas décadas se pone de manifiesto, de manera cada vez más 

intensa, la introducción de bienes jurídicos cada vez más vaporosos y  menos 

concretizadosj...]”.

M etodología de trabajo

El proyecto que se propone se basa en un método analítico, el cual

utiliza la investigación y la recopilación de doctrina, jurisprudencia y normativa
%

nacional e internacional. Se ha seleccionado este método porque es el más 

adecuado para realizar un análisis académico exhaustivo de una figura que 

pertenece a una rama de ciencias sociales como lo es el Derecho, según lo 

que indica el Manual de publicaciones de la American Psychological 

Association (2010, 3ra edición, págs. 30, 31).

Es sumamente necesario acudir a la experiencia de otros países con 

figuras similares a la del capital emergente; pues este tema en Costa Rica ha 

sido poco tratado por la doctrina y la jurisprudencia. Por ello, se analizarán 

estudios de otras naciones latinoamericanas (México y Colombia); así como las 

interpretaciones que organismos internacionales han publicado respecto al
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tema. Es decir, se realizará un análisis de derecho comparado (por esto 

también es necesario utilizar el método analítico según el manual APA ya 

citado).

Asimismo, se realizarán entrevistas por medios electrónicos al juez 

colombiano Julio Ospino Gutiérrez, uno de los redactores de la Ley modelo de 

extinción de dominio emitida por la ONU para la región latinoamericana. De 

igual manera, se entrevistarán al licenciado Alvaro Sánchez y al doctor Yashin 

Castrillo quienes son, respectivamente, el fiscal y el abogado defensor en el 

único, caso, de capitales emergentes que ha llegado a discutirse en lo s . 

tribunales de nuéstro. país, con el fin de comprender la aplicación de la figura 

en la práctica judicial.

Estructura

El siguiente trabajo de graduación consta de tres capítulos y un apartado 

de conclusiones y recomendaciones.

El primero de ellos consta de una explicación histórica, donde se 

detallan los orígenes de la figura de capitales emergentes a nivel nacional e 

internacional. Se exponen algunos de los pormenores en la formación de la 

figura que constan en el expediente legislativo 16.830, el cual corresponde al 

proyecto de Ley contra la delincuencia organizada.

El capítulo segundo se compone de un análisis comparativo entre los 

capitales emergentes, la extinción de dominio y el decomiso. Para analizar la 

segunda herramienta mencionada, se tomó en cuenta la regulación de México 

y Colombia; así como el proyecto de ley 18.964 que se encuentra actualmente 

en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

En el tercer capítulo se elaboran los principales cuestionamientos, los 

cuales surgieron luego de un estudio exhaustivo de la legislación que regula los 

capitales emergentes. Asimismo, se aclara porqué se considera que esta es 

una figura penal.

La última sección se compone de las recomendaciones y las 

conclusiones derivadas de los capítulos anteriores.
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Capítulo I: Origen de la figura de capitales emergentes en Costa 
Rica

En este primer capítulo se expondrán las fuentes que dieron origen a la 

figura de los capitales emergentes en Costa Rica. Se comenzará con un 

repaso de las Convenciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

que inspiraron la creación de la figura jurídica.

Luego, se describirá el largo peregrinar que tiene este instituto en la 

Asamblea Legislativa de nuestro país, antes de ser aprobada por dicho 

Parlamento. Para ello, se estudió a profundidad el contenido del expediente 

16.830 que corresponde al proyecto de ley de la norma que se encuentra 

vigente, conocida como “Ley Contra la Delincuencia Organizada”, Ley N° 8754, 

disposición que regula la figura mencionada.

Este repaso tiene como fin fundamentar los cuestionamientos a los 

capitales emergentes, los cuales se plantearán en capítulos posteriores, como 

el posible choque con el principio constitucional de presunción inocencia o la 

intervención del Ministerio Público en un proceso en la vía judicial- 

administrativa.

Sección I: Origen de los capitales emergentes en la normativa internacional

La figura de los capitales emergentes tiene su origen en la Convención 

de la Organización de Naciones Unidas sobre Estupefecientes, Drogas y 

Sustancias Psicotrópicas de 1988, conocida también como Convención de 

Viena de 1988 (Spinelli, 2010, p. 88) donde aparece, por primera vez, la 

posibilidad de revertir la carga de la prueba para cuestionar un patrimonio que 

se ha incrementado sin causa lícita aparente. Cuando se redactó este conjunto 

de disposiciones de derecho internacional, los países miembros de la ONU se 

encontraban consternados por los delitos relacionados con el narcotráfico. 

Incluso, el preámbulo de la Convención mencionada, en su primer y segundo
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párrafo, cataloga el tráfico de estupefacientes y actividades conexas como una 

“grave preocupación”23.

Esta inquietud no pudo ser aplacada por los dos instrumentos que 

anteceden a la Convención de Viena de 1988, lo cual se destaca en el 

Comentario de esta. En él, los expertos establecen que la Convención de 

Viena es un complemento de otros dos textos de la ONU, previamente 

redactados con el fin de combatir el tráfico de drogas y demás"sü'stán'ciás 

sicotrópicas prohibidas, a saber: la Convención Única sobre Estupefacientes de 

1961 y, el Protocolo de Modificación a la Convención Única sobre 

Estupefacientes de 197224.

Crear una. nueva Convención para continuar con la lucha en contra del 

narcotráfico fue una iniciativa gestada en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas número 40 (comentario a la Convención de la ONU sobre 

Estupefacientes, Drogas y Sustancias Psicotrópicas de 1988, párrafo 16, p. 6).

Bajo este escenario de temor ante el crimen organizado, los países 

miembros deciden instituir algunas herramientas “novedosas” para facilitarle a 

los operadores de derecho nacionales su lucha contra el crimen organizado. 

Entre esas nuevas disposiciones, nos encontramos con la creación de un 

instrumento que pudiera “identificar, perseguir, congelar y  enajenar legalmente 

todos aquellos bienes derivados del tráfico de drogas” (comentario a la

23 Los primeros dos párrafos de la Convención de Viena de 1988 dicen lo siguiente: Las Partes la presente Convención,
“Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción* la demanda y el tráfico ilícitos de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y 
menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad,
Profundamente preocupadas asimismo por la sostenida y creciente penetración del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas en los diversos grupos sociales y, particularmente, por la utilización de niños en muchas partes del mundo como mercado 
de consumo y como instrumentos para la producción, la distribución y el comercio ¡lícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, lo 
que entraña un peligro de gravedad incalculable [...]”
24 La introducción al comentario sobre la Convención de Viena de 1988, en su primer párrafo, dice, en inglés, lo siguiente: “Recalling that 
the earlier commentaries-on the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, on the 1972 Protocol amending that Convention and on 
the Convention on Psychotropic Substances of 1971-were of considerable value to a number of Governments as a guide in framing 
legislative and administrative measures for the application of those conventions, the Economic and Social Council, in its resolution 
1993/42 requested the Secretary-General to prepare a commentary on the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances of 1988, which had then been in force for almost three years. In similar requests for the earlier 
commentaries, the Council had underlined their potential usefulness in ensuring a more uniform interpretation of the treaties. In its 
request for the present Commentary, the Council specified that the work should be of assistance to States not only in their interpretation 
of the 1988 Convention but also in their effective implementation of it. The present Commentary, therefore, has been organized along 
somewhat different lines than its predecessors, and the drafting procedure also called for a different approach”. Traducción al español: 
“Recordando que los comentarios previos - lo s  de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, los del Protocolo de 1972 que 
enmienda esa Convención y, de la Convención de sustancias psicotrópicas de 1971- fueron de considerable valor para varios 
gobiernos; ya que sirvieron como guía en la creación de medidas administrativas y legislativas para la aplicación de cada una de las 
Convenciones mencionadas. El Consejo Social y Económico, con su resolución 1993/42, solicitó al Secretario General la preparación de 
un comentario sobre la Convención de la ONU Estupefacientes, Drogas y Sustancias Psicotrópicas de 1988, Convención que había sido 
discutida por casi tres años. En ocasiones anteriores ante pedidos similares, el Consejo había resaltada el uso potencial de estos 
comentarios para uniformar la interpretación de los tratados. Cuando se presentó la solicitud del presente Comentario, el Consejo 
enfatizó que éste debía ayudar a los Estados no solo a interpretar la Convención de Viena de 1988 sino que también debía facilitar su 
aplicación. Por ello, la organización y redacción del presente Comentario difiere de otros Comentarios Previos”.
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Convención de la ONU sobre Estupefacientes, Drogas y Sustancias 

Psicotrópicas de 1988, párrafo 16, p. 7)25.

Precisamente, es en el artículo 5 de la Convención de Viena donde se 

concretiza internacionalmente el utensilio legal descrito en el párrafo anterior y 

recibe el nombre de “decomiso”. En adición, esta norma desvela la posibilidad 

de la reversión probatoria en todos aquellos casos donde un Estado sospeche 

el origen ilícito de un patrimonio. Específicamente, es el inciso 7 del artículo 5 

instituye esta posibilidad con la siguiente redacción:

“Cada una de Jas Partes considerará la posibilidad de invertir la carga de la 

prueba respecto del origen lícito del supuesto producto u otros bienes 

sujetos a decomiso, en la medida en gue ello sea compatible con los 

principios de su derecho interno y con la naturaleza de sus procedimientos 

judiciales y  de otros procedimientos’’.

Esta disposición es totalmente clara en cuanto a la posibilidad de 

“invertir” la carga de la prueba en los casos donde existen bienes que son 

“sujetos a decomiso”; siempre y cuando esté acorde con el derecho interno de 

los Estados partes. Es decir, la implementación de esta norma a nivel nacional 

es facultativa; ya que no se impone la obligación de elaborar un instrumento 

donde se reviertan las cargas probatorias, sino más bien, deja abierta la 

posibilidad para que el legislador de cada país “considere” si la incluye dentro 

de su ordenamiento jurídico o no, según la naturaleza de sus procedimientos 

judiciales. \  '

Para analizar adecuadamente el artículo 5.7 de la Convención de Viena 

de 1988, primero es necesario aclarar lo que se entiende por decomiso (pues 

solo se puede aplicar a bienes sujetos a decomiso). Este término se encuentra 

definido en el artículo 1 párrafo f de esa misma Convención, donde se 

establece que decomiso es “la privación con carácter definitivo de algún bien 

por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente”.

25 Los párrafos 6 y 8 de ese mismo Comentario mencionan dos Declaraciones, la de Quito (1984) y Nueva York (1984), que son 
primordiales para la redacción de la Convención de Viena de 1988, pero, estas tocan temas concernientes al tráfico de drogas y la salud 
pública. Este tema, aunque es importante, no está estrictamente relacionado con la inversión de la carga de la prueba ni con alguna 
característica de los capitales emergentes. Por ello, no se entrará a analizar el contenido de estas Declaraciones.
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Ahora bien, el instrumento donde se revierte la carga de la prueba debe 

aplicarse para los bienes que son “sujetos de decomiso”. Entonces, ¿cuándo 

podemos decir que un bien cumple con este requisito?

Según el Comentario de la Convención reiteradamente mencionado (p. 

117, párrafo 5.1 y 5.2), este fue uno de los artículos difíciles de redactar; pues 

hasta la década de 1980 es cuando algunos Estados implementaron la 

herramienta del decomiso en sus países. Además, los órdenámientós que 

contaban con ella, variaban en el concepto de cuáles bienes podían ser 

decomisados. Por esta razón, el artículo 5.1 de la Convención de Viena de 

1988 establece que para los fines de esa norma, los bienes decomisables son:

“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”.

El artículo 3, párrafo 1, referido en la disposición citada supra, dice:

“Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para 

tipificar como delitos penales en su derecho interno, Cuando se cometan 

intencionalmente:

a) i) La producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la 

oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera 

condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la 

importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia 

sicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la 

Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 197126;

ii) E l cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis 

con objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la 

Convención de 1961 y  en la Convención de 1961 en su forma enmendada;

26 El artículo 2 de la Convención de 1961 y su modificación por el Convenio de 1971 establece cuáles son las sustancias prohibidas 
remitiendo a la llamada lista amarilla. Esta se puede encontrar como anexo 1.
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iii) La posesión o la adquisición de cualquier estupefaciente o sustancia 

sicotrópica con objeto de realizar cualquiera de las actividades enumeradas 

en el precedente apartado i);

iv) La fabricación, el transporte o la distribución de equipos, materiales o de 

las sustancias enumeradas en el Cuadro I y  el Cuadro II, a sabiendas de que 

van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de 

estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para dichos fines;” (el resaltado 

no es del texto original)".

Resulta pertinente resaltar que el artículo recién transcrito ordena a 

“cada una de las Partes” a tipificar como delito las acciones que enuméra. Esto 

significa que los institutos creados para la aplicación de dicha norma deben ser 

de Derecho Penal exclusivamente, con el fin de que el decomiso regulado por 

el artículo 5 de la Convención de Viena pueda ser una consecuencia del hecho 

delictivo.

Lo planteado anteriormente genera dudas con respecto a la figura de 

capitales emergentes, la cual se encuentra vigente en Costa Rica porque ha 

sido removida de la vía penal para ser ventilada en los tribunales judiciales 

administrativos. Lo anterior podría contrariar el propósito de las reglas 

internacionales hasta aquí mencionadas. Este tema se ahondará en el tercer 

capítulo del presente trabajo.

Igualmente, se destaca que la vaguedad utilizada para la redacción de 

este tipo de normas internacionales, ha permitido al legislador considerar como 

“producto derivado” (art. 5.1 supra citado) casi i^ialquier clase de bien, tal y 

como se indica en el Comentario a la Convención de Viena (p.117, párrafos 5.1 

y 5.2). Gracias a ello, en Costa Rica la figura de capitales emergentes puede 

cuestionar todo el patrimonio de una persona como un “producto derivado de 

delito”27.

Además de la Convención de Viena, cabe subrayar que la ONU en el 

2000, con la Convención de Palermo o Convención Contra la Delincuencia 

Organizada Trasnacional, regula una figura similar al decomiso del artículo 5.7

27 En un principio, según la cita mencionada en este párrafo, un producto derivado de delito solamente podía ser un resultado “lógico" de 
la actividad delictiva, como por ejemplo, la creación de un químico que puede servir para la producción de productos lícitos o ilícitos 
como un fosfato. Con la interpretación extensiva de esta frase, ahora se puede considerar como producto derivado prácticamente 
cualquier cosa. Damos otro ejemplo: un televisor, que se produce por una compañía de aparatos electrónicos es considerado como 
producto de delito porque se presume que fue adquirido por el dinero generado a través del hecho ¡legal y esto hace que el televisor 
encaje dentro de la categoría de producto derivado, porque, sin delito no habría dinero para comprar el bien.
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ya citado que denomina con el rriismo nombre, donde se exige, para pérdida de 

los bienes en favor del Estado, la constatación previa de que estos fueron 

instrumentos del delito o fruto de él. Es decir, primeramente debe existir una 

sentencia condenatoria penal en firme, donde se haya comprobado que hubo 

una acción delictiva, para luego cuestionar el patrimonio del delincuente. Todo 

esto se encuentra regulado en el artículo 12 de esa Convención28 (este instituto 

es regulado por el artículo 110 del Código Penal, Ley 4573,' vigente en Costa' 

Rica)29. Por lo tanto, esta regulación omite lo estipulado en el artículo-5.7 de la 

Convención de Viena de 1988, porque no admite la reversión de la carga de la 

prueba al exigir la existencia previa de un delito30.

. . Incluso, el inciso 7 del artículo 12 (transcrito en la nota al pie número 29) 

estipula que las partes, de manera facultativa, pueden crear la regulación para 

“exigirle al delincuente” que demuestre el origen de alguno de sus bienes. Esto 

quiere decir, desde un punto de vista técnico, que solo a una persona 

declarada como culpable de un delito (delincuente), se le podrá exigir la 

demostración del origen lícito de su patrimonio mediante una sentencia penal 

firme.

Por último, es menester aclarar que la Ley Contra la Delincuencia 

Organizada, Ley N° 8754 del 27 de julio de 2009, donde se encuentra regulado 

el capital emergente, se basa en la Convención de la ONU Contra la 

Delincuencia Organizada Trasnacional, aprobada por la Ley N° 8302 y

28 Convención de la ONU, Palermo 2000, artícu lo  12: Decomiso e incautación 1. Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo 
permita su ordenamiento jurídico interno, !as 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^jos delitos comprendidos en la presente Convención. 2. Los 
Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para permitfp 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. 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. 4. Cuando el producto dél 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. 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. 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.
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. 8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los 
derechos de terceros de buena fe. 9. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que las medidas en él 
previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.

C ódigo Penal, a rtícu lo  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.
30 A pesar de que el artículo 12.7 de la Convención de Palermo 2000 permite que el Estado solicite la demostración del origen lícito de 
ciertos bienes, ya se debe haber condenado a la persona dueña del patrimonio cuestionado por un delito -p o r esa razón se le llama 
delincuente-. Mientras tanto, en el artículo 5.7 de la Convención de Viena 1988 no hay una alusión a un proceso previo donde se haya 
comprobado la existencia de un delito. Precisamente, de la segunda disposición es de dónde se deriva la figura del capital emergente.
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publicada en La Gaceta N° 23 del T I de junio de 2003. Sin embargo, esta 

norma de derecho internacional público no toca el tema de la inversión de la 

carga probatoria, en los casos donde exista una sospecha acerca del origen 

ilícito de un patrimonio.

Sección II: Nacimiento de la figura del capital emergente en Costa Rica

Como se acaba de mencionar, la regulación del capital emergente en 

Costa Rica entra en vigencia con la Ley N° 8754 Contra la Delincuencia 

Organizada, la cual fue tramitada en el expediente legislativo número 16.830. 

Esta Ley se redactó con el fin de cumplir con las disposiciones de la ONU 

contra la delincuencia organizada trasnacional, plasmadas en la Convención 

sobre el tema y, con el propósito de “dotar” a las autoridades estatales de 

herramientas modernas para combatir el flagelo social del crimen organizado 

internacional31. El estudio legislativo del proyecto de Ley estuvo a cargo de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por el señor Luis Antonio 

Barrantes Castro, diputado por el Movimiento Libertario del periodo 2006- 

2010.32

Como parte de los dispositivos para esta lucha social, nuestro legislador 

redactó la figura de capitales emergentes. En un principio, esta figura estaba 

contemplada en los artículos 22 y 23 de la Ley Contra la Delincuencia 

Organizada33. Su redacción original fue la que prosigue:

"  Artículo 22: Causas del Patrimonio \

Los funcionarios públicos a instancias de la Contraloría General de la 

República deberán dar cuenta de las causas generadoras de su patrimonio, 

especialmente de los incrementos emergentes que en ellos se constate; el 

mismo deber asistirá a las personas privadas, tanto físicas como jurídicas,

31 En la exposición de motivos llevada a cabo en la Asamblea Legislativa mientras se discutía el proyecto de la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia envía un documento donde explica el origen de la 
normativa que se encontraba en debate y señala sobre ella lo siguiente: “Nuestro país es suscriptor de la Convención de Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, aprobada por Ley número 8302 del 12 de septiembre del 2002, publicada en La 
Gaceta número 123 del 27 de junio del 2003 [...]. La necesidad de legislar en esta materia obedece a la puesta al día del ordenamiento 
jurídico, en virtud, no solo de los compromisos adquiridos por el país al ratificar la Convención aludida y sus protocolos sino para 
adecuar la legislación nacional a la realidad de la criminalidad organizada, dotando a los operadores jurídicos y a la sociedad 
costarricense de los instrumentos necesarios para la adecuada y eficiente investigación de hechos delictivos, todo dentro del marco 
constitucional de nuestro Estado de Derecho". Esto se encuentra registrado en registro del primer debate del expediente 16.1830, a folio 
1061.
32 Esta información se encuentra visible en el folio 927 del expediente legislativo 16.830.
33 Estos artículos pueden ser consultados en las páginas UÉmftñ del expediente legislativo 16.830.
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cuando el Ministerio de Hacienda requiera las causas y  fuentes de su 

patrimonio en general o de los incrementos emergentes que en ellos se 

detecte”.

Esta disposición normativa plasma lo estipulado en el artículo 5.7 de la 

Convención de Viena de 1988, cuyo texto fue transcrito anteriormente, porque 

obliga a los funcionarios públicos y las personas privadas a “dar cuenta” de su 

patrimonio si este es cuestionado. Si no se logra acreditar el origen lícito de los 

bienes objeto de la controversia, la composición inicial de la figura de capitales 

emergentes establecía una sanción administrativa en el artículo 23 del proyecto 

de ley mencionado, cuya redacción era la siguiente:

“Artículo 23: Sanción administrativa

La persona física o jurídica que no pueda justificar su patrimonio o los 

incrementos emergentes en él detectados, previo procedimiento 

administrativo tributario que le otorgue la oportunidad de defensa y  en 

general un trámite apegado al debido proceso, será condenada 

administrativamente a la pérdida total o parcial del patrimonio emergente, a 

pagar o reajustar los tributos y  las multas que resulten del incremento de las 

bases impositivas que se hubieren visto afectadas por el incremento 

patrimonial emergente. También deberá cancelarse las costas de la 

investigación administrativa.

Para efectos de la fijación tributaria resultará irrelevante la causa lícita del 

patrimonio o incremento emergente”. %

Lo más importante para destacar de estos dos artículos, en relación con 

lo que se aprobó al final del proceso34, es que el patrimonio emergente iba a 

ser cuestionado mediante un procedimiento administrativo tributario. La 

consecuencia práctica más relevante, entre la vía administrativa y la judicial, es 

que los procedimientos administrativos pueden acarrear sanciones, las cuales 

tienen una severidad leve en comparación con las derivadas de un proceso

34 Se destaca esto como el cambio más importante porque la reversión de la carga de la prueba -que  es lo que se estudiará a fondo- 
siempre estuvo presente desde el inicio del proyecto de ley, aspecto que se mantuvo hasta su aprobación final. La diferencia es que, 
con la norma vigente, esto se ventila en lo judicial y no en lo administrativo. Por ello, se considera que es la permuta más importante que 
se realizó en el debate aunque esto no significa que sea lo principal de la figura en sí.
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judicial (en especial, aquellos discutidos en vía penal, esto se discutirá en el 

tercer capítulo) y, al parecer, el castigo que acarrea la figura (la pérdida del 

patrimonio) es bastante grave como para ser tratado en una vía que no sea la 

penal (esto también se profundizará en el tercer capítulo).

Con este proceso administrativo se pretendía, primero, extraer de la 

esfera de dominio del particular los bienes que incrementaban 

injustificadamente y, por otro lado, imponer la obligación "de"pagar"tos 

impuestos correspondientes. Mauricio Boraschi Hernández, cabeza del 

Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en los momentos donde se discutía 

el proyecto de ley, comparece ante la Comisión Legislativa que estudiaba las 

normas.aludidas de manera previa en la sesión número cinco del 21 de octubre 

de 2008. Cuando se le pregunta acerca del capital emergente, manifiesta que:

“Nosotros aquí estábamos en su momento discutiendo entre lo penal y  lo 

administrativo, precisamente, por las dificultades, sobre todo en cuanto a la 

carga de la prueba que significa la materia penal. En su momento lo 

enfocamos como una doble sanción [...].

La filosofía de esto era un poco, bueno, en este país las personas que 

recibimos ingresos lícitos somos los que pagamos impuestos. Muchas veces 

vimos como en otras experiencias se ha aplicado precisamente eso, que es 

una vez que se descubre el patrimonio no solo se le va a quitar ese 

patrimonio, sinó además se le va a condenar al pago de los impuestos, lo 

cual no significa que se legitime el dinero. ”35

\
Estas declaraciones denotan que la intención de la máxima autoridad del 

ICD, en los momentos donde se tramitaba el proyecto de ley que contenía la 

regulación de la figura bajo análisis, era contar con un instrumento que 

cuestionara los patrimonios injustificadamente cuantiosos, con reversión a la 

carga de la prueba. Asimismo, Boraschi Hernández recalca que esta 

característica procesal no es compatible con la rama penal, línea de 

pensamiento que influye, como se verá, en la redacción del último texto de la 

ley. Para finalizar, el ex director del ICD menciona que los capitales

35 Esta declaración consta en el folio 734 del reporte de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa del 
expediente 16.830.
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emergentes poseen una doble sanción: la pérdida del patrimonio y el pago de 

impuestos.

El Fiscal General de aquel entonces, Francisco Dall’Anese Ruiz, en la 

sesión de trabajo 04 del 8 de octubre de 2008 , con respecto a los capitales 

emergentes y lo que pretendía el Estado con su inclusión en el ordenamiento 

jurídico, afirmó lo que se transcribe a continuación:

"[...] aquí el tema es el siguiente: yo no creo que el mensaje estatal pueda 

ser, si usted realiza una actividad lícita, pague para mantener al Estado; si 

usted realiza una actividad ilícita no pague. No solo pierde el dinero ilícito, 

sino que además le queda la obligación de pagar los impuestos sobre ese 

dinero. Sería una doble sanción y  las multas y  todas las costas del proceso”.
36

El ex Fiscal General enfatiza, al igual que Boraschi, que el artículo 23 

previamente referido sanciona con la pérdida del patrimonio y el pago de 

impuestos. Además, agrega que estas medidas podrían desincentivar de la 

conducta no deseada. Sin embargo, el tema impositivo pasa a un segundo 

plano en las discusiones posteriores del proyecto de ley; porque los diputados 

se enfocan más en las cuestiones de la carga de la prueba y su posible 

incompatibilidad con algunas garantías fundamentales (se expondrán en el 

tercer capítulo).

A pesar de que estos dos funcionarios impulsaban la aprobación del 

capital emergente -con algunos cambio|-, la Contraloría General de la 

República (CGR) se opuso a él. En el dictamen remitido a la Comisión de 

Seguridad Ciudadana37, se opone al artículo 22 de la ley supra mencionada por 

varias razones.

La primera de ellas se funda en el artículo 183 de la Constitución 

Política38, donde obliga a la CGR a vigilar la hacienda pública, lo cual incluye el

36 Declaración visible en folio 439 de! reporte de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de !a Asamblea Legislativa, expediente
16.830.
37 Este dictamen consta en los folios 927-930 del primer debate del expediente 16.830.
38 Artículo  183 de la C onstitución  Política de Costa Rica: “ La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la 
Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el 
desempeño de sus labores.

La Contraloría está a cargo de un Contralor y un Subcontralor. Ambos funcionarios serán nombrados por la Asamblea Legislativa, dos 
años después de haberse iniciado el período presidencial, para un término de ocho años; pueden ser reelectos indefinidamente, y 
gozarán de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes”.
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deber de fiscalizar el patrimonio de los funcionarios públicos, según ha sido 

interpretado por la Sala Constitucional39. Todo esto es complementado por los 

artículos 8, 9 y 10 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República40.

De igual manera, la CGR alega que en la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en sus artículos 21 y 2441 ya

impone la obligación de vigilar los patrimonios de los funcionarios públicos, en 

el tanto, se autoriza a este órgano a cuestionarlos e investigarlos cuando 

sospeche que los bienes de un empleado público aumentan de manera 

desmedida sin justa razón.

Tampoco estuvo de acuerdo con la redacción del articulado antedicho, el 

Ministro de Hacienda nombrado para ese periodo (2006-2010), Guillermo

"El Contralor y Subcontralor responden ante la Asamblea por el cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por ella, 
mediante votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al efecto se les 
comprobare ineptitud o procederes incorrectos.”
39 Ver votos de la Sala Constitucional número 2398-91, 0660-92, 3607-94, 0010-95, 2632-95, 4284-95, 5119-95, 0998-98, 9524- 
99,3027-00 , 6326-00.13140-03, 2199-04, 10450-08.
40 Ley orgánica de la Contraloría General de la República, ley núm ero 7428 del 04-11-1994: A rtículo  8:
"La Hacienda Pública estará constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, 
gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras, control interno y extemo y la responsabilidad de los 
funcionarios públicos.
Respecto a los entes públicos no estatales, las sociedades con participación minoritaria del sector público o las entidades privadas, 
únicamente formarán parte de la Hacienda Pública los recursos que administren o dispongan, por cualquier título, para conseguir sus 
fines y que hayan sido transferidos o puestos a su disposición, mediante norma o partida presupuestaria, por los Poderes del Estado, 
sus dependencias y órganos auxiliares, el Tribunal Supremo de Elecciones, la administración descentralizada, las universidades 
estatales, las municipalidades y los bancos de! Estado. Los recursos de origen distinto de los indicados no integran la Hacienda Pública; 
en consecuencia, el régimen jurídico aplicable a esas entidades es el contenido en las Leyes que las crearon o los ordenamientos 
especiales que las regulan.
El patrimonio público será el universo constituido por los fondos públicos y los pasivos a cargo de los sujetos componentes de la 
Hacienda Pública. Serán sujetos componentes de la Hacienda Pública, el Estado y los demás entes u órganos públicos, estatales o no, 
y las empresas públicas, así como los sujetos de Derecho Privado, en cuanto administren o custodien fondos públicos por cualquier 
título, con las salvedades establecidas en el párrafo anterior".
A rtículo  9:
Fondos públicos son los recursos, valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos. 
A rtícu lo lO :
El ordenamiento de control y de fiscalización superiores de la Hacienda Pública comprende el conjunto de normas, que regulan la 
competencia, la estructura, la actividad, las relaciones, los procedimientos, las responsabilidades y las sanciones derivados de esa 
fiscalización o necesarios para esta. ~
Este ordenamiento comprende también las normas que regulan la fiscalización sob¥§ entes y órganos extranjeros y fondos y actividades 
privados, a los que se refiere esta Ley, como su norma fundamental, dentro del marco constitucional.”
1 Ley contra la corrupción  y el enriquecim iento  ilíc ito , ley núm ero 8422 del 129-10-2004: A rtículo  21:

Deberán declarar la situación patrimonial, ante la Contraloría General de la República, según lo señalan la presente ley y su reglamento, 
los diputados a la Asamblea Legislativa, el presidente y los vicepresidentes de la República; los ministros, con cartera o sin ella, o los 
funcionarios nombrados con ese rango y los viceministros; los magistrados propietarios y suplentes de! Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo de Elecciones; los jueces y las juezas de la República, tanto interinos como en propiedad; el contralor y el subcontralor 
generales de la República; el defensor y el defensor adjunto de los habitantes; el procurador general y el procurador general adjunto de 
la República; el fiscal general de la República; los fiscales adjuntos, ios fiscales y los fiscales auxiliares del Ministerio Público; los 
rectores, los contralores o los subcontralores de los centros estatales de enseñanza superior; el regulador general de la República; los 
superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, así como los respectivos intendentes; los oficiales mayores de 
los ministerios; los miembros de las juntas directivas, excepto los fiscales sin derecho a voto; los presidentes ejecutivos, los gerentes, 
los subgerentes, los auditores o los subauditores internos, y los titulares de las proveedurías de toda la Administración Pública y de las 
empresas públicas, así como los regidores, los propietarios y los suplentes, y los alcaldes municipales. También, declararán su situación 
patrimonial los empleados de las aduanas, los empleados que tramiten licitaciones públicas, los demás funcionarios públicos que 
custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos públicos, establezcan rentas o ingresos en favor del Estado; los que aprueben y 
autoricen erogaciones con fondos públicos, según la enumeración contenida en el reglamento de esta ley, que podrá incluir también a 
empleados de sujetos de derecho privado que administren, custodien o sean concesionarios de fondos, bienes y servicios públicos, 
quienes, en lo conducente, estarán sometidos a las disposiciones de la presente ley y su reglamento.
El contralor y el subcontralor generales de la República enviarán copia fiel de sus declaraciones a la Asamblea Legislativa, la cual, 
respecto de estos funcionarios, gozará de las mismas facultades que esta ley asigna a la Contraloría General de la República en 
relación con los demás servidores públicos.
A rtícu lo  24:
El contenido de las declaraciones juradas es confidencial, salvo para el propio declarante, sin perjuicio del acceso a ellas que requieran 
las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público o los 
tribunales de la República, para investigar y determinar la comisión de posibles infracciones y delitos previstos en la Ley. La 
confidencialidad no restringe el derecho de los ciudadanos de saber si la declaración fue presentada o no conforme a la ley.
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Zúñiga, aunque su discordancia nace de otra disposición constitucional: el 

principio de caja única del Estado consagrado en el artículo 185 de la 

Constitución Política42 de nuestro país43.

Otro opositor a los artículos referidos fue el Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa. En el informe jurídico44 que realiza sobre 

el proyecto de “Ley Contra Delincuencia Organizada” opina, de los capitales 

emergentes, lo que se expone á continuación:

“Se considera que este artículo puede lesionar el principio.de tipicidad en 

materia administrativa, ya que su construcción sancionatoria es imprecisa, 

indeterminada. No se indica cuales son las circunstancias que diferencian la 

pérdida total o parcial del patrimonio obtenido injustificadamente [...].

Por último, en cuanto a la obligación tributaria, el Código de Normas y  

Procedimientos Tributarios, Ley número 4755, de 1 de ju lio  de 1971, en su 

artículo 1145 indica que como requisito de la existencia de una obligación 

tributaria, es necesario la existencia de un hecho generador previsto en la 

ley; este constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento 

se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Por lo tanto, 

la obligación tributaria a la cual está obligado tributar los capitales 

emergentes, no declarados o los derivados de una actividad ilícita, deben 

ser determinados en el Código de Normas y  Procedimientos Tributarios. 

Esta norma tal y  como está redactada, violenta el principio de reserva de ley 

en materia tributaria. '46

\
Se considera que todas las opiniones en contra de los capitales 

emergentes son acertadas. Primero, la CGR lleva razón en argumentar que las 

obligaciones que imponen las discutidas, ya se encuentran reguladas por otras 

normas. Asimismo, el ex Ministro Zúñiga tiene razón en alegar el principio de

42 A rtícu lo  185 de la C onstitución Política de Costa Rica: “ La Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de 
rentas nacionales; este organismo es el único que tiene facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a 
títulos de rentas o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas nacionales."
43 Al respecto, Guillermo Zúñiga expresa en su dictamen, visible en el folio 1115 del expediente 16.830 lo siguiente; "Con respecto al 
artículo 23 de dicho proyecto de ley, se genera una excepción al principio de caja única que la Sala Constitucional ha reconocido cuenta 
con fundamento constitucional en el artículo 185 de nuestra Carta Magna".
44 Este informe consta en los folios 1197-1221 del Primer debate del expediente 16.830.
45 A rtícu lo  11 del Código de Normas y P rocedim ientos Tributarios: "La obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes 
públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador previsto en la ley; y constituye un vínculo de carácter personal, 
aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales.
46 Esta cita fue extraída de los folios 1208 y 1208 correspondientes al primer debate del proyecto de ley tramitado en el expediente
16.830.
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caja única del Estado; puesto que algunos de los recursos derivados del capital 

emergente corresponden a “tributos” y, este tipo de ingreso debe ir al fondo 

estatal común.

De igual manera - y  como punto más importante- las aseveraciones del 

Departamento de Servicios Técnicos son acertadas, porque la redacción de la 

figura de capital emergente no describe ninguna conducta, lo cual hace 

imposible considerar que exista u n a . tipificación, ya sea de Derecho 

Administrativo o Derecho Penal. La omisión de este requisito hace imposible, 

desde el punto de vista teórico, la aplicación de un castigo (esto viola el 

principio de legalidad penal y tipicidad, lo cual se analizará posteriormente). En 

cuanto a la tipificación en el Derecho Tributario, es un tema interesante de 

analizar; pero no corresponde al escrutinio penal que se realiza de la figura en 

este trabajo.

A pesar de todo, las opiniones de la CGR, el Ministro de Hacienda y el 

Departamento de Servicios Técnicos, no fueron tomadas en cuenta y lo único 

que buscó el legislador fue la manera de aplicar “efectivamente” la figura de los 

capitales emergentes, debido a la presión de los dirigentes del ICD y la Fiscalía 

de aquel momento. Sin embargo, el entonces director del ICD, admitió que el 

procedimiento de los capitales emergentes debía ser consultado con los 

técnicos de tributación. En el acta ordinaria número 34 del 7 de octubre de 

2008, el señor Bóraschi Hernández vuelve a externar su opinión sobre el tema 

al decir:

“Ese procedimiento administrativo tributario, % es lo que sinceramente no sé 

cómo resolverlo [sic], es un tema que si va a meritar la consulta, y  en eso 

estábamos en espera de precisamente las consultas técnicas a la 

Tributación [sic] en cuanto a la efectividad del procedimiento, porque 

estamos creando una norma, yo creo que fundamental y  ustedes al votar 

esto marcarán una diferencia en la historia crim inal de este país. Porque la 

investigación de la legitimación de capitales es sumamente compleja y 

difícil por la carga probatoria que tiene el Estado.

Nosotros tenemos que probarle a esa persona que él sabía que ese dinero 

venía de la ganancia del delito. Acá, administrativamente y  esto es lo que 

tenemos que distinguir se establece un deber para el ciudadano como lo
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tenemos en la actualidad todo los funcionarios públicos de justificar el 

origen y  incremento de su patrimonio. Pero tenemos que garantizarnos, 

que ante el incumplimiento, o ante la no justificación el procedimiento que 

vayamos a aplicar sea efectivo, y  que no nos prolongue en el tiempo la 

aplicación de una medida de esas. La fórmula no la tengo, les mentiría 

porque esto no lo manejo en ese detalle, el procedimiento administrativo 

tributario. Pero si quisiera que ustedes estén múy'ségüfó's,'cüaridó'lleguen á 

votar esto, de que ese procedimiento administrativo tributario que sugerimos 

aquí, sea el adecuado, o sea, que sea un procedimiento efectivo”.47 (El 

resaltado es nuestro).

A grandes rasgos, esta opinión ejemplifica la crítica principal que se le 

efectúa a los capitales emergentes que es, como se ha dicho, la Inversión de la 

carga de la prueba en una figura que tiene como castigo una pena (Derecho 

Penal), lo cual transgrede el principio de inocencia.

Además de lo expuesto por el señor Boraschi, es posible deducir que el 

único motivo (o al menos, el principal argumento) por el cual se emplea esta 

reversión procesal es porque “la investigación de legitimación de capitales es 

sumamente compleja y  difícil por la carga probatoria que tiene el Estado”', es 

decir, no existe ninguna razón dogmática ni “científica” para realizar dicha 

inversión. Esto es bastante preocupante; pues demuestra que las autoridades 

de aquel entonces se encontraban dispuestas a sacrificar algunas de las 

garantías fundamentales del Derecho Penal en pos del combate en contra del 

crimen organizado. ^

Además, lo aseverado por Boraschi Hernández coincide con crítica 

expuesta por la CGR, con respecto al deber de fiscalización que este órgano 

contralor ejerce por mandato constitucional sobre los patrimonios de los 

funcionarios públicos; por lo tanto, se torna innecesaria la regulación propuesta 

mediante los capitales emergentes. A pesar de ello, se ignora por completo 

este punto y el precepto se mantiene sin variantes.

De igual manera, el señor Boraschi admite que esta figura pretende 

remediar la difícil tarea demostrativa en los delitos de legitimación de capitales,

47 Esta declaración consta en el folio 426 del informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa del 
expediente legislativo 16.830.
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mediante la inversión de la carga de la prueba, enmienda procesal que, como 

se ha reiterado, no puede llevarse a cabo en sede penal.

La Fiscalía General de aquel entonces respalda lo dicho por el ex 

director de la ICD, en cuanto a la necesidad de crear un procedimiento de 

efectiva aplicación para la figura bajo estudio. Para ello, en el dictamen que 

envía a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, sugiere que el 

procedimiento de los “patrimonios emergentes” sea judicial; pero-no-remitido- a 

la vía penal, porque si no el imputado se podría acoger al artículo. 36 de la 

Constitución Política48, donde se consagra el derecho de abstención.

Adicionalmente, Dall’Anese afirma que esto ocasionaría que el 

procedimiento de capitales emergentes sea inaplicable, donde se revierte la 

carga de la prueba, porque la no declaración de la persona cuyo patrimonio se 

cuestiona -esto sería el derecho de abstinencia-, no puede ser tomada como 

evidencia en su contra. De igual manera, si los casos de capitales emergentes 

fueran ventilados en la vía penal, la inversión de la carga de la prueba no 

podría hacerse efectiva, debido a los principios que rigen en esta materia 

(como la presunción de inocencia); entonces, la implementación de este 

instituto carecería de sentido49.

En ese mismo documento, la Fiscalía propone que el capital emergente 

sea regulado de la siguiente manera:

“Capítulo V

Diligencias de justificación de patrimonio emergente 

Artículo 19.- Causa del patrimonio. B

La Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el 

Instituto Costarricense sobre Drogas 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.

48 A rtículo  36 de la C onstitución  Política de Costa Rica: “ En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra 
su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad” .
49 Lo dicho en este párrafo puede constatarse en el dictamen enviado al Directorio de la Asamblea Legislativa visible en el folio 1908 del 
expediente 16.830 que corresponde al primer debate de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
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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 cabra recurso de apelación sin efecto suspensivo, el 

cual deberá ser interpuesto en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal 

Colegiado Contencioso Administrativo, que resolverá sin más trámite y  con 

prioridad sobre cualquier otro asunto”.

En este artículo se puede constatar que las recomendaciones de la CGR 

fueron ignoradas; pues se reitera la obligación de vigilancia patrimonial del 

órgano dicho, a pesar de que no se especifica que sea sobre los bienes de los 

funcionarios públicos. También, esta redacción incluye el cambio de la vía 

correspondiente para el trámite de los casos donde se aplica la figura, la cual 

pasó de ser administrativa a judicial-administrativa, así se excluyó de la 

competencia penal.

La propuesta de la Fiscalía continúa diciendo lo sucesivo:

“Artículo 20.- Sentencia y recurso.

El Juzgado resolverá en sentencia lo que en derecho corresponda, al 

vencimiento del plazo establecido en el artículo anterior.

Contra lo resuelto podrán interponer recurso de apelación el denunciante y  

el interesado, en forma motivada dentro de los tres días siguientes a la

notificación. Presentado el recurso se elevarán las actuaciones ante el<?

Tribunal Colegiado Contencioso Administrativo, que resolverá sin más 

trámite y  con prioridad sobre cualquier otro asunto. Contra la decisión de 

segunda instancia no cabrá recurso alguno”.

Por último, se regula lo pertinente a la sanción, la cual se estipula 

mediante la norma transcrita seguidamente:
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“Artículo 21.- Sanciones.

1) La persona física o jurídica que no pueda justificar su patrimonio o los 

incrementos emergentes, será condenada a la pérdida del patrimonio 

emergente, a pagar los impuestos de toda índole, las multas y  las costas de 

la investigación.

2) Para los efectos de la fijación impositiva resulta irrelevante la causa ilícita 

del patrimonio o del incremento, emergente.

3) El fallo será ejecutado a la brevedad por el Juzgado de primera instancia, 

para lo cual podrá disponer la presentación de bienes, su secuestro, su 

. traspaso registra! y  disposición de toda clase de productos financieros. Estos

bienes se entregarán al Instituto Costarricense sobre Drogas para que 

proceda conforme a lo dispuesto por esta ley, para la lucha contra la 

criminalidad organizada” 50

El castigo estipulado en este artículo parece más una pena (Derecho 

Penal) que una sanción administrativa. La enajenación de los bienes por parte 

del Estado, se estima como una condena severa, propia de la rama de 

Derecho punitivo. Este punto se desarrollará con detalle posteriormente, en el 

tercer capítulo.

En resumen, esta redacción sugerida por la Fiscalía General modifica 

algunos aspectos de la propuesta inicial de los capitales emergentes. Primero, 

traslada el proceso de la vía administrativa-tributaria al judicial-administrativa 

(como ya se explicó, no se podía enviar a la vía penal). Asimismo, legitima 

expresamente al ICD y al Ministerio Publico, para que puedan interponer la 

denuncia, la cual inicia el proceso de cuestionamiento del patrimonio que se 

sospecha como emergente -la CGR y el Ministerio de Hacienda ya podían 

denunciar, según el texto original que pretendía regular la figura- y, faculta la 

utilización de medidas cautelares, con el fin de inmovilizar los bienes 

cuestionados.

Esta reforma al proyecto de ley la acogen los ex diputados Elizabeth 

Fonseca Corrales y Oliver Pérez González, quienes la esbozan al plenario en 

las mociones 221-137 (9-51) y 224-137 (2-54), dilucidadas en la sesión

50 Esto puede revisarse en el expediente legislativo número 16.830, folio 1918.
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ordinaria número 18 del 28 de mayo de 2009 (visibles en folios 2094 y 

siguientes del primer debate del expediente 16.830).

Es aquí donde el legislador decide enviar a la vía judicial la discusión 

sobre patrimonios emergentes, al extraerla de la vía administrativa tributaria y, 

al acatar las recomendaciones de los señores Dall’Anese y Boraschi, no la 

remite a un procedimiento penal debido a la reversión de la.carga de la prueba. 

Aún a sabiendas que la figura aplica una sanción, se deciden por enviarla a lo 

judicial-administrativo, con el fin de garantizar un “debido proceso”. Este es uno 

de los principales cuestionamientos de los capitales emergentes, lo cual será 

discutido con posterioridad.

De igual manera, otro de los puntos de gran interés, que se destacan 

dentro de la proposición de los ex diputados Fonseca Corrales y Pérez 

González, es la oportunidad de aplicar el capital emergente con una 

retrospectiva de diez años; es decir, se abre la posibilidad de utilizar una “ley 

sancionadora” de manera retroactiva. Esto no fue advertido por nuestros 

diputados en ninguna de las discusiones parlamentarias y es una modificación 

sumamente importante en materia constitucional, como se explicará en 

capítulos siguientes.

Por supuesto, lo más dudoso acerca de esta figura es la inversión de la 

carga de la prueba, lo cual podría constituir una violación al principio 

constitucional de presunción de inocencia consagrado en el artículo 39 de la 

Constitución Política de Costa Rica y en múltiples instrumentos internacionales 

(esto también se expondrá luego). Esta idea, confeccionada desde la primera 

redacción del capital emergente,^es lo principal de la figura y, por ende, lo que 

nuestro legislador se preocupó por consagrar en la ley, toda vez que obvia los 

derechos y las garantías fundamentales, como los que han sido mencionados 

en los dos párrafos anteriores.

Muestra de ello es que los dos ex diputados, quienes expusieron el 

cambio del texto original de los capitales emergentes ante el plenario, se 

mostraron muy complacidos por su aprobación, siempre se hizo énfasis en lo 

que se sancionaba. Al finalizar el primer debate de la Ley Contra la
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Delincuencia Organizada, la legisladora Fonseca del 2006-2010, se refiere a la 

permuta que ella propuso al decir51:

“Ayer hablábamos de la necesidad de, en este caso que estamos legislando 

en contra del crimen organizado, hacer una ley que verdaderamente sea una 

herramienta al servicio de la justicia de este país, al servicio de la sociedad, 

al servicio del bien común, por cuanto el problema del crimen organizado es 

cada vez más agudo”.

En este artículo 22 de sanciones, se propone que cualquier persona 

física o jurídica -que no pueda justificar su patrimonio o los incrementos 

emergentes-, sea condenada la pérdida de ese patrimonio.

En Costa Rica se tiene la experiencia y el conocimiento de personas que 

se dedican a actividades delictivas, quienes de pronto exhiben carros de lujo, 

múltiples propiedades, pasan a vivir un nivel de vida que no se puede imaginar 

de dónde procede el dinero para costearlo o cuál actividad se los proporciona 

y, por lo general, esos patrimonios emergentes que no se pueden justificar 

deben ser perdidos por esas personas como lo propone esta moción; pero no 

solamente eso, resulta muy importante que los bienes pasen al Instituto 

Costarricense sobre Drogas, para que proceda conforme a lo dispuesto por la 

ley; pues definitivamente, se está ante una delincuencia muy organizada y un 

Estado carente de recursos económicos e instrumentos legales para hacerle 

frente.

Entonces, el autor del presente^ trabajo de investigación opina que la 

sanción propuesta en el artículo 22 es la que el crimen organizado se merece y 

no otra.

Pérez González secunda a la Elizabeth Fonseca y afirma que52:

“Por lo tanto, creo que hay suficiente consenso para votar esta moción, 

porque el contenido es lo que nos interesa y  como lo explicaba ampliamente 

doña Elizabeth Fonseca, estamos ante capitales emergentes que no tienen 

explicación de dónde salieron n i por que y  la sanción de la pérdida de este a

51 Esta declaración consta en el folio 2599 del expediente legislativo 16.830.
52 Lo transcrito se puede consultar en el expediente de la Asamblea Legislativa número de 16.830.
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favor del ICD, que es importante en esta lucha que estamos contra la 

delincuencia organizada”.

Del análisis de las opiniones transcritas, se puede concluir que estos 

diputados tampoco consideraron pertinentes las recomendaciones de la CGR; 

pues nunca se hizo alusión al deber constitucional de vigilancia patrimonial que 

posee este órgano, el cual se repite en el texto de la ley: Tampoco se escuchó, 

lo recomendado por el Ministerio de Hacienda; porque incluso se recalca la 

importancia de que los recursos incautados en favor del Estado pasen al ICD, 

al ignorar, según Guillermo Zúñiga, el principio de caja única. El punto de vista 

del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, de igual 

manera, no fue considerado; pues no se corrige la falta de tipificación ni se le 

presta atención a lo dicho con respecto a las reglas del Derecho Tributario.

Ambos diputados también obvian la transgresión al principio de 

inocencia, la cual conlleva la inversión de la carga probatoria. Esto demuestra 

que los diputados estaban tan preocupados como Boraschi Hernández y 

DaN’Anese por la aprobación de una herramienta “útil” para combatir el crimen 

organizado, aunque esto significara la transgresión de algunas garantías 

fundamentales.

Después de un largo recorrido por la Asamblea Legislativa, el 30 de 

junio de 2009 luego del primer debate, se aprueba el proyecto de Ley Contra la 

Delincuencia Organizada, la cual incluía la regulación de capitales emergentes 

que fue transcrita líneas arriba con algunos cambios de forma. La redacción 

final fue la siguiente: %

“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
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inmovilización registra! 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 plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal 

Colegiado Contencioso Administrativo, que resolverá sin más trámite y  con 

prioridad sobre cualquier otro asunto.

ARTÍCULO 21.- Sentencia y  recursos

El Juzgado resolverá en sentencia lo que e n  derecho corresponda; al 

vencimiento del plazo establecido en el artículo 20 de esta Ley- 

Contra lo resuelto podrán interponer recurso de apelación el denunciante y  

el interesado, en forma motivada dentro de los tres días siguientes a la 

notificación. Presentado el recurso, se elevarán las actuaciones ante el 

Tribunal Colegiado Contencioso Administrativo, que resolverá sin más 

trámite y  con prioridad sobre cualquier otro asunto. Contra la decisión de 

segunda instancia no cabrá recurso alguno.

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 envegarán al ICD, a fin de que proceda 

conforme a lo dispuesto por esta Ley.’53

El segundo debate de esta propuesta legislativa comienza el primero de 

julio de 2009, donde se aprueban sin cambios los artículos de capitales 

emergentes. Cabe destacar que los diputados recalcaron continuamente la 

importancia de la figura, al alegar que es una de las principales herramientas 

contra el crimen organizado que está presente en la Ley, cuya discusión se 

tramitaba en aquel momento.

53 Esta redacción puede ser consultada en los folios 2756 y 2757 del expediente legislativo número 16.830.
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Ejemplo de ello es lo que manifiesta la ex diputada Lorena María 

Vásquez Badilla, en la sesión extraordinaria del 2 de julio de 2009:

“Yo quisiera compañeras y  compañeras diputados, para que una 

pequeñísima intervención quede en el acta, pera si no quería dejar pasar la 

importancia que esta es una herramienta, que no es la solución total, que se 

requiere una gran' responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública, de la 

Fiscalía y, por supuesto, de nuestro Poder Judicial, que este es un 

instrumento y  que aquellas aves de mal agüero que dicen que esto no sirve 

para nada, decirles, si señores y  señoras, si es ún instrumento importante 

no hay ley perfecta, tendrá sino que revisarse posiblemente, pero si es un 

instrumento acorde a la realidad de los tiempos’64.

En una intervención posterior, Vásquez Badilla destaca a los capitales 

emergentes como uno de los cinco pilares que la Ley Contra la Delincuencia 

Organizada le brinda a las autoridades para combatir el narcotráfico y el crimen 

organizado55, lo cual respaldó la entonces legisladora Yalile Esna Williams56.

En esa misma fecha, se aprueba en segundo debate la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada y, consecuentemente, la figura de los capitales 

emergentes cuyo articulado final se encuentra dentro del capítulo V de esta 

disposición normativa, tal y como se transcribió líneas arriba. Hoy, no ha sufrido 

ninguna permuta.

Es menester apuntar que el “Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos 

Sumarios” -sede donde se debfen conocer los casos de capitales emergentes 

según la Ley- dejó de existir en el 2011, por disposición del transitorio V del 

Código Procesal Contencioso Administrativo57, para luego transformarse en

54 El texto transcrito consta en el folio número 3003-3004 del expediente legislativo 16.830.
55 En el acta extraordinaria número 16 del 2 de julio de 2009, ta diputada Vásquez Badilla dice lo siguiente: “A las autoridades de policía 
y a los funcionarios judiciales les estamos dando hoy una ley que contiene 5 pilares fundamentales, de ahí la importancia: [...] 4. Capital 
emergente: en este país tenemos por principio constitucional la "libertad de empresa", pero no la libertad para delinquir y saquear el 
erario público. Así que, nadie debe temer por hacer y poseer un capital, siempre y cuando ese capital no haya sido producto de 
actividades ilícitas. Que los delincuentes sepan con claridad "lo pueden perder todo" la ley los alcanza estén en donde estén".
56 En esa misma acta consta lo dicho por la diputada Williams sobre el capital emergente: “Por la importancia que reviste el tema de los 
capitales emergentes y su impacto, por ejemplo, en la ciudad de Limón, al país le está entrando dinero proveniente de organizaciones 
criminales, y por eso hoy vemos a personas que en muy corto plazo han mejorado su condición económica, especialmente en el 
incremento de su patrimonio [...]"
57 Código Procesal Contencioso Administrativo. TRANSITORIO V: “El Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios permanecerá 
funcionando y conocerá de todos los procesos que le hayan ingresado hasta el día de entrada en vigencia del presente Código, 
cualquiera sea su estado procesal, hasta por tres años. Finalizado ese plazo, los procesos que no hayan fenecido serán trasladados a
la Jurisdicción Civil".
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Juzgados de Cobro, según el transitorio II de la Ley de Cobro Judicial58. 

Actualmente, las discusiones sobre esta figura son llevadas a cabo en el 

Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, debido a la respuesta 

de la consulta número 22-2010 del 16 de agosto de 2010, emitida por la Corte 

Plena ante la consulta que hizo al respecto el ex Fiscal General Francisco 

Dall’Anese. La decisión de enviar los casos de capitales emergentes al juzgado 

ya nombrado, debido a un pronunciamiento de la Corte Plenay resulta discutible 

porque es el legislador y no un órgano del Poder Judicial quien está facultado 

para tomar estas resoluciones y plasmarlas en la Ley. Esite aspecto también 

será analizado con posterioridad (ver nota ai pie número 157).

Con base en lo expuesto, se puede concluir que la figura del capital 

emergente es considerada como un arma importante en la lucha contra el 

crimen organizado, tema que, sin duda alguna, preocupaba a los legisladores 

que aprobaron la ley. Sin embargo, los diputados, en su afán por obtener una 

herramienta “eficaz” para esa contienda, parecen obviar algunas garantías 

constitucionales. Entre ellas, se debe mencionar el principio de inocencia, que 

se encuentra violentado por la reversión de la carga probatoria; el principio de 

juez natural, pues el legislador no determina cuál autoridad judicial decidirá los 

casos donde se emplea el capital emergente; sino que es la Corte Plena quien 

atribuye esta competencia al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda.

Asimismo, existe la posibilidad de una aplicación retroactiva de la ley 

que no favorece al imputado y, la violación a los principios de legalidad y 

tipicidad (por la falta de tipificación) |a l y como lo señaló el Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Tampoco recordó que existen 

otras figuras similares, las cuales podrían cumplir con el mismo objetivo que el 

capital emergente, como el decomiso del artículo 110 del Código Penal. 

Precisamente, este análisis será expuesto en el siguiente capítulo.

Lo antedicho demuestra una clara posición por parte de las autoridades 

del ICD, la Fiscalía y del Parlamento, en donde se privilegia la lucha contra el 

narcotráfico y se sacrifican algunas de las garantías fundamentales del 

ordenamiento jurídico costarricense, punto de vista con el cual no se coincide.

50 Ley de Cobro Judicial TRANSITORIO II: "El Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios mantendrá su sede en el Segundo 
Circuito de San José, Goicoechea, como juzgado especializado para los fines de esta Ley. No obstante, todos los procesos pendientes, 
cobratorios o no, deberán continuar con la legislación procesal derogada".
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Precisamente, esta es una de las grandes críticas de este trabajo, pues 

se considera que este tipo de políticas coinciden con lo que hoy se denomina 

como “derecho penal moderno”. El análisis de este punto será profundizado en 

capítulos posteriores.
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Capítulo II. Los capitales em ergentes en com paración con la 
extinción de dom inio y el decomiso

En este capítulo se analizarán la extinción de dominio y el decomiso, con 

el fin de compararlas con lo expuesto anteriormente de los capitales 

emergentes. Como se verá, estas figuras comparten-muchas similitudes-y, de 

su confrontación, se pueden reforzar algunos de los cuestionamientos más 

importantes planteados en la primera sección de este trabajo.

Para estudiar la extinción de dominio -que no está vigente en Costa 

Rica-, se utilizarán las legislaciones de Colombia y México59; pues ambas 

responden a una realidad social turbada por el inconveniente del crimen 

organizado y el narcotráfico, el cual se pretende combatir mediante utensilios 

legales como este.

Además, como se explicará luego, el éxito en la aplicación de la figura 

en cada país ha sido totalmente distinto; pues en Colombia la herramienta ha 

resultado satisfactoria, lo cual permite el desmantelamiento de fortunas de 

carteles como el de Medellin o de Cali60. Mientras en México, esta medida ha 

“fracasado”61, lo que demuestra la efectividad de la extinción de dominio es

59 Para ilustrar este punto se cita el informe publicado en enero de 2014 por la ONG Humans Rigths Watch, donde se describe los 
efectos del crimen organizado, el cual va desde las desapariciones forzadas hasta la tortura y violación de hombres, mujeres y niños 
que intentan emigrar ilegalmente a los Estados Unidos. Asimismo, en este informe se destaca el gran poder militar y político que tienen 
los carteles de la droga que, en algunas regiones de México como Sinaloa o Michoacán, se enfrentan a las autoridades mexicanas 
desatando una guerra interna.
Este informe está disponible, al 26 de setiembre de 2014, en: httD://www.hrw.ora/sltes/default/files/related material/mexico sd 4.pdf 
Lo dicho en él es reforzado por noticiarios internacionales, como el diario El País que destaca la intensa guerra contra el narcotráfico 
librada por el gobierno México, en especial después de la ruptura a la hegemonía'del PRI (esta noticia se encuentra disponible, al 26 de 
setiembre de 2014 en: http://elpais.com/elpais/2014/03/1 77opinion/1 395083669_842358.html) o CNN expansión donde también se 
apunta que las leyes para combatir este fenómeno son difíciles de implementar (esto se puede consultar en: 
http://elpais.com/elDais/2014/03/17/opinion/1395083669 842^358, html disponible al 26 de septiembre de 2014).
Asimismo, Colombia ha librado una fuerte batalla en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y contra 
algunos de los narcotraficantes más importantes a nivel mundial, como Pablo Escobar o Rodríguez Orejuela (todo esto puede ser 
consultado en una multiplicidad de páginas en internet, como la de la Fiscalía de Colombia htto://www.fiscalia.gov.co/colombia/ donde 
se detallan muchos de los asuntos ya resueltos por ese gobierno, así como en varios diarios nacionales que resumen la historia tan 
larga que tiene Colombia en este tema (se puede consultar, por ejemplo, la nota disponible al 26 de setiembre de 2014 del medio 
“Semana” en esta dirección: httD://www.semana.com/opinion/articulo/las-cifras-ocultas-del-narcotrafico/333470-3 o, esta noticia del 
diario electrónico “Confidencial Colombia" disponible a! 26 de setiembre de 2014 en la siguiente página web: 
http://confidencialcolombia.eom/es/1/105/3007/Las-cifras-de-las-Farc-seoún-el-Gobiemo-Mindefensa-Pinzón-Farc-narcotráfico- 
combatientes.htm). Por otro lado, Colombia ha implementado la extinción de dominio desde 1996 y es pionero en el tema.
Toda esta explicación tiene como fin justificar el porqué se ha escogido estos dos países para realizar el análisis de la extinción de 
dominio; pues se considera que por su amplio bagaje en la lucha contra el narcotráfico, han tenido la oportunidad de probar una gran 
variedad de medidas legales -  como la extinción de dominio, entre otras- para contrarrestar esta realidad social tan negativa.
Cabe destacar, también, que en Latinoamérica existen otras legislaciones que ya incorporaron a su ordenamiento jurídico nacional la 
figura de extinción de dominio, entre ellas Perú y Guatemala. Asimismo, como ya se ha citado en el primer capítulo, la Oficina Contra 
Droga y Delito de la ONU para Latinoamérica ha esbozado una Ley Modelo de Extinción de Dominio, to cual ha facilitado la redacción 
de normas que regulan la figura en los países de esta región.
60 Esta información es extraída de la página web oficial de la Fiscalía de Colombia donde también se destaca que hay cerca de 1.000 
casos donde se ha aplicado exitosamente esta figura desde 1996 a la actualidad. El link donde se puede consultar esta información, 
disponible al 26 de setiembre de 2014, es: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/tag/extincion-de-dominio/
61 Esta afirmación se deriva de un reporte del Poder Judicial Mexicano publicado por el sitio web oficial del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en donde se afirma que esta herramienta ha sido escasamente utilizada. El mal resultado se atribuye a varias 
razones principales, entre ellas, el no poder contar con medidas cautelares (por eso se reformó el articulado, como se expondrá más 
adelante), el choque con algunas garantías como el principio de inocencia, y, porque los bienes enajenados por la figura no tienen un 
destino social; sino que pasan a ser propiedad de las fuerzas policiales (esto según el italiano Luigi Ciotti). Toda esa información está
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variable. De nuestro país, se expondrán las principales ideas del proyecto de 

ley que pretende incorporar esta figura en el ordenamiento jurídico 

costarricense.

Por otra parte, el examen que se efectuará del comiso será con base en 

la ley, doctrina y jurisprudencia costarricense; porque los capitales emergentes 

solo existen en Costa Rica. Asimismo, con esta comparación se pretende 

destacar que el decomiso en el ordenamiento-jurídico costarricense; puede ser 

empleado para lograr los objetivos que se desea alcanzar con los capitales 

emergentes; pero con un mayor apego a las garantías fundamentales del 

sistema (los posibles choques de la segunda, figura mencionada con estas 

garantías se explicarán con mayor profundidad en el tercer capítulo).

Sección I: Definición de extinción de dominio

La extinción de dominio, según Acosta Aristizábal (s.f., p. 368), quien 

coincide con Spinelli (2010, p. 108), es una figura utilizada en algunas 

legislaciones para enajenar bienes en favor del Estado sin contraprestación 

alguna, por considerar que el patrimonio sobre el cual recae la acción no fue 

adquirido en concordancia con la ley (justo título) o bien, porque la propiedad 

no cumple con su función social62.

Esta definición puede ser desmembrada en varios elementos: el primero 

de ellos, es la enajenación de bienes particulares en favor del Estado, sin

disponible en http://eleconomista.com.mx/distnto-federal/2009/04/22/recursos-confiscados-deben-regresar-sociedad y 
httD://prd.senado.Qob.mx/wp/?p=10641 al 24 de enero de 2015.
62 La función social de la propiedad es una eparacteristica de la propiedad privada que se deriva del Derecho Agrario y del Derecho 
Ambiental. Ésta, obliga al propietario de una^nca a cumplir con el propósito social que ella tiene, es decir, es un limite al derecho de 
propiedad (Spinelli 2010, p. 107). La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha establecido lo siguiente 
sobre la función social de la propiedad:
“Una concepción del derecho de propiedad privada en términos absolutos y prácticamente ilimitados, pasó a constituir el punto de apoyo 
básico sobre el cual se estableció el sistema occidental, consagrándose como centro básico del ordenamiento jurídico la completa 
intangibilidad del derecho de propiedad, por cuanto la misma implicaba el completo señorío sobre el bien, de manera absoluta, general, 
independiente, plena, universal, ilimitada y exclusiva. Sin embargo, tal concepto ha evolucionado, hasta llegara proponerse la defensa 
de una propiedad basada en la armonía social, y por un sentido social de la propiedad de la tierna. Se modifica así la base jurídica sobre 
la que descansa la protección de la propiedad y de ser un derecho exclusivo para el individuo, pasa a corresponderie una obligación en 
favor de la armónica convivencia de la sociedad. Surgió la idea de la "función socia l" de la propiedad, en la que todo individuo tiene la 
obligación de cumplir ciertas obligaciones comunales, en razón directa del lugar que ocupa y de los intereses del grupo social que lo 
representa. El contenido de esta "propiedad-función", consiste en que el propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del 
dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las 
necesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible. Con este nuevo concepto se ensanchan las atribuciones del 
legislador para determinar el contenido del derecho de propiedad, lo que se logra por medio de los límites y obligaciones de interés 
social que pueda crear, poniendo fin a su sentido exclusivo, sagrado e inviolable. Esta tesis ha sido reconocida por este Tribunal con 
anterioridad; así, en sentencia de amparo número 5097-93, indicó:

"I.) La inviolabilidad de la propiedad privada es una garantía de rango constitucional recogida por el canon 45 de la Carta Política. 
Este derecho contrariamente a como se le concebía en otros tiempos, no es de naturaleza estática, sino que conforme a las exigencias 
de nuestro tiempo se le ha de considerar elástico y  dinámico, esto es, que atribuye a sus titulares, tanto interna como externamente las 
facultades, deberes y  limitaciones. E l pod e r del p rop ie ta rio  sobre la p rop iedad  está determ inado p o r  la func ión  que ésta cumpla. 
El objeto del derecho de propiedad ha sufrido transformaciones importantes. Actualmente, no sólo es tutelable el derecho de los 
propietarios, sino también diversos intereses generales o sociales que coexisten con aquél. El derecho objetivo enmarca del contenido 
de los derechos subjetivos. Cada objeto de derecho implica una peculiar forma de apropiación. Así por ejemplo las facultades del 
dominio relativas a un fundo agrícola son muy distintas de las correspondientes a una finca ubicada en el sector urbano de intensa 
utilización". (Voto número 4856-96 de las 15:39 minutos del 17 de setiembre de 1996. El destacado es del original)

41

http://eleconomista.com.mx/distnto-federal/2009/04/22/recursos-confiscados-deben-regresar-sociedad


contraprestación alguna. En este punto se recalca que, en Costa Rica, toda 

“enajenación a favor del Estado” debe ser indemnizada y responder a un fin 

público tal y como lo indica el artículo 45 de la Constitución Política63. La 

extinción de dominio pretende suprimir estos dos requisitos - la  necesidad del 

fin público y la indemnización-, esto permite que el Estado pueda apropiarse de 

los patrimonios sujetos al empleo de la figura.

Otro de los compuestos del concepto de extinción de dominio es el “justo  

título”, lo cual se encuentra ligado con lo dicho en el párrafo anterior. La 

eliminación de requerimientos mencionados supra (indemnización y fin 

público), se ampara en el supuesto de que los bienes que pasan a manos 

estatales no fueron adquiridos por la persona en concordancia con la ley civil; 

es decir, no hubo un nacimiento o traslado del derecho de propiedad conforme 

al ordenamiento jurídico64 (Acosta Aristizábal, s.f., p. 372).

Por último, cuando se define la extinción de dominio, se habla del 

término “función social” relacionado con el concepto derivado del Derecho 

Agrario (ver nota al pie número 62), donde la propiedad privada tiene que servir 

a la sociedad, lo cual constituye un límite al derecho de propiedad; por ejemplo, 

si un terreno puede producir algún tipo de bien agrícola, su dueño debe 

encargarse de esta tarea porque se piensa que la función social del terreno es 

la producción de ese bien.

Los dos autores citados concuerdan también al afirmar que esta 

herramienta legal ha sido extremadamente útil para combatir el narcotráfico en 

Colombia. Como ya se explicó en el capítulo anterior de este trabajo de 

investigación, el artículo 5.7 de fe Convención de Viena de 198865 permite la 

reversión de la carga de la prueba para cuestionar patrimonios que se 

incrementan en forma súbita y de manera injustificada. De allí se derivan los 

capitales emergentes en Costa Rica y parte importante de la extinción de 

dominio.

63 C onstitución  Política de Costa Rica, A rtícu lo  45: “La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés 
público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable 
que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado 
de emergencia.

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, 
imponer a la propiedad limitaciones de interés social".
64 Según Albaladejo García (2010, p. 267-268) los derechos reales de adquieren mediante hechos jurídicos a los que la ley le atribuye la 
capacidad, esa capacidad de adquisición. Pueden ser originarios (ocupación o usucapión), derivativos (sucesión o tradición), onerosos o 
gratuitos. Se considera, entonces, como “justo título conforme a la ley" la adquisición del derecho real mediante cualquiera de estos 
modos siempre y cuando se ajusten a lo regulado por el ordenamiento jurídico.
65 Este artículo fue analizado en la primera sección del Capítulo I de este trabajo.
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A. Extinción de dominio en México

La extinción de dominio en México tiene fundamento en el artículo 22 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual se 

encuentra vigente66, donde el constituyente derivado autoriza al juez ordinario 

(que no sea penal) para que declare como “extinto” el dominio sobre ciertos 

bienes en “los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, 

secuestro, robo de vehículos y  trata de personas”. Esto fue incluido en el 

artículo constitucional mencionado, a través d e . la reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) mexicano el 18 de junio de 200867.

Esta disposición sirve como base para la Ley Federal de Extinción de 

Dominio del 29 de mayo de 2009 que es, como su nombre lo indica, la que 

regula este instituto. El artículo 3 de esta norma define a esta figura como:

“Artículo 3. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los 

bienes mencionados en los artículos 2 68 y 8 69 de la presente Ley, sin 

contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se

66 A rtícu lo  22 de la C onstitución de Estados Unidos Mexicanos de 1917, reformada en el 2008: “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 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'salüd, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto 
de los bienes siguientes: a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún 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". •
67 Esta publicación se puede consultar en el portal de internet del Diario Oficial de la Federación de México en-el siguiente enlace: 
http://dof.aob.mx/nota detalfe.php?cod?go=5046978&fecha=18/06/2008 disponible a 26 de setiembre de 2014.
68 A rtícu lo  2 de la Ley Federal de E xtinción de Dom inio: “Para efectos de esta Ley se entenderá p or l. Bienes.- 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.

I. Cuerpo del delito.- Hecho ¡lícito a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 22 constitucional, en relación con el 
párrafo segundo del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales. Para efectos de lodispuesto por el artículo 
8, fracción III, el cuerpo del delito deberá acreditarse términos de lo establecido por el artículo 45, fracción MI.

II. Juez.- Órgano jurisdiccional competente, y
III. Ministerio Público.- Ministerio Público de la Federación.”

69 A rtículo  8 de la Ley Federal de Extinción de Dom inio: La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes
relacionados o vinculados con los delitos a que se refiere el artículo anterior, en cualquiera de los supuestos siguientes:

I. Aquéllos que sean instrumento, objeto o producto del delito;
II. Aquéllos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito.

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;

III. Aquéllos 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 por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo. Será responsabilidad del Ministerio Público
acreditarlo lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del inculpado del delito;

IV. Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes son producto de la comisión de los delitos a
que se refiere la fracción II del artículo 22 constitucional y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño.
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ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por 

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

Con base en este artículo, Fondevila y Mejía (2011, p. 40) definen la 

extinción de dominio 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”.

Asimismo, estos autores (2011, p. 39) destacan como características 

principales de la extinción de dominio, el que no se requiera sentencia 

condenatoria para su implementación y, "se aplica a los instrumentos, objetos o 

productos del delito, a los que hayan sido mezclados o utilizados para mezclar 

los mencionados anteriormente, a testaferros o cuando el dueño legitimo haya 

tenido conocimiento y  no haya hecho nada para impedirlo”.

Gamboa Montejano (2012, p. 9) cuando cita un voto aislado del Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de México -los 

Tribunales Civiles se encargan de resolver los casos donde se aplica la 

figura70- confirma los dos caracteres ya mencionados de la figura que se 

estudia en esta sección y, añade otra particularidad de la extinción de dominio, 

a saber, su independencia del proceso penal. La sentencia71 de este Tribunal 

dice lo siguiente:

"Acorde con la exposición de motivos, lá acción extinción de dominio 

regulada en el artículo 22 constitucional es una institución que mediante un 

procedimiento de naturaleza civil ante un órgano jurisdiccional respetando la 

garantía de audiencia de cualquier persona que pueda ser afectada, permite 

al Estado aplicar a su favor bienes respecto de los cuales existen datos para

70 Ver nota al pie número 65 donde el artículo 22 de la Constitución de Estados Unidos Mexicanos prohíbe que la figura se ventile en la 
vía penal. Según Gamboa Montejano (2012, p.15), la acción se envía a los tribunales civiles debido a que el artículo 5 (nota al pie 72) 
establece que la extinción de dominio tiene carácter real y patrimonial, características propias de las discusiones en los procesos civiles. 
Asimismo, el artículo 1.8 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México de 2002 establece que los tribunales colegiados 
son los encargados de ventilar las apelaciones de los fallos de primera instancia. En este caso, el voto citado corresponde a un proceso 
de apelación. El artículo 1.8 dice lo siguiente: “A rtícu lo  1.8.- Las Salas Colegiadas Civiles y Familiares, conocerán:
I. De la substanciación de los recursos de apelación en contra de sentencias definitivas; II. De las recusaciones o excusas de sus 
miembros, de los magistrados unitarios de su jurisdicción, así como de la oposición de las partes, y solicitar en su caso, la designación 
del sustituto al presidente del H. Tribunal Superior de Justicia; y III. De los demás asuntos que les encomiendan otros ordenamientos 
legales". Esto puede ser consultado en http://www.edomex.Qob.mx/leQistelfon/doc/odf/cod/viQ/codvia003.odf disponible al 23 de enero 
de 2015.
71 El fallo citado corresponde al caso de Amparo directo 606/2010 resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de México, 
interpuesto por Juan Pozos Jarra. 2 de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Mariano 
Suárez Reyes.” Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta; XXXIII, febrero de 2011; pág. 2326, [en línea}, consultado en 
setiembre de 2012, en: http://ius.scin.aob.mx/Daainas/tesis.asox según Gamboa Montejano (2012, p. 9).
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acreditar que son instrumento, objeto o producto de actividades de 

delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de 

vehículos y trata de personas, porque tales delitos inciden en bienes 

jurídicos más relevantes que afectan gravemente la paz social. A diferencia 

de la expropiación, la finalidad del procedimiento de extinción de dominio, 

que es autónomo y  distinto del penal, es que el órgano jurisdiccional dicte 

una sentencia que extinga el derecho'de 'propiedad'y aplique' los' bienes en 

favor del Estado, sin derecho a retribución, pago o compensación del 

afectado”.

Con base en todo lo expuesto hasta aquí, se puede concluir que la 

extinción de dominio en México no es una herramienta utilizada exclusivamente 

para extraer de la esfera de dominio del particular los bienes “emergentes”, 

cuyo origen lícito no puede ser acreditado por su propietario; sino que, está 

prevista para sustraer del dominio del delincuente todo aquel patrimonio 

utilizado para realizar sus hechos ilícitos.

La legislación costarricense en el artículo 20 de la Ley 875472 habla de 

que el “incremento de capital sin causa justa ” es la única razón por la cual se 

puede comenzar el proceso para declarar un capital como emergente. En 

cambio, el legislador mexicano, permite que la extinción de dominio sea 

aplicada con respecto a todos los bienes utilizados en el proceso delictivo o, los 

que sean derivados directamente de él (art. 8 Ley Federal de Extinción de 

Dominio recién transcrito en nota al pie número 68).

De acuerdo con Garr^boa Montejano (2012 p. 19), el proceso penal para 

determinar si existe una acción delictiva se puede llevar a cabo paralelamente 

con el de extinción de dominio o, la sentencia condenatoria puede acarrear 

como consecuencia el proceso civil donde se emplee esta medida (se 

determina que hubo delito y se aplica la figura para cuestionar los bienes del 

delincuente). Esta es una importante diferencia entre el capital emergente y la 

extinción de dominio mexicana porque, el campo de aplicación de la figura 

vigente en México es amplio; mientras que en Costa Rica, el capital emergente 

solo se aplica en un supuesto fáctico, el cual es el incremento injustificado de 

patrimonio.

72 Este artículo fue transcrito en el Capítulo I de este documento, en la sección titulada “Origen del capital emergente en Costa Rica".
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De igual manera, se destaca que a pesar de su completa separación de 

lo penal, -como sucede en Costa Rica con los capitales emergentes-, el 

artículo 573 de la Ley Federal mexicana ya mencionada establece que la acción 

de extinción de dominio estará a cargo del Ministerio Público, órgano que 

interviene en los procedimientos penales. De la lectura de la Ley Federal de 

Extinción de Dominio, no se puede extraer una razón que justifique el papel de

la Fiscalía en un procedimiento civil como el llevado a cabo con la figura 

mencionada74.

A pesar de la intervención de los fiscales y del fundamento constitucional 

que posee la extinción de dominio en México, la aplicación de esta figura ha 

sido escasa según las estadísticas publicadas por González Rodríguez, citadas 

por Gamboa Montejano (2012, p. 18) que son las siguientes:

“Por su parte el Centro de Estudios de Sociales y  de Opinión Pública 

(CESOP) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con 

información obtenida de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y del 

Informe Anual de Labores 2011 del Poder Judicial de la Federación, en un 

comparativo sobre los procesos judiciales por extinción de dominio entre 

Colombia y  México revela que, mientras en Colombia en el año 2008 se 

encontraban m il 888 procesos judiciales en fase inicial, en México para el 

periodo 2010-2011 se habían recibido sólo 2; en trámite Colombia tenía 815 

procesos judiciales y  México para el periodo señalado sólo emitió 1 

sentencia, por último Colombia reporta para el 2008 un total de 2.703 

procesos judiciales por extinción de dominio y  México en el periodo que se 

comenta solo 3”.

73 A rtículo  5 Ley Federal de Extinción de Dom inio de los Estados Unidos Mexicanos: “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.
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 
productos de 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.
74 No se ha encontrado opiniones al respecto de los jueces o autores mexicanos. Sin embargo, se considera que la intervención de la
Fiscalía en el proceso de extinción de dominio, que es en vía civil, se debe a que la legislación colombiana, pionera en esta materia, así
lo ha establecido. Se consultó la página de jurisprudencia de Ja Suprema Corte de Justicia de la Nación
(httD://sjf.scjn.aob.mx/sjfsist/Paainas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=162844&Clase=DetalleTesisBL. disponible al 25 de diciembre de 2014,, 
así como el único fallo disponible que toca el tema de la independencia de la extinción de dominio de la rama penal 
(htto://s¡f.scjn.aob.mx/sifsist/Paainas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=162844&Clase=DetalleTesÍsBL. disponible al 25 de diciembre de 
2014). Tampoco se menciona el porqué de la intervención del Ministerio Público en el asunto en ninguna de la literatura mencionada en 
el texto (Gamboa Montejano, Fondevilla y Mejía). Esto se discutirá enseguida.

46



En el 2014, según la página web de la Procuraduría General de la 

República de México, solo se han presentado dos casos de extinción de 

dominio, los cuales fueron promovidos en febrero y julio; en los primeros 25 

días de enero de 2015 no se ha presentado ningún caso75. Este dato 

demuestra que la figura no ha sido exitosa en México; a pesar de la continuada 

aplicación que tiene en Colombia, lo cual hace pensar que la extinción de 

dominio no és una fórmula universal para el combate al crimen organizado. 

Como se verá más adelante, esto es muy importante porque Costa Rica intenta 

incluir este instituto en su ordenamiento jurídico y puede ser que no resulte útil.

En un esfuerzo para emendar esta situación, el legislador mexicano 

realizó un cambio en la regulación de la figura bajo estudio. El 14 de marzo de 

2014 se publicó en el Diario Oficial Federal de México una reforma de la ley, 

cuyo aporte más significativo fue agregar el artículo 12 bis76, el cual le otorga la 

capacidad al Ministerio Público de dictar medidas cautelares para la 

inmovilización de fondos que se encuentran depositados en entidades del 

sistema financiero mexicano. Con esta medida se pretende evitar la distracción 

de bienes para asegurar, preliminarmente, la consecución de la pena si esta se 

llega a dar mediante sentencia77.

Por último, es menester apuntar que México, al ser una federación, le 

otorga autonomía a las entidades federativas para que creen sus propias leyes, 

siempre y cuando se encuentren en consonancia con los principios 

constitucionales del Gobierno Federal (Capriso, s.f., p. 90). En virtud de ello, 

algunos entes federados han desarrollado leyes sobre extinción de dominio, 

como el Estado de Mishoacán o el Estado de México Distrito Federal, las

75 Esta información está disponible en:
http://www.por.oob.mx/Temas%20Relevantes/Administracion%20de%20los%2QRecursos/bienes%20aseaurados/bienes%20extincíon% 
20de%20dominio.asp# al 25 de enero de 2014. Según la página web, estos casos se encuentran en su fase inicia!, en donde el Juez de 
Extinción de Dominio ha admitido la demanda y se han identificado los bienes sobre los cuales recae la acción. Estos procesos se 
entablan luego de una investigación del Departamento Federal de Delincuencia Organizada.
76 A rtícu lo  12 bis Ley Federal de E xtinc ión  de Dom in io  de los Estados Unidos Mexicanos: “El Ministerio Público o, en los casos 
que determinen las disposiciones aplicables, las autoridades que regulan el sistema financiero nacional podrán ordenar a las entidades 
financieras la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos cuando reciba resoluciones de las autoridades competentes o 
de organismos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte cuando estén vinculados con tos delitos materia de la extinción 
de dominio.
Se entenderá por inmovilización provisional e inmediata, 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 vinculados con 
los delitos materia de la extinción de dominio.
La inmovilización provisional e inmediata ordenada por el Ministerio Público tendrá una vigencia de 20 días contados a partir de que se 
ordenó la medida, dentro de este plazo, el Ministerio Público solicitará al juez el aseguramiento de los fondos o activos.
En estos casos quedarán salvaguardados los derechos de las entidades financieras respecto de créditos otorgados, garantías u 
obligaciones contraídas con anterioridad y conforme a la ley”.
77 Al momento de redactar este proyecto final de graduación, la reforma de la Ley Federal de Extinción de dominio que se menciona en 
este párrafo, lleva poco tiempo de vigencia; por lo tanto, se considera imprudente hablar de los “resultados” de ella.
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cuales han incorporado recientemente en su ordenamiento jurídico este 

instituto, con un resultado apenas satisfactorio78.

B. Extinción de dominio en Colombia

La extinción de dominio en Colombia, al igual que en México, tiene 

fundamento constitucional. El artículo 34 de la Constitución de Colombia de 

1991 es donde se esgrime la base normativa de esta figura. La disposición 

mencionada establece lo siguiente:

“Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua.y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre 

los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del 

Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social”79.

García Gibson, en su exposición ante el Instituto Mexicano de Ciencias 

Penales (2014), visible en la página web de esta organización80, analiza el 

citado numeral 34 y dice lo que se transcribe a continuación:

“El artículo 34 de la Constitución de Colombia en términos generales 

describe que, aunque en apariencia una propiedad mueble o inmueble en 

zonas rurales o urbanas, está en propiedad de unas personas, realmente 

nunca llegó a radicarse en su propiedad, porque se adquirió con grave 

deterioro de la moral sc&ial que plasma la Constitución, o se adquirió con 

lesión del patrimonio estatal”.

Por su parte, los jueces de la Corte Constitucional de Colombia, en su 

voto número C-389/9481 exponen la razón del Constituyente al redactar este

78 Esta información es extraída de la noticia publicada por CNN México disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2014/02/18/la- 
corte-declara-constitucional-la-lev-de-extincion-de-dominio-del-df al 8 de julio de 2014. Este artículo, donde se cita al autor ya 
mencionado Gustavo Fondevilla, indica que la extinción de dominio en México ha servido para asuntos en loa cuales los bienes objeto 
de proceso pueden ser rastreados a su dueño, como en el caso de trata de personas o prostitución de menores, en donde los 
delincuentes alquilan o compran inmuebles donde esconden a sus víctimas. Sin embargo, se destaca que el rastreo de bienes que 
pertenecen a narcotraficantes es muy complejo y por eso no se ha podido implementar la figura en la lucha “antidrogas”.

Según Acosta Aristizába! (s.f., págs. 369, 369) la “moral social” a la que se refiere este artículo es la función social de la propiedad, 
concepto que ya se expuso con la extinción de dominio en este capítulo.
80 httD://www.inacioe.aob.mx/invest¡Qacion/INAClPE opina/memorias inacipe/memorias garcía aÍbson/La%20Extincion%20de%2QDomi 
nio%20el%20Caso%20Colombiano.ohp al 19 de julio de 2014.
81 Este voto puede consultarse en la página oficial de la Corte Constitucional Colombiana: 
http://www.corteconstitucional.QQv.co/relatoria/1994/C-389-94.htm disponible a! 28 de septiembre de 2014.
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artículo, el cual eleva a la extinción de dominio a rango constitucional. El 

Tribunal expone lo siguiente:

"Las razones que indujeron al Constituyente del 91 a institucionalizar la 

extinción del dominio como un instrumento de lucha contra el 

enriquecimiento ilícito, considerado como una forma amenazadora del delito, 

fueron señaladas con dramática' claridad' e n ' él informé de ponencia que 

rindieron los constituyentes Iván Marulanda, Guillermo Perry, Jaime Benítez, 

Angelino Garzón, Tulio Cuevas y  Guillermo Guerrero. Dice el aparte 

pertinente:

El enriquecimiento ilícito ha sido un factor de corrupción social en Colombia, 

no solo por lo que implica el delito en sí mismo, sino porque quienes lo 

cometen hacen ostentación ante los demás con bienes lujosos que en 

verdad no les pertenecen y  que no fueron obtenidos como fruto del trabajo 

honrado [...].

De esta situación de impunidad se ha derivado un ejemplo letal para la 

comunidad. Los ciudadanos se sienten desestimulados enfrente al esfuerzo 

de buscar sustento y  progreso en actividades legales que no traen como 

compensación la fácil obtención de bienes costosos, cuando al tiempo ven 

expuestas ante sus ojos las riquezas conseguidas en forma fácil y  rápida por 

quienes infringen la ley.

Esta comparación desmoraliza a la población, y a las actividades marginales 

se ven tentados y  arrastrados los individuos en forma masiva, en busca del 

progreso personal cómodo y  exuberante. En tales circunstancias el país ha 

sufrido un desmoronamiento fatal y  la corrupción y  la criminalidad se han 

extendido en forma que hoy atenta contra la propia estabilidad de la nación y  

de sus instituciones”.

Es pertinente recordar que la extinción de dominio, además de 

ampararse en la convulsa lucha contra el narcotráfico que vivía Colombia en la 

década de 1990, plasmada en líneas anteriores, se justifica desde el punto de 

vista jurídico en la teoría civilista del derecho de propiedad que rige en la 

mayoría de países de Latinoamérica.
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Está tesis de Derecho Civil, propone que la adquisición del derecho de 

propiedad debe, entre otras características, estar dotada de “justo título”; es 

decir, que !a causa de adquisición del derecho real sea idónea y acorde con el 

ordenamiento jurídico para dotar a su dueño como propietario (Meza Lázarus, 

2012, p. 105). Dentro de los requisitos para ese “justo título”, se incluye la 

función social de la propiedad82.

Precisamente, Acosta' Aristizábaí ■ (s.f., ' p . ' 369; ■ 370) indica que la 

extinción de dominio se ajusta al paradigma social adoptado por Colombia en 

su Constitución de 1991, donde se exige que la propiedad cumpla con ciertas 

funciones. Ello se plasma en el artículo 58 de la Carta Magna colombiana83, 

que consagra el derecho a la propiedad privada, el justo título de adquisición 

de esta propiedad y, la función social que esta debe cumplir.

La Corte Constitucional de Colombia confirma esta línea de pensamiento 

en su voto número 740/03 del año 200384donde el Tribunal considera, con 

respecto al artículo 34 de la Ley Fundamental colombiana, lo siguiente:

“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 lós pilares de toda democracia constitucional - 

dignidad humana y  democracia pluralista- sino también a! 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 coqio fundamento del orden constituido y  relegó al interés 

privado a un plano secundario respecto del interés general”.

82 Este concepto ya fue explicado al inicio de este capítulo, donde además se citó un voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia. En él, se explica que la función social de la propiedad es una limitación al derecho de propiedad del individuo, donde este 
puede disponer de sus bienes pero debe, al mismo tiempo, ponerlos a servicio de las necesidades sociales.
Precisamente, el justo título, según los autores mencionados, no solo se refiere a las causas de adquisición del patrimonio; sino que 
también a otros derechos reales como el de la posesión, que para ser considerada como justa, debe cumplir con ese requisito de 
funcionalidad social. {Toda esta terminología es bastante vaga, pero la doctrina y la jurisprudencia utiliza estos términos para describir 
las cuestiones jurídicas que aquí se estudian sin aclarar del todo los conceptos).
83 Artículo 58 de la Constitución de Colombia de 1991; “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo 
a las leyes civiles, 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, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e 
indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, 
dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del 
precio” .

Este fallo puede consultarse en la página web de la Corte Constitucional de Colombia. La dirección electrónica es: 
htto://www.corteconstitucional,Qov.co/relatoria/2003/c-740-03.htm disponible al 28 de setiembre de 2014.
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Esa misma sentencia, reitera otro punto importante acerca de la 

extinción de dominio que es la “constitucionalidad” de la acción; esto quiere 

decir, para la Corte que redacta, que la figura está en un artículo de la 

Constitución colombiana, lo cual es importante porque el rango constitucional 

reviste con una mayor jerarquía normativa a la extinción de dominio. Los 

Magistrados de la “Corporación Constitucional” se refieren a este punto al 

argumentar lo sucesivo:

“[La extinción de dominio] es una acción constitucional porque no ha sido 

concebida ni por la legislación n i por la administración, sino que, al igual que 

otras como la acción de tutela, la  acción de cumplimiento o las acciones 

populares, ha sido consagrada por el poder constituyente originario como 

primer nivel de juridicidad de nuestro sistema democrático

Actualmente, la Ley 1708 del 20 de enero de 201485, la cual entró en 

vigencia el 20 de julio de ese mismo año, es la que regula en Colombia, la 

extinción de dominio86. El artículo 15 de ese cuerpo normativo define a esta 

figura 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 n i compensación de naturaleza 

alguna paramal afectado”.

Esta conceptualización coincide, esencialmente, con las que antes se 

habían redactado en las leyes de 200287 y 199688; pues los artículos que

85 Esta ley puede ser consultada en la siguiente página web: http://www.alcaldiaboQota.Qov.co/sisiur/normas/Norma1 .jsp?i=56475#218. 
disponible al 28 de setiembre de 2014.
86 Esta Ley es la tercera edición del cuerpo normativo que regula la extinción de dominio en Colombia. Sus antecedentes son la Ley 333 
de 1996 y la Ley 793 de 2002. Esta información se extrajo de la página web de Alcaldía de Bogotá. 
http://www,alcaldiaboaota.gov.co/sisiur/normas/Norma1.¡sp?i=6954 disponible al 20 de julio de 2014. Según el Juez Julio Ospino 
Gutiérrez, presidente de la comisión de redacción de esta Ley, se redactó porque “se dispone un nuevo esquema procesal que ayudará 
a ser más ágil el proceso; igualmente todo a partir de la experiencia y decisiones de nuestras Cortes". Esto fue dicho mediante 
comunicación personal vía correo electrónico el día 31 de julio de 2014, la cual se adjuntará en los anexos.
87 A rtícu lo  1 de la Ley 793 de 2002, C olom bia. Ley de extinción de dom inio: “Concepto. La extinción de dominio es la pérdida de 
este derecho a favor del Estado, sin contra prestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular. Esta acción es autónoma 
en los términos de la presente ley".
88 A rtícu lo  1 de la Ley 333 de 1996, Colom bia. Ley de extinción  de dom inio: "Para los efectos de esta Ley, se entiende por extinción 
del dominio la pérdida de este derecho en favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular” .

51

http://www.alcaldiaboQota.Qov.co/sisiur/normas/Norma1
http://www,alcaldiaboaota.gov.co/sisiur/normas/Norma1.%c2%a1sp?i=6954


definen la figura en cada uno de los cuerpos normativos mencionados, se 

establece que la extinción de dominio permite la declaración de la titularidad 

del Estado sobre bienes que pertenecían a particulares, sin contraprestación o 

compensación alguna89. A su vez, esto coincide con el concepto expuesto en la 

primera sección de este capítulo, donde se resalta que la extinción de dominio 

autoriza al Estado para enajenar bienes sin contraprestación para su dueño.

El numeral 1690 de la Ley 1708 ya referida, enumera las causales para 

aplicar la extinción de dominio que, básicamente, se refieren a los bienes que 

fueron utilizados para actividades ilícitas o, bienes producto de ese tipo de 

diligencias ¡legales. Cabe destacar que el inciso 4 de este artículo permite que 

la figura sea empleada con respecto a patrimonios emergentes, cuyo origen 

lícito no es justificado, lo cual es bastante similar a lo estipulado por los 

capitales emergentes en Costa Rica.

A pesar de esta semejanza, el artículo mencionado permite afirmar que, 

la acción de extinción de dominio, al igual que en México, se puede ejercitar en 

varios supuestos fácticos y no solo en aquellos casos donde se quiere 

cuestionar un patrimonio que incrementa sin justificación lícita aparente, único 

supuesto donde se aplica los capitales emergentes en Costa Rica.

Por otra parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Extinción de dominio 

vigente en Colombia91, establecen que la “acción” es de “carácter real y  de 

contenido patrimonial”, o sea, se ventila en la vía civil92 y es totalmente

89 Del análisis de las tres definiciones de extinción de dominio descritas en las leyes mencionadas (1996, 2002 y 2014), se puede 
observar que la última redacción es más explicativa; pues habla de las causas de la extinción de dominio (actividades ilícitas o que 
dañen la “moral social”) y describe las consecuencias (bienes pasan a manos del Estado sin contraprestación). Asimismo, la Ley de 
extinción de dominio redactada en el 2014 habla de que ia acción es una consecuencia patrimonial, aspecto que antes no se 
mencionaba dentro de las definiciones de la figura aunque sí dentro del texto de las leyes.
90 Ley 1708 del 20 de enero de 2014, Colombia, Ley de extinción de dom in io. A rtículo  16: “Se declarará extinguido el dominio sobre 
los bienes que se encuentren en las siguientes circunstancias: 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. 3. Los que provengan de la 
transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material.de actividades ¡lícitas. 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 ios anteriores bienes. 8. Los de procedencia lícita, utilizados para ocultar bienes de ilícita 1a procedencia. 9. Los 
de procedencia lícita, mezclados material o jurídicamente con bienes de ¡lícita 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 ia 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".
91 Estos son los artículos 17 y 18 de la Ley de Extinción de Dominio colombiana, Ley 1708 de 2014:
A rtícu lo  17: “ La acción de extinción de dominio de que trata la presente ley es de naturaleza 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".
A rtícu lo  18: "Esta acción es distinta y autónoma de la penal, así como de cualquiera otra, e independiente de toda declaratoria de 
responsabilidad.
En ningún caso procederá la prejudicialidad para impedir que se profiera sentencia, ni incidentes distintos a los previstos en esta ley”.
92 Esto es confirmado por el Juez Julio Ospino Gutiérrez, quien es juez civil en Colombia y uno de los redactores de la Ley Modelo de 
Extinción de Dominio para Latinoamérica, redactada por la Oficina de la ONU Contra Droga y Delito. El juez Ospino, mediante 
comunicación personal por medio del correo electrónico el día 7 de enero de 2014, confirma que el trámite de la acción de extinción de 
dominio es civil.
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independiente de la vía penal. Incluso, aclara que no puede haber 

“prejudicialidad" -quiere decir que el proceso donde se discute la extinción de 

dominio es independiente, no está sujeto ni puede ser detenido por la discusión 

de otro proceso-93, el cual impida el trámite de la extinción de dominio ni la 

ejecución de su sentencia.

No obstante, ser tramitada en vía civil y de la independencia penal, la 

acción, al igual que en México', es éj'éfcitfá por lá Rscalia quien además se 

encarga del trámite del proceso como ente acusador. Así ¡o determinan los 

artículos 28, 29 y 31 de la Ley que rige el tema en la actualidad94. Algo similar 

sucede con los capitales emergentes en Costa Rica; como se explicó en el 

capítulo anterior, los casos son tramitados en la vía judicial-administrativa pero 

el Ministerio Público es quien gestiona el proceso.

Sin embargo, Colombia si ha podido justificar la intervención de este 

órgano penal en un proceso fuera de la vía punitiva, a diferencia de Costa Rica 

y México. La sentencia C-540/11 de la Corte Constitucional de Colombia95, 

fundamenta el oficio de los fiscales en los casos donde se emplea la figura 

mencionada; porque la investigación que se lleva a cabo puede vulnerar 

derechos fundamentales de los involucrados. El Tribunal mencionado 

estableció, con respecto a este tema, lo siguiente:

“De la descripción de estas funciones se puede deducir que la Fiscalía 

cumple en el marco del proceso de extinción de dominio un papel muy 

sim ilar al que cumplía en vigencia del antiguo sistema penal. En efecto, a la

%---------------------- fy-----------------
93 Según el voto número C-740/03 de la Corte Constitucional de Colombia, la “prejudicialidad" se refiere a que el proceso judicial donde 
se discute la extinción de dominio, no puede ser detenido por otros asuntos que se tramitan en vías distintas. Esto se debe a que la 
figura mencionada es totalmente independiente y puede ser ejercida y aplicada sin necesidad de que exista otro proceso.
La independencia mencionada hace referencia, sobre todo, a la posibilidad de que exista algún proceso penal en donde se discuta la 
culpabilidad de un sujeto, cuyo patrimonio está siendo cuestionado, a su vez, por la extinción de dominio.
El voto del tribunal colombiano puede ser consultado en la página web oficial de la Corte Constitucional, cuyo dominio es el siguiente: 
httD://www.corteconstitucional.aov.co/relatoria/2003/c-74Q-Q3.htm disponible al 26 de diciembre de 2014.
94 Estos son los artículos 28, 29 y 31 de la Ley 1708 de 2014, Ley de Extinción de Dominio en Colombia:
A rtícu lo  28: “ Son sujetos procesales la Fiscalía General de la Nación y los afectados".
A rtícu lo  29.”  Corresponde á 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 dominio o de improcedencia, según corresponda.
5. Dirigir y coordinar técnica, operativa y jurídicamente las funciones de 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” .
A rtícu lo  31: “ El Ministerio Público actuará en el trámite de extinción de dominio en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y 
los derechos y garantías fundamentales. Este podrá intervenir a partir de la fijación provisional de la pretensión con las mismas 
facultades de los sujetos procesales, y será ejercido por el Procurador General de la Nación por medio de sus delegados y agentes. 
También corresponde al Ministerio Público velar por el respeto de los derechos de los afectados determinados que no comparecieren y 
de los indeterminados” .
95 Este voto puede consultarse en la página web de la Corte Constitucional de Colombia disponible al 28 de setiembre de 2014 en el 
siguiente enlace: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-540-11.htm
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Fiscalía le corresponde investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a 

los posibles afectados con la acción de extinción de dominio y, además, 

cumplir una función prelim inar de juzgamiento, en tanto debía recaudar y  

valorar pruebas durante las dos primeras fases del procedimiento con miras 

a decidir sobre la procedencia o improcedencia de la acción.

2.5.9. Estas funciones, como lo ha reconocido la jurisprudencia 

constitucional, son de naturaleza jurisdiccional. Ésta conclusión es 

respaldada por razones de tipo orgánico, pues la Constitución en su 

artículo 116 indica que la Fiscalía General de la Nación hace parte de la 

rama judicial y  ubica los preceptos relativos a la Fiscalía en el Título VIII 

sobre la rama judicial, mientras el artículo .11 de la Ley Estatutaria de 

Administración de Justicia señala que la Fiscalía hace parte de la rama 

judicial. También tiene fundamento en razones de tipo material, ya que las 

decisiones que adopta el fiscal dentro del proceso de extinción de dominio 

implican limitaciones del derecho de propiedad y otros derechos 

fundamentales y, además, resuelven controversias sustantivas sobre la 

legitimidad del dominio". (El destacado proviene del texto original).

Como es posible observar en este voto aislado de la Corte 

Constitucional Colombiana, existen algunas justificaciones para uno de los 

cuestionamientos principales de esta figura, como la intervención de un órgano 

penal - la  Fiscalía- en proceso civil. Esta interrogante ya fue planteada en el 

capítulo anterior con respecto a la figura de capitales emergentes en Costa 

Rica, cuya aplicación ha sido escasa y, hasta el momento, no ha permitido una 

exposición de ideas por parte de los jueces, como sucedió con este fallo en 

Colombia.

Cabe destacar que la Fiscalía colombiana ha ejercido esta acción, toda 

vez que cuestiona patrimonios de narcotraficantes mundialmente conocidos, 

como en el caso de los herederos de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez 

Orejuela96 o, la extinción de dominio sobre una finca que perteneció en vida a

96 Noticia disponible en la página web oficial de la Fiscalía de Colombia: http://www.fiscalia.QOv.co/colombia/noticias/Drocesos-oenales- 
en-colombia-contra-herederos-de-los-rodriauez-oreiuela-siQuen-vioentes/ al 25 de julio de 2014.
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Jorge Briceño, ex líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), también conocido como el “Mono Jojoy”97.

C. Extinción de dominio en Costa Rica

A inicios de 2014, en Costa Rica comenzó la discusión dél proyecto de 

ley de la figura de extinción de dominio. Este proyecto se publicó.en el Diario 

Oficial “La Gaceta” número 33 del lunes 17 de febrero de 2014 y se tramita en 

la Asamblea Legislativa bajo el expediente número 18.964. La implementación 

de esta normativa en nuestro país, no cuenta con respaldo constitucional, 

como sí sucede en las legislaciones previamente analizadas y, este proyecto 

de ley no incluye una reforma de la Norma Fundamental que varíe esta 

situación.

En la sección de “precisiones generales” del documento legislativo 

mencionado, se exponen los motivos por los cuales se intenta promulgar la 

disposición legal que regularía la extinción de dominio. Entre ellos, se indica 

que es una importante arma contra la lucha del crimen organizado trasnacional 

y, la necesidad imperiosa de robustecer el sistema legal costarricense con 

leyes como la que se intenta aprobar debido a que, en otros sistemas jurídicos 

del área, ya se cuenta con herramientas semejantes, lo cual podría ocasionar 

que las agrupaciones de crimen organizado trasnacional opten por establecer 

más operaciones en Costa Rica porque no existen esos utensilios legales98.

En el acápite del proyecto de ley ya citado, se elabora el concepto de lo 

que sería la extinción de dominio en nuestro ordenamiento jurídico. Se define a 

esta figura como:

97 Esta noticia se puede leer en la página web oficial de la Fiscalía de Colombia: http://www.fiscalia.Qov.co/colombia/noticias/extincion- 
de-dominio-a-bienes-de-las-farc-Que-se-habia-aDroDiado-el-mono-jojov/ disponible al 25 de julio de 2014.
90 En las págs. 2-3 del proyecto de ley de extinción de dominio, se menciona lo siguiente: "Las fronteras que, siguen siendo el punto 
geográfico que separa los países y no “donde se encuentran” , marcan una línea límite a la capacidad de persecución del Estado y, por 
lo tanto, ofrecen a la criminalidad organizada una oportunidad para eludir la acción penal pública, al entrar en un territorio con soberanía 
ejercida por otro ordenamiento jurídico, excluyente del que evaden.
La situación se toma aún más compleja si se considera que, algunos países centroamericanos, ya han aprobado o están en etapas 
avanzadas de promulgación de legislaciones sobre extinción de dominio, como un mecanismo de lucha contra la criminalidad 
organizada. Lo dicho, pone a nuestro país en franca desventaja, pues los capitales ilícitos se moverán a aquellos Estados con 
normativas más "dóciles" en el tema de persecución de bienes sin causa lícita aparente. Vale señalar que, en Honduras, el 16 de junio 
de 2010, se promulgó la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito. En Guatemala, norma semejante se 
dictó el 29 de diciembre de 2010, con la publicación de la Ley de Extinción de Dominio, y El Salvador, tiene ya en su corriente legislativa 
la Ley de Extinción de Dominio para su aprobación.
De igual manera, países como México y Guatemala, aplican restricciones en cuanto al uso de dinero en efectivo, lo que podría estar 
ocasionando un flujo mayor de estos recursos, de carácter ilícito, al resto de países que, como el nuestro, no tienen esas limitaciones".
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“[...] el concepto de “extinción de dominio”, también conocido como 

“decomiso sin condena” o “privación definitiva de dominio”, consistente en un 

procedimiento mediante e l cual se obliga a los poseedores de bienes sobre 

los que existe una probabilidad de ilicitud en su causa adquisitiva, a 

defender su titularidad frente a las pruebas en contrario que pueda aportar el 

Estado”.99 (Destacado es del texto original).

Este enunciado nos permite afirmar que la extinción de dominio viene a 

cumplir la misma tarea que el capital émergente (entre otras cosas), cuyo 

propósito, según los artículos 20 y 22 de la Ley 8754 -transcritos y explicados 

en el capítulo anterior- es cuestionar los patrimonios que incrementan 

injustificadamente para que su dueño pruebe el origen lícito de ellos. De no 

lograr lo anterior, la sanción será la pérdida de todos los bienes cuya 

procedencia legal no.fue demostrada.

El proyecto de ley indicado, en su artículo 2, conceptualiza de nuevo a la 

extinción de dominio como:

“La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de las actividades 

ilícitas, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los 

bienes a que se refiere esta ley, por sentencia de autoridad judicial, sin 

contraprestación ni compensación de naturaleza alguna.

La acción de extinción de dominio reviste naturaleza jurisdiccional, carácter 

real, contenido patrimonial y  se declarará a través de un procedimiento 

autónomo e independiente de cualquier otro ju icio  o proceso. Es 

imprescriptible, distinta e independiente de la persecución y  responsabilidad 

penal.

Procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, así como 

sobre derechos de crédito, independientemente del afectado de su posesión 

o propiedad a cualquier título, sin perjuicio de terceros de buena fe exenta 

de culpa.

99 Esta definición se encuentra en la página 4 del expediente legislativo 18.964 correspondiente al proyecto de ley de extinción de 
dominio.
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Ningún acto jurídico realizado sobre los bienes previstos en el artículo 6, 

legitima el dominio ilícito sobre estos bienes” wo

Esta delimitación conceptual es similar a la contenida en la Ley de 

Extinción de Dominio colombiana, estudiada en la sección antecedente, sobre 

todo, porque ambas enfatizan que la “acción” de extinción de dominio “es real, 

dé contenido patrimonial”, totalmente independiente de la rama penal é 

imprescriptible. Esta última característica llama la atención, porque puede 

chocar con algunas garantías del. ordenamiento jurídico costarricense como la 

seguridad jurídica101.

El artículo 6 del proyecto legislativo 18.964 establece cuáles son los 

bienes sujetos a la aplicación de la ley que se pretende aprobar. Esta 

disposición los enumera como se expone a continuación:

“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) BieneQ 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.

100 Este artículo se puede consultar en la página 14 del expediente legislativo 18.964 mencionado anteriormente.
101 Según Pérez Vargas {1994, p. 193) la prescripción viene a eliminar las situaciones inciertas en el Derecho; ya que el ordenamiento 
jurídico considera que tal incerteza no debe prolongarse indefinidamente a través del tiempo.
Asimismo, Chinchilla Calderón (2006, p. 94-95) explica que la prescripción de la acción penal se encuentra fundamentada en el límite 
que se le debe imponer al ius poniendi estatal. Tal interpretación se deriva de los votos número 6472-94 de las 15:42 horas del 27 de 
noviembre de 1996, 4432-97 de las 17:33 horas del 29 de junio de 1997 y, del voto número 4937-99 de las 16:06 del 8 de junio de 1999, 
todos de la Sala Constitucional de Costa Rica.
Se hace la referencia a este texto porque, a pesar de que la extinción de dominio es civil, como lo indica el proyecto de ley, se considera 
que el castigo es una pena por su severidad (la pérdida de todo el patrimonio objeto del proceso en favor del Estado). Este punto se 
desarrollará en la primera sección del siguiente capítulo.
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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” ™2

En esta norma se encuentran reiteradas coincidencias de extinción de 

dominio, con respecto a las regulaciones de Colombia y México previamente 

analizadas. La diferencia entre el ordenamiento jurídico costarricense y el de los 

otros dos mencionados, es que en Costa Rica el inciso g) repite lo enunciado por 

una disposición vigente del mismo ordenamiento jurídico, cual es el artículo 20 de 

la Ley Contra el Crimen Organizado, donde se instituyen los capitales 

emergentes.

Si esta normativa se aprueba con el contenido actual, en especial, por el 

inciso g); entonces, lo inteligente sería derogar la sección de capitales 

emergentes contenida en la Ley 8754; pues la extinción de domino vendría a 

desempeñar la misma tarea e incluso, amplía los supuestos donde se puede 

aplicar un "decomiso sin condena”. Lastimosamente, el proyecto de ley 18.964 no 

prevé la eliminación sugerida; más bien estima que las normas contenidas en ese

texto legislativo son complemento.a las disposiciones de la Ley 8754, donde se
%

regulan los capitales’ emergentes103, de lo cual se puede deducir que no planea 

derogar la figura de capitales emergentes.

De igual manera, los cuestionamientos en materia de garantías 

fundamentales que se han planteado a través de estas páginas, resultarían 

válidos para la regulación propuesta en el proyecto legislativo 18.964. Todo esto 

será ampliado en el capítulo siguiente de este trabajo.

102 El artículo 6 se puede consultar en la página 15 del proyecto de ley de extinción de dominio, número 18.964.
103 Esto se encuentra en el Transitorio I del proyecto de ley 18.964, visible a folio 37, donde se establece que "Las disposiciones 
contenidas en la presente ley, serán aplicables a los bienes decomisados y comisados mediante la Ley N° 8204 y Ley N° 8754, que se 
encuentren en custodia del Instituto Costarricense sobre Drogas, al momento de la entrada en vigencia de la presente ley".
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El ejercido de esta acción estaría a cargo de la Fiscalía104, tal y como 

sucede en otras legislaciones. Sin embargo, la actividad procesal se estaría 

llevando a cabo en lo judicial administrativo con la creación de juzgados 

especializados para el tema105 y no en la vía civil, esto coincide de nuevo con la 

regulación de los capitales emergentes, mas no con las disposiciones de otros 

países con respecto a la extinción de dominio106.

. En definitiva, el proyecto de ley de extinción de dominio viene a cumplir un 

papel semejante al de los capitales emergentes; pero con una regulación más 

amplia que repite, en algunas de.sus disposiciones, los mismos principios básicos, 

de la figura contenida en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que son: el 

revertir la carga de la prueba107 y el “decomiso sin condena’’. Si se aprueba este 

proyecto de ley, habría que eliminar la regulación de la texto legal número 8754 

con respecto a los patrimonios emergentes; pues la extinción de dominio viene a 

cumplir con el miso propósito.

Según publicaciones de medios nacionales, es pertinente apuntar que la 

Defensa Pública de Costa Rica se opone en forma rotunda al proyecto de ley 

indicado, porque considera que la extinción de dominio viola derechos y garantías 

constitucionales, como: la presunción de inocencia, la propiedad privada y el

104 Los artículos 8 y 9 del proyecto de ley de extinción de dominio son los que le atribuyen esta facultad a la fiscalía. Estas normas dicen 
lo siguiente:
"Artículo 8: La acción de extinción de dominio será iniciada por la Fiscalía General de la República de oficio o a solicitud de cualquier 

persona, cuando esta considere que existe la probabilidad de que concurra una de las causales contenidas en el artículo 7 de esta ley. 
Podrá también la Fiscalía General de la República iniciar esta acción cuando los bienes o recursos objeto de esta, hubieren sido 
afectados dentro de un proceso penal y el origen de tales bienes, su utilización o destinación ilícita no hayan sido objeto de investigación 
o habiéndolo sido no se hubiese tomado sobre ellos, por cualquier causa, una decisión definitiva.
A rtícu lo  9: De la Fiscalía Adjunta de Extinción de Dom inio
Esta Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio será responsable de desarrollar la Fase prejudicial del proceso de extinción de dominio, 
prevista por el artíoalo 29 de esta ley.
Estará integrada por un Fiscal Adjunto de Extinción de Dominio y el número de fiscales que técnicamente se requieran para el desarrollo 
de sus funciones.
El nombramiento, tanto del Fiscal Adjunto de Extinción de Dominio, como de los fiscales que integran esta fiscalía adjunta, será decidido 
por el Fiscal General de la República”.
105 El artículo 12 del proyecto de ley 18.964 menciona la creación de los juzgados especializados. Dice lo siguiente: "A rtícu lo  12: De los 
juzgados de extinción de dom in io : Los juzgados de extinción de dominio tendrán bajo su responsabilidad el desarrollo de la Etapa 
Jurisdiccional del proceso, regulada por los artículos del 39 al 50 de la presente ley".
La apelación de estos fallos la conocerá el Tribunal Contencioso Administrativo y por ello es que la vía escogida por el proyecto de ley 
mencionado es la judicial-administrativa. Lo anterior se encuentra regulado en el artículo 34 del proyecto de ley: “A rtícu lo  34: Recurso 
de Apelación: Contra las resoluciones que ordenen medidas cautelares cabe recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso- 
Administrativo. Será interpuesto únicamente por quien tenga interés directo en el asunto, en un plazo perentorio de dos días hábiles, y 
deberán ser examinadas y resueltas sin debate, dentro del día hábil siguiente a su interposición. Igual procedimiento y plazos se 
aplicará a las apelaciones en contra de resoluciones que rechacen las medidas cautelares.
Las medidas cautelares no podrán ser levantadas mientras se tramite el recurso de apelación que se haya interpuesto en contra de la 
resolución definitiva de la acción de extinción de dominio, o contra la resolución que ordene la medida cautelar, y tampoco suspenderán 
el trámite del proceso de extinción de dominio.
Cabe agregar que, según publicaciones de medios de prensa escritos nacionales, el Poder Judicial, por acuerdo de Corte Plena, planea 
robustecer la “lucha contra el narcotráfico" mediante la creación de un juzgados especializados para el tema. Esto se puede verificar en 
el siguiente dominio: httD://www.nacion.com/opinion/foros/Poder-Judicial-fortalece-frente-narcotrafico 0 1458254169.html disponible al 
27 de diciembre de 2014. Sin embargo, los juzgados especializados de los que se habla en esta nota del diario nacional, son para los 
casos donde se discutan aspectos penales relacionados con el narcotráfico; los juzgados de extinción de dominio serían de la 
competencia judicial Contencioso-Administrativa (pág. 7, proyecto de Ley 18.964).
106 En este párrafo, cuando se menciona la regulación de otros países, se hace referencia al análisis previo de la regulación sobre 
extinción de dominio en Colombia y México.
107 El inciso g) del artículo 6 transcrito emplea la frase “no justificado", lo cual significa que, si el dueño del patrimonio cuestionado
prueba su origen lícito no se le aplicará la extinción de dominio
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derecho de defensa108. Precisamente, al existir cierta coincidencia entre la 

regulación de este proyecto de ley y las normas de los capitales emergentes, la 

posible transgresión a ciertos derechos fundamentales de la segunda puede ser 

válida para la primera. El planteamiento al respecto se encuentra en el capítulo 

siguiente que, a grandes rasgos, coincide con la opinión de la Defensa Pública.

Al momento de redactar este documento (15 de enero de 2015), el 

proyecto está siendo díscufidó en las cómisiohes’ respectivas de la Asamblea 

Legislativa, sin alcanzar en primer debate:

Sección II: El decomiso

El decomiso, también conocido como comiso, es una herramienta del . 

Derecho Penal similar a la extinción de dominio y los capitales emergentes. Por 

ello, en esta sección se efectuará un estudio de ella, con el fin de comparar las

tres herramientas.

El autor costarricense Bonilla Guzmán (2011, p. 14) define al comiso

como:

"[...] la incautación definitiva y  consecuentemente la pérdida del derecho de 

propiedad de los elementos, cosas e instrumentos que se pusieron al 

servicio del delito, de los efectos que se deriven directamente de él, o de los 

beneficiarios de cualquier orden que signifiquen un provecho para el autor o 

coautores o partícipes del injusto penal”.

Comode expuso en el capítulo anterior, el decomiso fue introducido en 

algunos países hasta la década de 1980. La Convención de Viena de 1988 lo 

regula en el artículo 5109 y la Convención de Palermo 2000 (Convención Contra 

la Delincuencia Organizada Trasnacional), lo normativiza en el artículo 12110.

109 Esta noticia se encuentra disponible en: htto://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Oefensa-Publíca-calífíca-cacería-
brujas 0 1383261695.html al 25 de julio de 2014.
109 Todo esto se encuentra descrito en el Capítulo I del presente trabajo de investigación.
110 Convención de la ONU, Palermo 2000. Artículo 12: 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. 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. 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. 5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del 
delito, de bienes en ios 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
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En ordenamiento jurídico costarricense, es el artículo 110 del Código 

Penal vigente de 1970 (Ley 4573) que contiene este concepto111, el cual 

también ha sido desarrollado por nuestra jurisprudencia en donde siempre se 

destaca que, para el empleo de la figura, es necesario la existencia de un 

delito; el comiso es una consecuencia de él112.

En la sentencia número 499 de las 11:45 horas del 11 de mayo de 2011,

la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia costarricense indica que:

“É l comiso, es una consecuencia del delito, según lo estipula el artículo 110 

del Código Penal: “El delito produce la pérdida a favor del Estado de los 

instrumentos con que se cometió y de las cosas o 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.” (el destacado no pertenece al original del artículo, pero si es 

resaltado por el Tribunal).

La Sala Tercera resalta que el comiso es consecuencia del delito; es 

decir, primero debe existir una sentencia penal condenatoria, para que haya 

una pérdida de los bienes del particular en favor del Estado. Esto es lo que no 

sucede con los capitales emergentes ni con la extinción de dominio a nivel

que el producto del delito. 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.
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. 8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los 
derechos de terceros de buena fe. 9. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que las medidas en él 
previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.

Este artículo fue transcrito en nota al pie 2 y 29 de este trabajo.
112 Existe una posición a nivel doctrinal que considera que la figura del comiso puede ser utilizada como medida cautelar; es decir, se 
aplica como una herramienta para garantizar los fines del proceso. Esta concepción se plasma en nuestro ordenamiento por el artículo 
25 de la Ley 8754, cuyo texto dice: “Todos los bienes muebles, los inmuebles, el dinero, los instrumentos, los equipos, los valores y los 
productos financieros utilizados o provenientes de la comisión de los delitos previstos por esta Ley, serán decomisados preventivamente 
por la autoridad competente que conozca de la causa; lo mismo procederá respecto de los productos financieros de las personas 
jurídicas vinculadas a estos hechos”. Asimismo, la sentencia número 05612 del 07/06/2002 a las 10:02:00 horas emitida por la Sala 
Constitucional, considera al decomiso como una medida cautelar; aunque este voto corresponde a un recurso de amparo interpuesto en 
un proceso Contencioso Administrativo.
La Ley 8204, en su artículo 33 párrafo 1, también cataloga al comiso como medida cautelar. El texto indica lo siguiente: “A rtícu lo  33.»
Al investigarse un delito de legitimación de capitales o de financiamiento al terrorismo, el Ministerio Público solicitará al tribunal o la 
autoridad competente, en cualquier momento y sin notificación ni audiencia previas, una orden de secuestro, decomiso o cualquier otra 
medida cautelar, encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos relacionados para el eventual 
comiso” .
Esta posición es aceptada por un voto aislado del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del III Circuito Judicial de Alajuela, San 
Ramón, fallo número 466 de las 9:45 horas del 12 de junio de 2012.
Como se puede observar, la concepción del decomiso como medida en nuestro ordenamiento en los procesos penales, está 
íntimamente relacionada con el narcotráfico. Esto coincide con la flexibilización de algunas garantías en aras de la persecución de 
delitos relacionados con este tema. Esta crítica sera expuesta en el tercer capítulo. Además de todo lo dicho, es necesario aclarar que el 
comiso, como consecuencia civil del hecho punible -tes is  que se adopta en este trabajo- también es descrita como consecuencia que 
previene hechos delictivos futuros, al permitir que el Estado tome posesión de los bienes con los cuales se realizó un delito o son fruto 
de él. Esta característica del decomiso es expuesta en la sentencia número 2005 de las 10:03 horas del 21/12/2012 redactada por la 
Sala Tercera.
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internacional, donde el ciudadano puede ser expropiado sin contraprestación 

por parte del Estado; a pesar de que no exista un fallo donde se declare la 

existencia de una actividad delictiva que acarree, como consecuencia, la 

aplicación de la figura.

El Tribunal de Casación Penal de San José ilustra este concepto con 

mayor detalle, en su fallo número 9.91 a las 8:45 horas del 30 de setiembre de 

2008, donde indica lo que se tfanscribe ehséguidá: ■

“[...] El Código Penal otorga al comiso una connotación civil, así se 

desprende de su ubicación en el Título VII, correspondiente a las 

consecuencias civiles del hecho punible, y de lo dispuesto en el artículo 103 

inciso 3) del Código Penal, cuando dispone: "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 reparación de todo daño; y  la indemnización 

de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros; y  3) El 

comiso". (Línea aceptada en pronunciamientos de la Sala Tercera, los 

cuales comparten estos juzgadores: así, v.gr., el voto N° 24-2004, de las 

9:40 horas del 23 de enero de 2004) [...]”

En esta parte del voto se destaca de nuevo que el comiso es una 

consecuencia civil del delito. Incluso, este mismo fallo expresa que el decomiso 

es una “consecuencia automática” de la actividad delictiva, según el artículo 

110 del Código Penal. El mismo Tribunal expresa, en la sentencia citada 

supra, lo siguiente:

“[...] Bajo ese prisma la decisión del comiso en un proceso penal debería ser 

a impulso o gestión de la parte interesada, como sucede con el tema de la 

acción civil resarcitoria, donde el actor civil debe cumplir una serie de 

requerimientos, tales como presentar demanda, ofrecer prueba, concretar 

pretensiones, asistir y  participar en diversas diligencias, etc., pues de lo 

contrario nunca se daría un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional en 

ese tema, o incluso, dependiendo de sus actuaciones, estaría expuesto al
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dictado de un desistimiento, verbigracia, s i no concretara sus pretensiones. 

Sin embargo, esa primera connotación del comiso como un extremo 

dispositivo sujeto a instancia de parte, resultaría incompatible frente a 

disposiciones de orden público como el artículo 110 del Código Penal, que 

establece: "El delito produce la pérdida en favor del Estado de los 

instrumentos con que se cometió y  de las cosas o valores provenientes de 

su realización, "ó  qué "constituyan para' él agente un provecho derivado del 

mismo delito salvo el derecho que sobre ellos tengan el ofendido o terceros". 

Este precepto con claridad define al comiso como una consecuencia 

prácticamente automática derivada de la comisión de un delito (salvo 

derechos de ofendidos o terceros) [...]’’

Al ser consecuencia de delito, el empleo del comiso debe estar 

debidamente justificado por el juez; es decir, el juzgador no solo debe exponer 

las razones por las cuales la acción humana que ha examinado en sentencia 

es delito; sino también, debe plasmar en su diatriba el razonamiento que lo ha 

llevado a considerar que se debe aplicar el decomiso. Este requerimiento de 

utilización es totalmente opuesto al de la figura de capitales emergentes; 

porque en esta el juez solo toma en consideración dos elementos para hacer 

uso de la herramienta: la existencia de un patrimonio emergente y, la 

incapacidad del dueño de esos bienes para demostrar el origen lícito de ellos.

Para reforzar lo anterior, se vuelve a citar el voto 991 del Tribunal de 

Casación Penal de San José, nombrado en las dos ocasiones anteriores. El 

fallo indica que:

“[...] Es más, una lectura del artículo 367 del CPP permite establecer que el 

comiso constituye uno de los aspectos que el juzgador debe decidir de oficio 

en una sentencia condenatoria. Sobre el particular, incluso, un sector de la 

doctrina patria ha llegado a asegurar que esa ubicación del comiso como 

consecuencia civil del hecho punible es un error del legislativo, pues en 

realidad constituye una sanción o pena más, ya que no procura la reparación 

civil del daño, n i satisfacer un interés de la víctima. Se trata en suma de una 

imposición legal que implica la pérdida de bienes utilizados o provenientes 

de un delito, que pasan a las arcas del Estado (cfr. HERRERA FON SECA,
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Rodrigo, El comiso de bienes, 1a. edición, Investigaciones jurídicas, S.A., 

San José, 2006, p. 29) [...]. Lo cierto es que aún cuando el comiso no figura 

dentro del catálogo de penas dispuestas en el artículo 50 del Código Penal 

costarricense, no puede dejarse de advertir que constituye un menoscabo al 

patrimonio, en ocasiones considerable y  que por las razones expuestas 

supra ostenta una naturaleza sui generis, de efectos importantes sobre el 

haber de los ciudadanos (pues conlleva el traspaso de la propiedad y  

posesión de objetos al Estado), y  sólo será admisible cuando se disponga en 

apego al debido proceso y con las oportunidades debidas a la defensa o a 

terceros interesados. Esto implica además una exigencia ineludible al 

juzgador: fundamentar intelectiva y  probatoriamente la decisión al ordenarlo 

o al rechazarlo, porque es vital establecer (conforme el artículo 110 del- 

Código Penal) que existe un nexo entre el delito acreditado y  los objetos 

secuestrados, que son instrumentos con los cuales se cometió el ilícito o son 

bienes o valores provenientes o derivados de la realización del hecho 

criminal; examen que deberá además incluir, el posible derecho que 

ofendidos o terceros tengan sobre ese objeto (cfr. Sala Tercera, voto N° 

1341-2004, de las 9:30 horas del 26 de noviembre de 2004). Hay que 

distinguir entonces: [...] El juzgador tiene el deber legal de pronunciarse 

sobre el eventual comiso o, por el contrario, devolución de los objetos 

secuestrados durante el proceso, aún cuando ese tema no fuera debatido en 

el contradictorio, pues es un imperativo legal resolver sobre ese aspecto, 

según lo dispuesto en los numerales 110 CP y  367 del CPP [...]”.

%
Solo queda por resaltar, según lo transcrito, para que el comiso sea 

utilizado válidamente, debe existir un nexo entre los bienes que serán 

enajenados en favor del Estado mediante la figura y el delito por el cual se 

aplican. De nuevo, esto difiere con el artículo 20 de la Ley 8754; porque la 

designación de un patrimonio como capital emergente no tiene vínculo con una 

sentencia judicial donde se declare la existencia de un delito y, por ello, no hay 

prueba de un nexo entre la actividad ilegal y los bienes sustraídos del 

patrimonio del ciudadano.
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De todo lo esbozado sobre el comiso, interesa en este trabajo de 

investigación resaltar que esta figura es una consecuencia civil (patrimonial) del 

delito, la cual debe ser justificada debidamente por el juez para ¡mplementarla 

dentro del proceso penal. Todo esto constituye la gran e importante diferencia 

del comiso con respecto a la extinción de dominio y los capitales emergentes, 

instrumentos legales que, como se ha expresado, revierten la carga de la 

prueba; no es éí'jüéz qúiéh'tíéhé'qüé' justificar su-aplicación sino el sujeto 

dueño del patrimonio cuestionado, quien está obligado a exonerarse del 

castigo mediante la demostración de la procedencia lícita de aquellos bienes 

objeto del proceso.

Para concluir, la extinción de dominio, los capitales emergentes y el 

decomiso son herramientas semejantes porque acarrean una sanción idéntica 

(pérdida de los bienes. Son gestionadas procesalmente por un mismo órgano 

(Ministerio Público) y, tienen un mismo fin: combatir el crimen al quitarles a los 

delincuentes bienes materiales para que su accionar resulte más difícil. Lo 

único que varía entre ellas es la vía donde se tramita, la cual puede ser penal, 

civil o contencioso-administrativa113.

Llama la atención que el comiso, la extinción de dominio (en algunos 

supuestos) y los capitales emergentes acarrean la misma consecuencia civil; 

es decir, el poder punitivo se manifiesta de igual manera. Entonces, ¿por qué 

en el decomiso el juez debe justificar su aplicación y en la extinción de dominio 

y los capitales emergentes no? ¿Basta la independencia de la vía penal para 

hacer este cambio? Estas interrogantes serán analizadas en el capítulo 

sigu^nte.

113 Aquí es necesario apuntar que la única regulación que dispone la extinción de dominio, por razones de la función social de la 
propiedad, es la vigente en Colombia y esto es un elemento diferenciador importante, porque hace que esta herramienta tenga un 
propósito distinto al de combatir el crimen organizado.



Capítulo III: Cuestionam ientos jurídicos a la figura de capitales 
em ergentes en Costa Rica

Sección I: "Naturaleza" penal de la figura

Antes de proceder a desarrollar los cuestionamientos sobre los capitales 

emergentes expuestos en los capítulos ántériofés, resulta necesario establecer 

la “naturaleza juríd ica” penal de esta figura; pues en esta rama del derecho, el 

respeto a las garantías fundamentales y los derechos humanos en general 

resulta de mayor importancia, porque el Derecho Penal trata (limita) con la 

expresión más fuerte del poder punitivo del Estado.

Como se explicó en el primer capítulo de este trabajo de investigación, 

los casos donde se aplica la figura bajo estudio son ventilados en la vía judicial- 

administrativa, lo cual parece indicar, en primera instancia, que los capitales 

emergentes no tienen ninguna vinculación con el Derecho Penal. Sin embargo, 

se considera que esta es la única característica que distancia a los capitales 

emergentes de estar sumergida completamente en la rama penal. A 

continuación se expondrán las razones que sustentan este punto de vista.

A. Origen penal de los capitales emergentes fundado en Convenciones 
Internacionales

Tal y como se expuso en secciones anteriores, la génesis de los 

capitales emergentes surge en la Convención de Viena de 1988, instrumento 

creado por l^s Naciones Unidas para combatir el narcotráfico114. El artículo 5.7 

de este instrumento de derecho internacional, establece la posibilidad de 

cuestionar un patrimonio que ha surgido espontánea e injustificadamente y 

permite la reversión en la carga de la prueba; es el sujeto propietario de los 

bienes quien debe demostrar su origen lícito para no ser sancionado con la 

pérdida de ellos115.

El artículo 5.7 mencionado regula el decomiso, una figura evidentemente 

penal y, es esta disposición, la que da pie a los capitales emergentes. 

Asimismo, esta Convención de 1988 es de Derecho Penal; pues tipifica delitos

114 El origen de los capitales emergentes se detalló en el primer capítulo del presente documento.
115 Esto se analiza en la primera sección del primer capítulo de este trabajo de investigación.
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al establecer penas para ellos (art. 3)116. Este numeral es taxativo al establecer 

-en su primer párrafo- que debe "tipificarse como los delitos penales’’ las 

acciones que enumera, dentro de las cuales se encuentra el cultivo de 

estupefacientes y la producción o distribución de ellos.

116 Artículo 3 de la Convención de Viena de 1988:
DELITOS Y SANCIONES ...................................................................................................
1, Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando 
se cometan intencionalmente: a) i) La producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la 
distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la 
exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención 
de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971; 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; 2. ii) El cultivo de la adormidera, el 
arbusto de coca o la planta de cannabis con objeto de.producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961 y en 
la Convención de 1961 en su forma enmendada; iii) La posesión o la adquisición de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica 
con objeto de realizar cualquiera de las actividades enumeradas en el precedente apartado i); iv) La fabricación, el transporte‘o la 
distribución de-equipos, materiales o de las sustancias enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II, a sabiendas de que van a utilizarse en 
el cuitivo, la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para dichos fines; v) La organización, la 
gestión o la financiación de alguno de los delitos enumerados en los precedentes apartados i), ii), iii) o iv); vi) 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; 3. c) A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos 
fundamentales de su ordenamiento jurídico: i) La adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de 
recibirlos, 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; ii) La posesión de equipos o materiales o sustancias enumeradas en el 
Cuadro I y el Cuadro II, a sabiendas de que se utilizan o se habrán de utilizar en el cultivo, la producción o la fabricación ¡lícitos de 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para tales fines; iii) Instigar o inducir públicamente a otros, por cualquier medio, a cometer 
alguno de los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo o a utilizar ilícitamente estupefacientes o sustancias 
sicotrópicas; iv) La participación en la comisión de alguno de los delitos tipificados de conformidad con lo dispuesto en el presente 
artículo, la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos, y la asistencia, la incitación, la facilitación o el 
asesoramiento en relación con su comisión.
2. A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada una de las Partes 
adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho interno, cuando se cometan 
intencionalmente, la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas para el consumo personal en 
contra de lo dispuesto en la.Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971. 3. El 
conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente 
artículo podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso. 4. a) Cada una de las Partes dispondrá que por la comisión de los 
delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo se apliquen sanciones proporcionadas a la gravedad de esos 
delitos, tales como la pena de prisión u otras formas de privación de libertad, las sanciones pecuniarias y el decomiso, b) Las Partes 
podrán disponer, en los casos de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, que, como complemento de la 
declaración de culpabilidad o de la condena, el delincuente sea sometido a medidas de tratamiento, educación, postratamiento, 
rehabilitación o reinserción social, c) No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, en los casos apropiados de infracciones de 
carácter leve, las Partes podrán sustituir la declaración de culpabilidad o la condena por la aplicación de otras medidas tales como las 
de educación, rehabilitación o reihsefción social, así, cuando el delincuente sea un toxicómano, de tratamiento y postratamiento, d) Las 
Partes podrán, ya sea a título sustitutivo de la declaración de culpabilidad o de la condena por un delito tipificado de conformidad con el 
párrafo 2 del presente artículo o como complemento de dicha declaración de culpabilidad o de dicha condena, disponer medidas de 
tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o reinserción social del delincuente. 5. Las Partes dispondrán lo necesario para 
que sus tribunales y demás autoridades jurisdiccionales competentes puedan tener-en cuenta las circunstancias de hecho que den 
particular gravedad a la comisión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo I, del presente artículo, tales como: a) La 
participaciór^en el delito de un grupo delictivo organizado del que el delincuente forme parte; b) La participación del delincuente en otras 
actividades delictivas internacionales organizadas; c) La participación del delincuente en otras actividades ilícitas cuya ejecución se vea 
facilitada por la comisión del delito; d) El recurso a la violencia o el empleo de armas por parte del delincuente; e) El hecho de que el 
delincuente ocupe un cargo público y de que el delito guarde relación con ese cargo; f) La victimización o utilización de menores de 
edad; g) El hecho de que el delito se haya cometido en establecimientos penitenciarios, en una institución educativa o en un centro 
asistencia! o en sus inmediaciones o en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, 
deportivas y sociales; h) Una declaración de culpabilidad anterior, en particular por delitos análogos, por tribunales extranjeros o del 
propio país, en la medida en que el derecho interno de cada una de las Partes lo permita. 6. Las Partes se esforzarán por asegurarse de 
que cualesquiera facultades legales discrecionales, conforme a su derecho interno, relativas al enjuiciamiento de personas por los 
delitos tipificados de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, se ejerzan para dar la máxima eficacia a las medidas de 
detección y represión, respecto de esos delitos teniendo debidamente en cuenta la necesidad de ejercer un efecto disuasivo en lo 
referente a la comisión de esos delitos. 7. Las Partes velarán porque sus tribunales o demás autoridades competentes tengan en cuenta 
la gravedad de los delitos enumerados en el párrafo 1 del presente artículo y las circunstancias enumeradas en el párrafo 5 del presente 
artículo al considerar la posibilidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condiciona! a personas que hayan sido declaradas 
culpables de alguno de esos delitos. 8. Cada una de las Partes establecerá, cuando proceda, en su derecho interno un plazo de 
prescripción prolongado dentro del cual se pueda iniciar el procesamiento por cualquiera de los delitos tipificados de conformidad con el 
párrafo 1 del presente artículo. Dicho plazo será cuando el presunto delincuente hubiese eludido la administración de justicia. 9. Cada 
una de las Partes adoptará medidas adecuadas, conforme a lo previsto en su propio ordenamiento jurídico, para que la persona que 
haya sido acusada o declarada culpable de alguno de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, que se 
encuentre en el territorio de dicha Parte, comparezca en el proceso penal correspondiente. 10. A los fines de la cooperación entre las 
Partes prevista en la presente Convención, en particular la cooperación prevista en los artículos 5, 6, 7 y 9, los delitos tipificados de 
conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente 
motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las Partes. 11. 
Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará al principio de que la tipificación de los delitos a que se refiere o de las 
excepciones alegables en relación con estos queda reservada a! derecho interno de las Partes y de que esos delitos han de ser 
enjuiciados y sancionados con arreglo a lo previsto en ese derecho. (El subrayado no es del texto original).
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Además, el artículo referido anteriormente indica que el disponer de 

bienes derivados de las acciones típicas que describe debe considerarse, de 

igual manera, como delito; es decir, en ninguno de sus presupuestos de hecho 

cabe la posibilidad la remisión de lo estipulado a otra materia que no sea la 

penal.

Incluso, cuando la Convención de Viena de 1988 habla de “remisiones 

penales” (art. 8 )117, lo realiza con la intención de que se acuda a la vía 

punitiva. Por todo ello, la tipificación de delitos, la exclusividad de la vía penal 

estipulada y la remisión penal, la base internacional de los capitales 

emergentes es penal.

Asimismo, la figura que se analiza está enmarcada en Costa Rica, 

dentro de una ley penal, como lo es la Ley Contra la Delincuencia Organizada, 

la cual a su vez se deriva de la Convención de Palermo 2000, otro instrumento 

de Derecho Penal; pues tipifica y sanciona varios delitos.

B. Naturaleza penal de los capitales emergentes en el marco de la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada

La discusión legislativa acerca de los capitales emergentes en Costa 

Rica, plasmada en el expediente 16.830 que corresponde al proyecto de Ley 

Contra la Delincuencia Organizada, esclarece aún más el panorama con 

respecto a la naturaleza jurídica de esta figura.

Los diputados crean la normativa correspondiente, con el fin de combatir 

el crimen organizado, acción que definitivamente está sujeta a la competencia 

penal; pue% para que exista “crimen organizado” es necesaria la constatación 

de un delito (además se habla de crimen, fenómeno penal). Así lo establece el 

informe sobre el proyecto de ley aludido supra, redactado por la Secretaría 

General de la Corte Suprema de Justicia, reporte que se incorpora en el primer 

debate del expediente ya mencionado. La exposición del órgano judicial citado 

establece lo siguiente:

117 Convención de Viena 1988, Artículo 8: “Las Partes considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones penales para el 
procesamiento por los delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, cuando se estime que esa remisión obrará en 
interés de una correcta administración de justicia".
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“En consecuencia, el marco conceptual base para el desarrollo de esta 

iniciativa legislativa que ahora se conoce es, sin duda alguna, la 

Convención de las Naciones Unidas en la materia, cuyos objetivos son 

promover la cooperación para prevenir y  combatir la delincuencia 

organizada transnacional. Este instrumento intencional define con claridad 

los frentes de acción;en los que pretende tener incidencia:

1. Criminalidad organizada irárisnacional. Este concepto se forma 

a su vez, de tres definiciones que recoge la misma Convención: (i) grupo 

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" artículo 2 inciso a); (ii) delito grave: "se entenderá la conducta 

que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de 

al menos cuatro años o con una pena más grave [,..]”.118 (El resaltado es 

del texto original).

Claramente, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, tiene como 

propósito combatir un acaecimiento tratado por el Derecho Penal, cual es el 

crimen organizado trasnacional. Además, la situación táctica que se pretende 

castigar con la Ley 8754, obedece a una realidad compleja; pues se requiere la 

coordinación de tres o más personas que actúen en forma articulada con el fin 

de?, cometer hechos ilícitos. Esto convierte el análisis de dichas actividades 

delictivas en un saber técnico, cuyo conocimiento se ha desarrollado en la 

rama punitiva más que en otras áreas del Derecho.

De lo analizado hasta aquí, se puede deducir que la intención de la 

normativa internacional y costarricense es luchar contra la delincuencia 

organizada, por medio de los instrumentos del Derecho Penal (tipificación de 

conductas) para así poder sancionar con castigos severos a los infractores.

118 Este informe consta a partir del folio 1060 del expediente legislativo 16.830. La frase citada corresponde, precisamente, a ese folio 
1060 del expediente mencionado.
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C. Intervención del Ministerio Público

El artículo 20 de la Ley 8754119 faculta al Ministerio Público a interponer 

una denuncia ante el juez, si detecta que existe un incremento injustificado del 

patrimonio de una persona, sea funcionada pública o no. Este órgano -de  

naturaleza penal-, es el encargado de efectuar las investigaciones y ejercer la 

acción en los -procesos-penates; incluso, • solo está facultado -según los 

artículos 1 y 2 de la Ley orgánica del Ministerio Público120- para ejercer sus 

funciones dentro de esta vía121.

Lo anterior es respaldado por el “Manual de principios, derechos, y 

garantías en el proceso penal” donde se destaca que el Ministerio Público tiene 

una naturaleza jurídica de un sujeto procesal en los asuntos penales (2009

p. 110) cuya principal función es ejercer la acción penal. A su vez, este ejercicio 

de la acción mencionada es conocido como el principio de legalidad desde el 

punto de vista procesal penal el cual conlleva otras obligaciones como el deber 

de realizar una investigación minuciosa de los hechos (Gatgens Góméz, 2011, 

p.396, 400; Antillón Montealegre, 2011, p.308).

Se podría pensar que la intervención de este órgano, en los casos de 

capitales emergentes, se distancia un poco de la efectuada en la vía punitiva 

en razón de que todo esto es conocido por el juez de lo administrativo. De ser 

así, la intervención del Ministerio Público no sería una razón que sustente la 

naturaleza penal de.la figura mencionada.

Sin embargo, el Fiscal Alvaro Sánchez, quien actualmente litiga 

representando al Estado en el único caso de capitales emergentes que se ha

119 Art. 20, Ley Contra la Delincuencia Organizada: "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 registra! 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 plazo 
de veinticuatro horas ante el Tribunal Colegiado Contencioso Administrativo, que resolverá sin más trámite y con prioridad sobre 
cualquier otro asunto” .
120 Ley Orgánica del Ministerio Público: Artículo 1.- Principios y ubicación. El Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial y ejerce 
sus funciones en el ámbito de la justicia penal, por medio de sus representantes, conforme a los principios de unidad de actuaciones y 
dependencia jerárquica, con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política y las leyes.
Artículo 2.- Funciones. El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales penales 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. 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
121 Aquí podría pensarse que el legislador está dotando al Ministerio Público para que pueda realizar labores fuera del ámbito penal, lo 
cual implicaría toda una discusión aparte donde se dilucide si una ley formal puede agregarle esa función a la Fiscalía o no. Este dilema 
no es importante en este documento, porque el punto que se plantea es que los capitales emergentes tienen una naturaleza pena!, 
prueba de ello, es que el Ministerio Público -órgano penal- puede investigar e interponer la denuncia correspondiente.
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realizado en el país122, al consultársele por el rol que ha desempeñado en el 

asunto, indicó que la investigación de la cual se deriva la denuncia es de 

carácter penal; por lo tanto, no se desnaturaliza la función del Ministerio 

Público. Además de funcionar como paliativo de las investigaciones de lavado 

de dinero como se expuso en el primer capítulo.

Asimismo, este Fiscal expresa que las reglas por las que se ha regido su

accionar en el proceso, son las mismas a las-cuales está sujeto en lo penal; 

puesto a que la normativa que regula la aplicación de los capitales emergentes, 

omite las instrucciones para le intervención del Ministerio Público en estos 

casos. Adicionalménte, agrega que por este motivo no existe un conflicto 

orgánico en la intervención del Ministerio Público en el caso de los capitales 

emergentes; pues la naturaleza y las funciones penales de este, órgano, se 

mantienen al ser delimitadas por la misma normativa que en el proceso 

penal123.

Sucede algo similar con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). 

Este órgano está adscrito al Ministerio de la Presidencia y no interviene en el 

proceso penal; pero, según el articulado de la Ley 8204 de 1998, está 

encargado de diseñar, coordinar e implementar políticas y planes para combatir 

actividades que sí son materia de Derecho Penal, como lo son el narcotráfico o 

el lavado de dinero124.

Por lo tanto, según los artículos 98 y 99 de la Ley 8204 (transcritos al pie 

de página), que el ICD fue creado para lidiar con algunas cuestiones de 

materia penal -en este análisis conciernen la lucha contra el crimen organizado 

% y el lavado de dinero-; por lo tanto, su intervención en el proceso judicial 

administrativo que se examina es otro indicativo de la naturaleza penal de los 

capitales emergentes.

122 Actualmente, este caso se tramita en el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del II Circuito 
Judicial de San José bajo el número de expediente 11-000607-1028-CA cuyo acceso está limitado a las partes. El Ministerio Público es 
representado por los fiscales Luis Castro Araya y Alvaro Sánchez Quesada. Al momento de redactar esta tesis (15/1/15), el proceso se 
encuentra detenido debido a una consulta judicial sobre la constitucionalidad de los capitales emergentes que el Tribunal mencionado 
efectúo a la Sala Constitucional.
123 Esta información se extrae de la comunicación personal que se ha tenido con el fiscal mencionado vía correo electrónico (16 de 
agosto de 2014), la cual se adjuntará como anexo al final de este documento.

Ley 8204, artícu lo  98: “El Instituto Costarricense sobre Drogas es un órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de 
la Presidencia. Se le otorga personalidad jurídica instrumental para la realización de su actividad contractual y la administración de sus 
recursos y de su patrimonio’'.
A rtícu lo  99: “El Instituto Costarricense sobre Drogas será el encargado de coordinar, diseñar e implementar las políticas, los planes y 
las estrategias para la prevención del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de los farmacodependientes, 
así como las políticas, los planes y las estrategias contra el tráfico ilícito de drogas y actividades conexas, la legitimación de capitales y 
el financiamiento al terrorismo.

Dicho Instituto, como órgano responsable del diseño y la coordinación en la ejecución de las políticas para el abordaje del fenómeno 
de las drogas, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, coordinará con las instituciones ejecutoras de programas y 
proyectos afines en estas materias” .
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D. Pena como consecuencia de la declaratoria de capital emergente

El artículo 22 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada 125 describe 

el castigo que genera la aplicación del capital emergente. Como se ha reiterado 

a través de este documento, la sanción es impuesta sobre el patrimonio que se 

cuestionó mediante esta herramienta, cuyo origen lícito no pudo ser probado, 

según el criterio.del. juez .........................

Precisamente, esta consecuencia es la razón fundamental por la cual la 

figura que nos ocupa es de naturaleza penal; pues posee todas las 

características de una pena126, porque se castiga al individuo con el fin de 

proteger los bienes jurídicos "escogidos por la sociedad” en un “Estado 

democrático y  social de derecho” (Mira Rodríguez, Judel Prieto, Piñol 

Rodríguez, 2008, p. 240 y, Mír Puig, 1982, p. 30). Es decir, se despoja, a la 

persona sancionada, del patrimonio objeto del proceso para que no pueda 

seguir financiando sus actividades “ilícitas”; así se lucha contra el crimen 

organizado, propósito general de todas las disposiciones de la Ley 8754.

Otro carácter de pena que se puede constatar en el artículo 22 ya 

mencionado, és que los bienes pertenecientes a la persona que no fue capaz 

de demostrar su origen lícito, pasan a manos del Estado. Es decir, no existe 

compensación para una víctima en concreto pues, se supone, que es el Estado 

el cual ha sufrido el menoscabo y, por eso, aplica el castigo en su favor. Esto, 

según Eugenio Raúl Zaffaroni (2006, p. 7), es una característica de lo penal. 

Este autor argentino indica al respecto que:

%
’ “En el proceso civil hay dos partes (demandante y demandado), pero en 

el proceso penal no, porque en éste el estado (señor, soberano, rey, 

república) usurpó el derecho de la víctima. En el proceso penal el estado 

dice que el lesionado es él, y  la víctima, por más que demuestre que la

125 Ley Contra la Delincuencia Organizada, A rtícu lo  22: persona, física o jurídica, que no pueda justificar su patrimonio o los
incrementos emergentes, será condenada a !a 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 registra! y la disposición de toda clase de productos financieros. Estos bienes se entregarán al ICD, a fin de que 
proceda conforme a lo dispuesto por esta Ley”.

6 Este punto es ampliamente discutido entre las ramas del Derecho Penal y el Derecho Administrativo sancionatorio, porque la doctrina 
de ambos sectores dota de los mismos caracteres a la sanción y la pena. Esta discusión es tan amplia y teóricamente tan compleja, que 
ocuparía un trabajo de investigación aparte para que sea abarcada en forma adecuada. En razón de ello, aquí solo se mencionarán las 
características de la pena (Derecho Penal) y no de la sanción (Derecho Administrativo). Incluso, el término “sanción” se utilizará como 
sinónimo de pena.
Además, cabe aclarar que de igual manera, la pena de los capitales emergentes parece ser una manifestación del poder punitivo en la 
forma más brusca que es la única característica diferenciadora entre lo penal y lo administrativo, según la doctrina; es el único punto 
coincidente entre las distintas corrientes que abarcan este tema.
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lesión la sufre en su cuerpo, o que el robo lo sufre en su patrimonio, es 

ignorada. Sólo se la toma en cuenta como un dato, pero no como una 

persona con jerarquía de parte”.

El mismo autor (2006, p. 7) también añade lo siguiente:

“[...] el modelo punitivo, incluso abstractamente y  a diferencia del modelo 

reparador (civil) nó es un modelo de solución de conflictos sino de 

suspensión de conflictos. Es un acto de poder vertical de estado que 

suspende (o cuelga) el conflicto. Nada hace por la víctima, por definición y  

esencia”.

Lo anterior -presente en las sanciones penales- sucede,, tal cual, en el 

proceso donde se discute si un patrimonio es calificado como capital 

emergente. Es importante recordar que, según la voluntad del legislador, esta 

figura pretende combatir el crimen organizado, al sustraer el patrimonio de las 

organizaciones delictivas con el fin de que no puedan financiar sus actividades 

¡lícitas. Al aplicar esta sanción, el conflicto no es “reparado” sino “suspendido” 

mediante un “acto vertical”, porque el Estado se apropia de los bienes sin 

indemnización alguna para su antiguo dueño, quien, por su parte, podría 

rehacer el patrimonio que le fue sustraído, lo cual implicaría una suspensión y 

no una solución del conflicto que se pretende combatir con la figura.

En adición, tampoco se inviste con “jerarquía de parte” a una persona 

\  dentro del proceso de capitales emergentes; sino que, solo participan el 

Estado, como “ente acusador” y, el dueño del patrimonio cuestionado. En 

ningún momento se intenta la reparación de un daño en concreto; más bien, el 

Ministerio Público alega que el lesionado es el Estado, así justifica la 

apropiación de los bienes pertenecientes al sujeto privado, cuyo origen lícito es 

puesto en duda.

El fiscal Alvaro Sánchez, aludido previamente, refuerza este punto de 

vista al expresar lo siguiente, cuando se le consultó sobre el tema:

“[...] la distinción entre sanción administrativa y  pena resulta un poco más

sutil. En sentido técnico, no se trata de una pena porque se dispone como
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sanción administrativa en la ley. En ese sentido, para su aplicación se 

requieren menos condiciones que para la aplicación de una pena. Si se 

analiza desde la normativa, sería insostenible hablar de pena en este 

caso.

Ahora bien, una construcción jurídica no puede ni podrá jam ás modificar 

la realidad social. En ese sentido, si se realiza un análisis más bien fáctico 

podríamos entonces vislumbrar algunas similitudes bastante amplias con 

una pena. Entendiendo esta última como la reacción del Estado en su 

forma más violenta como sancionador de las conductas injustas (del 

injusto penal, como acción típica y  antijurídica) y  culpables, se observa 

que la pérdida del patrimonio a favor del Estado, en este caso, resulta una 

reacción violenta que le causa un gran mal al administrado. Sin embargo, . 

no se trata aquí de un delito en sentido estricto por la falta de condiciones 

y  requerimientos (garantías) ya dichos. No obstante, la lógica de la figura 

sí que responde a una situación delictiva (el crimen organizado). Por ello, 

parece más bien una actuación típica del derecho penal de tercera 

velocidad. Finalmente, no debe olvidarse que las penas no solo se limitan 

a la restricción de la libertad, por lo que dado el caso y  al margen de las 

discusiones jurídicas, cabría preguntarle al que ha perdido su patrimonio a 

favor del Estado si siente aquello como una sanción o como una pena. 

Muchas veces las opiniones de los ciudadanos legos son una buena 

medida para la comprensión del Derecho”.127

S,Como bien lo expresa el Fiscal Sánchez, una determinación normativa no 

obsta para que exista una discordancia entre la teoría y las consecuencias 

derivadas de su aplicación. El sustraer del dominio de un particular la totalidad 

de los bienes cuestionados por medio de los capitales emergentes es un 

castigo severo, típico del Derecho Penal como ultima ratio. Lastimosamente, la 

opinión de las autoridades del ICD y la Fiscalía en el momento de redactar la 

Ley Contra el Crimen Organizado (2008-2009, tiempo donde se discute el 

proyecto de ley correspondiente), transcritas en el primer capítulo, no coinciden 

con este punto de vista; pues insistieron en el envío de los casos a la vía

127 Esta opinión fue extemada por Alvaro Sánchez mediante comunicación personal por medio electrónico entre los días 12 y 15 de 
agosto de 2014.
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judicial-administrativa con la intención de separar a los capitales emergentes 

del Derecho Penal, a sabiendas de la severidad del castigo que se proponía. 

Este énfasis tan categórico de prohibir la remisión de la figura a la vía penal, 

parece ser otro indicativo de la naturaleza penal de esta “herramienta” de lucha 

contra el crimen organizado, porque, de tener una función de Derecho 

Administrativo, tales recomendaciones carecerían de sentido.

Inclüsó', a i óbseiva'r esté páhófáma,. podría pensarse que los capitales 

emergentes no solo tienen carácter penal; sino se subsumen en ía categoría de 

“Derecho Penal Moderno”. Chirino (2013, p. 20), nos habla de esta “división” 

del derecho punitivo, al describirla de la siguiente forma:

“Bajo el título de “derecho penal moderno”, sin embargo, se han ido 

acumulando diversos temas, los cuales van desde la así denominada 

“flexibilización del derecho penal” en campos tan diversos como el tema 

del combate al narcotráfico y de la crim inalidad organizada, hasta la 

problemática diversa proveniente de los grandes escándalos por estafas y  

fraudes de carácter económico o los impactos de la criminalidad 

ambiental. Estos escenarios criminales ofrecen diversos problemas a la 

dogmática penal, que han venido siendo planteados por autores que 

ofrecen un catálogo bastante abierto de soluciones, algunas de ellas 

Incompatibles con un ideario garantista o al menos con una perspectiva 

de derecho penal liberal

Los capitales emergentes cumplen con las características recién descritas 

por Chirino; pues la intención del legislador es hacer de ellos una herramienta 

contra la criminalidad organizada “flexibilizando” algunas cuestiones básicas 

del Derecho Penal -en este caso incluso se intenta separar a la figura de esta 

rama- obviando algunos de los fundamentos de ese ideario garantista como lo 

son la presunción de inocencia, el juez natural, el principio de legalidad penal y 

la irretroactividad de la ley penal más severa128. A continuación, se analizará 

cómo son esas garantías transgredidas mediante la puesta en marcha de la 

figura de los capitales emergentes.

120 El autor Mario E. Chaumet (2010, p. 63), citando a Ferrajoli, arguye que estos problemas se deben a una contradicción que existe en 
el "Estado liberal de derecho”, que pretende un estricto apego a la legalidad con una mínima intervención estatal y, el “Estado social de 
derecho” cuyo cometido es "salvaguardar” al ciudadano mediante la injerencia estatal no tan apegada a las normas.
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Sección II: El Principio Constitucional de Presunción de inocencia y la reversión 
o inversión de la carga de la prueba en la figura de los capitales emergentes

Como se ha explicado en reiteradas ocasiones, los artículos 20 y 22 de 

la Ley 8754, obligan al dueño de un patrimonio cuestionado por la figura de 

capitales'emergentes;"a’ p robare l' origen lícito de él con el fin de no ser 

castigado con la pérdida de todos los bienes objeto del proceso. En este 

escenario, la carga de la prueba es invertida; pues es el acusado quien debe 

probar su causa para evitar la sanción cuando, por lo general, quien acusa es 

el que tiene el deber de. demostrar la “veracidad” de sus alegatos. .

De lo manifestado en las secciones anteriores de este capítulo, se 

puede pensar que el artículo 22 de la Ley Contra el Crimen Organizado 

estipula una pena (Derecho Penal); por lo tanto, esta reversión en el onus 

probandi violenta el Principio Constitucional de Presunción de Inocencia.

Este Principio es definido por Alberto Binder (1999, p. 121) como la 

máxima que establece que “nadie puede ser culpable si una sentencia no lo 

declara así”. Esta frase, según el mismo autor (1999, p. 121.), significa, en 

concreto, lo siguiente:

a) Que solo la sentencia tiene esa virtualidad [declarar la 

culpabilidad].

b) Que al momento de la sentencia sólo existen dos posibilidades: o 

culpable o inocente. No existe una tercera posibilidad.

c) Que la culpabilidad debe ser jurídicamente construida.

d) Que esa construcción implica la adquisición de un grado de 

certeza.

e) Que el imputado no tiene que construir su inocencia.

f) Que el imputado no puede ser tratado como culpable.

g) Que no pueden existir ficciones de culpabilidad, es decir, partes 

de la culpabilidad que no necesiten ser probadas. ”
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A pesar de que los capitales emergentes no están sujetos a un proceso 

penal sino judicial administrativo129, se considera que todo esto es aplicable 

para la figura porque se está frente a una herramienta típica del Derecho 

Penal, como se argumentó al principio de este capítulo.

Binder (1999, p. 124) continúa arguyendo, con respecto al “principio de 

inocencia”, que este implica la imposibilidad de la reversión de la carga de la 

prueba porque:

“[...] existe un órgano del Estado (órgano de persecución) cuya finalidad 

es adquirir toda la información de cargo y  descargo para aproximarse, lo 

más posible, a la verdad históricaf...]. Lo cierto e importante es que el 

imputado no tiene que probar su inocencia, tarea que en todo momento le- 

corresponde a los órganos de persecución penal. ”

Precisamente, este órgano de persecución penal en Costa Rica es el 

Ministerio Público (arts. 1 y 2 de su Ley orgánica ya citados lo establecen), el 

cual participa en las investigaciones que corresponden a los procesos de 

capitales emergentes, esto implica que lo dicho por Binder resulte totalmente 

aplicable para estos casos.

Llobet Rodríguez (2001 p. 444), coincide con el autor previamente citado 

al establecer que la presunción de inocencia "rige hasta que exista una 

sentencia condenatoria en firme”. Asimismo, una “reiativización” de esta 

garantía es inadmisible, a pesar de que existan pruebas suficientes para 

\  generar “sospecha” sobre la culpabilidad del procesado. Llobet, agrega que

este derecho fundamental no puede ser renunciado por el imputado; pues es 

una consecuencia del principio de dignidad del ser humano.

Por su parte, Luis Paulino Mora Mora (2011, p.35) agrega la presunción 

de inocencia puede ser considerada como “un estado" del individuo sometido al 

proceso. Esto implica que los órganos de acusación son los encargados de 

probar la culpabilidad del imputado (obligación del Ministerio Público en Costa 

Rica según el Manual de principios, derechos y garantías constitucionales en el 

proceso penal, 2009, p.167). Además, este autor señala (2011, p.40) que el

129 En realidad, el proceso judicial administrativo se asimila al proceso penal y, en buena teoría, posee las mismas garantías.
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principio de inocencia incluye la posibilidad de “no declarar contra s í’ o la 

facultad de que el procesado “no declare del todo” sin que esto sea tomado en 

su contra. Mora añade que el “estado de inocencia” solo puede ser “borrado 

por una sentencia condenatoria penal firme" establecida en un juicio penal 

previo. Carvajal Pérez (2011, p.167) se refiere de una manera más tajante al 

tema afirmando que la inocencia, más que un principio, es una “condición 

jurídica que gozan los individuos’’ hasta que una “sentencia precedida de todas 

las garantías del caso” los declare culpables 130. Todo esto descarta la 

posibilidad de utilizar presunciones en contra del imputado pues la culpabilidad 

de éste debe ser probada hasta el grado de certeza para que él “estado de 

inocencia” desaparezca (Torres, Goldberg, Mejuro, Yadarola, 2013, p.135).

Cabe destacar que la presunción de inocencia es distinta al in dubio pro 

reo. A pesar de que se encuentran relacionadas, la segunda figura se aplica 

cuando el “ente acusador no ha logrado fijar, en la mente del juzgador” 

mediante la presentación de las pruebas en el juicio, la certeza de que el 

imputado es culpable (Chinchilla Sandí, 2011, p. 64). Esto quiere decir que, 

ante la existencia de una duda con respecto a la culpabilidad del procesado se 

debe resolver a favor de éste (Leone, 1963, p.66; González Álvarez, Arroyo 

Gutiérrez, 1991, págs. 63-64).

Nuestro ordenamiento jurídico consagra el Principio Constitucional de 

Presunción de Inocencia en el numeral 39 de la Constitución Política131, así 

como en los artículos 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos132, 

14.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos133, 8 de la 

I  Convención Americana de Derechos Humanos134 y 9 del Código Procesal 

Penal135.

130 Los aspecto mencionados sobre el principio de inocencia son apoyados por la una gran cantidad de autores. Por ejemplo: Binder 
{1999, p.179-181); Llobet Rodríguez (2001, p.442) quien también considera que la presunción de inocencia es un "estado” que solo 
puede ser borrado mediante sentencia penal condenatoria firme. En un mismo sentido se pronuncian Torres, Goldberg, Mejuto, 
Yaradola (2013, p. 119); Chinchilla Sandí (2011, p.63); Chinchilla Calderón (2011, p.802); Thompson, J. (1991, p. 117);
131 C onstitución Política de Costa Rica, art. 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 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.
32Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11: 1. 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.
2. 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.
133 Pacto Internacional de los Derechos C iviles y Políticos, art. 14.2: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley".

Convención Americana de Derechos Humanos Art. 8: “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 imparcia!, 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.
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su voto 

1739-92 de las 11:45 horas de 1 de julio de 1992 amplía el significado de la 

“presunción de inocencia” al afirmar lo siguiente:

“Ninguna persona puede ser considerada ni tratada como culpable 

mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, dictada en

un proceso regular y legal que lo declare como tal después de haberse 

destruido o superado aquella presunción. Además en virtud del estado de 

inocencia del reo, no es él quien debe probar su falta de culpabilidad, sino 

los órganos de la acusación, con efectos complementarios como la 

imposibilidad, durante el proceso de coaccionarlo y, con mayor razón aún, 

de someterlo a torturas o tratamientos crueles . o . degradantes.. .- 

expresamente proscritos por el artículo 40 de la Constitución-, así como el 

de que su libertad sólo puede restringirse de manera cautelar y 

extraordinaria para garantizar los fines del proceso, valga decir, para 

prevenir que eluda la acción de la justicia u obstaculice gravemente la 

comprobación de los hechos, o para evitar que éstos se repitan en ciertos 

casos graves -como en los abusos sobre personas dependientes-; pero 

nunca invocando la gravedad de los delitos o de las pruebas que existan 

en su contra, precisamente porque su estado de inocencia veda de modo 

absoluto el tenerlo, directa o presuntivamente”.

De igual manera, el mismo Tribunal destaca, en su voto número 1479 de 

las 11:33 horas del 23 de octubre de 2009 que, gracias a la presunción de

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 (os 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.

135 A rtícu lo  9 del código  procesal penal: "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 elía en ese sentido. En ios casos del 
ausente y del rebelde, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial” .
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inocencia, la carga de la prueba en un proceso penal nunca recae sobre el 

imputado. Dicha sentencia afirma lo siguiente:

“Sobre el principio de inocencia en el proceso penal, debe recordarse que: 

“[...] ¡a obligación de investigar la verdad incumbe a los órganos del 

estado, sin que la actividad probatoria y  el objeto de la prueba puedan 

encontrar límites derivados de la conducta de las partes; pero si el 

proceso tutela la libertad personal, y  el imputado es inocente hasta que no 

se acredite y  declare su culpabilidad, me parece indudable que el dogma 

constitucional excluye en absoluto la carga probatoria del imputado; éste 

no tiene el deber de probar nada, aunque tenga el derecho de. hacerlo. 

en ningún caso incumbe a l imputado la prueba de los hechos que puedan 

justificar su inocencia o cualquier circunstancia de atenuación [. ..]” -  

(VELEZ MARI CONDE, Alfredo. (1982). “Derecho Procesal Penal”. 

Editorial Córdoba, Córdoba. P. 44). ”

En todas las definiciones transcritas sobre la presunción de inocencia, 

se destaca que la carga de la prueba recae en el ente acusador, quien tiene la 

obligación de demostrar la culpabilidad de la parte acusada, lo cual no sucede 

con la figura de capitales emergentes.

Para complementar lo dicho anteriormente sobre la presunción de 

inocencja, es necesario apuntar que, según el destacado profesor de la 

Universidad Yale James Fleming (1961, p. 51), la carga de la prueba tiene dos 

connotaciones; una de ellas es “el resigo de la no persuasión (risk of non- 

persuasion)”', es decir, que el onus probandi resulta necesario para convencer 

al juzgador de que lo alegado por la parte que tiene esta obligación es 

“verídico”, quien de no cumplir con este requisito, se expone a una sentencia 

contraria a sus pretensiones (en el caso del proceso penal, sería que el juez 

declare sobreseído al imputado). Asimismo, la “carga de la prueba” implica, de 

acuerdo con este autor, “producir evidencia (producing evidence)”, lo cual 

significa que los elementos probatorios aportados al proceso deben ser 

“idóneos” para respaldar lo dicho por las partes. Este punto en el proceso penal
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es aún más latente; pues el Ministerio Público es quien debe investigar los 

pormenores de la causa para obtener la evidencia que respalde su posición.

Todo ello es completamente aplicable a la figura de capitales 

emergentes porque, como se reitera, la Fiscalía es quien ejerce la acción136 

según el artículo 20 de la Ley contra la delincuencia organizada137 y lo dicho 

por el fiscal Alvaro Sánchez138.

 Á pesar de todo lo expuesto hasta aquí sobre el Principio Constitucional

de Presunción de Inocencia, alguna jurisprudencia europea considera que 

cierta reversión en el onus probatorio no violenta, esta garantía. 

Específicamente, se permite la inversión aludida cuando la ley formal establece 

“presunciones legales”. La discusión al respecto la expone la Corte Europea de 

Derechos Humanos, en el caso de Salabiaku v. France, donde dilucida los 

alcances de este “derecho humano” de presunción de inocencia.

El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos139 es el que 

consagra este principio en el sistema de derechos humanos del viejo 

continente, el cual fue objeto de debate en la disputa previamente citada. La 

exposición de motivos que realiza la Corte Europea de Derechos Humanos en 

este caso, se ha convertido en un paradigma jurídico para la aplicación de la 

carga de la prueba y la posibilidad de su inversión, sin que esto contravenga el 

artículo 6 ya citado.

136 Según Gatgens Gómez (2007, págs. 394-395), la Fiscalía debe ejercer la acción como cuando exista sospecha de un delito. Es parte 
del principio de legalidad en lo procesal penal.
137 Ley contra la delincuencia organizada Artículo 20: “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 ia 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 plazo 
de veinticuatro horas ante el Tribunal Colegiado Contencioso Administrativo, que resolverá sin más trámite y con prioridad sobre 
cualquier otro asunto".
138 En comunicación personal vía correo electrónico, que será adjuntada como anexo, el señor Sánchez manifiesta que él ha estado a 
cargo del único proceso de capitales emergentes en Costa Rica ejerciendo su función como fiscal.
139 C onvenio Europea de Derechos Hum anos, art. 6: "1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, 
públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios 
sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. 
La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público 
durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad 
democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la 
medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser 
perjudicial para los intereses de la justicia. 2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad 
haya sido legalmente declarada. 3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: a) a ser informado, en el más breve 
plazo, en una lengua que comprenda y de manera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él; b) a 
disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa; c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por 
un defensor de su elección y, si carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando ios 
intereses de la justicia así lo exijan; d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e 
interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra; e) a ser 
asistido gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia".
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Este asunto tiene su origen en la queja interpuesta en 1987 por un 

residente francés de origen africano, llamado Amosi Salabiaku por 

acontecimientos sucedidos casi una década antes. El 30 de julio de 1979, se le 

informa al señor Salabiaku que le envían, desde Zaire, un paquete con 

alimentos. Él se presenta en la terminal de la aerolínea de ese país (A ir Zaire) 

para recoger lo que le ha sido enviado; pero se adueña de un equipaje que no 

le correspondía, a pesar de la alerta de algunos funcionarios de la aerolínea de 

que no lo hiciera, pues la maleta se encontraba sin marca alguna, lo cual 

dificultaba la identificación de su destinatario o propietario.

Una vez que el señor Salabiaku, quien viajaba con tres acompañantes, 

recoge el equipaje descrito en la terminal de “Air Zaire”, intenta abordar otro 

avión en el mismo aeropuerto. Al llenar el formulario.. d e .. aduanas 

correspondiente, Amosi Salabiaku afirma que no tiene “nada que declarar’’. Sin 

embargo, la maleta recogida en la terminal de la aerolínea africana, la cual 

cargaba, es abierta y, para su sorpresa, estaba llena de cannabis. En ese 

momento, él y sus compañeros son arrestados e interrogados por la seguridad 

del aeropuerto.

Tres días después, el 2 de agosto de 1979, “Air Zaire” llama al señor 

Salabiaku para informarle que los alimentos que esperaba habían sido 

enviados a Bruselas erróneamente. Esta información es corroborada por las 

autoridades judiciales francesas, quienes de inmediato liberan a Amosi y sus 

acompañantes. A pesar de ello, se les acusa por la importación ilegal de 

narcóticos (arts. L. 626, L. 627 L. 629, L. 630-1, R. 5165 et. seq. Código de 

% Salud Pública francés vigente en esos momentos) y, por la importación 

encubierta de bienes prohibidos (arts. 38, 215, 414, 417, 419 y 435 del Código 

de Aduanas y arts. 41, 43.1 ét. seq. y 44 del Código Penal, ambas leyes 

francesas vigentes en 1979).

En primera instancia, al señor Salabiaku se le condena a pagar una 

multa y descontar dos años de prisión por las faltas descritas anteriormente. 

Esta decisión es apelada y, la Corte de Apelación de París (Décima Cámara), 

absuelve al señor Salabiaku de la condena penal; pero mantiene el castigo 

impuesto con base en los artículos del Código de Aduanas. El razonamiento de 

este Tribunal es que, en materia penal, existe una duda razonable de que el 

imputado en ese caso, por error, haya transportado el equipaje con cannabis;
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pues esperaba unos alimentos y pudo haber pensado que se encontraban 

dentro de la maleta no Identificada que cargaba. Además, el paquete que 

contenía los bienes que aguardaba es recibido tres días después en Bruselas.

Sin embargo, la sanción del Código de Aduanas sí es aplicable; porque 

la ley puede establecer presunciones y, en este caso, las autoridades 

aduaneras presumen que el señor Salabiaku es dueño del equipaje que lleva 

consigo, cuyo contenido son bienes prohibidos. Al intentar transitar con esto 

por territorio francés y a su vez afirma que “no tiene nada que declarar’’, se 

presume un intento de importación encubierta de bienes prohibidos y, por ello, 

la sanción le es aplicable. La “Corte de Casación” confirma lo dicho por la 

Décima Cámara.

El señor Salabiaku recurre a la Corte Europea de Derechos .Humanos. .y... 

alega una violación de las normas aduaneras francesas con respecto a los 

artículos 6.1 y 6.2 del Convenio Europeo. Estas disposiciones son las que 

consolidan la presunción de inocencia en la normativa europea, las cuales 

corresponden a esa materia. Alega que estos artículos del Código de Aduanas, 

base legal para condenarlo a pagar una multa, transgreden la presunción de 

inocencia, ya que, imponen una sanción a la persona que cargue sustancias 

prohibidas en un equipaje que está en su posesión, sin tomar en cuenta quien 

es el verdadero dueño (no deben probar que el poseedor es el dueño, lo 

presume y admite prueba en contrario).

Esta Corte, al conocer el caso, admite la condena de los tribunales 

franceses al considerar que no existe una violación del artículo 6. En lo que a 

esta investigación interesa, el Tribunal de Derechos Humanos mencionado 

establece que las leyes nacionales de cada país pueden establecer 

presunciones, siempre y cuando esto no contravenga el derecho al debido 

proceso, la presunción de inocencia, se encuentren dentro de límites 

razonables y, la norma tenga en consideración los bienes jurídicos que se 

encuentran en juego a la hora de aplicar la sanción.

Con base en esto, la Corte concluye que la multa impuesta al señor 

Salabiaku es acorde con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque 

hay una presunción de ley en una materia que no es penal -es aduanera-, 

donde se permite el derecho de defensa; pues se puede aportar prueba en 

contrario y litigar en las estancias judiciales y administrativas correspondientes.
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Además, los jueces alegan que esta presunción es razonable; pues una 

persona en un aeropuerto usualmente carga su equipaje y no el de otros. Por 

todo ello, declaran sin lugar el recurso planteado por el señor Salabiaku y 

expresan que no existe incompatibilidad entre las leyes francesas impugnadas 

y el sistema de Derechos Humanos europeo140.

En este punto resulta necesario rescatar que la admisión de este tipo de 

presunciones íegále’s, desató' üri cambio a nivel procesal, como se ha reiterado, 

es la inversión o la reversión de la carga de la prueba. Estas “ficciones de ley” 

acarrean, en un proceso judicial, la consecuencia de que la persona acusada 

es quien debe probar en contrario la presunción de la norma, razón por la cual 

la Corte Europea de Derechos Humanos dictamina que no puede aplicarse en 

materia penal; pues de lo contrario, se transgrede la presunción de inocencia.

Toda esta exposición es importante para analizar la figura de capitales 

emergentes, pues se considera que en ella existe una presunción legal141 (en 

términos del Tribunal Europeo) que vulnera el Principio Constitucional de 

Presunción de Inocencia.

Al realizar un examen de acuerdo con los parámetros establecidos por la 

Corte Europea de Derechos Humanos, se puede pensar que la aplicación de 

una pena tan severa, como la pérdida de todo un patrimonio amparada en una 

presunción legal, no resulta razonable. Además, parece desproporcionado que 

sea el ciudadano quien tenga que probar el origen lícito de sus bienes, cuando 

la Fiscalía, órgano a cargo de promover el proceso, cuenta con las suficientes 

herramientas para realizar una investigación que fundamente -o  absuelva- a la 

persona cuyos bienes son interrogados.

Asimismo, no parece que se establezca un debido proceso cuando la 

persona, según el artículo 20 de la Ley 8754, solo tenga 20 días para 

responder y recabar prueba; mientras que la investigación de la Fiscalía pudo 

haber durado años; aportar la prueba para demostrar la licitud de un patrimonio 

puede tardar algo más que eso; es posible que los documentos que respalden 

el origen “justo ” de los bienes cuestionados sean de difícil emisión que, incluso, 

puede ser hecha internacionalmente.

140 El caso de Salabiaku vs. France se adjunta en los anexos de este proyecto de investigación.
141 Según el art. 22 de la Ley 8754 existe una condena a pagar ios tributos correspondientes al valor de los bienes cuestionados en el 
proceso, sanción que es parte del Derecho Tributario, por lo que no es analizada en este proyecto de investigación.
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Cabe recalcar en este punto que, tanto el Código Procesal Penal en sus 

artículos 376142 y 378143 como la Ley contra la delincuencia organizada en su 

numeral 2144, establecen que el plazo de investigación en los asuntos donde se 

diligencien cuestiones contra el crimen organizado, podrá duplicarse por ser 

considerados por la normativa penal como “procesos especiales”, lo cual 

significaría, en algunos casos, que la investigación preliminar podría tardar

hasta dos años. En contraposición,- la parte demandada por capitales 

emergentes, igual solo tendría 20 días para contestar los alegatos del 

Ministerio Público, el cual puede gozar de estas prórrogas en su labor
• ■ 14 ^investigativa .

De igual manera, como se mencionará luego, hay ciertos aspectos como 

los del juez natural y la posible retroactividad de la ley, los.cuales, violentan, e l . 

principio a un debido proceso.

Por último, la Corte Europea -que juzgó el caso citado- arguye que este 

tipo de mecanismos legales no pueden ser utilizados en vía penal y, esta 

figura, como se ha intentado demostrar en la primera sección de este capítulo, 

posee un castigo que tiene todas las características de una pena.

En conclusión, bajo la línea de pensamiento expuesta en la sentencia 

Salibiaku v. France, se podría afirmar que los capitales emergentes no pueden 

emplear una presunción legal, porque se trata de una figura que tiene 

naturaleza jurídica penal debido al castigo, posee un objetivo propio de

142 Código procesal penal, a rtícu lo  376: “Cuando la tramitación sea compleja a causa de la multiplicidad de los hechos, del elevado 
número de imputados o de víctimas o cuando se trate de causas relacionadas con la investigación de cualquier forma de delincuencia 
organizada, el tribunal, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, podrá autorizar, por resolución fundada, la aplicación de las normas 
especiales previstas en este Título.
En la etapa de juicio, la decisión sólo podrá adoptarse en el momento en que se convoca a debate.
Cuando la aplicación del procedimiento complejo sea dispuesta durante las fases preparatoria o intermedia, no regirá la reducción del
término de prescripción a la mitad, prevista en el artículo 33 de este Código".
143 Código procesal penal, artícu lo  378: “Plazos. Una vez autorizado este procedimiento, producirá los siguientes efectos:
a) El plazo ordinario, de la prisión preventiva se extenderá hasta un máximo de dieciocho meses, la prórroga hasta otros dieciocho 
meses y, en caso de sentencia condenatoria, hasta, ocho meses más. b) El plazo acordado por el tribunal para concluir la investigación 
preparatoria será de un año. c) En la etapa intermedia y de juicio, los plazos establecidos en favor de las partes para realizar alguna 
actuación y aquellos que establecen un determinado tiempo para celebrar las audiencias, se duplicarán, d) Cuando la duración del 
debate sea menor de treinta días, el plazo máximo de la deliberación se extenderá a cinco días y el tiempo para dictar la sentencia a 
diez. Cuando la duración del debate sea mayor, esos plazos serán de diez y veinte días respectivamente, e) Los plazos para interponer
y tramitar los recursos se duplicarán. En todo caso, regirán las normas sobre retardo de justicia.”
44 Ley contra la delincuencia organizada, artículo 2: "Cuando, durante el curso del proceso penal, el Ministerio Público constate que 

de acuerdo con las normas internacionales vigentes y la presente Ley, los hechos investigados califican como delincuencia organizada, 
solicitará ante el tribunal que esté actuando una declaratoria de aplicación de procedimiento especial. El procedimiento autorizado en 
esta Ley excluye la aplicación del procedimiento de tramitación compleja.
El tribunal resolverá motivadamente acogiendo o rechazando la petición del Ministerio Público. La resolución que favorezca la solicitud 
del Ministerio Público tendrá carácter declarativo. El tribunal adecuará los plazos; para ello, podrá modificar las resoluciones que 
estime necesario.
Declarado que los hechos investigados califican como delincuencia organizada, todos los plazos ordinarios fijados en el Código 
Procesal Penal, Ley N° 7594, para la duración de la investigación preparatoria, se duplicarán” .
145 Se mencionan los plazos descritos en el Código Procesal Penal porque, según entrevistas publicadas en medios nacionales (visible 
en este dominio: htto://www.crfiov.com/fiscalia-aDlicaria-fiaura-de-caprtales-emergentes-en-caso-de-rolando-fonseca-v-morales-fallon/. al 
13 de noviembre de 2014, al Fiscal General Jorge Chavarría, la figura de capitales emergentes se aplica luego de que una 
investigación de delito de lavado de dinero, a la cual le es aplicable la normativa citada, fracasa. Esto sucede con el único caso de 
capitales emergentes, ya fallado en primera instancia, ya que, primero se investigó a la persona involucrada infructuosamente por el 
delito de lavado de dinero (iriíonnaciún disponible en. hllú.//inin¡steiiüúubl¡co.uüdet-iudicial.uu.cr/urensa/saladeürensa/noticias 2013/07- 
Ju lio .h tm l, al 13 de noviembre de 2014).
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Derecho Penal (lucha contra el crimen organizado) y se deriva de instrumentos 

normativos que pertenecen a esta rama de ius punitivo.

La figura de capitales emergentes tampoco respeta los parámetros que 

la doctrina nacional e internacional y jurisprudencia costarricense han 

considerado como parte de la presunción de inocencia. Además de la inversión 

de la carga de la prueba que ya se discutió supra -con el caso Salabiaku v. 

Fráncé1 é l'juez qué eventúálrriénte condenaría a la pena impuesta para los 

capitales emergentes nunca lo hace con base en una certeza derivada de los 

medios probatorios presentados en juicio; se condena porque no se pudo 

probar la licitud de los bienes y no porque se conozca, sin duda alguna, el 

origen ilícito del patrimonio cuestionado.

De igual manera, el “estado de inocencia’’ no es “borrado” por una 

sentencia condenatoria en firme derivada de un proceso penal con todas las 

garantías porque, como se ha reiterado, el proceso se lleva a cabo en una 

sede distinta. Esto ocasiona que al sujeto procesado se le imponga la pena de 

pérdida de patrimonio sin que esa “condición juríd ica” haya sido suprimida por 

la “culpabilidad” mediante una sentencia penal firme justificada con base en 

prueba idónea presentada en un proceso penal donde se hayan respetado 

todas las garantías procesales.

Se considera, también, que la posibilidad brindada al imputado por el 

principio en cuestión de “no declarar contra s í” sin que esto sea prueba en su 

contra no es respetada por la figura de capitales emergentes. En los casos 

donde se emplea esta figura, si la persona dueña del patrimonio cuestionado 

“no declara” no podría aportar los elementos de prueba necesarios para 

demostrar el origen lícito de los bienes objeto del proceso lo que acarrearía una 

condena.

Por todo ello, el artículo 20 de la ley 8754 viola la presunción de 

inocencia debido a que presume el origen ilícito de un patrimonio; es decir, 

supone que el dueño de los bienes objeto del proceso los adquirió de manera 

ilegal, ¿puede alguien adquirir bienes ilegalmente sin cometer un delito?
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Sección III: Capitales emergentes y el principio de "juez natural" o

El principio de juez natural, también conocido como juez legal, es una 

garantía para todos los procesos, no importa si versan sobre materia penal o 

no. Sin embargo, el análisis que se realizará sobre este derecho humano, será 

con un prisma de Derecho Penal; pues es la rama en la cual se enfoca este 

trabajo-.■ De igual- manera, el-principio del juez natural posee características 

esenciales que serán analizadas, pero no son exclusivas de la materia 

mencionada; sino que son válidas para todo el Derecho.

Alberto Binder (1999, p. 139) define al juez natural como el que ha sido 

predeterminado en forma legal para conocer un proceso. Este autor enfatiza 

que “para que se cumpla efectivamente con la garantía del juez natural es

necesario que la determinación legal de que se trata sea previa el hecho que 

motiva el ju ic io ”. Esto excluye la posibilidad de juzgamientos por tribunales o 

comisiones especiales nombradas para conocer de un caso en particular. 

Torres, Goldberg, Mejuto, Yaradola (2013, p.111) añaden que esta garantía 

busca una “predeterminación formal” del juzgador antes de la comisión del 

hecho con el fin de dar “mayor fuerza y  razón al ámbito de su competencia”. 

Con esta garantía se pretende asegurar la independencia e imparcialidad del
146

En Costa Rica147, esta garantía se encuentra plasmada en el artículo 35 

de la Constitución Política148 y, 3 del Código Procesal Penal149 normas que se

146 En este mismo sentido se puede consultar a Mora Mora (2011, p.30), Manual de principios, derechos y garantías constitucionales en 
el derecho penal (2009, págs. 198-199), Chinchilla Sandí (2011, p.67). Martínez Arrieta(2010, p-188).
147 El concepto de juez natura!, tanto en doctrina como jurisprudencia, también aglomera conceptos como el de juez imparcial, juez 
regular, juez competente, entre otros adjetivos. Para este trabajo de investigación, solo se menciona la característica de “juez 
previamente establecido por ley” porque en esto se basa la crítica hecha en este espacio a los capitales emergentes. Por ello, tampoco 
se hace mención de otros artículos que complementa, en nuestro ordenamiento jurídico, el concepto de juez natural; pues estos hacen 
referencia a los caracteres ya mencionados que no son de interés para este trabajo. Sin embargo, se considera que son una parte 
importante de esta garantía fundamental, por ello, a continuación se transcribe parcialmente el voto número 282 de las 14:20 horas del 
17 de marzo de 2011, emitido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez cita otro fallo de esa mismo Tribunal, 
donde se resumen todas las normas concernientes a este concepto de "juez natural”:
"EL DERECHO AL JUEZ REGULAR: Este derecho, que en la tradición anglonorteamericana [sic] se ha desarrollado como el llamado 
"derecho al juez natural", pero con perfiles muy propios que no corresponden a los de nuestro derecho latino -ya que comprende, por 
ejemplo el derecho al juez del domicilio y, sobre todo, al juzgamiento por los pares que se expresa, a su vez, en el jurado lego, 
conceptos que en los sistemas de tradición romano-germánica más bien han producido experiencias negativas-, en nuestra Constitución 
se recoge especialmente en el artículo 35, según el cual: "Artículo 35 - Nadie puede ser juzgado por comisión tribunal o juez  
especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución". Este 
principio, que hemos llamado del "juez regular", se complementa, a su vez, con los de los artículos 9, 152 y  153 y, en su caso, 10, 48 y  
49, de los cuales resulta claramente, como se dijo supra, la exclusividad y universalidad de la función jurisdiccional en manos de los 
tribunales dependientes del Poder Judicial, así como con el del artículo 39, en el cual debe entenderse que la "autoridad competente" es 
necesariamente la judicial y  ordinaria, esto último porque el 35 transcrito excluye toda posibilidad de juzgamiento por tribunales 
especiales para el caso o para casos concretos, y  porque el 152 y  153 agotan en el ámbito del Poder Judicial toda posibilidad de 
creación de tribunales "establecidos de acuerdo con esta Constitución", con la única salvedad del Supremo de Elecciones para el 
contencioso electoral. Si, pues, la jurisdicción consiste, en general, en la potestad de administrar justicia, y  la competencia en la 
distribución que hace la ley de las diferentes esferas de conocimiento de los tribunales con base en criterios de materia, gravedad o 
cuantía, territorio y  grado, tanto la jurisdicción -general o por materia- como la competencia son parte del debido proceso, pues 
garantizan que los conflictos sean resueltos por los tribunales regulares, en la forma dicha". Por otro lado, los artículos 14.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y  Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 10 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 26 de la Declaración Americana de los Derechos y  Deberes del Hombre, 6 del Código Procesal Penal, 
establecen que toda persona tiene derecho a ser oída por un tribunal imparcial, esto es, neutral, objetivo [...]. En relación con el derecho
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han visto reforzadas por instrumentos de derecho internacional público, como 

lo son el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos150, el 

numeral 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos151 y, el 

artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos152

En consonancia con lo dicho por el autor argentino citado y los artículos 

señalados, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado el 

cbñcéptó' de “jüé'z natüral”' én sú jurisprudencia. En el voto número 282 de las 

14:20 horas del 17 de marzo de 2011, se establece la “reserva legal’’ existente 

para la integración y designación de los jueces encargados de impartir 

“justicia”. La sentencia dice lo siguiente:

“De acuerdo con esta jurisprudencia, y  en atento respeto con la 

legislación vigente, puede concluirse que existe juez natural cuando el 

Tribunal ha sido integrado tal y  como lo determinó el legislador a través 

del procedimiento que se llevaría a cabo para cualquier caso. Este 

procedimiento deberá estar en la ley, y  debe ser previo al mismo 

nacimiento del caso, para evitar cualquier duda al respecto”.

Asimismo, la sentencia de la Sala Constitucional número 0009 de las 

14:54 horas del 4 de enero de 1994, de nuevo recalca la importancia de la

protegido en el artículo 8.1 de la Convención, la Corte ha expresado que toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un 
órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea imparcial y  actúe en los términos del procedimiento 
legalmente previsto para el conocimiento y  la resolución del caso que se le somete [...]. 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" [...]". 
(SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, resolución número 1146 de las 9:20 horas del 10 de octubre de 2005)".

C onstitución  Política, art. 35: “Nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino 
exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta Constitución". Esta garantía también es visible en el artículo 39 
Constitucional, del cual ya se habló para analizar el principio de presunción de inocencia. Este artículo establece que, para que exista 
una pena, debe haber ley previa y autoridad competente.
149 C ódigo Procesal Penal, artículo 3: “Juez natural Nadie podrá ser juzgado por jueces designados especialmente para el caso. La 
potestad de aplicar la ley penal corresponderá sólo a los tribunales ordinarios, instituidos conforme a la Constitución y la ley” .
150 Convención Americana de Derechos Humanos Art, 8.1: "Garantías Judic ia lesL l. Toda persona tiene derecho a ser oída con las 
debidas garantías yLdentro 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 laLdeterminación de sus derechos 
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos, art. 14.1: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 
justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los 
juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la 
vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del 
asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, 
excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o 
a la tutela de menores” .
152 Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11: “ I.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.”
2. 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.
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designación legal previa del juzgador para que se cumpla con la garantía del 

juez natural. Este fallo afirma lo siguiente:

"La garantía del juez natural significa la existencia de órganos judiciales 

preestablecidos en forma permanente por la ley. Uno de los contenidos 

del principio "juez natural" es como juez legal, es decir, como "órgano" 

creado por iey conforme a la competencia que para ello la Constitución 

asigna al Congreso. El derecho a la jurisdicción consiste, precisamente, 

como principio, en tener posibilidad de acceso a uno de esos jueces. 

Según lo establece el artículo 8,1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, el derecho a la 

jurisdicción y  la garantía de los jueces naturales, es. el derecho que toda 

persona tiene 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’A53.

La visión de la garantía del juez natural esbozada por la Sala 

Constitucional, la comparte la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH). Este Tribunal ha reiterado, en varias ocasiones, que dicha garantía 

solo es satisfecha cuando se ha determinado, mediante un instrumento legal 

(sentido estricto, ley formal) y previo, cuál será el juez competente para ventilar 

los casos sometidos a la jurisdicción del Estado.154

Esta garantía del juez legal, como ha sido descrita, es contravenida por 

la redacción actual de la Ley 8754, donde se regulan los capitales emergentes. 

El artículo 20 de ese cuerpo normativo, le otorga la competencia al “Juzgado 

Civil de Hacienda Asuntos Sumarios” para conocer las denuncias que 

corresponden a la aplicación de esta figura. Sin embargo, estos juzgados 

dejaron de existir en el 2011, por disposición del transitorio V del Código

153 La famosa sentencia del debido proceso, 1739-92 de las 11:45 horas del 1 de julio de 1992 emitida por la Sala Constitucional, 
complementa este concepto al decir: “Este principio, que hemos llamado del "juez regular", se complementa, a su vez, con los de los 
artículos 9 ,152 y 153 y, en su caso, 10, 48 y 49, de los cuales resulta claramente, como se dijo supra, la exclusividad y universalidad de 
la función jurisdiccional en manos de los tribunales dependientes del Poder Judicial, así como con el del artículo 39, en el cual debe 
entenderse que la "autoridad competente” es necesariamente la judicial y ordinaria, esto último porque el 35 transcrito excluye toda 
posibilidad de juzgamiento por tribunales especiales para el caso o para casos concretos, y porque el 152 y 153 agotan en el ámbito del 
Poder Judicial toda posibilidad de creación de tribunales "establecidos de acuerdo con esta Constitución", con la única salvedad del 
Supremo de Elecciones para el contencioso electoral.”
154 Esto es dicho en las sentencias de la CIDH en casos Herrera Ulloa v. Costa Rica en el acápite 141, La Cantuta v. Perú, acápite 133 
y, Tribunal Constitucional v. Perú, acápite 66.
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Procesal Contencioso Administrativo155, para luego transformarse en Juzgados ° 

de Cobro, según el transitorio II de la Ley de Cobro Judicial156.

Debido a estas reformas legales, que entran en vigencia cuando ya se 

había aprobado la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el ex Fiscal General 

Dall'Anese plantea una consulta ante la Corte Plena; con el fin de que esta 

indique, el juzgado al que le corresponde el conocimiento de los casos de

capitales’ emergentes,’ ante la desaparición del Juzgado Civil de Hacienda de. 

Asuntos Sumarios. En el acuerdo 22-2010 del 16 de agosto de 2010157 se 

resuelve la interrogante; pues este órgano decide, previa consulta a la 

Comisión de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que la 

competencia para resolver los asuntos donde se aplique el artículo 20 

previamente aludido, es del Juzgado Contencioso Administrativo y. Civil, de 

Hacienda; mientras se remite una propuesta de reforma de ley, la cual 

pretende hacer constar el cambio decidido mediante el acuerdo citado.

Esta disposición no ha sido introducida en el texto de la Ley 8754, cuya 

letra permanece incólume, esto quiere decir que el juez competente es todavía 

el Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios. A pesar de ello, ya existe un caso 

de capital emergente fallado en primera instancia, actualmente en apelación, el 

cual fue ventilado en la vía designada por Corte Plena. Se supone, que de 

presentarse otras denuncias donde se aplique esta figura, se procederá al

155 Código Procesal Contencioso Administrativo. TRANSITORIO V; “El Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios permanecerá 
funcionando y conocerá de todos los procesos que le hayan ingresado hasta el día de entrada en vigencia del presente Código, 
cualquiera sea su estado procesal, hasta por tres años. Finalizado ese plazo, los procesos que no hayan fenecido serán trasladados a 
la Jurisdicción Civil".
155 Ley de Cobro Judicial TRANSITORIO II; "El Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios mantendrá su sede en el Segundo 
Circuito de San José, Goicoechea, como juzgado especializado para los fines de esta Ley. No obstante, todos los procesos pendientes, 
cobratorios o no, deberán continuar con la legislación procesal derogada”.
157 El acuerdo 22-2010 del 16 de agosto de 2010 emitido por ia Corte Plena, en su artículo XVII dice lo siguiente; “En sesión N° 12-10 
celebrada el 26 de abril del año en curso, artículo XXV, se tomó el acuerdo que literalmente dice:
"El doctor Francisco Dall'Anese Ruiz, Fiscal General de la República, en oficio N° FGR-0268-2010 de 24 de marzo recién pasado, 
manifestó:
"Me refiero al tema de justificación de capitales emergentes, contenido en los artículos 20 a 23 de la Ley Contra la Delincuencia 
Organizada, N° 8754 de 22 de julio de 2009.
Cuando redactamos el proyecto de ley, el Fiscal Adjunto Francisco Fonseca Ramos, el Director del I.C.D. Mauricio Boraschi y yo, no nos 
percatamos de la desaparición del Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, por lo que se le otorgó la competencia para 
declarar la pérdida del patrimonio emergente injustificado. La competencia para conocer de la apelación, se otorgó al Tribunal Colegiado 
Contencioso Administrativo.
Al contestar al Poder Legislativo la consulta correspondiente, durante el proceso de formación de dicha ley, la Corte Suprema de 
Justicia no advirtió el error y guardó silencio al respecto, y se aprobó el proyecto y promulgó la ley con dicha imprecisión.
Ahora surge la duda relativa a los tribunales competentes para conocer del proceso de justifícación de capitales emergentes.
En consecuencia, solicito respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia, con base en lo dispuesto por el artículo 59 inciso 16 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, fijar la competencia por materia a tos tribunales que corresponda, tanto en primera como en segunda 
instancia, el conocimiento de dicho proceso." [...].
Mediante correo electrónico de 31 de mayo último, la señora Laura Rivera Ballestero, Secretaria Ejecutiva de la Oficina del Magistrado 
Óscar González Camacho, comunicó el acuerdo adoptado por la Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en sesión del 
24 de ese mes, artículo VII, que literalmente dice:
"Visto el acuerdo de Corte Plena en e! que se remite consulta sobre la interpretación legal y la distribución de competencias que debe 
darse a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, se resuelve: 1. Proponer una reforma legislativa para que las competencias que se 
asigna a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo pasen a conocimiento de la materia Penal de Hacienda. 2. Entre tanto dicha 
reforma sea aprobada, estima esta Comisión que donde se indica Juzgado Sumario Civil de Hacienda deberá entenderse Juzgado 
Contencioso Administrativo, y sus resoluciones serán recurribles ante el Tribunal de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativa."
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conocimiento de ellas en lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por 

esa decisión de este órgano del Poder Judicial.

Esta situación, vulnera lo que ha sido definido por la doctrina y 

jurisprudencia como “juez natural” o “juez legal”; porque es un órgano del 

Poder Judicial quien resuelve la competencia del juzgador para los casos de 

capital emergente, cuando en realidad debería ser el legislador, mediante ley 

formal, emanada de la Asamblea Legislativa, quien tome esa decisión.

Entonces, si se desea que el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil ' 

de Hacienda conozca los casos de capitales emergentes, del parlamento 

debería emanarse una ley donde se reformule el artículo 20 de la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada, cuyo texto defina, expresamente, que el juez 

competente para conocer los casos donde se aplique.esa norma, es. el de la vía 

Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.

Además, de acuerdo con las cuestiones teóricas expuestas, no existe la 

posibilidad de discutir los asuntos donde se utilice la herramienta de capital 

emergente, porque no se ha determinado, previa y legalmente, cuál juez es el 

encargado de evaluar el resultado de estas disquisiciones. Por lo tanto, en este 

punto se considera que, hasta la reformulación del artículo 20 de la Ley 8754, 

los capitales emergentes no pueden ser aplicados sin que se violente la 

garantía que se discute en esta sección; pues no existe juez natural 

competente para dilucidar los casos donde se emplee la figura.

Sección IV: Los capitales emergentes, el principio de reserva de ley y el 
principio de legalidad penal

El principio de reserva de ley, como su nombre lo indica, es el requisito 

de que ciertas materias solo pueden regularse mediante la ley formal, emanada 

del Poder Legislativo. En Costa Rica, esta facultad está otorgada por el 

constituyente originario a la Asamblea Legislativa en el artículo 121.1 de la 

Constitución Política158.

Una de las materias guardada para el legislador es la ley penal. 

Precisamente, esto corresponde a lo establecido por el principio de legalidad

158 C onstitución  Política de Costa Rica, A rtícu lo  121.1: “Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, 
corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:
1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y dartes interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo 

de Elecciones;”
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en esta materia. Zaffaroni (2006, p. 98) y Sánchez-Mira, Judiel Prieto y Piños® 

Rodríguez (2008, p.106) indican, cuando citan a Feuerbach, que esta garantía 

se puede resumir en el conocido aforismo jurídico “nullum crimen, nulla poena 

sine proevia lege penale (no existe crimen, no existe pena sin previa ley 

penal)”. Cuando se habla de “ley penal” se hace referencia no solo al tipo penal 

sino también a la pena, tal y como se indica en el Manual de principios, 

derechos y garantías constitucionales en el proceso penal del Ministerio. 

Público (2009, p. 36). Esta garantía se fundamenta en la idea de que el pueblo, 

en un sistema democrático, actúa como “Soberano", representado en el 

parlamento, quien puede decidir cuáles conductas humanas son delictivas y 

cómo se deben castigar (Torres, Goldberg, Mejuto, Yaradola, 2013, p. 88; Mora 

Mora, 2011, p.18; Chinchilla Sandí, 2011, págs. 54, 95.;. Carvajal .Pérez,.2011, 

p.150). Esto excluye la posibilidad de que la costumbre, la jurisprudencia o los 

principios generales del Derecho puedan catalogar a conductas humanas como 

delitos (Chinchilla Sandí, 2011, p. 58).

Para complementar esta idea, citamos a Chinchilla Calderón (2010, p. 

25), quien alega que el principio de legalidad penal es importante por lo 

siguiente:

“ ...proporciona garantía de seguridad jurídica en la medada en que las 

personas saben las conductas que pueden o no realizar y, en este último 

caso, las sanciones a que se exponen y  tiene, además, una dimensión 

política que otorga legitimación a la definición de penas y  delitos y  a su 

imposición por los/as jueces/esas. ”

Entonces, el pueblo, mediante el Poder Legislativo, es el que decide 

cuáles conductas desea sancionar desde el punto de vista penal y cómo se 

debe castigarlas. Es esta manifestación del Soberano la que está legitimada 

para realizar esta tarea y ningún otro Poder del Estado puede arrogarse esta 

facultad. Además, el único medio por el cual se puede catalogar una acción 

como delito es por una ley formal que sea penal.

Asimismo, el principio de legalidad penal conlleva otras garantías 

importantes en el proceso penal como la prohibición de la analogía. 

Hormazábal Malrée (2013, p.254) apunta, al respecto, lo siguiente:
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" El principio de legalidad penal comprende un abanico de garantías. En lo 

sustancial exige, entre otras, la que destacábamos anteriormente, esto es, 

que como presupuesto de punibilidad exista una norma previa...

De esta exigencia se deriva como corolario la prohibición de la analogía y  

la interpretación extensiva de los tipos penales”.

Lo dicho hasta aquí tiene otra vertiente que es expuesta por la Sala 

Constitucional en su voto número 1764 de las 14:37 horas del 20 de febrero de 

2002. En este fallo se estipula que otra de las materias exclusivamente 

normadas por el legislador corresponde al tema de los derechos 

fundamentales, lo cual se encuentra en consonancia con el principio de 

legalidad ya citado; porque la aplicación de las penas siempre entra en 

conflicto con algunos derechos fundamentales de los individuos, como la 

libertad o la propiedad privada, por ejemplo (Zaffaroni, 2006, p. 99). El fallo 

mencionado indica lo siguiente:

“[...] el artículo 28 de la Constitución Política preserva tres valores 

fundamentales del Estado de Derecho costarricense: a) el principio de 

libertad que, en su forma positiva implica el derecho de los particulares a 

hacer todo aquello que la ley no prohíba y, en la negativa, la prohibición 

de inquietarlos o perseguirlos por la manifestación de sus opiniones o por 

acto alguno que no infrinja la ley; b) e l principio de reserva de lev, en 

virtud del cual el régimen de los derechos y  libertades fundamentales sólo 

puede ser regulado por ley en sentido formal y  material, no por 

reglamentos u otros actos normativos de rango inferior; y  c) el sistema de 

la libertad, conforme el cual las acciones privadas que no dañen la moral, 

el orden público o las buenas costumbres y  que no perjudiquen a tercero 

están fuera de la acción, incluso, de la ley. Esta norma, vista como 

garantía implica la inexistencia de potestades reglamentarias para 

restringir la libertad o derechos fundamentales, v la pérdida de las 

legislativas para regular las acciones privadas fuera de las excepciones, 

de ese artículo en su párrafo 2°. el cual crea, así, una verdadera "reserva 

constitucional" en favor del individuo, a quien garantiza su libertad frente a 

sus congéneres, pero, sobre todo, frente al poder público. La inmediata
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consecuencia de esto es que, si bien existe una potestad o competencia 

del Estado para regular las acciones privadas que sí dañen la moral o el 

orden público, o perjudiquen los derechos iguales o superiores de 

terceros; sin embargo, como ya lo había dicho la Corte Plena en el fallo 

citado, no es cualquier tipo de disposición estatal la que puede lim itar 

esas acciones privadas dentro de las excepciones previstas por dicho

artículo 28, sino únicamente las normativas con rango de ley, 

excluyéndose así, expresamente, los "decretos" o "decretos 

reglamentarios" dictados por el Poder Ejecutivo, y  los "reglamentos 

autónomos", dictados por el mismo Poder Ejecutivo o por las entidades . 

descentralizadas para la autorregulación de sus funciones, o servicios, lo 

mismo que por cualquier otra norma de igual o menor jerarquía., (ver voto 

de esta Sala número 635-90 de las 17:00 horas del 14 de noviembre de 

1990) ’a59. (El subrayado proviene del texto original)160

Conjuntamente con el artículo 28 161 mencionado por los jueces, en 

Costa Rica, la Constitución Política consagra esta garantía en el artículo 39162, 

así como en instrumentos internacionales, tales como: el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos163 y, el artículo 9 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos164.

Con base en lo expuesto hasta aquí, la regulación del capital emergente 

no cumple con ninguno de los requisitos que atañen a la reserva de ley ni al 

principio de legalidad penal por distintas razones.

Primero, los derechos fundamentales, según el Tribunal Constitucional 

de nuestro país, solo pueden ser regulados por normas legislativas. En el 

acápite anterior, se expuso que la garantía del juez natural y legal forma parte

159 En este mismo sentido, se pueden consultar los votos de la Sala Constitucional número 3550-92 de las 16:00 horas del 24 de 
noviembre de 1992 y número 1635 de las 17:00 horas del 14 de noviembre de 1990.
160 Se puede consultar el voto se esta misma Sala número 02146 de las 15:30 horas del 2 de mayo de 1995 donde específicamente se 
destaca que las conductas humanas consideradas como delito solo pueden ser "tipificadas" mediante ley formal.
161 C onstitución  Política, a rtícu lo  28: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto 
alguno que no infrinja la ley.

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.
No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o 
valiéndose, como medio, de creencias religiosas” .
162 Ver nota al pie número 126.
163 El artículo 15.1 del Pacto Internacional citado es el que regula el principio de legalidad penal. La norma establece lo siguiente: 
"1 .Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o 
internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la 
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello".
164 Convención Americana de Derechos Hum anos, A rtícu lo  9: “ Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable 
en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, 
el delincuente se beneficiará de ello” .
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del bloque constitucional de nuestro ordenamiento jurídico. Ciertamente,®este 

concepto es violentado; pues es una decisión de Corte Plena y no el legislador, 

la que implanta el destino judicial de los casos donde se pretende aplicar los 

capitales emergentes.

De igual manera, parte de la dogmática penal, en cuanto a la teoría del 

delito, coincide en que la ley penal “tipifica” acciones o conductas humanas. En 

palabras dé Zaffaróni (2006, p. 339) “el tipo es una fórmula textual de selección 

de acciones”. Esto quiere decir que, de acuerdo con los conceptos modernos, 

para cumplir con el principio de legalidad penal, la ley formal debe establecer 

claramente cuál acción humana es la que considera delictiva.

Similar criterio lo expone Bacigalupo (2007, p. 57)165, quien es aún más 

tajante al afirmar que las “normas de derecho, penal tienen.por objeto, acciones 

humanas” y, por lo tanto, la “función del concepto de acción” sirve para 

establecer los criterios determinantes para la relevancia o no, según el derecho 

penal, de un comportamiento humano. Este autor expone que, a partir del 

concepto de acción, se desarrolla toda la teoría del delito, la cual comienza por 

la tipificación de la conducta que se debe plasmar en la ley penal (principio de 

tipicidad).

Torres, Goldberg, Mejuto, Yaradola (2013, p.86)166 afirman la acción 

humana es el primer obstáculo para la verificación de un delito penal. Ellos 

aseveran que sin la existencia de una acción no podría implementarse la ley 

penal ni el correspondiente proceso. Estos autores arguyen al respecto lo que 

a continuación se transcribe:

“Sin la modificación del mundo exterior, sin ese arrebato -a  veces causal- 

en la interacción humana y, desde el punto de vista óntico, sin ese 

empeoramiento del mundo, no habrá un acto en el sentido juríd ico penal 

que interese al Estado, por cuanto su intervención sería banal y  no tendría 

ningún marco valorativo que justifique poner en marcha control de 

proceso social alguno. ”

165 Este parecer es reiterado por Suárez-Mira, Judie! Prieto y Piño! Rodríguez (2008, p. 144), quienes arguyen que el concepto de acción 
es el punto de partida de la teoría del delito que se utiliza en el derecho penal actualmente.
166 Esto es respaldado por Antillón Montealegre (2011, p. 254).
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En resumen, no solo debe existir una ley penal previa para la constitución 

de un delito sino que, esta ley debe regular una acción humana. Una vez 

verificada la existencia del hecho generado por un ser humano y previsto por la 

ley, se comienza el proceso valorativo para verificar la existencia de delito y su 

correspondiente juicio de reproche.

En el caso de la regulación de capitales emergentes, no se observa que 

exista una tipificación de acuerdo con los conceptos actuales de la doctrina 

penal; pues lo único que se establece es que ciertos órganos (ICD, Ministerio 

Público, CGR, etc.) pueden denunciar el incremento desmedido de un 

patrimonio ante el juez, con el fin de que su dueño demuestre la procedencia 

lícita de esos bienes (art. 20 Ley 8754). En ningún momento se describe una 

conducta humana; es decir, no existe una tipificación.(tipo pena!). ,A pesar de 

ello, el articulado si prevé una sanción que, como se ha expuesto 

anteriormente, podría considerarse como de Derecho Penal (esta crítica fue 

apuntada por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 

Legislativa al momento de analizar el proyecto de ley 16.830 tal y como fue 

expuesto en el primer capítulo de este trabajo). Bajo este escenario, entonces, 

se estaría violentando el principio de legalidad penal, porque existe una pena 

(la pérdida del patrimonio) sin previa ley (no hay una acción que se catalogue 

como típica).

Asimismo, existe una contradicción porque la imposición de una pena 

solo puede establecerse en una ley penal. Se considera que las autoridades 

judiciales y legislativas, al enviar la discusión de los casos de capitales 

emergentes a la jurisdicción contencioso-administrativa, no catalogan como “ley 

penal” a los artículos que regulan esta figura, lo que tornaría improcedente el 

castigo estipulado por el artículo 22 de la Ley Contra la Delincuencia 

Organizada.

Es importante recalcar que algunos autores como Sarrabayrouse (2012, 

págs.42- 44) citando a Julio Maier, Daniel Pastor, Marcelo Sancinetti y Jürgen 

Habermas, destacan que el problema apuntado en párrafos anteriores con 

respecto al principio de legalidad penal se debe a una concepción ciudadana 

de “sociedad del riesgo" donde se privilegia el castigo punitivo por encima de 

algunas garantías. Como resultado de ello, el Parlamento, obvia aspectos tan 

importantes como el mencionado en esta sección con el fin de castigar
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“conductas no deseadas” para “dism inuir los problemas delincuengiales de la 

sociedad del riesgo”.

Bacigalupo (2012, p.70) agrega que, en aras de esa “penalización de 

conductas” el principio de legalidad se vulnera a la hora de estructurar el delito 

“(lex certa)” y a la hora de su aplicación judicial “(lex stricta)”. Esto ocurre 

debido a que la redacción de los tipos penales se vuelve más general con el fin 

de “acaparar ia mayor cantidad de conductas no deseadas”.

Se considera que lo razonado por ambos autores es completamente 

aplicable a la figura de capitales emergentes y su roce con el principio de 

legalidad penal, ya que, la estructuración de esta normativa es bastante amplia 

(ni siquiera tipifica una conducta) con . el fin de “prevenir” o “combatid el 

problema del crimen organizado, típico de la concepción de una “sociedad de 

riesgo”.

Luego de este análisis realizado sobre el principio de legalidad penal, no 

se puede olvidar que este principio también evoca a una regla general para 

toda la materia del Derecho Público cuyo enunciado principal es que el 

funcionario público está autorizado para ejecutar lo que se le permite 

expresamente mediante ley formal. Según el Manual de principios, derechos y 

garantías constitucionales en el proceso penal (2009, p. 35), redactado por el 

Ministerio Público, este principio general, se origina por lo siguiente:

“ [e l principio de legalidad] tiene su origen histórico en la Revolución 

Francesa y  su origen ideológico en el pensamiento de la Ilustración. Vino 

a suponer el deseo de sustituir el gobierno caprichoso de los hombres por 

la voluntad general, por la voluntad expresa a través de la norma de la 

ley.”

Este principio, según Mora Mora (2011, p. 16) vincula a todo funcionario 

y autoridad del Poder Judicial porque son considerados funcionarios públicos. 

Carvajal Pérez, (2011, p. 150), adiciona que el principio de legalidad concebido 

de manera general vincula a los jueces porque ellos realizan una “actuación 

pública" que debe tener una “vinculación positiva”. Este autor asegura que los 

órganos jurisdiccionales sin duda están cobijados y obligados al respeto de 

este principio.

97



El principio de legalidad en su concepción general está consagrado, en 

Costa Rica, por el artículo 11 de la Constitución Política167 y el artículo 11 de la 

Ley General de Administración Pública168.

Con vista en todo esbozado sobre el principio de legalidad en sentido 

general, se puede afirmar que la aplicación de los capitales emergentes 

transgrede esta garantía ya que, el juez de lo Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda esta ejerciendo actos jurisdiccionales en razón de su investidura 

como funcionario público sin que una ley formal lo autorice para ello (fue una 

decisión de Corte Plena, ver nota al pie 157). Como ya se dijo, el texto de la 

Ley 8754 no ha sido reformado y aún remite la discusión de los asuntos donde, 

sé discute el capital emergente al Juzgado Civil de Asuntos Sumarios el cual ya 

no existe. Es decir, el juez de la competencia, contencioso, administrativa ya 

mencionada, al conocer, discutir y fallar algún caso donde se pretendan aplicar 

los capitales emergentes estaría transgrediendo el principio de legalidad en su 

manifestación general porque ninguna ley formal lo autoriza para ejercer estas 

acciones; este juez como funcionario público, según el principio en discusión, 

no debería realizar tareas que el ordenamiento jurídico no faculte 

expresamente. En este escenario, ninguna ley formal autoriza a los juzgados 

Contencioso Administrativos y Civiles de Hacienda para conocer del caso y, por 

lo tanto, no deben realizar esta función.

A pesar de ello, como ya se ha indicado en este trabajo de investigación, 

existe un caso que se encuentra en segunda instancia (apelación) donde ya 

hubo participación de jueces pertenecientes a la división contencioso 

administrativa ya mencionada, lo cual constituye una violación al principio de 

legalidad en su concepto general.

167 C onstituc ión  Política, a rtícu lo  11: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir 
los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y 
cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración 
Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 
responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de 
resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas".
168 Ley General de A dm in is trac ión  Pública, artícu lo  11: “1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y 
sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de 
sus fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, 
aunque sea en forma imprecisa.
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La irretroactividad de la ley penal y los capitales emergentes o

La irretroactividad de la ley penal, garantía estrictamente ligada con lo 

expuesto en la sección anterior, significa que las normas penales emanadas 

del Poder Legislativo solo pueden regir para el futuro. Esto quiere decir, que la 

conducta debe estar tipificada (principio de tipicidad) de manera anterior a la 

comisión-del hecho (Chinchilla Calderón, 2010, p.36). Este principio es una 

“prohibición de la retroactividad de la ley ex post fado ” (Chinchilla Sandí, 2011, 

p. 60). Esto quiere decir que “ninguna persona puede ser castigada por una 

conducta que, al momento del hecho, era lícita" (Manual de principios, 

derechos y garantías constitucionales en el proceso penal, 2009, p. 41; 

Chinchilla Calderón, 2010, p.36).

A pesar de ello, la doctrina admite una excepción a esta regla. La 

garantía se puede desaplicar cuando la ley penal posterior sea más beneficiosa 

para el imputado; como por ejemplo, cuando se deja de sancionar una 

conducta o, se castiga con una pena menor (Zaffaroni, 2006, p. 103-105; 

Sánchez-Mira, Judiel Prieto y Piños Rodríguez, 2008, pgs.107-108; Chinchilla 

Calderón, 2010, p.46)169. Todo ello aplica tanto para la ley penal sustantiva 

como para las disposiciones procesales.

En Costa Rica, esta garantía se encuentra consagrada en los artículos 

34170, 39 y 129171 de la Constitución Política, 11 del Código Penal172, 11 de la

169 Según la Sala Tercera, en su voto 188 de las 8:52 horas del 4 de marzo de 2011, la irretroactividad de la ley penal solo aplica para 
las disposiciones de leyes sustantivas en esta materia. La sentencia dice lo siguiente: “Como lo ha sostenido esta Sala de Casación 
Penal en reiterados fallos, apoyándose a su vez en lo resuelto por la Sala Constitucional, el principio de irretroactividad rige para las 
normas del derecho penal material o sustantivo, más no para las reglas de derecho procesal penal. En ese sentido, las reglas 
procesales que deben tomarse en cuenta para una determinada causa son aquellas que se encuentran vigentes al momento en que se 
desarrolla y ejecuta un acto particular del proceso". Este punto de vista es respaldado por el fallo número 208 de las 11:28 horas del 18 
de marzo de 2010 de la misma Sala.
En esa misma sentencia se aclara lo siguiente:
“[. ..] s i bien la Sala Constitucional ha indicado, con motivo de la consulta preceptiva, que la aplicación de la ley penal más favorable es 
un elemento integrante del debido proceso, no debe perderse de vista que también ha señalado que es competencia de la Sala de 
Casación determinar si en ei caso concreto se dio una violación de ese principio o si se trata más bien de un problema de aplicación de 
la ley en el tiempo (cfr. Sala Constitucional, N° 7932-98 de las 16:09 horas del 10 de noviembre de 1998, visible entre folios 259 a 261). 
En punto a la aplicación retroactiva de la ley, la garantía constitucional es que «A ninguna Ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas» (artículo 34 de la Constitución 
Política). Diferente es la hipótesis de una ley cuya aplicación retroactiva pudiera ser beneficiosa para el reo, la cual no está 
expresamente señalada en nuestra Constitución Política sino que consta en el artículo 12 del Código Penal: «Si con posterioridad a la 
comisión de un hecho punible se promulgare una nueva ley, aquel se regirá por la que sea más favorable a l reo, en el caso particular 
que se juzgue». Sin embargo resulta claro que en la última norma -en tanto forma parte de las disposiciones generales del Código Penal 
relativas a la aplicación de la ley penal-, se entiende que esa "ley posterior a la comisión del hecho punible" es de naturaleza sustantiva, 
no procesal, lo cual queda evidenciado en la circunstancia de que precisamente el caso de que correspondiere aplicar retroactivamente 
una ley penal más benigna constituye literalmente una de las causales de Revisión del anterior código procedimental (cfr. artículo 490 
inciso 5° del Código de Procedimientos Penales). Del mismo modo, es decir respecto a leyes Penales sustantivas, es que se concibe el 
principio de retroactividad en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica [...]’
No se está de acuerdo con esta interpretación, porque pueden existir variaciones dentro de las normas procesales que perjudiquen al 
imputado, como por ejemplo, si se inicia un proceso donde se discute cierto delito que por norma procesal no puede ser sujeto de la 
medida cautelar de prisión preventiva y luego se cambia la normativa y se autoriza la prisión preventiva para ese tipo de casos. Esto 
abriría la posibilidad de que el imputado sea sometida a una medida cautelar más rigurosa, que en un principio no estaba autorizada, lo 
cual va en su perjuicio.
170 C onstitución  Política de Costa Rica, 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”.
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Declaración Universal de los Derechos Humanos173, 9 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos174 y, 15 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos175.

La sentencia número 95 de las 9:20 horas del 26 de enero de 2001, 

redactada por la Sala Tercera explica de manera amplia todo el concepto de 

jrretroactividad de ley penal. En la parte que nos interesa, el fallo expresa lo

que a continuación se transcribe:

“En primer lugar debe señalarse que nuestro sistema constitucional 

establece como principio que los delitos han de juzgarse conforme a la ley 

vigente a la fecha de los hechos (principio de irretroactividad de la ley), 

según se desprende de una clara relación de los artículos 34, 39 y  129. de 

la Constitución Política, pero no se dispone como principio una aplicación

retroactiva y  obligatoria de la ley más favorable. En este sentido es de 

resaltar la frase del artículo 39 que exige LEY ANTERIOR como requisito 

mínimo para que pueda declararse a una persona como autora de un 

delito y  aplicársele una pena. E l principio constitucional parte de la 

necesidad de que se haya promulgado previamente una ley, con fecha 

anterior al hecho, para resolver el caso concreto. Ese principio 

constitucional lo reitera el artículo 11 del Código Penal al disponer que 

"los hechos punibles se juzgarán de conformidad con las leyes vigentes 

en la época de su comisión [..

Normativamente, la no aplicación de este principio se consagra en el 

artículo 12 del Código Penal176 y el párrafo final del artículo 9 de la Convención

171 C onstitución  Política de Costa Rica, a rtícu lo  129: “Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a 
falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial.

Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en ios casos que la misma autorice.
No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público.
Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa.
La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica 

en contrario. Por vía de referéndum, el pueblo podrá abrogarla o derogarla, de conformidad con el artículo 105 de esta Constitución".
172 Código Penal, a rtícu lo  11: “ Los hechos punibles se juzgarán de conformidad con las leyes vigentes en la época de su comisión” .
173 Este artículo ya fue transcrito anteriormente en este mismo capítulo.
174 Convención Americana de Derechos Humanos, A rtícu lo  9: “ Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable 
en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, 
el delincuente se beneficiará de ello” .
175 Pacto Internacional de Derechos C iviles y Políticos, A rtícu lo  15: ‘‘1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la 
aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena 
más leve, el delincuente se beneficiará de ello.”
2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento 
de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.
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Americana de Derechos Humanos (nota al pie número 164). La Sala Tercera 

así lo confirma en la sentencia ya citada líneas arriba, donde expone, al 

respecto, lo siguiente:

“[...] En segundo lugar debe señalarse que el artículo 9 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos también establece como principio 

básico y rector para la materia penal el que los hechos delictivos, sean 

juzgados conforme a la ley vigente a la fecha de su comisión, y  señala en 

el párrafo final una excepción al principio básico para cuando la ley 

posterior dispone una pena más favorable a la prevista en la fecha de la 

comisión del hecho. Es cierto, nos encontramos ante otra excepción al 

principio constitucional (irretroactividad. de. la., ley penal), pero esta 

excepción es aún más restringida que la excepción prevista en el artículo 

12 del Código Penal [...].

En efecto, la Convención Americana de Derechos Humanos exige la 

aplicación retroactiva obligatoria de leyes posteriores dirigidas a disminuir 

la sanción penal [..

Una vez más, se debe apuntar que se considera que la regulación de 

capitales emergentes de la ley 8754 no cumple con todo lo estipulado por las 

normas, la doctrina y, la jurisprudencia acerca de la irretroactividad de la ley 

penal. Sin embargo, esta transgresión depende de cómo se aplique los 

capitales emergentes por parte de los operadores del derecho; pues el artículo 

20 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada autoriza el empleo de esta 

figura con una retrospectiva de hasta diez años.

Recordemos que esta ley entra en vigencia en el año 2009; por lo tanto, 

según la garantía analizada, solo podría utilizarse para cuestionar patrimonios 

cuyo origen espontáneo sin justificar date de 2009 en adelante. Sin embargo, al 

existir esa posibilidad retroactiva de hasta diez años, de acuerdo con esa 

regulación, cabría cuestionar patrimonios emergentes que aparecieron antes 

de la aprobación de la norma -por ejemplo, se puede cuestionar patrimonios 

cuyo origen fue en 2005 gracias a la retrospectiva de diez años, momento en

176 C ódigo Penal, artícu lo  12: “ Si con posterioridad a la comisión de un hecho punible se promulgare una nueva ley, aquél se regirá 
por la que sea más favorable al reo, en el caso particular que se juzgue”.
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el cual no se encontraba con vigencia la figura de capitales emergentes- lo cual 

incumpliría con la irretroactividad de la ley penal.

Entonces, la posibilidad de retroceder una década con el fin de 

cuestionar algunos patrimonios no puede ser válida para los bienes cuyo origen 

sin justificación sea anterior al año 2009; pero sí para los que se desea 

someter a proceso en años posteriores a esa fecha; por ejemplo, que en el 

20Í5 se quiera emplear la figura con el fin de someter a proceso una riqueza 

generada en el 2010. Existe una retroceso en el tiempo pero, en el 2010 la Ley 

del crimen organizado se encontraba vigente entonces no hay retroactividad.

Sección V: Algunas consideraciones sobre los derechos humanos/ derechos 
fundamentales con respecto a los capitales emergentes

Como se puede observar a través de lo mencionado en todo el capituló, 

la regulación del capital emergente choca con varias de las garantías 

fundamentales más importantes de nuestro ordenamiento jurídico. Esto tiene 

una justificación desde el punto de vista político: la lucha contra el crimen 

organizado. Según lo presentado en el primer capítulo de este trabajo, las 

autoridades que promovieron la legislación, la cual se ha discutido hasta aquí, 

lo hicieron con el propósito de crear una herramienta útil para el combate de la 

delincuencia sistematizada.

A pesar de que la incompatibilidad entre las garantías fundamentales y 

la lucha contra el crimen organizado es algo problemático, este escenario no es 

exclusivo de la figura regulada en la Ley 8754; sino más bien, es algo que la 

doctrina destaca como uno de los defectos de todo el tema de Derechos 

Humanos. (DDHH)177.

En el caso de los capitales emergentes, la legislación pretende 

salvaguardar el “derecho a la seguridad” que tienen los ciudadanos a cambio 

de la transgresión de otros derechos fundamentales (DF) como los apuntados 

en este capítulo. Entonces, la realización integral de un derecho impide la 

realización integral de otros, lo cual es un problema típico de las regulaciones 

de los DDHH y DF (Bobbio, 1981, p. 125).

177 Antes de desarrollar el punto anterior, es importante destacar la diferencia entre DDHH y derechos o garantías fundamentales (DF), 

los segundos son aquellos positivizados (que constan en una norma escrita, Haba, 2010, p. 113).
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Lo más preocupante es que, en aras de proteger esa “seguridad 

ciudadana”, se sacrifica uno de los DF “más importantes en el sistema”, como 

lo es la presunción de inocencia. Es necesario recordar que este principio vino 

a delimitar el poder del Estado para evitar que el soberano castigara 

arbitrariamente a sus ciudadanos (Binder, 1999, p. 120). Para ello, se instauró 

la idea de que “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, 

aforismo que se traduce en la exigencia de fundamentar todos los fallos 

judiciales (Binder, 1999, p. 120).

Los capitales emergentes, al revertir la carga de la prueba, transgreden 

este DF para tratar de cumplir integralmente con la protección del “derecho a la 

seguridad”. Esto evidencia que hay una “conflictividad entre ideales” (Fiaba, 

2010, p. 120), lo cual genera, la necesidad de. que el legislador, creador de las 

normas del ordenamiento jurídico, se incline por uno de los dos valores en 

juego, en cuyo caso son: la presunción de inocencia y la seguridad ciudadana. 

Se considera que, en el caso aquí descrito, la Asamblea Legislativa se inclinó 

el segundo valor. Lo mismo sucede con los DF del juez natural, irretroactividad 

de la ley, principio de legalidad penal; todos son “sacrificados” por la primacía 

de la “seguridad ciudadana” cuyo resguardo “mejora” con la incorporación de 

los capitales emergentes al ordenamiento jurídico.

Irónicamente, el conflicto descrito es usual en temas de “seguridad 

ciudadana"; pues esa seguridad interfiere con la libertad personal de cada una 

de los individuos (Fiaba, 2010, p. 140) que, a grandes rasgos, es protegida por 

los DF analizados en este capítulo. Asimismo, como bien lo expresa Fiaba 

(2010, p. 140) el campo semántico del término “seguridad ciudadana” puede 

ser “llenado” con una infinidad de conceptos, lo cual permite que el legislador 

pueda adaptar la definición del término a sus “intereses”. En este caso, la 

“lucha contra el crimen organizado” se asocian con la vaguedad del término 

“seguridad ciudadana”, lo cual, sirve como justificación para transgredir las 

garantías analizadas en este capítulo en pos de esa supuesta protección.

Este inconveniente de saber cuál derecho se privilegia sobre los demás, 

se resuelve por una determinación política que responde a una dinámica social 

específica; pues no existe una condición ius naturalista de los DDF1F1 y, la 

decisión dependerá del contexto histórico de donde se tome dicha resolución
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(Bobbio, 1981, págs. 121, 125. Haba, 2010, págs. 113, 115, 129)178. De igual 

manera, el “avance" de los seres humanos en este tema ha derivado en la 

postulación de una enorme cantidad de DDHH, los cuales pretenden ser 

satisfechos completa y simultáneamente (Haba, 2010, p. 120). Sin embargo, 

esta tarea se ha demostrado imposible; por lo tanto, siempre se tendrá que 

realizar una elección entre unos DF en detrimento de otros (Haba, 2010, p. 

140)............

Precisamente, esta decisión puede ser tomada mediante herramientas 

como el Derecho, medio socialmente apto para alcanzar la “justicia terrenal” 

(Salas, 2011, p. 229). Sin embargo, los operadores del derecho actúan én 

función “de una gigantesca maquinaria en la cual se administra una “justicia  

masificada”, se protegen los privilegios de las clases poderosas y, se 

contribuye -a  veces con cinismo y  descaro- a la preservación de regímenes 

jurídicos opresores y  corruptos” (Salas, 2011, págs. 229-230). 

Desgraciadamente, el panorama descrito demuestra que la dinámica social, al 

menos para el caso de los capitales emergentes en Costa Rica, ha privilegiado, 

mediante el Derecho, la idea de la seguridad ciudadana por encima de DF 

nombrados, cuya instauración vino a limitar los “abusos de poder” del Estado.

178 Algunos de los autores que hablan sobre los DDHH los definen como aquellos derechos que son intrínsecos al ser humano, que la 
persona por su condición de humano, los posee. Precisamente, esta concepción es característica del ius naturalismo o derecho natural, 
lo cual es discutido por algún sector de la doctrina -entre  ellos, los autores citados- porque los DDHH varían en cada sociedad, en el 
tiempo, dependen de condiciones políticas, se contradicen, son vagos, etc., lo cual demuestra que no son algo natural sino un invento 
de la burguesía occidental. Sin embargo, no se niega la utilidad de ellos, como la presunción de inocencia que evita la arbitrariedad 
estatal -p o r ejemplo-, pero, se debe apuntar que esto es una herramienta útil del sistema de derecho y no una cuestión intrínseca del 
ser humano.
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Conclusiones y recom endaciones

En este último apartado se procederá a exponer las conclusiones de 

todo lo expuesto en la estructura capitular del presente trabajo. Además, se 

realizarán algunas recomendaciones para que el ordenamiento jurídico pueda 

concordar, de manera “armónica”, las situaciones de hecho que pretenden ser 

reguladas por la figura de capitales emergentes.

"Naturaleza" penal de los capitales emergentes

Según lo expuesto en la primera sección del capítulo-tercero, los 

capitales emergentes corresponden a la materia del Derecho PenaL. Los 

orígenes de la figura y su actual regulación se encuentran en cuerpos 

normativos que tratan fenómenos penales (desde el punto de vista del 

Derecho), como lo son el crimen organizado o el narcotráfico.

Además, el castigo aplicado por el artículo 22 de la Ley 8754 es muy 

severo y no podría catalogarse como una sanción administrativa; es una 

expresión brusca del ius poniendi estatal; pues despoja de todos los bienes a 

la persona involucrada objeto del proceso, cuando no se puede demostrar la 

licitud de ese patrimonio cuestionado.

Por último, se considera que la figura en cuestión es penal debido a la 

intervención del Ministerio Público, órgano sujeto a los procesos punitivos 

según su ley orgánica (arts. 1 y 2 citados en el tercer capítulo). La Fiscalía 

actúa como un “órgano acusador”, encargado de denunciar el caso ante los 

tribunales judiciales-administrativos, acción que ejecuta después de un largo 

periodo de investigaciones donde intentó probar, infructuosamente, otros 

delitos, como el lavado de dinero.

Sobre el Principio Constitucional de Presunción de Inocencia (presunción de 
inocencia)

Como bien se expuso en el capítulo III de este trabajo, la presunción de 

inocencia establece que nadie es culpable hasta que se establezca lo contrario,
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por medio de una sentencia judicial firme derivada de un debido proceso penal. 

Ello implica que solo las personas condenadas bajo estos estándares pueden 

sufrir una pena.

Los capitales emergentes al constituirse en una figura penal, debería 

aplicarse la sanción de pérdida del patrimonio cuestionado solo a las personas 

que han sido imputadas en un juicio donde se les encuentra culpables de 

delito'.' Actualmente, la regulación de este instituto no estipula un proceso de 

donde se pueda derivar tal resultado; sino más bien, invierte la carga de la 

prueba cuando trata de establecer una .presunción legal de culpabilidad que no 

es válida en un Estado de Derecho para la aplicación de sanciones penales.

Por ello, se considera que forzar al ciudadano para que pruebe la 

procedencia lícita de sus bienes, cuando existe un ente acusador como el 

Ministerio Público y, cuando se puede sancionar de tal manera a la persona 

implicada, es contrario al principio constitucional de presunción de inocencia.

Cabe destacar que tampoco parece válida la interpretación de que esta 

figura es una presunción legal; pues esa “presunción” 179 afirma que el 

ciudadano que no prueba el origen lícito de sus bienes los obtuvo ilícitamente, 

lo cual implica que cometió un delito para generar esa riqueza que se le 

cuestiona. Precisamente, la garantía del principio de inocencia es que el 

Estado no puede, en forma arbitraria, afirmar que una persona cometió delito, 

situación que parece darse con ios capitales emergentes (no se prueba el 

origen lícito de los bienes, se presumen de origen ¡lícito - lo  que conlleva 

implícitamente el cometer un delito- y se decomisan).

Algunas otras transgresiones a garantías fundamentales

El principio de inocencia no es la única garantía fundamental que es 

violentada por la regulación actual de los capitales emergentes. El articulado 

que está en vigencia, aún remite los casos al Juzgado Civil de Hacienda de 

Asuntos Sumarios, sede judicial eliminada por disposición del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. Sin embargo, por una decisión de Corte Plena,

179 Esto es discutido en el caso Salabiaku vs. France que ya fue resumido en el tercer capítulo y se encuentra en los anexos. Aquí, se 
puede observar una legal presunción válida dentro del Código de Aduanas francés, vigente en la década de 1970, en donde se 
presumía el equipaje cargado por una persona que ingresaba a territorio francés es de su propiedad. Por ello, al encontrar la droga en el 
equipaje que el señor Salabiaku portaba consigo en el aeropuerto, se aplica la presunción y la multa correspondiente por la importación 
de bienes prohibidos.
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ahora los procesos que corresponden a dicha figura los conoce el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Esta variante, que no se plasma en el texto de la ley, resulta 

incongruente con los principios de juez natural -de lo redactado no se dispone 

previamente quién conocerá del caso-, reserva de ley y legalidad penal. La 

reforma es materia reservada para la Asamblea Legislativa, único órgano 

facultado para emitir leyes formales.

Asimismo, existe la posibilidad de que la aplicación de los capitales 

emergentes pueda incurrir en una retroactividad perjudicial para el sujeto 

procesado, debido a que la ley permite el empleo de la figura con una 

retrospectiva de diez años. Si esto se implementaró literalmente, cabría la 

posibilidad de que se cuestionaran, patrimonios.cuyo origen emergente haya 

ocurrido antes de la entrada en vigencia de la Ley Contra el Crimen 

Organizado.

Sin entrar en los pormenores constitucionales del asunto -lo cual podría 

ser un tema de investigación interesante acerca del proyecto de ley 16.830-, es 

posible concluir que algunas de estas transgresiones obedecen a una mala 

técnica legislativa a la hora de la redacción de la ley, en especial, lo que 

respecta al juez natural. La desaparición de los juzgados civiles de asuntos 

sumarios debió preverse; pues las leyes que hicieron este cambio estaban 

dentro de la corriente legislativa, al mismo tiempo que se discutía el proyecto 

de ley 16.830.

Posibilidad de utilizar el decomiso

Como se explicó al final del capítulo segundo, el decomiso es una 

consecuencia civil del delito, el cual le permite al Estado apropiarse de los 

bienes que fueron utilizados para cometer ese hecho ilegal y los frutos 

derivados de él. Para emplear esta figura, resulta necesario que exista una 

sentencia condenatoria en firme, alcanzada a través de un proceso penal. 

Como también se detalló, existen algunas concepciones que consideran a esta 

figura como una medida cautelar, enfoque muy propio del Derecho 

Administrativo y de algunos procedimientos contra el narcotráfico, en el ámbito
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penal. A pesar de ello, en este trabajo se coincide con la definición del comiso 

como una consecuencia civil del delito; porque coincide más con el ideal 

garantista expuesto a través de todo el texto.

Se considera, entonces, que el decomiso -como consecuencia civil-, 

cumple una función similar a la de los capitales emergentes; pero con una 

mayor armonía con el ordenamiento jurídico, debido a que no existe una 

inversión en la carga probatoria, sino más bien la enajenación de los- bienes 

solo se puede dar comprada la existencia de un delito en vía judicial.

Lo dicho hasta aquí es válido para lo referente a la extinción de dominio, 

lo cual pretende implementar un “decomiso sin condena”, tal y como se indica 

en el proyecto legislativo número 18.964 discutido en el segundo capítulo.

El capital emergente y la figura mencionada en el párrafo anterior, 

parecen ser remedios para la complejidad probatoria de algunos delitos 

tipificados para combatir el narcotráfico, como la legitimación de capitales.

Proyecto legislativo número 18.964, Ley de extinción de dominio

Este proyecto de ley está en discusión actualmente en la Asamblea 

Legislativa. Pretende incorporar la figura de extinción de dominio al 

ordenamiento jurídico costarricense. Su regulación se asemeja enormemente a 

las disposiciones legales de México y Colombia sobre el tema (esto fue 

expuesto en el segundo capítulo).

Se considera que la adición de una herramienta como estas al 

ordenamiento costarricense, podría acarrear algunas de las interferencias que 

se han apuntado acerca de los capitales emergentes, porque existe una 

inversión en la carga de la prueba, esto obliga al procesado a demostrar de 

dónde provienen sus bienes y, si no se prueba el origen lícito de ellos, son 

enajenados en favor del Estado (mismo castigo al del artículo 22 de la Ley 

8754).

De igual manera, se puede concluir que el éxito en el empleo de la 

extinción de dominio, no siempre es tan rotundo como se podría pensar y 

depende de la realidad sociopolítica de cada país. Esto se puede comprobar 

con la experiencia de México, país que ha utilizado en pocas ocasiones esta 

herramienta; en el 2014 solo se registran dos casos y en el 2015 no se registra
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ninguno. Todo io contrario sucede en Colombia; pues el^empleo de esta figura 

ha servido para desmantelar fortunas de grandes carteles de la droga, como 

las del “Mono Jojoy”, ex líder de las FARC.

La diferencia entre el capital emergente y la extinción de dominio visible 

en el proyecto de ley, es que la segunda tiene muchos supuestos de 

aplicación; mientras que la primera, solo es puesta en marcha por el origen 

súbito de riqueza que parece no estar justificado. Sin embargo, el proyecto de 

ley aludido incluye este supuesto fáctico dentro de las posibilidades para el 

empleo de la figura, lo cual podría constituir una violación a la presunción de 

inocencia en los términos planteados dentro de este trabajo con respecto a los 

capitales emergentes.

Cuestiones políticas y de derechos humanos .......................

Como se mencionó en el tercer capítulo, se considera que la figura de 

capitales emergentes responde a la nueva tendencia denominada por la 

doctrina como “derecho penal moderno”, cuya característica más importante es 

la “flexibilización” de las garantías en aras de la lucha contra fenómenos que 

ponen en “peligro” la “paz” y el “bienestar” social, entre ellos, el crimen 

organizado.

También se expuso en la primera sección capitular de este trabajo, que 

la redacción inicial del proyecto de ley 16.830 pretendía que el proceso del 

“patrimonio emergente” fuera una cuestión administrativa tributaria, con una 

sanción de carácter impositivo. Sin embargo, las opiniones de las autoridades 

del ICD y la Fiscalía de aquel entonces (2008), recomiendan que la figura sea 

conocida por jueces y se lleve a cabo el proceso en sede judicial ajena a la 

competencia penal. Todos estos cambios se introducen en la Ley, cuyo 

resultado final es la regulación que se encuentra vigente en la actualidad.

Parece entonces que en el “discurso político”, las autoridades 

costarricenses “sacrifica” algunas garantías fundamentales (las apuntadas 

anteriormente en este escenario) en pos de la protección y la lucha contra el 

crimen organizado, intercambio que a su vez, permite que el Estado obtenga
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recursos (sanción tributaria y el patrimonio decomisada en el caso del capital 

emergente).

Asimismo, el problema que se presenta con el capital emergente y su 

eventual pugna, esas garantías fundamentales enumeradas obedece a un 

inconveniente de los derechos humanos en general, que ha sido apuntado en 

reiteradas ocasiones por la doctrina (Bobbio, Haba, entre otros).

Este inconveniente se explicó en el último capítulo y consta básicamente 

de dos vertientes: la primera de ellas, es la gran cantidad de derechos 

humanos (en este caso, fundamentales; pues ya están positivizados) que 

algunas veces no concuerdan entre sí y, la otra, es la justificación que se trata 

de dar, políticamente, a algunos de estos derechos.

La regulación del capital, emergente, pretende resguardar ciertos 

derechos fundamentales, como la “seguridad” al combatir el crimen organizado; 

pero esto a su vez choca con todas las garantías que se han enlistado 

anteriormente.

De igual manera, la justificación política de dichas normas (el combate a 

la organización delincuencial) parece vaga e indeterminada, lo cual permite 

manipular la figura para hacerla encajar a conveniencia dentro del 

ordenamiento. Al final, la decisión de cómo se aplica la figura y cuál derecho 

privará sobre los otros, depende de los jueces de la vía administrativa y 

constitucional. La única forma para que no exista choque alguno, es que se 

elimine por completo el empleo del capital emergente y no se apruebe la 

legislación que pretende regular la extinción de dominio.

Recomendaciones

Con base en todo lo expuesto, se enumeran las siguientes 

recomendaciones:

1. Eliminar del ordenamiento jurídico la figura de los capitales 

emergentes, debido a sus roces con algunas garantías 

fundamentales.

2. Revisar el proyecto de ley de extinción de dominio, expediente 

legislativo 18.964, para que esta regulación no tenga algunos de
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los defectos apuntados para el capital emergente. (Esto si no se 

acata la primera recomendación).

3. Estudiar si una herramienta como la de extinción de dominio 

resulta útil para una realidad social como la costarricense.

4. Utilizar algunos dispositivos legales ya vigentes en la lucha contra 

el crimen organizado para combatir este fenómeno, como lo son 

el decomiso o el delito de lavado de dinero.

Estas recomendaciones tienen como propósito tratar de evitar, en la 

medida de lo posible, el conflicto que se genera entre algunas garantías, 

principalmente la presunción de inocencia, con las disposiciones que pretenden 

luchar contra la criminalidad organizada; con el fin tener un sistema jurídico, 

menos incongruente. Sin embargo, como ya se ha establecido antes, 

cualquiera de estas dos regulaciones -capital emergente o extinción de 

dominio-, tendrá algún tipo de contradicción o conflicto con las garantías 

fundamentales, las cuales se han analizado a lo largo de este trabajo debido a 

que, como bien lo argumenta Bobbio, los DDHH han crecido tanto que el 

cumplimiento de unos siempre irá en detrimento de otros y, estas figuras 

buscan resguardar la seguridad ciudadana a cambio de la transgresión de 

algunos derechos fundamentales de los imputados, con el fin de hacer “más 

efectiva” la persecución penal.
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Anexo 1: Caso Salabiaku v. France.
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S A L A B I A K U  . F R A N C E

In the Salabiaku case*,

T he E uropean  C ourt o f  H um an  R ights, sitting , in  accordance w ith A rtic le  43 
(art. 43) o f  the C onvention  for the P ro tec tion  o f  H um an  R ights and F undam ental 
F reedom s ("the C onvention") and  the re levan t p rov isions o f  the R ules o f  C ou rt; a s  
a C ham ber com posed  o f  the fo llow ing  judges:

M r R. R y s s d a l ,  President,
. . M r T hor V iLH JA LM SSO N ,

M r s . D. B in d s c h e d le r - R o b e r t ,
M r F . G o l c u k l u ,
M r .Ft M a t sc h e r ,
M r L .-E . P e t t i t i ,
M r B . W a l s h ,

and a lso  o f  M r M .-A . E is s e n , Registrar, and M r H . PETZOLD, Deputy 
Registrar,

H aving  deliberated  in  private  on 24 and  25 June, and  subsequently  on  26 
Sep tem ber 1988,

D elivers the fo llow ing judgm en t, w hich w as adop ted  on the last-m en tioned  
date:

PROCEDURE

1. T he case w as referred  to th e  C ourt by the E u ropean  C om m ission  o f  H um an  
R ights ("the C om m ission") on 23 O ctober 1987, w ith in  the three-m onth  period  
laid  dow n in A rticle 32 para. 1 and A rtic le  47  (art. 32-1 , art. 47) o f  the 
C onvention . It orig inated  in an application  (no. 10519/83) against the R epub lic  o f  
F rance  lodged w ith the C om m ission  under A rtic le  25 (art. 25) by  a  Z alrese  
national, M r A m osi Salab iaku , on  29 July 1983.

T he C om m ission’s request referred  to A rticles 4 4  and  48  (art. 44, art. 48 ) and 
to  the decla ration  w hereby  F rance  recognised  the com pulso ry  ju risd ic tio n  o f  the 
C ourt (A rticle 46) (art. 46). T he object o f  the request w as tcfeobtain a decision  
from  the C ourt as to w hether the facts o f  the case  d isclosed  a  b reach  by the 
responden t S tate o f  its ob ligations under A rtic le  6 paras . 1 and  2 (art. .6 -1 , art. 6- 
2).

2. In response to  the enquiry  m ade in accordance  w ith  R u le  33 para. 3 (d) o f  
the R ules o f  C ourt, the app lican t sta ted  that he w ished  to take p art in  the 
p roceedings and designated  the law yer w ho w ould  rep resen t him  (R ule 30).

3. T he C ham ber to be constitu ted  included  ex o ffic io  M r L .-E . Pettiti, the 
e lec ted  ju d g e  o f  F rench nationality  (A rticle 43 o f  the C onvention) (art. 43), and 
M r R . R yssdal, th e  P res iden t o f  the C ourt (R ule 21 para . 3 (b)). O n  30 N o v em b er

* Note by the Registry: The case is numbered 14/1987/137/191. The second figure indicates the 
year in which the case was referred to the Court and the first figure indicates its place on the list o f  
cases referred in that year; the last two figures indicate, respectively, the case's order on the list o f  
cases and o f  originating applications (to the Com m ission) referred to the Court since its creation.
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1987, in the p resence  o f  the R egistrar, the P res id en t drew  by lo t the nam es o f  the 
o ther five m em bers, nam ely  M r T hôr V ilh jâ lm sson , M rs D. B indschedler-R obert,
M r F. G ôlcüklii, M r F . M atscher and  M r B . W alsh (A rticle 43 in fine  o f  the 
C onvention  and R u le  21 para. 4 ) (art. 43).

4. M r R yssdal assum ed  the office o f  P res id en t o f  the C ham ber (R ule  21 para.
5) and, through the R eg istrar, consu lted  the A gen t o f  the French G overnm en t ("the 
G overnm ent"), the D elegate  o f  the C om m ission  and  M r Salabiaku’s law yers on 
the need fo r a  w ritten  procedure  (R ule 37 para . 1). In accordance w ith  h is orders 
and  d irectives, the reg istry  received  the G overnm en t’s m em orial on 21 M arch  
1988 and the ap p lican t’s c laim s under A rtic le  50 (art. 50) o f  the C onven tion  on 20 
June. B y a le tte r da ted  27 A pril, the S ecretary  to  the C om m ission in fo rm ed  the 
R eg istrar that the D elegate  w ou ld  subm it h is observations at the hearing.

5. H aving  consu lted  - through the R eg istra r - those w ho w ould  be  appearing 
before  the C ourt, the P res iden t d irected  on  28 A pril 1988 that the oral p roceed ings 
should  com m ence on 20  June 1988 (R ule 38).

 6 Q n  .2.6. .M ay, and  subsequently  20 and  29 June, the G overnm ent and  the
C om m ission  com m unicated  to  the R eg istra r various docum ents w hose production  
the P residen t o f  the C ourt had  requested.

7. T he hearing  took  p lace  in  public  in the H um an  R ights B uild ing, S trasbourg , 
on the appoin ted  day. T he C ourt had  held  a  p reparatory  m eeting im m ediately  
beforehand.

There appeared  befo re  the C ourt:

(a) fo r the G overnm en t 
M r J.-P . PuiSSOCHET,
D irec to r o f  L egal A ffairs,
M in istry  o f  F ore ign  A ffa irs, Agent and  Counsel,

M r J.-C . C h o u v e t ,
A ssistan t D irec to r o f  H um an R ights, 
in  the sam e D irecto rate ,

M r M . DOBKJNE, M agistra t, %
D irectorate  o f  C rim inal A ffairs and Pardons,
M inistry  o f  Justice,

M r C. M e r l in , A ssistan t Secretary,
L egal and  L itiga tion  D epartm en t,
D irecto rate-G eneral o f  C ustom s and  Ind irec t Taxes,
M in istry  o f  the E conom y, F inances and the B udget, Advisers',

(b) fo r the C om m ission
M r A. WEITZEL, Delegate-,

(c) for the applican t
M r J.-P . COMBENÈGRE, avocat, Counsel.

S A L â B î à K U  F R A N C E
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T he C ourt heard  addresses by  M r P u issochet and M r C houvet fo r the 
G overnm en t, M r W eitzel fo r the C om m ission  and M r C om benègre  for the 
app lican t, as w ell as their replies to its questions and to that o f  one  o f  its m em bers.

S A L A B ï à K I j  i- R A N C  II

AS TO THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

8. M r A m osi Salabiaku, a Z aire se  national b o m  in 1951, resides in  P aris w ith 
h is fam ily .

9. O n 28 July 1979, M r S alab iaku  w ent to R oissy  A irport to co llec t a parcel 
w hich  he  h ad  b een  inform ed b y  te lex  m essage w as to arrive on b oard  an A ir Z aire  
flight. A cco rd ing  to  the applican t, he  expected  the parce l to con ta in  sam ples o f  
A frican  food sen t to h im  through the in term ed iary  o f  one o f  h is re la tives w ho was 
an A ir Z aire  em ployee. A s he  w as unab le  to find  it, he  approached  an  airline 
o fficia l w ho d irected  h im  to a pad locked  trunk  w hich h ad  rem ained  unco llec ted  
and bore  an  A ir Zaire luggage ticket bu t no  nam e. T he official, acting  on  the 
advice o f  po lice  officers w atch ing  th e  trunk , suggested  th a t he left it w here it w as, 
in tim ating  to h im  that it m igh t con ta in  p roh ib ited  goods.

T he app lican t took possession  o f  it nevertheless, and passed  th rough  custom s 
w ithou t d ifficu lty . H e had chosen  to  go through the "green  channel" for 
passengers hav ing  noth ing  to declare. H e  w as accom panied  by th ree o ther Z airese 
na tiona ls w hom  he had  m et there fo r the first tim e. Im m edia te ly  afterw ards he 
te lephoned  to  h is b rother L up ia  to com e and  m eet h im  a t a  term inal near their 
hom e in o rder to help  h im  since the p ackage had  proved  h eav ie r than  expected.

10. C ustom s officia ls then  deta ined  M r A m osi S alab iaku  and his three 
com pan ions as they w ere abou t to b oard  the A ir F rance  term inal coach. M r 
S alab iaku  iden tified  h im se lf as the p erso n  fo r w hom  the trunk  had  b een  intended 
and den ied  that it w as any th ing  to do w ith  h is three com patrio ts w ho w ere 
im m edia te ly  released.

C ustom s offic ia ls forced  the lock o f  the trunk  and found , ly ing underneath  
v ictuals, a  w elded  false bo ttom  w hich  concealed  10 kg  o f  herbal and seed 
cannabis. T he app lican t asserted  that he  w as unaw are o f  the presence  o f  the 
cannabis and  that he had m istaken  the trunk  fo r the parcel o f  w hose arrival he had  
b een  advised . H is b ro ther w as a lso  a rrested  at the Porte  M aillo t (Paris).

11. O n 30 Ju ly  1979, A ir Z aire  te lephoned  to  M r A m osi and M r Lupia 
S a lab iak u ’s land lord , inform ing  h im  that a  parcel bearing  the ap p lican t’s nam e 
and h is address in Paris had a rrived  by  m istake in  B russels. It w as opened  by an 
inves tiga ting  ju d g e  bu t w as found  to con ta in  only m anioc flour, pa lm  oil, p im ento 
and pean u t butter.

12. M r A m osi and M r L up ia  Salab iaku  w ere released on 2 A ugust 1979 and, 
toge ther w ith  a certain  K ., a lso  a Z aire se  national, w ere  charged  w ith  both  the 
crim inal o ffence  o f  illegally  im porting  narco tics (A rticles L. 626, L. 627, L. 629, 
L. 630-1 , R. 5165 et seq. o f  the P ub lic  H ealth  C ode) and the custom s offence o f
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sm ugg ling  proh ib ited  goods (A rtic les 38 , 215 , 4 14 , 417 , 419  and  435 o f  the 
C ustom s C ode, A rtic les 42 , 43-1 e t seq. and 44  o f  the P en a l C ode). B y an  order 
dated  25 A ugust 1980, they  w ere  com m itted  fo r trial before the T ribunal de 
G rande Instance, B obigny.

13. O n 27 M arch 1981, the 16th C h am b er o f  this cou rt acquitted  M r L upia 
Salab iaku  and  K . g iv ing  them  the b enefit o f  the doub t b u t found -the  applican t 

' guilty . I t sta ted  in particu lar:

"The accused’s bad faith is evidenced by the fact that he showed no surprise when the first 
package opened in his presence turned out to contain none o f  the foodstuffs contained in the 
second package, although he described clearly what he claim ed to be expecting from Zaire 
and received in the second.

The latter package arrived in Brussels in circum stances w hich it has not been possible to 
determine and its existence cannot rebut presumptions which are sufficiently serious, precise 
and concordant to ju stify  a conviction ...."

C onsequently , the cou rt im posed  on  M r A m o si Salab iaku  a  sentence o f  two 
y ea rs’ im prisonm ent arid a d e fin itive  p roh ib ition  o n  resid ing  in F rench  territory-.■■ 
Furtherm ore , in respect o f  the custom s o ffence, it im posed  on  h im  a fine o f  
100,000 French  francs (FF ), u n d er A rtic le  414  o f  th e  C ustom s C ode, to be paid  to 
the custom s authorities, w h ich  h ad  jo in e d  the p roceed ings as a c iv il party.

14. The app lican t and  the P u b lic  P ro secu to r appealed .

O n 9 F ebruary  1982, the P aris  C ourt o f  A ppea l (10th  C ham ber) set aside the 
ju d g m en t w ith  regard  to th e  crim inal o ffence  o f  illegal im portation  o f  narcotics, 
on the fo llow ing  grounds:

"... the facts alleged against the accused are not sufficiently proven; ... in fact, although Mr 
Am osi Salabiaku, who had been expecting only a parcel o f  victuals, took possession o f a very 
heavy trunk secured by a padlock to which he did not have the keys, which bore no name o f 
any addressee and for which he did not have the corresponding luggage ticket counterfoil, it 
has been established that a package in his name containing victuals arrived two days 
afterwards in Brussels on an A ir Zaire flight from Kinshasa. This package had apparently 
been sent to Brussels in error, its intended destination being Paris;

... in those circum stances, it is not im possible that M r Amosi Salabiaku might have 
believed, on taking the trunk, that it was really intended for him; ... there is at least a doubt 
the benefit o f  which should be granted to him, resulting in his acq u itta l..."

T he court, on the o th er hand , upheld  the first-in s tance  decis ion  as regards the 
custom s offence o f  sm ugg ling  p roh ib ited  goods:

"... any person in possession (détention) o f  goods which he or she has brought into France 
without declaring them to customs is presumed to be legally liable unless he or she can prove 
a specific event o f  force majeure exculpating him; such force majeure may arise only as a 
result o f  an event beyond human control which could be neither foreseen nor averted ...;

... M r Amosi Salabiaku went through custom s with the trunk and declared to the customs 
officials that it was his property; ... he was therefore in possession o f  the trunk containing 
drugs;

... he cannot plead unavoidable error because he was warned by an official o f  Air Zaire ... 
not to take possession o f  the trunk unless he was sure that it belonged to him, particularly as 
he would have to open it at customs. Thus, before declaring h im self to be the owner o f  it and
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thereby affirm ing his possession within the meaning o f  the law, he could have checked it to 
ensure that it did not contain any prohibited goods;

... by failing to do so and by having in his possession a trunk containing 10 kg o f  herbal 
and seed cannabis, he committed the customs offence o f  smuggling prohibited goods ..."

THé C ó ú r t’ó f 'A p p é á rá l 's b ’confirm ed  the fine o f  100,000 FF  im posed  on  the 
applican t; it fixed  a t the m in im um  period  the dura tion  o f  im prisonm ent for non
paym ent.

15. M r A m osi Salab iaku  appealed  on po in ts o f  law . H e relied  on paragraphs 1 
and  2 o f  A rtic le  6 (art. 6-1, art. 6-2) o f  the C onvention: in his subm ission , by 
p lac ing  upon  h im  an  "a lm ost irrebu ttab le  p resum ption  o f  guilt", w hich  "operated 
in  favour o f  the custom s au tho rities”, the C ourt o f  A ppeal had v io lated  both his 
righ t to a fair tria l and  h is righ t to  be  presum ed  innocent until proved guilty.

T he C ourt o f  C assa tion  (C rim inal C ham ber) d ism issed the appeal on. 21 
F ebruary  1983, find ing  th a t the ju d g m en t appealed  against had "properly" app lied  
A rtic le  392 para. 1 o f  the C ustom s C ode, u nder the term s o f  w hich "the person  in 
possession  o f  con traband  goods shall be deem ed  liable for the offence":

"... contrary to what is alleged, the aforementioned Article was not repealed by implication 
by France’s adhesion to the Convention ... and had to be applied since the Court o f  Appeal, 
which reached its decision on the basis o f  the evidence adduced by the parties before it, found 
that the accused was in possession o f  the trunk and inferred from the fact o f  possession a 
presumption which was not subsequently rebutted by any evidence o f  an event responsibility 
for which could not be attributed to the perpetrator o f  the offence or which he would have 
been unable to avoid."

II. THE RELEVANT LEGISLATION AND CASE-LAW

16. In fringem ents under the F rench  C ustom s C ode constitu te  crim inal 
o ffences w ith  various specific  characteristics.

The C ustom s C ode essen tia lly  proh ib its sm ugg ling  (A rticles 417 to 422) and 
undeclared  im porta tion  or expo rta tion  (A rtic les 423 to 429). T his case  is 
concerned  so le ly  w ith  sm uggling . T he no tion  o f  sm uggling covers "any 
im portation  or expo rta tion  effected  ou ts ide  o ffic ia l custom s prem ises and  any 
in fringem en t o f  the prov isions o r regu la tions concern ing  the possession  and 
transport o f  goods w ith in  the custom s territo ry" (A rticle 417  para. 1), fo r exam ple, 
bu t no t exclusively , w here the goods concerned  are "prohibited  on im portation" 
(A rticle 418 para . 1, to be  read  in con junction  w ith  A rticle 38).

17. A t the m aterial tim e A rtic le  408 classified  these in fringem ents in five 
classes o f  petty  o ffences (con traven tions) and three o f  m ore serious offences 
(délits). A rticles 410  to 416  im posed  "prim ary penalties" w hich varied  according 
to  the gravity  o f  the in fringem ent: such penalties included fines fixed either w ith in  
set m axim um  and  m in im um  lim its (A rtic les 410  para. 1, 412  and 413 b is) o r at 
"betw een  one and three tim es the am ount o f  duty and taxes evaded  o r  unpaid" 
(A rtic le  411 para. 1), "the value o f  the d ispu ted  goods" (A rticle 413), o f  "the 
con traband  artic le" (A rtic les 414  and 415) o r o f  "the confiscated  artic les" (A rticle 
416), w ith a fixed  m in im um  (A rtic le  437); confisca tion  o f  "the d ispu ted  goods" 
(A rtic le  412) o r "the con traband  artic le", "the  m eans o f  transport" and  "articles 
used to conceal the o ffence" (A rtic les 414, 415 and  416); and im prisonm ent for 
term s o f  up to one m onth  (A rtic le  413 b is), three m onths (A rticle 414), one year
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(A rtic le  415 ) or three years (A rtic le  416), accord ing  to the type  o f  offence 
involved.

M r Salab iaku  w as charged  u nder A rtic le  414, accord ing  to  w hich:

"A ny act o f  smuggling and any undeclared importation or exportation o f  goods falling 
within the category o f  goods which are prohibited ..., on importation, ..., shall be punishable 

. by the confiscation o f  the 'contraband' 'article,' 'confiscation o f ' the means o f  transport 
employed, confiscation o f  articles used to conceal the offence, a fine o f  not less than the value 
o f  the contraband article and not more than three times its value and a term o f  imprisonment 
o f  up to three months."

C erta in  o f  these punitive m easu res  - fines no t fixed  in  advance and 
confisca tions - are also described  as "fiscal penalties" (A rticles 343 para. 2 and 
415). In  general they are regarded  as be ing  com pensatory  in  nature  in  so far as 
they are  in tended  to m ake good loss susta ined  b y  the custom s authorities.

T here  are  also a num ber o f  "additional penalties" (A rtic les 430  to 433), 
includ ing  in  particu lar m easures o f  d isqualifica tion  (A rticle 432).

B o th  p rim ary  and  additional pena lties  m ay  give rise  to  an  entry  in the crim inal 
record  o f  th e  person  concerned.

18. Seizure "reports" draw n up  "by a  custom s officer o r any o ther officia l" 
m ay  constitu te  - and usually  do - ev idence  o f  custom s offences (A rticles 323 to 
333). D epend ing  on w hether they are issued  by  one or m ore offic ia ls, they attest 
"the facts w hich  they record" m erely  until "the contrary  is p roved" or un til 
"forgery  proceedings have been  institu ted" (A rticles 336 para. 1 and  337 para. 1). 
T hey  are "rem itted  to the P ub lic  P rosecu to r and the persons charged w ith the 
o ffence are  b rought" before h im  (A rtic le  333 para. 1).

T he in itia tive for institu ting  p rosecu tion  lies w ith  the P ub lic  P ro secu to r’s 
O ffice  fo r "crim inal penalties", stric to  sensu, and w ith  the custom s authorities - o r 
the P u b lic  P ro secu to r’s O ffice, "in  con junction  w ith  the crim inal proceed ings" - 
fo r "fiscal penalties" (A rticle 343). D istric t courts have ju r isd ic tio n  to try  petty  
custom s offences, and crim inal courts, m ore serious custom s offences (A rticles 
356 an d  357). In princip le  the p rocedu re  fo llow s the ru les o f  the ordinary  law  
(A rtic les 363, 365 and  366).

19. T he  offence w ith  w hich  the app lican t w as charged  - the sm uggling  o f  
narco tics, "prohibited  goods" (A rtic le  414) - does no t necessarily  require  
possession . H ow ever, w here possession  is estab lished , "the person  in  possession  
... is deem ed  liable for the offence", w ithou t p re jud ice  to any  penalties w hich m ay 
be incurred  by o ther persons, fo r exam ple any accom plices (A rtic le  398) o r 
"persons w ith  an in terest in the offence" (A rticle 399). T his p rinc ip le  is set ou t in 
A rtic le  392  para. 1.

T he prov ision  in  question  appears in C hap ter V  ("L iab ility  and Jo in t L iab ility") 
o f  T itle  X II ("C onten tious P roceed ings") o f  the C ustom s C ode, at the beg inn ing  o f  
S ection  I ("C rim inal L iab ility"), and  n o t am ong the "punitive provisions" o f  
C hap te r V I. It is a  general clause w hich  applies both  to sm ugg ling  offences and 
undecla red  im portation  or exporta tion  as w ell as to  any "un law fu lly  im ported  or 
exported  goods", irrespective o f  w h eth er they are p roh ib ited  as such.

R ead  strictly  this p rov ision  w ou ld  appear to lay dow n an  irrebuttab le  
p resum ption , but, in  any event, its severity  has been  to  som e ex ten t m oderated  by 
the decis ions o f  the courts. T hus the C ourt o f  C assation  now  upholds the trial
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co u rt’s un fettered  pow er o f  assessm ent w ith regard  to  "evidence adduced  b y  the 
parties befo re  it" (see, fo r exam ple, the A badie  ju d g m en t o f  11 O ctober 1972, 
B u lle tin  no. 280, p. 723) and  recognises tha t the accused  m ay  excu lpate  h im se lf  
by  estab lish ing  "a case o f  force m ajeure" resu lting  "from  an event responsib ility  
fo r w hich is no t a ttributable" to  h im  and w hich "it w as absolu tely  im possib le  for 
h im  to avoid", such  as "the abso lu te  im possib ility  ... o f  know ing the c o n te n ts 'o f' 
[a] package" (see, for exam ple, the M assam ba M ik iss i and D zekissa  ju d g m en t o f  
25 January  1982, G azette  du Palais, 1982, ju risp rudence , pp. 404-405, and  the 
ju d g m en t delivered  in  th is case  on 21 F ebruary  1983, paragraph  15 above; see 
fu rther C ourt o f  A ppeal, Paris, 10 M arch 1986, C hen  M an  M ing and O thers, 
G azette du P alais, 1986, ju risp rudence , pp. 442-444). A t the sam e tim e A rtic le  
399, w hich  concerns th ird  parties "w ith an  in terest in  the offence" and  not 
"persons .in  possession", sta tes in parag raph  3 th e re o f tha t "the in terest in  the 
o ffence cannot be  im puted  to a  person  w ho has ac ted  o u t o f  necessity  o r as a resu lt 
o f  unavo idab le  error".

O n the o ther hand under parag raph  2 o f  A rtic le  369 the courts w ere requ ired  to 
re fra in  from  "acquitting  o ffenders fo r lack  o f  intent". W hile  it is true that L aw  no. 
87-502 o f  5 Ju ly  1987 repea led  th is prov ision , c learly  th is had  no effec t on  the 
p resen t case.

It is necessary  to d is tingu ish  betw een  the possib ility  o f  a sim ple acqu itta l and 
th a t p rov ided  fo r in  A rtic le  369 para. 1: nam ely  recognition  o f  ex tenua ting  
circum stances. In  such cases the cou rt m ay, in te r alia , "refrain from  im posing  on 
the accused  the crim inal penalties laid dow n in  the ... C ode", o rder tha t their 
en fo rcem en t be suspended  or decide  "that the conv ic tion  should  not b e  en tered  in 
‘B u lle tin  no. 2 ’ o f  the crim inal record", o rder the re tu rn  to the person  concerned  o f  
certain  confiscated  goods o r reduce  the am ount o f  the "fiscal fines".

PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSION

20. In  h is app lica tion  o f  29 July 1983 to the C om m ission  (no. 10519/83), M r 
S alab iaku  com plained  that the w ay in  w hich A rtic le  392 para. 1 o f  the C ustom s 
C ode had been  app lied  to  h im  w as incom patib le  w ith  A rtic le  6 oaras. 1 and  2 (art. 
6-1 , art. 6-2) o f  the C onvention ; he  repeated  in  substance^the argum ent w h ich  he 
had  pu t forw ard unsuccessfu lly  before  the C ourt o f  C assation  (see parag raph  15 
above).

21. IfreX/Qnirnissjon_deNax£dJh.eNippiicatfom adroissibIejrn_L6_ApnL198-6..Jn_

(by ten vo tes to three! o r paragraph  2 fbv n ine  vo tes to fo u rL o fA ilic le  6 (art.-JLL.- 
art. 6-2). T he full tex t o f  its o p in ion and o f  the d issen ting  opinion accom panying  it 
is reproduced  as an  annex  to th is judgm ent.

FINAL SUBMISSIONS TO THE COURT

22. A t the hearing  on 20 Ju n e  1988 the G overnm en t essentially  confirm ed  the 
conclud ing  subm ission  in  the ir m em orial to the effec t tha t the app lication  should

128



be d ism issed . A ccord ing  to them , th e  app lican t "has no t been  the v ictim  o f  a 
v io lation  o f  A rtic le  6 paras. 1 and  2 (art. 6-1, art. 6-2) o f  the C onvention".

For his part M r A m osi Salabiaku req u ested  the C ourt, through his counsel, to 
"find that there has been  a v iolation" o f  the above-m entioned provisions.

S A L A B i A K u  v .  F R A N C E

AS TO THE LAW

23. T he app lican t re lied  on paragraphs 1 and 2 o f  A rticle 6 (art. 6-1, art. 6-2) 
o f  the C onvention , w hich are w orded  as follow s:

" t .  In the determination ... o f  any crim inal charge against him, everyone is entitled to a fair 
... hearing ... by a ... tribunal....

2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty 
according to law."

 24." T he G overnm en t contended  th a t A rtic le  392 para. 1 o f  the C ustom s C ode
establishes no t a p resum ption  o f  guilt, bu t one o f  liability. In  the ir view  this 
d istinction  is "crucial": "the persons in  question  do no t com m it the offence 
them selves", bu t "answ er for it befo re the courts" (page 4 o f  the w ritten  
observations o f  June 1985 subm itted  to the C om m ission). T hey did no t how ever 
argue that there w as no "crim inal charge" w ith in  the m eaning o f  paragraph  1 o f  
A rticle 6 (art. 6-1) o f  the C onvention; no r d id  they claim  that the d ispu te  fell 
outside the scope o f  paragraph  2 (art. 6 -2) th e reo f on the g round  tha t this 
p rov ision  referred  to the notion  o f  "guilt" and  no t that o f  "liability".

It is not therefo re  d ispu ted  that these prov isions are applicable in th is instance. 
In any event, the punitive provisions o f  F rench  C ustom s law  (see paragraphs lb - 
19 above) m ay g ive  rise to "crim inal charges" fo r the purposes o f  A rtic le  6 (art. 6) 
(see m ost recen tly , m utatis m utandis, the L utz  judgm en t o f  25 A ugust 1987. 
S ejifiA ^jQ ,_123A l,„pp^l= 23 .^p ii!;as.._ .5 iL 5 .5 .T  In  F rance these p rov isions are 
regarded  as constitu ting  special crim inal law . T hey list a num ber o f  w rongfu l acts, 
classify  them  in various categories o f  petty  or m ore serious offences and  penalise 
their com m ission  by im posing no t on ly  "fiscal penalties", w hich in certa in  cases 
are regarded  as com pensatory  in  nature , bu t also  p rim ary or add itional "penalties" 
w hich are en tered  in the crim inal reco rds o f  the persons concerned. S uch  prim ary 
o r additional penalties m ay include fines, d isqualification  and im prisonm ent for 
term s o f  up to three years (A rticles 408 to 433 o f  the C ustom s C ode). In  respect o f  
"crim inal penalties", the in itiative fo r in stitu ting  prosecution  lies w ith  the Public 
P ro secu to r’s O ffice, and, in respect o f  "fiscal penalties", w ith  the custom s 
authorities - or the Public  P ro secu to r’s O ffice, "in conjunction w ith the crim inal 
p roceedings" - (A rticle 343). A rticle 392, for its part, appears in a section  entitled  
"C rim inal L iability".

25. T he C ourt p roposes in the first p lace to exam ine the case under paragraph 
2 o f  A rticle 6 (art. 6-2). It appears from  the argum ent p resen ted  that the 
presum ption  o f  innocence, w hich is one aspect o f  the right to a fair trial secured 
under paragraph  1 o f  A rtic le  6 (art. 6-1) (see, in ter alia, the L utz  ju d g m en t cited 
above, ibid., p. 22, para. 52), is the essen tia l issue in the case.
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I. ALLEGED VIOLATION OF PARAGRAPH 2 OF ARTICLE 6 (art. 6-2)

26. M r Salab iaku  m ain tained  that the "alm ost irrebuttable" presum ption on 
the basis o f  w hich  the B obigny  T ribunal de G rande Instance and subsequently  the 
P aris C ourt o f  A ppeal convicted  h im  o f  a custom s o ffence w as incom patib le w ith 
A rtic le  6 (art. 6).

In  the v iew  o f  the G overnm ent and  o f  the m ajority  o f  the C om m ission, he w as 
indeed proved  guilty  "according to law ". T hey  considered  tha t under A rticle 392 
para. 1 o f  the C ustom s C ode an  offence w as com m itted  by v irtue o f  the "m ere 
("ob jective") fact" o f  "possession  o f  prohib ited  goods w hen passing th rough  
custom s", "w ithout its be ing  necessary  to estab lish  fraudu len t intent or 
neg ligence" on  the part o f  the "person  in posséssion" (paragraphs 66 and 68 o f  the 
C o m m iss io n ’s report). It fell to the P ub lic  P rosecu to r to  fu rn ish  p ro o f o f  this fact. 
In  this in stance he  had done so  by  producing  the .cus tom s au tho rities’ report and 
the accused  had  no t succeeded in  estab lish ing  a case  o f  "force m ajeure beyond  his 
contro l" o f  such  a nature as to "exculpate  him " (paragraph  74 o f  the report). In 
their v iew  A rtic le  392 para. 1 d id  n o t estab lish  an  irrebu ttab le  presum ption  o f  
guilt, bu t "a rebu ttab le  p resum ption  o f  fact and liab ility", "strictly  defined  by the 
case-law " and  ju s tified  "by the very  natu re  o f  the subject-m atter" o f  the law  in 
question . T his im plied  no m ore than  "a sharing" o f  the bu rden  o f  p ro o f and no t its 
"reversal" (m em orial o f  the G overnm ent to the C ourt).

27. A s the G overnm ent and the C om m ission  have poin ted  out, in principle the 
C on trac ting  S tates rem ain  free to apply  the crim inal law  to an  act w here it is not 
carried  ou t in the norm al exercise  o f  one o f  the rights p ro tec ted  under the 
C onven tion  (E ngel and  O thers ju d g m en t o f  8 Ju n e  1976, Series A  no. 22, p. 34, 
para. 81) and, accordingly , to  define  the constituen t e lem ents o f  the resu lting  
offence. In  particu lar, and again  in princip le , the C ontracting  States m ay, under 
certain  conditions, penalise a  sim ple or ob jective fact as such, irrespective o f  
w hether it resu lts from  crim inal in ten t o r  from  negligence. E xam ples o f  such 
offences m ay be found in  the law s o f  the C ontracting  States.

H ow ever, the applican t w as n o t convicted  fo r m ere possession  o f  unlaw fully  
im ported  proh ib ited  goods. A rtic le  392 para. 1 o f  th e  C ustom s C ode does not 
appear under the heading "C lassification  o f  C ustom s O ffences" (T itle X II, 
C hap ter V I, Section  I), bu t under th a t o f  "C rim inal L iability" (T itle X II, C hapter 
V , S ection  I). U nder this p rov ision  a  conc lu s ion  is draw n from  a sim ple fact, 
w hich in  itse lf  does no t necessarily  constitu te  a petty  or a m ore serious offence, 
that the "crim inal liability" for the un law ful im portation  o f  goods, w hether they 
are p roh ib ited  or not, o r the fa ilu re  to declare them , lies w ith  the person  in  w hose 
possession  they  are found. It infers therefrom  a legal p resum ption  on  the basis o f  
w hich  the B obigny  T ribunal de G rande Instance and  subsequently  the Paris C ourt 
o f  A ppeal found the applican t "guilty  ... o f  sm uggling  p rohib ited  goods" (see 
paragraphs 13-14 above), a custom s offence fo r w hose com m ission  possession  is 
no t essen tial and  w hich is covered  by A rticles 414  and 417. M oreover the 
ju d g m en t o f  27 M arch 1981 and tha t o f  9 F ebruary  1982 refer, inter alia, to these 
tw o provisions and no t to A rtic le  392 para. 1.

28. T his sh ift from  the idea o f  accountab ility  in  crim inal law to the notion  o f  
guilt show s the very relative nature o f  such a  d istinction . It raises a question  w ith 
regard  to  A rtic le  6 para. 2 (art. 6-2) o f  the C onvention.
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Presum ptions o f  fact o r o f  law operate in every legal system . C learly , the 
C onvention does not prohibit such presum ptions in principle. It does, how ever, 
require  the C ontracting States to rem ain w ithin certain  lim its in this respect as 
regards crim inal law. If, as the C om m ission w ould appear to consider (paragraph 
64 o f  the report), paragraph 2 o f  A rticle 6 (art. 6-2) m erely laid dow n a guarantee 
to  be respected by the courts in the conduct o f  legal proceedings, its requirem ents 
w ould in practice overlap w ith the duty o f  im partiality imposed in paragraph 1 
(art. 6-1). A bove all, the national legislature w ould be free to strip the trial court 
o f  any genuine pow er o f  assessm ent and deprive the presum ption o f  innocence o f  
its substance, i f  the w ords "according to law" w ere construed exclusively w ith 
reference to  dom estic law. Such a situation could not be reconciled w ith the object 
and purpose o f  A rticle 6 (art. 6), which, by protecting the right to a fair trial and in 
particu lar the right to be presum ed innocent, is intended to enshrine the 
fundam ental principle o f  the rule o f  law (see, inter alia, the Sunday T im es 
judgm en t o f  26 April 1979, Series A no. 30, p. 34, para. 55).

A rticle 6 para. 2 (art. 6-2) does not therefore regard  presum ptions o f  fact o r o f  
law  provided for in the crim inal law with indifference. It requires States to  confine 
them  w ithin reasonable lim its w hich take into account the im portance o f  w hat is at 
stake and m aintain the rights o f  the defence. The C ourt proposes to consider 
w hether such limits w ere exceeded to the detrim ent o f  M r Salabiaku.

29. For the purposes o f  A rticle 392 para. 1 o f  the Custom s Code it falls to the 
prosecuting authority to establish possession o f  the "sm uggled goods". This is a 
sim ple finding o f  fact, w hich in general raises few  problem s because it is m ade on 
the basis o f  a report w hich is deem ed to constitu te sufficient ev idence until 
forgery proceedings are instituted, if  it has been draw n up by m ore than one 
official (A rticles 336 para. 1 and 337 para. 1, paragraph 18 above). In this instance 
this finding was not challenged.

Even though the "person in possession" is "deem ed liable for the offence" this 
does not mean that he is left entirely w ithout a m eans o f  defence. T he com petent 
court may accord him  the benefit o f  extenuating circum stances (A rticle 369 para. 
1), and it m ust acquit him  if  he succeeds in establishing a case o f  force m ajeure.

This last possibility is not to be found in the express w ording o f  the C ustom s 
Code, but has evolved from  the case-law  o f  the courts in a way w hich m oderates 
the irrebuttable nature previously attributed by som e academ ic w riters to the 
presum ption laid dow n in A rticle 392 para. 1. Several decisions to w hich the 
G overnm ent referred concerned other provisions, principally A rticle 399 w hich 
covers "persons w ith an interest in the offence" and not "persons in possession" 
(see paragraph 19 above), o r postdate the contested conviction. On the o ther hand, 
one o f  them  concerns A rticle 392 para. 1 and dates from 11 O ctober 1972. It 
confirm s, in passing, the trial court’s unfettered pow er o f  assessm ent w ith regard 
to  "evidence adduced by the parties before it" (C ourt o f  C assation, C rim inal 
C ham ber, Abadie, Bulletin no. 280, p. 723). The Court for its part w ould cite a 
ju d g m en t o f  25 January 1982, also concerning A rticle 392 para. 1. R eference is 
m ade therein to the absence o f  "a case o f  force m ajeure" resulting from  "an event 
responsibility  for w hich is not attributable to the perpetrator o f  the offence and 
.which it was absolutely im possible for him  to avoid”, such as "the absolute 
im possibility  ... o f  know ing the contents o f  [a] package" (C ourt o f  C assation, 
Crim inal Cham ber, M assam ba M ikissi and D zekissa, G azette du Palais, 1982, 
ju risprudence, pp. 404-405). A sim ilar form ula may be found in the judgm ent
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w hich  the C ourt o f  C assa tion  delivered  in the presen t case on  21 F ebruary  1983 
(see parag raph  15 above). T he Paris C ou rt o f  A ppeal repeated  it in  its G uzm an 
ju d g m en t o f  12 Ju ly  1985, w hich w as cited  by the G overnm ent. M ore  recen tly , it 
has held that "the specific  character o f  [custom s] offences does no t deprive ... the 
o ffender o f  every  possib ility  o f  defence since ... the person in  possession  m ay 
excu lpate  h im se lf  by estab lish ing  a case  o f  force m ajeure" and, w ith regard  to 
third parties w ith  an in terest in the  offence, such " in te re s t ... cannot be im puted  to 
a person  w ho has acted  ou t o f  necessity  or as a result o f  unavoidable  error" (10 
M arch 1986, C hen  M an  M ing  and  O thers, G azette  du Palais, 1986, ju risp rudence , 
pp. 442-444).

A s the G overnm ent, argued  a t the hearing  on 20 June 1988, the F rench  courts 
thus do en joy  a genuine freedom  o f  assessm en t in this area and "the accused  m ay 
... be accorded  the b enefit o f  the doubt, even  w here the offence is one o f  strict 
liability". T he Law  o f  8 July 1987, w hich w as adopted  and p rom ulgated  a fter the 
events in 'th is  case, significan tly  ex tended  this freedom  by repealing  paragraph  2 
o f  A rtic le  369, under w hich  the courts w ere preven ted  "from  acquitting  offenders 
for lack  o f  intent" (see parag raph  i c  above): " ................

30. H ow ever, the C ourt is no t ca lled  upon  to consider in  abstracto  w hether 
A rtic le  392 para. 1 o f  the C ustom s C ode conform s to the C onvention. Its task  is to 
determ ine w hether it w as applied  to th e  app lican t in  a m anner com patib le  w ith  the 
p resum ption  o f  innocence (see m ost recen tly , m utatis m utandis, the B ouam ar 
ju d g m en t o f  29 F ebruary  1988, Series A  no. 129, p. 20, para. 48).

T he B ob igny  T ribunal de G rande Instance  noted that the accused had  "show ed 
no surprise  w hen  the first package opened  in  his p resence proved  to con ta in  none 
o f  the foodstuffs con ta ined  in  the  second", w hilst he had  "described clearly  w hat 
he cla im ed  to  be  expecting  from  Z aire  and  received  in the second". T his attitude 
appeared  to the cou rt to estab lish  the ap p lican t’s "bad faith" and  it considered  that 
there w ere "p resum ptions ... su ffic ien tly  serious, precise  and concordan t to ju stify  
a conviction" (see parag raph  13 above). It is true that the B obigny  court tried  the 
crim inal offence stricto  sensu  (A rticles L. 626, L. 627 and L. 630-1 o f  the Public 
H ealth  C ode) and  the custom s offence together, w hich som ew hat reduces the 
re levance o f  this decis ion  fo r the purposes o f  the present case.

T he Paris C ourt o f  A ppeal, fo r its part, drew  a clear d istinction  betw een  the 
crim inal o ffence o f  un law fu l im porta tion  o f  narcotics and  the custom s offence o f  
sm uggling  p roh ib ited  goods. O n the first head, it acqu itted  M r Salabiaku, giv ing  
h im  the' benefit o f  the doubt, and  in so  do ing  show ed scrupulous respect fo r the 
p resum ption  o f  innocence. O n the o ther hand, as regards the second  head, it 
upheld  the conv ic tion  handed dow n by  the B obigny court, and did so w ithout 
con trad ic ting  itse lf  because the facts and  the action  incrim inated under this head 
w ere d ifferent. It no ted  in particu lar th a t he "w ent through custom s w ith the trunk 
and decla red  to  the custom s officers that it w as his property". It added  that he 
cou ld  no t "p lead  unavo idab le  error becau se  he w as w arned by an A ir Z aire official 
... no t to take possession  o f  the trunk  unless he w as sure that it be longed  to him , 
particu larly  because  he w ould have  to open  it in custom s. T hus, before declaring  
h im se lf to be  the ow ner o f  the trunk  and thereby affirm ing his possession  w ith in  
the m eaning  o f  the law , he  could have  checked it to  ensure tha t it d id  no t contain 
any prohib ited  goods". T he cou rt in ferred  therefrom  that "by failing  to do so and 
by hav ing  in h is possession  a  trunk con ta in ing  10 kg o f  herbal and seed  cannabis,
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he com m itted  the custom s o ffence o f  sm uggling  p roh ib ited  goods" (see paragraph 
14 above).

It is clear from  the ju d g m en t o f  27 M arch  1981 and  tha t o f  9 February  1982, 
tha t the courts in question  w ere  careful to avo id  reso rting  au tom atically  to the 
p resum ption  laid  dow n in A rtic le  392 para. 1 o f  the C ustom s Code. A s the C ourt 
o f  C assation, observed  in  its ju d g m en t o f  21 February  1983, they exercised their 
p o w er o f  assessm ent "on the basis o f  the ev idence adduced  by the parties before 
[them ]". T hey  in ferred  from  the "fact o f  possession  a p resum ption  w hich w as not 
subsequently  rebu tted  by  any  ev idence  o f  an even t responsib ility  for w hich could  
no t be  attribu ted  to the perp e tra to r o f  the offence or w hich  he w ould have been 
unab le  to avoid" (see paragraph  15 above). M oreover, as the G overnm ent said, the 
national courts iden tified  in  the circum stances o f  the case  a certain  "elem ent o f  
in tent", even though  legally  they  w ere under no ob liga tion  to do so in  order to 
conv ic t the applicant.

It follow s tha t in  th is instance the F rench  courts d id  no t apply  A rticle 392 para. 
1 o f  the C ustom s C ode in  a w ay  w hich conflic ted  w ith  the presum ption  o f  
innocence.

II. ALLEGED VIOLATION OF PARAGRAPH 1 OF ARTICLE 6 (art. 6-1)

31. T he app lican t’s com plain ts u nder paragraph  1 o f  A rtic le  6 (art. 6-1) o f  the 
C onven tion  to a large ex ten t co rrespond  to those  w hich  he form ulated  under 
parag raph  2 (art. 6-2) thereof. E ssen tia lly  he  challenges the presum ption 
estab lished  in A rtic le  392 para . 1 o f  the C ustom s C ode "in favour" o f  the 
p rosecu ting  au thorities, and this com p la in t has already  b een  exam ined above. The 
C ourt therefo re finds no g round  fo r departing , on the basis o f  the general p rincip le 
o f  a  fa ir trial, from  the conclusion  w hich  it has reached  in  considering  specifically  
the p resum ption  o f  innocence. F o r  th e  rest, the ev idence adduced does no t in its 
view  disclose any failu re  to  com ply  w ith  the various requ irem ents o f  A rticle 6 
para. 1 (art. 6-1). In  particu lar, the proceed ings a t first instance, on appeal and  in 
the C ourt o f  C assation  w ere fu lly  jud ic ia l and adversarial in nature, w hich, 
furtherm ore, is no t con tested  by the applicant.

S A L A B I A K ü  v. F R A N C E

F O R  T H E SE  R E A SO N S, T H E  C O U R T  U N A N IM O U S L Y

H olds that there has b een  no b reach  o f  e ither paragraph  2 or paragraph 1 o f  
A rtic le  6 (art. 6-2, art. 6-1).

D one in E nglish  and in F rench , and  delivered  a t a public  hearing  in the H um an 
R ights B u ild ing , S trasbourg , on 7 O ctober 1988.

R olv  R y s s d a l  M arc-A ndre E isse n
P residen t R egistrar
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Anexo 2: conversación m ediante correos electrónicos con el 
juez Julio Ospino Gutiérrez.
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Correo enviado el 3-1-34 al señor juez Ju lio  O spino Gutiérrez

Estimado señor Ospino,
Yo soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica. 
Estoy realizando la tesis para obtener la licenciatura acerca de una figura de 
nuestro ordenamiento conocida como capital emergente. Esta figura es similar 
a la extinción de dominio que rige en algunos de los países de América Latina. 
Sin embargo, el desarrollo de ella en nuestro país es prácticamente nulo. Tan 
es así que solo existe un caso en el cual se ha aplicado.

La figura del capital emergente básicamente -igual que la extinción de dominio- 
cuestiona aquellos patrimonios que aumentan desmedidamente sin justificación 
alguna. Los operadores del sistema financiero, el ministerio público o, la policía 
judicial pueden denunciar o abrir la investigación de oficio para determinar si 
ese "capital emergente" proviene de un delito.
Si no se encuentrá evidencia de ello, se le solicita al dueño de ese pátrimonio 
cuestionado que demuestre el origen lícito de los bienes. Si esto no se logra, 
entonces, el Estado se apropia de todo el capital. No es necesario que exista 
una sentencia judicial condenatoria de un delito, simplemente, hay una 
reversión en la carga de la prueba y s í'la ' persona dueña del patrimonio 
cuestionado no logra demostrar el origen lícito de él pierde todo lo que ha sido 
sujeto a la investigación.

Observando el panorama que plantea una figura como estas en Costa Rica, la 
hipótesis que he planteado para la tesis que elaboro es que el capital 
emergente es incompatible con el principio de inocencia.
Sin embargo, de lo que he podido leer, la Ley de extinción de dominio de 
Colombia tiene un inciso que permite una aplicación similar de los capitales 
emergentes. Tuve acceso a un voto, el C-740/03 del Tribunal Constitucional de 
su país, que declaraba esto compatible con la Norma Superior colombiana ya 
que en uno de sus artículos el constituyente estableció que el patrimonio que 
merece tutela es aquel derivado de un "justo título" y que por ello, la extinción 
de dominio podía ser aplicada para revertir la carga de la prueba y solicitarle al 
dueño del patrimonio cuestionado que justificara el origen de sus bienes, con la 
consecuencia sabida en caso de no poder hacerlo(la Constitución tica no habla 
sobre el justo título).

Le escribo porque me gustaría saber un poco más acerca de la extinción de 
dominio y su aplicación en Colombia, sobre todo en los casos en los cuales se 
revierte la carga de la prueba. Si me pudiera ayudar con doctrina y 
jurisprudencia se lo agradecería.

De antemano, gracias.
Jo s é  Miguel Cubillo  G. 

R espuesta del señor O spino recibida el 7-1-14
Buenos días José Miguel: el problema de la presunción de inocencia, es un 
asunto penal y la extinción de dominio no es penal, de manera que esos 
principios como el enunciado, así como otros que son propios del penal, no 
aplican para la extinción de dominio; así de sencillo, luego lo que aplica es
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como en civil, que se decide conforme a lo probado y alegado, sin que sea una 
acción civil en nuestro caso.

La sentencia que mencionas, así como la C- 540 de 2011 de la Corte 
Constitucional y las que están señaladas en las citas que se hacen en ellas a 
píe de página, pienso que son suficientes para dar respuesta a su inquietud (se 
consiguen por internet); el libro que yo escribí ya no está en el mercado y está 
desactualizado, estamos haciendo otro; no me atrevo a recomendarte algo 
más.

Espero haber ayudado.

Julio Ospino Gutiérrez 

8-1-14

Estimado don Julio,
Gracias por su respuesta. Entiendo perfectamente lo que me explica. La 
extinción de dominio es una consecuencia civil que entre otras razones, puede 
ser derivada de un ilícito periáL Veo qüé éñ Costa Rica lo copiamos mal. 
Buscaré las sentencias y cualquier duda lo vuelvo a contactar.
De nuevo, gracias por su ayuda.
Jo s é  Miguel Cubillo  G. 

Correo enviado el 29-7-2014
Don Julio,
Espero que se encuentre bien. A inicios de este año le había escrito con 
algunas dudas sobre la extinción de dominio vigente en su país porque estaba 
comenzando a elaborar mí proyecto final de graduación. Busqué los votos de la 
Corte Constitucional y han sido bastante útiles para el trabajo que realizo, 
sobre todo en cuanto a la función de la Fiscalía en una cuestión civil que era 
algo nuevo para mí.
Ya más adentrado en la investigación, he encontrado que existe una nueva ley 

de extinción de dominio que entró a regir el 20 de julio en Colombia. ¿Es esta 
información correcta?
Si lo es, desde su punto de vista como juez, ¿mejora en algo la ley del 2002 
que vendría a sustituir?
Muchas gracias, de antemano, por su ayuda.
Jo s é  Miguel Cubillo  G. 

Respuesta  del correo enviado anteriormente recibida el 30-7-14
Buenos días: si es correcto y se encuentra en internet. Se dispone un 
nuevo esquema procesal que ayudará a ser más ágil el proceso; 
igualmente todo a partir de la experiencia y decisiones de nuestras 
Cortes. Tuve la oportunidad de ser el Presiente de la Comisión redactora. 
estamos dictando sem inarios de capacitación a los funcionarios 
judiciales, policía judicial y jueces. Esta por salir (tal vez en mes y medio) 
un manual, que en principio es para los operadores judiciales. Ahí 
vamos. Saludo cordial.
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Anexo 3: Conversación m ediante correo electrónico con el 
fiscal Lic. Alvaro Sánchez Quesada.
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C o rre o  del s e ñ o r  F is c a l  L ic .  A lv a ro  S á n c h e z  Q u e sa d a  re c ib id a  el 15- 
8-14.

Hola José Miguel, disculpas por contestar hasta hoy pero he tenido una 
semana algo apretada con el trabajo y la universidad. Con respecto a las 
preguntas de seguido paso a dar mi opinión al respecto. De previo hago 
la salvedad que lo que haré son algunas consideraciones de índole 
personal y no en mi condición de funcionario público. En otras palabras, 
reflejan únicamente mi posición particular sobre un problema juríd ico y 
no, la postura del Ministerio Público, Además, creo que mis deben 
analizarse dentro de la soltura e independencia de pensamiento que 
ofrece la academia para el análisis distendido de los problemas jurídicos.

1. En cuanto a la primer pregunta, considero.que .hay varias pistas que 
sugieren que el procedimiento de "capitales emergentes" se trata en 
realidad de una actividad jurisdiccional con trasfondo penal. La primera 
de ellas se deriva de que la figura se enmarca dentro de la Ley 8754 (Ley 
Contra la Delincuencia Organizada). Esto es, claramente la voluntad del 
legislador al regular el tema era, naturalmente, un ataque a la 
delincuencia organizada.
Prueba de lo anterior es que incluso, ya dentro del capítulo V de la Ley, 
dedicado exclusivamente al tema de los capitales emergentes, el artículo 
18 expresa que: "En toda investigación por delincuencia organizada 
procederá el levantamiento del secreto bancario de los imputados (...)" 
Otro indicativo de que en realidad se trata de materia penal, lo es el 
hecho de que el M inisterio Público (artículo 20) se encuentra dentro de 
los órganos facultados para denunciar el capital emergente. Además, la 
inclusión del ICD nos habla de una clara intención del legislador de 
atacar una actividad delictiva. Sin embargo, al incluir al Ministerio de 
Hacienda y a la CGR, además de la jurisdicción contenciosa 
administrativa (a pesar de lo estipulado en la Ley) se realiza una 
peligrosa mezcla de naturalezas jurídicas.
Finalmente, un tercer aspecto que nos lleva a pensar en la naturaleza 
penal de la figura, viene ahora desde la praxis jurídica. Es decir, el 
conocim iento del Ministerio Público, para que pueda realizar la denuncia 
ya mencionada, viene de investigaciones que obviamente son de materia 
penal.

2. En cuanto al segundo punto, la distinción entre sanción administrativa 
y pena resulta un poco más sutil. En sentido técnico, no se trata de una 
pena por que se dispone como sanción administrativa en la ley. En ese 
sentido, para su aplicación se requieren menos condiciones que para la 
aplicación de una pena. Si se analiza desde la normativa, sería
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insostenible hablar de pena en este caso.
Ahora bien, una construcción jurídica no puede ni podrá jamás modificar 
la realidad social. En ese sentido, si se realiza un análisis más bien 
fáctico podríamos entonces vislum brar algunas sim ilitudes bastante 
amplias con una pena. Entendiendo esta última como la reacción del 
Estado en su forma más violenta como sancionador de las conductas 
injustas (del injusto penal, como acción típica y antijurídica) y culpables, 
se observa que la pérdida del patrimonio a favor del Estado, en este 
caso, resulta una reacción violenta que le causa un gran mal al 
administrado. Sin embargo, no se trata aquí de un delito en sentido 
estricto por la falta de condiciones y requerim ientos (garantías) ya dichos. 
No obstante, la lógica de la figura sí que responde a una situación 
delictiva (el crimen organizado). Por ello, parece más bien una actuación 
típica del derecho penal de tercera velocidad. Finalmente, no debe 
olvidarse que las penas no solo se limitan a la restricción de la libertad, 
por lo que dado el caso y al margen de las discusiones jurídicas, cabría 
preguntarle al que ha perdido su patrimonio a favor del Estado si siente 
aquello como una sanción o como una...pena... Muchas veces las 
opiniones de los ciudadanos legos son una buena medida para la 
comprensión del Derecho.
3. En mi única experiencia en este tipo de procedimientos, más allá de la 
desnaturalización de mi función como fiscal, me preocupó la escasa 
regulación para un procedim iento especial tan complejo. Es decir, en 7 
breves artículos, el legislador pretende regular una actuación invasiva del 
Estado en perjuicio del adm inistrado. Ello no puede sino dejar indefenso 
al ciudadano común, que se ve envuelto en una actividad jurisdiccional 
sui generis donde los operadores juríd icos no tiene pautas para sus 
actuaciones. El principio de legalidad se ve claramente afectado con una 
legislación tan tenue, que deja al arbitrio de los jueces la dirección de un 
proceso sin parangón en el ordenam iento jurídico costarricense. La no 
enunciación de garantías para el administrado, límites para los 
intervinientes estatales y procedim ientos a seguir por las partes deja 
mucho que desear. Y no me refiero aquí a un proceso penal, sino para 
cualquier proceso sancionatorio. No debe olvidarse que la célebre 
sentencia 1739-92 establece una lista (abierta) de condiciones que debe 
seguir cualquier tipo de procedim iento, no sólo el penal, que a humilde 
juicio de este servidor no satisface la redacción del capítulo V de la Ley 
Contra la Delincuencia Organizada.

Espero que estas breves opiniones sean de ayuda, y nuevamente 
disculpas por el retraso en la contestación. Saludos,

A lvaro F. Sánchez Quesada
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