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Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Muy buenas tardes.

Al ser las catorce con cincuenta y ocho minutos, iniciamos la sesión 
ordinaria número 174, correspondiente al día 21 de abril del 2016, con treinta y 
nueve diputadas y diputados presentes. 

PRIMERA PARTE

Discusión y aprobación del acta ordinaria N.º 173

En discusión y aprobación del acta ordinaria número 173.

Discutida. 

Aprobada.

Suspensión de derechos y garantías

No hay.

Asuntos del régimen interno de la Asamblea Legislativa

Control político

Vamos a iniciar el período de control político.

Inicia la señora diputada doña Carmen Quesada Santamaría.

Y les rogaría…, disculpe señora diputada, antes de que comience.

Como siempre, compañeros, para empezar la sesión y poder escuchar con 
respeto a la estimable compañera, les agradecería que ocupemos las curules y 
bajemos el volumen de nuestra conversación para poder iniciar la sesión de una 
forma ordenada.

Les agradezco mucho su consideración a la compañera que va a hacer uso 
de la palabra.

Adelante, señora diputada.

Diputada Carmen Quesada Santamaría:

Gracias, señor presidente.  
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Buenas tardes, diputados, diputadas, señores y señoras que nos 
acompañan y que nos escuchan.

Esta semana hemos estado realizando y participando en varias actividades 
con el tema cooperativo en la semana de las cooperativas.  Creo que el tema 
cooperativo es un tema importantísimo para el país en el fortalecimiento de las 
bases sociales. El tema coope… 

Señor presidente, si me ayuda por favor.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Compañeros, otra vez nuevamente hago una respetuosa instancia a que 
ocupemos las curules, que bajemos el volumen y escuchemos a la compañera, 
por favor.

Respetuosamente les solicito, para poder empezar la sesión en debida 
forma.  

Disculpe, señora diputada, continúe.

Diputada Carmen Quesada Santamaría:

Gracias, señor presidente.  

El tema cooperativo no es uno, dos, tres o cuatro sectores cooperativistas, 
el tema cooperativo es un tema costarricense y a nivel mundial, pero en el que nos 
corresponden Costa Rica debemos todas y todos unirnos y apoyarnos, porque 
creo que los que estamos a favor del tema cooperativo es un tema que estamos 
en él, porque creemos que al igual que otras fortalezas que tiene nuestro sistema 
viene a reducir las iniquidades de este país, viene a reducir la pobreza, viene a 
generar empleo y viene a que los costarricenses y las costarricenses tengan una 
mejor distribución del dinero, de la riqueza de este país.

Así que quiero, primero, felicitar a todos y todas las cooperativistas de este 
país a lo largo y ancho del Caribe, del Pacífico, del lado norte del lado sur, a todas 
esas pequeñas, pequeñísimas, microcooperativas, hasta las cooperativas más 
exitosas que tenemos en este país, porque la mayoría empezaron como una 
pequeña cooperativa con pocos asociados y asociadas, y ahora son grandes 
economías sociales y solidarias que son parte de este país.

Así que para todos ellos y todas ellas una felicitación, decirles que sabemos 
que muchos diputados y diputadas somos solidarios con este tema y que aquí en 
la Asamblea Legislativa hay varios proyectos de ley que vienen a fortalecer el 
sector cooperativo, pero también otros grupos que tienen que ver con el tema 
asociativo.
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Y precisamente que estos grupos buscan es fortalecer nuestra democracia 
al vivir en una patria, en un Estado más justo, precisamente donde no solamente  
un grupo concentrado y pequeño sea el que tiene la riqueza de este país.

Y motivar a esos niños, niñas y jóvenes de este país precisamente porque 
también tenemos cooperativistas desde muy tempranas edades.  

Felicitar a la diputada Karla Prendas que en estos días hizo una actividad 
con jóvenes cooperativistas. Tuve el agrado de estar ahí y ver cualquier cantidad 
de hombres y mujeres jóvenes que les gusta este tema.  

Lamentablemente, hay temas que son de provecho para este país, pero 
han sido enfocados o talvez algunos tenemos algunas responsabilidades de 
algunos enfrentamientos y han hecho que principalmente la juventud no los vea 
atractivos.

Así que felicitar a la compañera diputada Prendas por esta iniciativa de 
involucrar a los jóvenes y a las jóvenes en ese tema cooperativo.

Como educadora, recuerdo que una política de Estado ya hace unos doce 
años, donde precisamente incluso esa política de Estado era hacer el enlace 
necesario con el MEP y la coordinación con el MEP-Cenecoop, para desde que el 
niño y la niña ingresa desde preescolar, puedan tener esos valores cooperativistas 
que no son solo valores cooperativistas, sino son valores de vida, de solidaridad, 
de respeto, de igualdad.

Y creo que es un ejemplo que las cooperativas sigan estos valores, así 
como otros grupos asociativos que todos ellos y todas ellas lo que vienen a 
rescatar y agregarle un valor es que vienen a disminuir esas brechas tan grandes, 
por las que creo que los cincuenta y siete diputados y diputados que estamos aquí 
en este Plenario vamos a seguir luchando, para que las brechas de este país 
puedan disminuirse y que cada vez, lejos de haber más pobres, hayan menos 
pobres. Y bueno, y contrario talvez a lo que unos creen y que hayan más ricos, sí, 
porque no es un pecado tampoco tener un capital económico, pero no a costa de 
los que menos tienen, sino dando una equidad en el tema económico.  

Así que, amigos y amigas, especialmente de mi provincia de Limón, 
cooperativistas, de los colegios técnicos profesionales, desde los colegios 
académicos, de las asociaciones de desarrollo, personas que se han unido para 
formar cooperativas en este país, decirles que sigan adelante, habemos diputados 
y diputadas que creemos en el tema cooperativo, que lo vamos a seguir 
impulsando, que los vamos a seguir fortaleciendo, porque para eso vinimos acá 
para legislar por los y las sectores vulnerables o fortalecer esos sectores que ya 
están bien, pero que necesitan también expandirse, que puede ser una de las 
tantas soluciones para disminuir las brechas, las brechas de este país de injusticia 
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y sobre todo de pobreza, de desempleo, que lamentablemente pega más duro 
todavía en las zonas costeras, como el lado de la provincia de Puntarenas y el 
lado de la provincia de Limón.

Así que, amigas y amigos, decirles a ustedes, cooperativistas, mi más 
sincera felicitación y a los que todavía no se han integrado o no han formado parte 
de esta gran familia del sector cooperativo decirles, hay una cooperativa que 
puede estar brindándole la mano para poder juntos y juntas sacar adelante este 
país.

Así que, amigos y amigas, muchas gracias y muy buenas tardes.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Muchas gracias, diputada doña Carmen Quesada.  

Continúa en el uso de la palabra la diputada doña Laura Garro Sánchez.

Diputada Laura Garro Sánchez:

Gracias, señor presidente.  Muy buenas tardes, compañeras diputadas y 
compañeros diputados, gente que nos visita hoy y gente de prensa que nos 
acompaña y nos escucha por los diferentes medios.

El día de hoy yo, quiero presentar mi inconformidad con la Presidencia 
Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Meses atrás, desde mi despacho, gestioné a la máxima autoridad de la 
Caja que rindiera un informe sobre el estado de avance de la construcción del 
nuevo hospital de Puntarenas, un hospital que creemos cumplirá con las 
expectativas de todo un pueblo. 

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Perdón, doña Laura, perdón, doña Laura.  

Otra vez, compañeros, de verdad, sinceramente, respetuosamente les pido 
que bajemos el volumen.  Hoy está verdaderamente, prácticamente difícil 
escuchar a la compañera diputada, para poder darle el respeto que se merece en 
su intervención.

Continúe, doña Laura.

Diputada Laura Garro Sánchez:

Muchas gracias, señor presidente.
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Les decía que esperamos que sea un hospital que cumpla con las 
expectativas de todo un pueblo. 

Mi protesta hoy radica principalmente, como lo mencioné, después de 
conseguir que la señora presidenta ejecutiva se presente finalmente a realizar la 
rendición de cuentas, el día de mañana 22 de abril, se me indica por parte de los 
organizadores de la actividad que la misma se va a realizar en el auditorio de 
Incopesca, que resulta ser un lugar pequeño donde evidentemente no van a poder 
asistir muchas de las personas puntarenenses que quisieran ir a este acto, que 
realmente tiene una trascendental información que cambiará el futuro de la salud 
de los ciudadanos de nuestra región.

Pero lo más preocupante es que plantean hacer la rendición de cuentas por 
medio de invitación; en otras palabras, solo algunas personas privilegiadas, 
escogidos por la Presidencia Ejecutiva, tendrán el honor de acompañarla en esta 
magna actividad.

Debo dejar claro que nunca fue mi intención originaria, al pedir la rendición 
de cuentas, yo partía de que esta actividad debería ser de cara al pueblo, que 
tenía que ser una actividad con transparencia y donde la mayor cantidad de 
personas pudieran participar.

Desde que asumimos este Gobierno, la intención siempre fue el respeto al 
principio de transparencia, que debe regir en las instituciones públicas y en sus 
máximos representantes, así como la obligatoria rendición de cuentas de frente a 
la ciudadanía, sin miedo, y aceptando las críticas que como cualquier Gobierno de 
turno se le puedan hacer.

A este proyecto, de manera personal, le he dado seguimiento y es una 
responsabilidad que asumí en este recinto legislativo, para representar los 
intereses nacionales y de los de mi provincia, por ello hoy mi malestar con el 
actuar de los organizadores.

Reconozco que gracias a los esfuerzos realizados por la Caja ya es una 
realidad el terreno, mismo que está ubicado en Barranca, Puntarenas. Conozco la 
existencia de los diseños constructivos que contemplan una estructura moderna 
para hacer frente a las necesidades tanto del personal que trabajará en el hospital, 
como de los pacientes que asistirán a este centro. 

Me consta que ya está el financiamiento por ciento treinta millones de 
dólares por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica para 
hacer frente a la construcción del hospital.

Entonces, no entiendo por qué solo a unas cuantas personas se les estará 
dando detalle de lo que he mencionado. ¿No es a la mayoría a la que debemos 
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responder como funcionarios públicos?, ¿no es al pueblo a quien debemos 
informar sobre las cuestiones que directamente les van a beneficiar?

¿Existe algún temor o presión para no indicar cuándo finalmente se está 
arrancando con la obra? Pues es el único dato que no se ha proporcionado y 
quizás a la altura del partido ese es el dato que más urge que los ciudadanos de 
Puntarenas conozcamos.

Señora presidenta, la conmino a cambiar el lugar y abrirse al pueblo e 
informar a quien por su propia voluntad quiera llegar, que yo como vecina y líder 
comunal sé que son muchas.

También, quiero decirles a las personas que se presenten mañana en 
Incopesca a las nueve de la mañana, que yo seré la última que entra, a pesar de 
que tengo invitación, porque si no pueden entrar, yo tampoco voy a entrar.

Muchísimas gracias.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
 

Muchas gracias, diputada doña Laura Garro.

Continúa en el uso de la palabra la diputada doña Karla Prendas Matarrita.

Diputada Karla Vanessa Prendas Matarrita:

Gracias, diputado presidente.

Doña Laura Garro, diputada, usted tiene toda la razón con ese tema, igual 
estoy yo de indignada y creo que deberíamos unificar los esfuerzos para la 
manifestación pacífica que vamos a hacer en Puntarenas, para que nos respeten y 
se dé una respuesta concreta sobre el tema del hospital. Quería hacer esa 
observación previo…

Sí por favor, claro, entre más puedan incorporarse ahí, pues serán 
bienvenidos a esa manifestación.

Hemos estado hablando, es normal hablar en esta Asamblea Legislativa y 
natural de temas en agenda sobre género. En los últimos meses y semanas la 
discusión se ha intensificado muchísimo más, por lo que vienen semanas…, la 
próxima semana con respecto al 1º de mayo.

Quiero recordar que esta discusión no es nueva, y además cuando 
recuerdo la discusión que antecede a estas diputadas y diputados de los 
diferentes partidos políticos, no recuerdo haber escuchado ningún partido político 
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de los que hoy tienen representación acá, no comprometerse con temas de 
género, en cuanto a agendas, espacios, luchas.

Y parte de ese compromiso que muchas y muchos también promocionamos 
y dando la cara a un partido, llegamos acá con parte de esa responsabilidad que 
en campaña se dio.

La lucha, sin duda histórica, parte del esfuerzo que muchas diputadas y 
diputados han hecho en estos espacios, han concretado por ejemplo la Unidad de 
Género a nivel administrativo, con una política de género que ahí por ratos se 
debilita, por ratos se impulsa; la Comisión Especial de la Mujer, en donde se logra 
establecer agendas especiales sobre género, para las mismas opciones y 
procedimientos y condiciones para poder discutir aquí en Plenario y ponerlo en 
esa misma posibilidad.

Y en estos dos años logramos diputadas de todas las fracciones políticas 
crear la Red Parlamentaria de Mujeres Diputadas de Costa Rica.  Precisamente 
por ese compromiso que nos antecede, de que dijimos: mire, el género va a ser 
aquí una discusión y estamos convencidas de que el asunto trasciende una 
bandera, un color político, un asunto muy particular.

Hemos iniciado con temas de proyectos de ley, una agenda de género para 
transversalizarla con nuestras fracciones y ponerla en discusión. Hemos llamado a 
gente acá, a las comisiones, a foros, a Plenario, donde pedimos cuentas, 
fiscalizamos si se cumple la equidad de género, si están llegando a los puestos de 
elección popular. Y hay miles de grabaciones y actas en donde hombres y mujeres 
aquí se han levando diciendo que eso tiene que suceder, que es una barbaridad, 
que apoyamos.

Pero llegamos a una conclusión: es muy fácil hablar, es muy fácil 
comprometerse, es muy fácil la demagogia, es muy fácil lo abstracto y ahí nos 
hemos quedado, porque resulta que aquí el discurso es muy bonito, pero lo 
práctico es lo difícil, y lo práctico es lo que te da la credibilidad y la coherencia 
para hacerlo.

Por eso nos reunimos y dijimos: mire, qué pena es estar pidiendo 
explicaciones, cuando no estamos haciendo el esfuerzo para que las cosas 
sucedan en el Primer Poder de la República

¿Y por qué no empezar hablando, sí, de que una mujer presida este 
Directorio legislativo, este Parlamento? Pero aquí yo quiero aclarar y por eso es 
que hago la intervención. Miren, yo no sé si en algunos casos puede haber 
desconocimiento de género, o en algunos casos hay un conocimiento de género y 
hay intención de desvirtuar.
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Aquí el tema y la discusión no es que el espacio se tiene que dar porque 
somos mujeres, esa no es la discusión. Aquí somos diputadas y diputados electos 
y electas en las mismas condiciones, con los mismos derechos y los mismos 
deberes, con las mismas oportunidades y capacidad de sobra en liderazgo, en 
inteligencia, en trayectoria para también poder optar.

El tema es negociaciones en donde no hay ni una posibilidad a negociar 
esos espacios también para las diputadas mujeres; negociaciones en donde las 
comisiones logramos ver que si seguimos a este ritmo, las mujeres siguen 
quedando en desventaja presidiendo en igualdad de números, jefaturas de 
fracción que siguen siendo única y exclusivamente lideradas por hombres.

¿Dónde queda el discurso en la práctica de la igualdad, de la equidad, de 
las mismas condiciones, de los ejemplos para equidad y justicia en la democracia? 
Creo que no se están dando.

Y el tema en discusión es ese, un primer Directorio en donde todos los 
propietarios fueron hombres y las mujeres pasamos a ser suplentes; un segundo 
Directorio legislativo en donde dos secretarías le correspondían al Partido 
Liberación Nacional. 

Y tengo que aquí reconocer públicamente que la mayoría de las 
compañeras diputadas de la fracción del Partido Liberación Nacional en esta 
ocasión dijeron: mire, en base a la coherencia de esa discusión y nuestra 
ideología en el Partido Liberación Nacional, tiene que haber una mujer. Y ahí 
estamos.

Ahora, se torna este año y la discusión también va en esta dirección. Yo 
sueño y lucharé para que estas situaciones en alguna ocasión de la historia de 
nuestro país no tengan ni siquiera que darse ni ponerse sobre la mesa, sino que 
sean como tienen que ser: natural y fluidas.

Porque la discusión no puede llevarse a estos niveles. La equidad, la 
justicia en la democracia, la igualdad de condición de oportunidades en toma de 
decisiones se tiene que dar naturalmente, por nuestras capacidades para hombres 
y mujeres, por nuestros liderazgos, y al final de cuentas ese es el tema.

Así que yo quiero redireccionar el tema de la línea que es, para que no se 
desvirtúe. 

Y cierro diciendo que la discusión debe continuar. Hay una conciencia 
importante cuando vemos el compromiso en esta dirección, ya de veintinueve 
diputados y diputadas conscientes de que esto tiene que ser una realidad en esta 
Asamblea Legislativa, y trasciende a un interés particular, sino a los intereses y 
realidades que un país como Costa Rica requiere en estos temas.
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Gracias, diputado presidente.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Gracias, diputada doña Karla Prendas.

Continúa en el uso de la palabra el diputado don Rolando González Ulloa.

Diputado Rolando González Ulloa:

Compañeros y compañeras, diputadas, diputados, ciudadanía.

Hoy la Comisión de Ingreso y Gasto Público realizó una extensa sesión de 
trabajo con la presencia de la totalidad de su integración, más otros diputados, la 
contralora general de la República y funcionarios de ese órgano contralor.

El tema central fue el ICE: cuál es su situación real, qué ocurre en materia 
financiera, qué sucede en materia de resultados, de seguimiento, de 
recomendación y de acceso a la información.

Difícilmente, alguna de las personas presentes no salió impactada por la 
información que recibimos. 

En mayor o menor medida, se confirma un eje que genera una 
indescriptible preocupación. Hay una propensión reiterada de las autoridades del 
ICE a negar información a los diputados y diputadas, en lo cual podemos generar 
un debate. Pero hoy confirmamos que esa reticencia se extiende a la Contraloría 
General de la República.

Y llegamos no a conclusiones que nos pongan en hacer juicios de valor 
temerarios, pero sí al convencimiento de que ha habido una práctica sostenida en 
el manejo de los estados financieros del ICE que exigirá de la Asamblea 
Legislativa una mayor profundización en este campo.

Tenemos límites de la ley que nos imponen confidencialidad, tenemos 
sentido común para hacer sesiones privadas en aras de llegar más lejos en lo que 
buscamos, sin meternos en conflictos legales. Pero quedó de manifiesto que una 
gran parte de la información institucional no debería ser negada ni a la Contraloría 
ni a los diputados.

Decir que la planilla es materia confidencial es un absurdo; seguirse 
escudando en autorizaciones del Ministerio de Hacienda para no sintonizar los 
sistemas contables de Racsa, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y el ICE, 
como casa matriz del conglomerado correspondiente, es impropio e inconveniente.
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Verificar las importantes sumas de los vaivenes contables que se han dado 
a lo largo de los años en algunos campos específicos de la administración 
financiera del ICE debe llamarnos a profunda reflexión.

La comisión lógicamente no ha terminado su trabajo, queda un enorme reto 
para quienes vayamos o vayan a integrar la siguiente. 

Son dos jornadas de trabajo profundas y amplias que hemos realizado en 
esta materia, y es evidente, además, el conflicto posicional entre la jerarquía del 
Instituto Costarricense de Electricidad y un exjerarca que no se sabe si fue 
destituido o renunció, pero que ha dicho públicamente lo que para él son sus 
verdades completamente distintas y contradictorias de lo que han dicho las 
jerarquías oficiales del Instituto Costarricense de Electricidad.

Los invitamos, costarricenses, a un reto enorme, la estabilidad social de 
desarrollo, de visión estratégica de este país tiene dos buques insignias, la Caja 
Costarricense de Seguro Social y el ICE, y lo que hoy vimos, lo que escuchamos y 
que todavía no elaboramos para efectos de transcendencia pública es 
profundamente preocupante y a la Asamblea Legislativa actual le tocará definir 
cuáles son las recomendaciones, los correctivos, los señalamientos y las 
responsabilidades correspondientes.

Dejando claro que los errores que se perciben inicialmente como tales no 
son patrimonio de un gobierno, son una secuencia de decisiones y de acciones 
que involucran a múltiples factores de poder político, económico, sindical e 
institucional que los llevaría, eventualmente, a un peligro para la estabilidad 
económica y estratégica de Costa Rica en telecomunicaciones y en energía.

Quedamos, entonces, avisados de que ese camino debe recorrerse con 
fruición, con rigor y con patriotismo.

Gracias, diputado presidente.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Gracias, diputado don Rolando González.

Tiene la palabra la diputada doña Sandra Piszk, no va a hacer...va… 
perdón, la diputada doña Maureen Clarke.

Diputada Maureen Cecilia Clarke Clarke:

Muy buenas tardes, muchas gracias, diputada Piszk, buenas tardes, 
compañeras y compañeros.



ACTA ORDINARIA N.º 174 DE 21-4-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

14

Quiero seguir reiterando mi preocupación en un tema que desborda el país 
y que requiere más atención del que se le está dando porque yo considero que es 
muchísimo más grande y que no estamos haciendo todo lo que deberíamos para 
buscar ayuda.

Costa Rica se ha caracterizado siempre por su vocación pacifista y de 
respeto a los derechos humanos; sin embargo, cuando vemos imágenes de 
grupos de personas migrantes en nuestras fronteras en condiciones de salud 
insalubres, mujeres y niños… y niñas utilizados como escudos del mismo grupo, 
para enfrentar las autoridades, personas hacinadas sin acceso a agua, soportando 
el calor y las lluvias, nos damos cuenta que esa vocación humanista hoy enfrenta 
una prueba muy dura.

Lamentablemente, hay regiones del mundo en las que se vive una profunda 
crisis política, social y económica, lo cual produce la migración forzosa de millones 
de personas en busca de protección, paz, libertad y una vida digna para sí mismos 
y para sus familias.

Ese flujo de seres humanos que está haciendo alentado por redes 
internacionales de tráfico de personas tiene un considerable impacto tanto en los 
países de destino como en los que, como el nuestro, se utilizan como mera vía de 
tránsito.

Mayor aún deben ser sus efectos en quienes enfrentan esas largas e 
inciertas y riesgosas travesías. La llegada masiva a nuestro territorio de personas 
originarias de Cuba, países africanos como el Congo, Níger, Nigeria, Senegal, 
Costa de Marfil, Gana y asiáticos como Irán, Bangladés y Nepal, pone en 
evidencia la crisis.

Según se reporta las personas migrantes que han llegado a nuestro país 
son trasladadas en forma ilegal, se encuentran indocumentadas, portan escaso 
equipaje, e incluso muchas tienen limitadas posibilidades de comunicación por su 
idioma. Se convierten en víctimas en condición de extrema vulnerabilidad que 
entregan sus recursos, generalmente pocos, a quienes tienen como objetivo no 
ayudarles, sino lucrar aprovechándose de su precaria y desesperada condición.

Sabemos que nuestro país no se encuentra preparado para enfrentar esta 
situación, basta revisar con ojo crítico la prensa escrita y los noticieros, así como 
la escasa estrategia del Gobierno para enfrentar la situación.

Los centros provisionales de detención en las fronteras y las deportaciones 
no son las únicas soluciones, tenemos claro que el origen del problema es 
externo, condiciones que obligan a estas personas a abandonar sus patrias y 
redes ilegales que operan en los países por las que transitan.
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Pero la solución no consiste en cerrar las puertas ante este drama humano, 
que afecta también a niñas y niños inocentes, se requiere de inmediato una 
estrategia adecuada para, en conjunto con los países de la región y en 
Latinoamérica general, encontrar… buscar y encontrar soluciones.

Los organismos de defensa de los derechos humanos deben analizar las 
causas de estas migraciones y llamar a cuentas a los responsables de crear las 
condiciones que las provocan. Si eso no se logra el flujo de personas continuará y 
cada vez se tornará más grave la situación que constituye un verdadero reto para 
el respeto a los derechos humanos.

Sabemos que se trata de un problema que no se resolverá en forma 
espontánea y ante el cual la comunidad mundial no puede cerrar los ojos ni darle 
la espalda, nosotros tampoco.

Es admirable la generosidad de nuestros coterráneos, especialmente, 
residentes de las zonas fronterizas, por abrir sus hogares y corazones para brindar 
la ayuda que está a su alcance.

Al ver esas actitudes siento esperanza, pero ello no será nunca suficiente ni 
conducirá a una solución integral para las personas de todas estas distintas 
nacionalidades. El diálogo regional es urgente, podría conducir a soluciones 
rápidas, solidarias, eficaces y que de una vez incluyan el análisis de estrategias de 
prevención.

El Estado costarricense comparte ahora una responsabilidad de propiciar 
ese diálogo. Yo espero que el señor presidente de la República, quien una vez 
más sale de viaje a las puertas de esta crisis, tenga dentro de su agenda solicitar 
ayuda y coordinar acciones respecto a este tema que no es esporádico, ni va a ser 
esporádico, ni es puntual.

Por el contrario se está haciendo frecuente y requiere decisiones 
contundentes, suficientes y congruentes con lo que pregonamos ante el mundo 
paz y respeto de los derechos humanos.

Esperamos, entonces, una prueba palpable de que el mandatario viaja para 
cumplir con su deber, el drama migratorio constituye, sin duda, un reto que debe 
resolverse al amparo de la doctrina de los derechos humanos. De lo contrario 
perderemos credibilidad ante el mundo con el reconocimiento formal que siempre 
han hecho las naciones respecto a Costa Rica.

Muchas gracias.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Muchas gracias, diputada doña Maureen Clarke.
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Tiene la palabra la diputada doña Marcela Guerrero.

Diputada Marcela Guerrero Campos:

Gracias, presidente.

Voy a hacer referencia a un tema que creo no pueden las sesiones 
extraordinarias terminar sin que sea abordado por este Plenario legislativo.

Y quisiera hacer la observación en términos de lo que ha sido el proceso y 
los señalamientos que la Defensa Pública han puesto sobre la mesa para que este 
Plenario le dé a la altura un debate que sin duda alguna es novedoso, pero me 
parece que redefine algunas de las visiones que la sociedad tiene que 
reconsiderar en términos de la violencia y sus diferentes expresiones.

Señalar que la participación de la defensa ha sido responsable desde el 
ámbito técnico que ellos mismos reconocen en el documento que nos hacen llegar 
a esta Asamblea Legislativa con fecha del 14 de abril que una buena parte de sus 
indicaciones han sido incluidas en el texto que vamos a discutir.

Y en ese sentido creo que subrayar que tanto los sectores que van a ser 
involucrados en la aplicación, la ciudadanía y el sector institucional ha sido incluido 
en un debate que no puede ser de otra forma que negociado, acordado.

Ellos señalan que de las observaciones que han hecho a lo largo del 
procedimiento y del debate las observaciones algunas de ellas han sido incluidas.

Y yo quiero referirme a un punto donde señalan de nuevo, como lo 
estuvieron pidiendo que la ley tuviera o este proyecto de ley tuviera un objeto.

Decirle a la Defensa Pública y a las y los compañeros diputados que esa 
definición se intentó en la redacción de un texto que estaba siendo madurado por 
las fracciones que fuera contenida y fue en la misma discusión y en el mismo 
proceso de maduración que se decidió que la reforma venía a tocar tanto a la Ley 
7451 de bienestar animal que ya contenía un objeto como al Código Penal que 
también contenía un objeto.

De ahí que señalarle a las y los compañeros que lo señalado por la Defensa 
Pública se tomó como una buena sugerencia pero eso es la razón por la que no 
fue acogida.

Señala la Defensa Pública que algunos de sus señalamientos están 
contenidos a propósito de lo que se señala como interés difuso, un punto más que 
fue incluido en el tema.
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Y aquí no parece que haya un tema que ellos señalan que es de lo que yo 
diría uno de los centros del debate de esta ley marco, porque señalan que hay de 
alguna forma una noción tradicional del bien jurídico que no puede ser 
sobrepasada en términos de la tutela que es el animal.

Yo quiero señalar que hay un interés, pero que el objeto de la tutela, la 
protección propiamente que tiene que ver con este marco legal tiene que ver con 
el ser humano.

Es decir, como se ha señalado varias veces aquí, el objeto del daño 
emocional que estamos vislumbrando en esta reforma es el sentimiento lesionado, 
finalmente el animal es objeto del delito.

Y creo que esa es una discusión importante sobre todo cuando esta 
Asamblea Legislativa está debatiendo también una reforma al Código Penal.

Es decir, las normas finalmente lo que están estableciendo y como bien lo 
señala la Defensa Pública que el techo, la última opción que todas las 
costarricenses y los costarricenses que queremos es la pena de cárcel.

Trece leyes, perdón, doce leyes y un decreto que tiene que ver con 
sanciones, la discusión que tiene que tener este Plenario, doce leyes que no han 
sido suficientes para evitar el acto del maltrato, en este caso contra los animales, 
lo observamos contra mujeres, contra niños, pero hoy lo que corresponde según el 
trámite legislativo es debatir en función de un proyecto de ley que fue presentado y 
que tiene que dársele curso.

No estamos pidiendo otra cosa que el debate, no estamos pidiendo otra 
cosa que el resultado de un esfuerzo institucional, de un buen nombre de la 
Asamblea Legislativa, no estamos pidiendo otra cosa que si hay dudas las 
debatamos, no estamos pidiendo otra cosas que la transparencia que esta 
Asamblea Legislativa en el fortalecimiento de la democracia, en los acuerdos, en 
las negociaciones, en los puntos de vista que han puesto las diferentes instancias 
sean debatidas a la altura del Siglo XXI, resultado de un acuerdo.

Si quienes tienen duda han presentado mociones debatamos, si se gana 
bien, tenemos que seguir dialogando alrededor de los temas, si lo perdemos bien, 
porque le estamos dando la cara a la sociedad costarricense después de cinco 
años.

La Corte Suprema de Justicia también nos alumbra con sus criterios.

Y en términos generales señala, y voy a hacer el resumen, que creo que es 
por lo que quiero debatir, señor presidente, y cierro señalando que ciertamente 
esta ley no afecta a la Corte Suprema de Justicia y nos da temas que creo que 
finalmente nos merecemos, que es un debate de altura donde se cuida el buen 
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nombre y no cortinas de humo y ejemplos que a todas luces insultan a la 
ciudadanía costarricense.

Muchísimas gracias, presidente.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Muchas gracias, diputada doña Marcela Guerrero.

Por el orden, me ha pedido la palabra la diputada Patricia Mora, don Luis 
Vásquez, doña Nidia Jiménez y don Marvin Atencio, don Henry Mora…, bueno, 
tenemos varias solicitudes de conferencia de prensa.

Voy a…, con todo respeto a hacer unos cuatro y luego, podemos en la 
segunda parte continuar.

Adelante, doña Patricia.

Diputada Patricia Mora Castellanos:

Muchísimas gracias, señor presidente.

Voy a levantar realmente mi voz de protesta en calidad de integrante de la 
fracción del Frente Amplio y en calidad de integrante del Comité Ejecutivo 
Nacional del Frente Amplio.

Ante una falta, a ver, de nobleza en el gesto del Ejecutivo, ante un acto que 
me parece si no exagero si lo señalo como de mezquindad del Poder Ejecutivo.

Ayer firmó el señor presidente de la República la Ley 18.067 presentada el 
8 de abril del 2011 por nuestro entonces diputado José María Villalta y el Poder 
Ejecutivo no tuvo el gesto de invitar formalmente a esta fracción, es decir, el acto 
de firma de la ley que se aprobó que era el expediente 18.067, como repito, 
presentada el 8 de abril del 2011 por Villalta y dictaminada en el 2015 se firmó con 
la ausencia no solo del padre de la criatura, digamos, no, no, con la ausencia 
absoluta de todos los compañeros y las compañeras de fracción del partido que es 
quien impulsó esta ley para que los arrendamientos suban con un tope 
determinado cada año.

Efectivamente, es una ley muy popular, y yo puedo entender el interés por 
quitarle protagonismo a quienes la trajeron a la corriente parlamentaria.

Muchísimas gracias, señor presidente.
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Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Muchas gracias.

Diputado Luis Vásquez.

Diputado Luis Vásquez Castro:

Gracias, señor presidente, muy buenas tardes, señorías, muy buenas 
tardes al pueblo de Costa Rica.

Rápidamente nada más para pedir disculpas a este Plenario porque hace 
un mes, mes y medio mencioné que ya era hora que se escucharan nombres de 
una mujer para presidir este Plenario, y al parecer esto causó una conmoción que 
ya está por todo lado en las redes sociales y ya nadie duerme.

Y parece que partidos con la capacidad emocional, profesional y que han 
tenido trayectoria, diay, parece que los tiene desarticulados, están desarticulados.

Mire, el tema también amerita, amerita un poco de pensamiento, esto no lo 
tiene que presidir una mujer por ser mujer, no, no cometan ese error, la capacidad 
de una mujer es igual o mayor a la del hombre, en igual forma para el otro lado.

Aquí se ha causado o ha causado el tema como que la mujer tiene que 
presidir porque le toca, diay, pues le va a tocar también después a un negro, y 
entonces a un chino, y a un indígena, y un blanco.  No cometan ese error.

Este diputado asume el error porque cree en la capacidad de esas mujeres 
que han presidido este Congreso y que no cometan el error de decir que solo una 
presidenta ha estado en este Congreso, ha habido dos, yo hubiera querido que 
hubiera más, pero que Liberación Nacional no diga que solo una presidenta del 
Congreso ha tenido.

No, la Unidad Social Cristiana tuvo una presidenta en el Congreso, doña 
Rina Contreras, presidió este Congreso, y eso no lo han dicho acá, yo nada más 
espero a las demás bancadas que les falta todavía madurar un poco más que esto 
no es para pelearse a lo interno, nosotros de la Unidad Social Cristiana ya 
adelantó los procesos, ya tiene jefe de fracción, subjefe y para el otro ya también 
estamos acomodados.

Lo más importante de esto es tener mesura porque finalmente en la mesa 
principal lo que necesitamos es una persona, sea hombre o mujer que sepa dirigir 
el debate.

Muchas gracias, señor presidente, muy buenas tardes, señorías, muy 
buenas tardes al pueblo de Costa Rica.
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Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Diputada doña Nidia Jiménez.

Diputada Nidia María Jiménez Vásquez:

Muchas gracias, señor presidente.
Compañeras y compañeros, el movimiento parlamentario de mujeres está 

haciendo camino en la historia de Costa Rica porque aquí el asunto de equidad de 
género no se ha entendido y vamos a tener que ilustrar a algunas personas para 
que entiendan que equidad de género es trabajo mano a mano, hombre, mujer, es 
trabajo en equipo, es respeto entre nosotros, personas, varones y mujeres.

Equidad de género significa que ocupemos el puesto que merecemos, 
hombre o mujer.

Equidad de género es justicia, es respeto, es simplemente que el hombre y 
la mujer ocupen los puestos que les corresponde en la sociedad con justicia, con 
respeto.

Hay mucha gente que no ha entendido, vamos a tener que ilustrarlos.

Pero es muy importante decirle a Luis y a otros que pueden estar pensando 
que este movimiento termina con la elección del Directorio, no señores, esto es un 
movimiento histórico que empieza por ocupar puestos de decisión y de poder en 
esta Asamblea Legislativa, pero inicia con esto, va a continuar en todos los 
sectores de esta sociedad.

Hoy estuve en el Colegio de Abogados y me cuentan que en toda la historia 
del Colegio de Abogados solo una mujer ha tenido el puesto de presidenta, y 
cuando se iba a lanzar como presidenta decían, por favor, no voten por esa vieja 
loca o tonta.  Porque el término es que si nos logran domesticar somos tontas, 
pero si no nos logran amaestrar, domesticar, somos locas, somos brujas y 
desconfían de nosotras como mujeres.

Nosotras lo que queremos es que tanto el hombre como la mujer ocupen 
los puestos de decisión de poder que merecen en esta sociedad.

Y les digo, compañeros y compañeras, esto no es por jefaturas de fracción, 
esto no es por Presidencia del Directorio, esto no es en presidencias de comisión, 
esto es una revolución social, a la que yo llamo a todas las mujeres y hombres de 
este país para que haya igualdad, haya respeto y haya equidad.

Muchas gracias.
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Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Sí, ya la anoté, doña Maureen.

Me parece que acá antes nos había pedido la palabra don Henry Mora, sí, 
adelante.

Diputado Henry Manuel Mora Jiménez:

Gracias, diputado presidente.

Nada más quiero comunicar a esta Asamblea, y especialmente a los 
integrantes diputadas y diputados de la Comisión Limón, que el día de hoy y en 
respuesta a un oficio de la Contraloría General de la República del pasado 18 de 
abril, el ingeniero German Valverde, director a.i., del Conavi ha remitido al 
licenciado Edgar Gonzalo Ortega Pérez, gerente asociado de la División de 
Contratación Administración de la Contraloría General de la República los últimos 
tres requisitos que la Contraloría considera necesarios para poder finalmente 
refrendar el contrato que daría pie a la construcción de la anhelada ruta 32.

El día de hoy se ha enviado, don Gerardo, que es el único que veo de la 
Comisión Limón, el día de hoy se ha enviado esta notificación con los respectivos 
atestados solicitados, muy simples, por dicha, solicitados por la Contraloría y 
esperamos, si todo sale bien, que el refrendo sea otorgado la próxima semana, es 
un anhelo que deseamos todas y todos y que especialmente quería transmitir a las 
compañeras y compañeros de la Comisión Limón, porque sé que viven 
constantemente con la angustia de que llegue la fecha límite de finales de este 
mes, y que eventualmente algunos aspectos importantes del contrato puedan 
cambiar especialmente encareciendo el mismo.

Bueno, esperemos que eso no pase, y Conavi hoy ha respondido como 
tiene que ser a esta solicitud de la Contraloría General de la República.

Gracias, diputado presidente.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Con mucho gusto.

Como lo anunciamos íbamos a hacer unas cinco intervenciones, hay varias, 
en la segunda parte, con mucho gusto, los tenemos anotados.

Hay una solicitud de conferencia de prensa donde lo vamos a hacer, 
habíamos anunciado que íbamos a dar un espacio, pero se nos ha pasado el 
tiempo, con mucho gusto cuando iniciemos nuevamente daremos la palabra por el 
orden.
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Vamos a hacer un receso de hasta por treinta minutos.

Ha concluido el tiempo del receso.  

Veintiséis diputados y diputadas en el salón de sesiones. No tenemos 
cuórum. 

Corre el plazo reglamentario.

Treinta y nueve diputados en el salón de sesiones. 

Aquí están los diputados jefes de fracción, a petición del Movimiento 
Libertario, Liberación Nacional, Restauración Nacional, el PAC.  

¿Cuánto tiempo se extiende?  Quince minutos con cuórum correspondiente.   
Corre a partir de este momento.

Ha vencido la extensión del receso.  

Hay treinta diputados en el salón de sesiones.  Corre el plazo de 
Reglamento para instaurar el cuórum.

Treinta y nueve diputados y diputadas en el salón de sesiones.

Pasamos a la segunda parte de la sesión.

SEGUNDA PARTE

Discusión de proyectos de ley

Segundos debates

Primeros debates

Expediente N.º 18.252, Fortalecimiento del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (Incofer) y Promoción del Tren Eléctrico Inter Urbano de la Gran 

Área Metropolitana

Expediente 18.252, Fortalecimiento del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (Incofer) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área 
Metropolitana.

Continúa la discusión por el fondo en el trámite de primer debate.
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Por el fondo, cada diputado puede hacer uso de la palabra hasta por treinta 
minutos.  

Vamos a retomar la lista de diputados que está pendiente en la discusión 
por el fondo.

Don Luis Vásquez, ¿ustedes me dicen que se han reservado los ocho 
minutos de tiempo?

Diputado Luis Vásquez Castro:

Presidente en ejercicio, primero, no, me lo reservé en aquel momento 
porque había un acuerdo entre los jefes fracción, y lo otro es que siento que le 
están pasando otra vez mal los datos.  Ocho minutos no son, yo tenía veintiún 
minutos y medio, veintidós minutos.

Presidente a. í. Juan Rafael Marín Quirós:

Revisamos. ¿Va a hacer uso de la palabra, diputado?

Diputado Luis Vásquez Castro:

Sí, señor.

Presidente a. í. Juan Rafael Marín Quirós:

A partir de este momento veintidós minutos quince segundos.

Diputado Luis Vásquez Castro:

Gracias, señor presidente en ejercicio.  

Muy buenas tardes, señorías; muy buenas tardes al pueblo de Costa Rica.

Hoy pareciera que es y debería ser un día importante.  Siento que hemos 
discutido un proyecto que requiere el pueblo de Costa Rica.  Y ciertamente rescato 
del proyecto el nombre que le dieron: fortalecimiento del Incofer.

Presidente a. í. Juan Rafael Marín Quirós:

Disculpe, don Luis Vásquez.  

Voy a suspenderlo porque el Gobierno está retirando el proyecto del 
Incofer. Debo leer el retiro correspondiente.  

Entonces para paralizarlo, en este momento le restan veintiún minutos.
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Procedo con la lectura correspondiente.

Ministerio de la Presidencia

21 de abril del 2016 
Oficio DMC- N° 72/04/2016 
Señores Diputados

Juan Rafael Marín Quirós 
Primer Secretario.

Karla Vanessa Prendas Matarrita 
Segunda Secretaria

Asamblea Legislativa 

Estimados Señores Diputados:

Por este medio hago del conocimiento de la Asamblea Legislativa, el Decreto 
Ejecutivo N° 39631-MP, de esa fecha, mediante el cual el Poder Ejecutivo convoca 
a sesiones extraordinarias, a partir de la fecha que él indica.

Atentamente,

Sergio Alfaro Salas
Ministro de la Presidencia

Cc: Sr. Luis Guillermo Solís Rivera, 
Presidente de la República.
Sr. Rafael Ángel Ortiz Fábrega, 
Presidente de la Asamblea Legislativa.
Jefes de fracción.
Archivo.

DECRETO EJECUTIVO N°39631-MP
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 14) de la 
Constitución Política.

DECRETAN:

ARTÍCULO ÚNICO: Retírese del conocimiento de Sesiones Extraordinarias de 
la Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de ley:
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E X P E D I E N T E  N °  1 8 . 2 5 2 :  F O R T A L E C I M I E N T O  D E L  
I N S T I T U T O  COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER) Y 
PROMOCIÓN DEL TREN ELÉCTRICO INTER URBANO DE LA GRAN 
ÁREA METROPOLITANA

Rige a partir del 21 de abril de 2016.

Dado en la Presidencia de la República, el veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA                           SERGIO ALFARO SALAS
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA                .    MINISTRO DE LA PRESIDENCIA  

Se tiene por retirado de sesiones extraordinarias el proyecto de 
fortalecimiento del Incofer; por lo tanto, se suspende a partir de este momento la 
discusión por el fondo en el trámite de primer debate.

Continuamos con el orden del día del Plenario legislativo.

Expediente N.º 17.190, Ley que Autoriza a la Municipalidad de Aserrí para 
que Segregue y Done un Inmueble de su Propiedad (anteriormente 

denominado): Ley de Autorización a la Municipalidad de Aserrí a Donar 
Terreno de su Propiedad

Expediente N.º 17.190. Ley que Autoriza a la Municipalidad de Aserrí para 
que Segregue y Done un Inmueble de su Propiedad.  

Continúa la discusión por el fondo en el trámite de primer debate con el 
segundo informe de mociones de fondo vía artículo 137, pero se han presentado 
nuevas mociones de fondo vía artículo 137, las cuales pasan a la comisión 
dictaminadora.

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE ASUNTOS
MUNICIPALES Y DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

Segundo informe mociones 137 del Reglamento

Las mociones fueron desechadas.

Moción vía artículo 137 del Reglamento 

Moción N.° 1 de varias diputadas:

Para que el texto que se adjunta se tenga como texto base de discusión:
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"LEY QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ PARA QUE 
SEGREGUE Y DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD"

ARTÍCULO 1.- Autorizase a la Municipalidad del cantón de Aserrí, cédula jurídica 
3-014-042045, para que done y traspase lotes de un terreno de su propiedad, 
inscrito en el Registro Público, partido de San José, en el Folio Real número 
treinta y un mil ochocientos cincuenta y cuatro-cero cero cero; que es terreno de 
montaña, inculto, para agricultura y potreros; situado en el distrito 5°, Sabanillas, 
del cantón XII, Acosta, de la provincia de San José; lindante al norte con Gladys 
Prado Chavarría, Domingo Quirós Rodríguez, Gerardo Cascante Venegas y otro; 
al sur con calle pública, quebrada, finca Pozo Azul, Domingo Arias Godínez y 
otros; al este con quebrada, Edwin Chinchilla, Domingo Arias Rodríguez y otros, y 
al oeste con Río Candelaria, camino a Tirrí, Gerardo Cascante Venegas y 
Domingo Arias Rodríguez; mide catorce millones seiscientos setenta y cuatro mil 
ochocientos cincuenta y siete metros con setenta y seis decímetros cuadrados. El 
plano catastrado no se indica por no constar en el Registro Nacional.

ARTÍCULO 2.- La Municipalidad del cantón de Aserrí podrá donar y traspasar los 
lotes de su propiedad exclusivamente a personas jurídicas públicas, a 
organizaciones sociales sin fines de lucro, a las temporalidades de la Iglesia 
Católica y a personas físicas que actualmente sean poseedoras y que hayan 
ostentando dicha condición en forma quieta, pública, pacífica e 
ininterrumpidamente y a título de dueño durante más de diez años y que 
actualmente utilicen los lotes para vivienda, subsistencia, actividad económica 
propia y de su familia, todo lo cual deberán acreditar por medio de las diligencias 
de actividad judicial no contenciosa, previstas en el Libro IV del Código Procesal 
Civil para las informaciones de perpetua memoria de inmuebles sin inscribir de 
acuerdo a la Ley de Informaciones Posesorias, N° 139 del 14 de julio de 1941.

ARTÍCULO 3.- Los donatarios de los lotes no podrán vender o traspasar dichas 
propiedades más allá de sus familiares hasta tercer grado de afinidad o 
consanguineidad en un plazo de siete años contados a partir de la fecha de la 
donación.

ARTÍCULO 4.- Los terrenos que actualmente estén destinados al uso público o 
comunal, tales como caminos públicos, escuelas, iglesias, plazas de deportes a 
parques, sistema de- alcantarillado, acueductos y salones comunales y otros 
deberán ser traspasados al ente público o privado comunitario sin fines de lucro 
que corresponda, en razón de sus competencias.

Para efectos del párrafo anterior, dichos terrenos podrán ser traspasados al 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, a los Centros de Salud 
correspondientes, al Ministerio de Educación Pública, a las temporalidades Iglesia 
Católica, a la Municipalidad de Acosta, el Ministerio de Cultura, AL Ministerio de 
Ambiente y Energía, al Instituto de Acueductos y Alcantarillados, al Instituto 
Costarricense de Electricidad, a la Caja Costarricense del Seguro Social, 
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organizaciones sociales sin fines de lucro y a las Asociaciones de Desarrollo 
Integral locales.

ARTÍCULO 5.- Se excluyen de la aplicación de esta Ley los casos de segregación 
y donación de la finca 1-31854-000, anteriores a esta Ley y que son objeto de un 
proceso penal, hasta concluido el proceso y resolución en firme por las 
autoridades judiciales correspondientes.

ARTÍCULO 6.- Corresponderá a cada poseedor, por su cuenta, elaborar el plano 
catastrado de su propiedad, para el otorgamiento de las escrituras públicas 
mediante el instituto de la donación.

ARTÍCULO 7.- Las escrituras correspondientes se efectuarán ante la Notaría del 
Estado y el traspaso estará exento de todo tipo de impuestos, tasas o 
contribuciones, tanto regístrales como de cualquier otra índole. Asimismo, se 
autoriza a la Notaría del Estado para que corrija los posibles errores que señale el 
Registro Nacional.

ARTÍCULO 8.- Deróguese la Ley N° 16, del 29 de setiembre de 1922. No 
obstante, se mantendrán los derechos adquiridos con anterioridad a su 
promulgación.

TRANSITORIO I.- Se mantienen vigentes los gravámenes y anotaciones que 
tenga la finca al momento de la aprobación de esta Ley, para que sigan el trámite 
respectivo.

TRANSITORIO II.- Los ocupantes reconocidos para que reciban la donación de 
los terrenos, contarán con cuatro años, a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, para cumplir con las disposiciones previstas en ella.”

TRANSITORIO III- La-Municipalidad de Aserrí contará con seis meses para 
aprobar el respectivo reglamento una vez aprobada esta Ley.

Rige a partir de su publicación.

Expediente N.º 15.887, Código Procesal Agrario

Expediente número 15.887, Código Procesal Agrario, en espera de primer 
informe de mociones de fondo vía artículo 137.
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Expediente N.º 18.298, Reformas al Código Penal, Ley N.º 4573, del 4 de 
mayo de 1970, y Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N.º 

7451, de 17 de noviembre de 1994

Expediente N.º 18.298, Reformas al Código Penal, Ley N.º 4573, del 4 de 
mayo de 1970, y Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N.º 7451, 
de 17 de noviembre de 1994.

Continúa la discusión por el fondo en el trámite de primer debate.  En esta 
sesión se contabiliza la segunda sesión para la presentación de mociones de 
reiteración de conformidad con las disposiciones del artículo 138 del Reglamento.

Expediente N.º 18.650, Modificación del Artículo 11 de la Ley N.º 6723, 
del 10 de marzo de 1982, y sus reformas, Ley del Registro y Archivos 

Judiciales

Expediente N.º 18.650, Modificación al Artículo 11 de la Ley N.º 6723, del 
10 de marzo de 1982, y sus reformas, Ley del Registro y Archivos Judiciales.

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con el 
conocimiento de la moción de fondo…, de la moción reiteración número uno.

Retomamos entonces la lista de discusión que está para este proyecto.  
Estoy refiriéndome al expediente 18.650.

Estamos en discusión en la moción de fondo, de reiteración número uno.

Diputado Gerardo Vargas Varela, ¿está pidiéndome por el orden?  Dos 
minutos, diputado.

Diputado Gerardo Vargas Varela:

Gracias, presidente.  

Es que sobre ese proyecto la semana pasada tuvimos una conversación de 
varias fracciones y queremos pedir un receso de hasta diez minutos, porque 
queremos ponernos de acuerdo en una moción sobre ese proyecto en específico, 
presidente.

Presidente a. í. Juan Rafael Marín Quirós:

¿Además del Frente Amplio, cuáles otras fracciones están?
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Diputado Gerardo Vargas Varela:

Movimiento Libertario, Fabricio, Mario Redondo, el PAC, Liberación y la 
Unidad Social Cristiana, y Fabricio.

Presidente a. í. Juan Rafael Marín Quirós:

Okey, casi siete de todo el Plenario.

Vamos a, diputado Gerardo Vargas Varela, conceder un receso de hasta 
diez minutos, para que las fracciones puedan reunirse y tomar alguna decisión con 
relación a esta moción que está en discusión.

Corre el tiempo a partir de este momento.

Ha concluido el tiempo del receso. No tenemos cuórum.

Hay treinta y seis diputados y diputadas en el salón de sesiones, 
retomamos el Reglamento legislativo, corre el plazo de los cinco minutos para 
integrar el cuórum correspondiente.

Cuarenta diputados y diputadas en el salón de sesiones.

Varios jefes de fracción están pidiendo un nuevo receso de hasta diez 
minutos.

¿Eso es así jefes de fracción, o no?, ¿Mario Redondo y quienes más? 
Gonzalo Ramírez, Fabricio Alvarado, Liberación Nacional, vamos a darles diez 
minutos.

Les voy a pedir a los jefes y jefas de fracción que se apersonen a la mesa 
del Directorio para que tomemos la decisión en lo que sigue de agenda en esta 
sesión del día de hoy.

Corre tiempo, diez minutos y…, hasta diez minutos, y les solicito a los jefes, 
jefas, subjefas de fracción apersonarse a la mesa del Directorio.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
 

Se ha vencido el receso y no hay cuórum. Corre el tiempo reglamentario.

Se ha restablecido el cuórum. 

Se ha recibido una comunicación del Ministerio de la Presidencia que le 
solicito al señor primer secretario darle lectura.
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Primer secretario Juan Rafael Marín Quirós:
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

21 de abril del 2016 
DMC- N° 66/04/2016 
Señores Diputados

Juan Rafael Marín Quirós 
Primer Secretario.

Karla Vanessa Prendas Matarrita 
Segunda Secretaria

Asamblea Legislativa 

Estimados Señores Diputados:

Por este medio hago del conocimiento de la Asamblea Legislativa, el 
Decreto Ejecutivo N° 39634-MP, de esa fecha, mediante el cual el 
Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias, a partir de la fecha 
que él indica.

Atentamente,

Sergio Iván Alfaro Salas 
Ministro de la Presidencia

Cc: Sr. Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República
Sr. Rafael Ángel Ortiz Fábrega, Presidente Asamblea Legislativa
Jefes de fracción
Archivo

DECRETO EJECUTIVO N°39634-MP
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 14) de la 
Constitución Política.

DECRETAN:

ARTÍCULO ÚNICO: Retírese del conocimiento de Sesiones Extraordinarias 
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de la Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de ley:

EXPEDIENTE N°18.650: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 11 DE LA 
LEY N°6723, DEL 10 DE MARZO DE 1982, Y SUS REFORMAS, LEY 
DEL REGISTRO Y ARCHIVOS JUDICIALES.

Rige a partir del 21 de abril de 2016.

Dado en la Presidencia de la República, el veintiuno de abril de dos mil 
dieciséis.

LUIS GUILLERMO SOLIS RIVERA SERGIO ALFARO SALAS
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Entonces se tiene por retirado el proyecto. No se puede continuar la 
discusión.

Se ha recibido otro comunicado del Ministerio de la Presidencia, que le 
solicito al señor secretario darle lectura.

Primer secretario Juan Rafael Marín Quirós:
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

21 de abril del 2016 
DMC- N° 65/04/2016 
Señores Diputados

Juan Rafael Marín Quirós 
Primer Secretario.

Karla Vanessa Prendas Matarrita 
Segunda Secretaria

Asamblea Legislativa 

Estimados Señores Diputados:

Por este medio hago del conocimiento de la Asamblea Legislativa, el Decreto 
Ejecutivo N° 39633-MP, de esa fecha, mediante el cual el Poder Ejecutivo 
convoca a sesiones extraordinarias, a partir de la fecha que él indica.
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Atentamente,

Sergio Alfaro Salas
Ministro de la Presidencia

Cc: Sr. Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República.
Sr. Rafael Ángel Ortiz Fábrega, Presidente de la 
Asamblea Legislativa. 
Jefes de fracción.
Archivo.

DECRETO EJECUTIVO N°39633-MP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 14) de la 
Constitución Política.

DECRETAN:

ARTÍCULO ÚNICO: Retírese del conocimiento de Sesiones Extraordinarias 
de la Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de ley:

EXPEDIENTE N° 19.488: REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA 
LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHÓLICO N° 9047 DE 25 DE JUNIO DEL 2012.

Rige a partir del 21 de abril de 2016.

Dado en la Presidencia de la República, el veintiuno de abril de dos mil 
dieciséis.

LUIS GUILLERMO SOLIS RIVERA SERGIO ALFARO SALAS
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

 Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
 

Se tiene entonces por retirado. 

Hay otro oficio del Ministerio de la Presidencia.
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Primer secretario Juan Rafael Marín Quirós:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

21 de abril del 2016 
DMC- N° 68/04/2016 
Señores Diputados

Juan Rafael Marín Quirós 
Primer Secretario.

Karla Vanessa Prendas Matarrita 
Segunda Secretaria

Asamblea Legislativa 

Estimados Señores Diputados:

Por este medio hago del conocimiento de la Asamblea Legislativa, el Decreto 
Ejecutivo N° 39636-MP, de esa fecha, mediante el cual el Poder Ejecutivo 
convoca a sesiones extraordinarias, a partir de la fecha que él indica.

Atentamente,

Sergio Iván Alfaro Salas
Ministro de la Presidencia

Cc: Sr. Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República.
Sr. Rafael Ángel Ortiz Fábrega, Presidente de la 
Asamblea Legislativa. 
Jefes de fracción.
Archivo.

DECRETO EJECUTIVO N°39636-MP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 14) de la 
Constitución Política.

DECRETAN:

ARTÍCULO ÚNICO: Retírese del conocimiento de Sesiones Extraordinarias 
de la Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de ley:
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EXPEDIENTE N° 17.305: “LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD” (ANTERIORMENTE DENOMINADO) “AUTONOMÍA 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.

Rige a partir del 21 de abril de 2016.

Dado en la Presidencia de la República, el veintiuno de abril de dos mil 
dieciséis.

LUIS GUILLERMO SOLIS RIVERA SERGIO ALFARO SALAS
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 
Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
 

Se tiene por retirado este proyecto.

Por el orden, diputado Edgardo Araya.

Diputado Edgardo Vinicio Araya Sibaja:

Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros diputados y 
diputadas.

Bueno, hoy hemos tenido una demostración de cómo el Gobierno se 
dispara en el pie, cómo entiende uno… o sea, cómo entiende uno, cómo ahora va 
a uno a defender a la ciudadanía el esfuerzo que hemos, por ejemplo, por Incofer, 
viendo lo que está pasando aquí.

Le estaba preguntando a mi jefe de fracción si esto había hablado, esto que 
pasó hoy se había hablado en jefatura de fracción, y mi jefe de fracción dice, nada 
de esto se había hablado.

Me alegra que se le haya quemado el día de mociones de reiteración a 
bienestar animal, magnífico.

Pero tenemos una semana, señores del Gobierno, más de una semana de 
estar tratando de que aquí se apruebe Incofer y que también se le queme un día a 
bienestar animal, y ojalá se hubiera quemado más días a bienestar animal.

Pero hoy, así sin decir agua va, retiran Incofer y resulta que para aprobar… 
y nos lo justifican para aprobar este proyecto del registro de delincuentes.

Pero a medio camino, me lo confirmara el compañero Abelino, diay, nadie 
habló con él, nadie negoció con él, entonces, también tienen que retirar registro, 
porque no le hablaron a todas las partes y hoy nos hemos quedado sin hacha, 
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calabaza y miel, como diría nuestra recordada Carmen Lyra, ah bueno, y bebidas 
alcohólicas también se retiró.

Y diay parece que ya nos vamos a tener que ir, porque ya no hicimos nada.

Hoy perdimos una enorme oportunidad de dejar, antes de terminar, este 
período aprobado Incofer, y adelantado bienestar animal y un poquito mejor 
manejado esto, hasta hubiéramos adelantado en otros proyectos.

Hoy ha sido un ejemplo de cómo se dispara en el pie el Gobierno, y hoy ha 
sido también, un ejemplo, de cómo se siguen ninguneando algunas fracciones.

Señores del Gobierno, esta es la tercera fuerza política de esta Asamblea 
Legislativa, a ver cuándo lo entienden y cuándo dejan de dar por sentado un 
supuesto apoyo del Frente Amplio a este Gobierno, quedan advertidos, señores 
del Gobierno, quedan advertidos, porque no podemos seguir permitiendo que se 
den este tipo de jugarretas.

Muchas gracias, compañero presidente.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Muchas gracias.

Diputado don Luis Vásquez.

Diputado Luis Vásquez Castro: 

Gracias, señor presidente.

Nada más para decirle al pueblo de Costa Rica que nuevamente reitero que 
quede claro, que no es la Unidad Social Cristiana el que impide el fortalecimiento 
del Incofer o de ese proyecto denominado Fortalecimiento, que quede muy claro.

Con bien lo dice el compañero diputado don Edgardo es el mismo Gobierno 
que se dispara en su propio pie.

Y claro, quiero decirles algo y talvez a Otto esto le va a interesar, le va a 
interesar, porque Otto reclamaba cómo el presidente ejecutivo del Incofer estaba 
acá, pudiendo hacer otras cosas importantes por el Incofer, diay, resulta ser que 
ahora, últimamente, no lo vemos.

Otto, usted se ha preguntado por qué no está aquí el presidente ejecutivo 
del Incofer, diay, porque está de viaje, al parecer está llegando.
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Nada más y nada menos hoy en nombre del Instituto Americano del 
Concreto, es un placer invitarle a atender la convención, y exposición sobre 
concreto, que será sostenida en esta primavera en el Milwakee, convención tendrá 
lugar del 17 al 21 de abril, o sea, estará llegando hoy, en una conferencia de 
concreto.

Yo digo qué hace el presidente ejecutivo del Incofer en una conferencia de 
concreto, y aquí hoy se cayó el famoso fortalecimiento del Incofer, porque el 
presidente ejecutivo del Incofer estaba de viaje.

Por qué no sabemos a dónde está el jefe de fracción del partido de 
Gobierno, bueno pareciera que eso es lo mejor, eso sí, pareciera que es lo mejor, 
yo creo… a lo mejor anda en el… yo creo que sí, que lo metió en la maleta, se lo 
llevó en la maleta para que no hablara, para que no se equivocara.

Pero parece que la estrategia en el Gobierno es tan perfecta que no se 
ponen de acuerdo en estos momentos ni para el minuto de silencio, porque aquí lo 
que cabe nada más es pedirle a este señor informes.

Y por eso, señorías, hoy, hoy 21 de abril, estoy enviando –termino, señor 
presidente– el oficio DLVC 3 72, pidiendo explicaciones la presidente ejecutivo del 
Incofer, cuánto costó este viaje, cuánto son los viáticos, cuánto fue el adelanto, si 
hubo acuerdo de junta directiva y cuáles son los beneficios para el Incofer para 
que esté el presidente ejecutivo del Incofer en la convención y exposición sobre 
concreto en Milwakee.

Muchas gracias, señor presidente; muy buenas tardes, señorías.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Muchas gracias.

Por el orden, don… diputado don Juan Rafael Marín Quirós.

Diputado Juan Rafael Marín Quirós: 

Compañeras y compañeros diputados, compañeros de la prensa, hoy a las 
11 de la mañana se tomaron los siguientes acuerdos, se vota Incofer, solo hablaba 
Natalia Díaz, hablaba Gonzalo Ramírez, hablaba Fabricio Alvarado, Gerardo 
Vargas Rojas y otro más de la Unidad, y votamos Incofer hoy, Liberación Nacional 
retiraba el uso de la palabra para votar Incofer.

Cuando entramos por el fondo, en primer debate hoy le cedimos la palabra 
al diputado Luis Vásquez, para que iniciara la discusión por el fondo, en el trámite 
de primer debate, y nos sorprende el Poder Ejecutivo, nos sorprende el Poder 
Ejecutivo presentado el retirando del Incofer.
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Yo he escuchado estos días atrás decir que esta Asamblea Legislativa no 
permite que se vote el Incofer, y que todo lo que está ocurriendo alrededor del 
Incofer es culpa de los diputados de esta Asamblea Legislativa, hoy tengo que 
decir que el Incofer no se votó el día de hoy, me dicen, no sé, que el Gobierno 
retiró el proyecto de ley porque un jefe de fracción dijo que lo iba a obstaculizar.

Y eso se lo digo a los diputados de Gobierno, si eso es cierto, digan cuál es 
ese jefe de fracción, y cuáles eran los diputados que iban a obstaculizar el día de 
hoy la votación del Incofer, porque estábamos listos para votar.

Si el Gobierno no explica las razones por las cuales recibió presiones de la 
Asamblea Legislativa, para no votar Incofer el Gobierno asume la absoluta 
responsabilidad en este retiro.

Y tiene la firma este retiro del presidente de la República y del ministro de la 
Presidencia, asuman la responsabilidad ante el país, de que hoy no se vota en 
primer debate el proyecto de Ley de Incofer del Tren Urbano Metropolitano porque 
hoy tuvieron miedo, aún la fracción política que les dijo, sin comunicarnos al resto 
de los diputados de esta Asamblea Legislativa, y sin comunicarnos al resto de las 
fracciones políticas, y violentando un acuerdo de esta Asamblea Legislativa de 
jefes de fracción y retiraron ese proyecto porque recibieron presiones.

Díganme de adónde, quiénes son esas personas, cuáles son los diputados 
que tienen tanto poder en esta Asamblea Legislativa que no son de Gobierno, 
para decirle a Casa Presidencial retire Incofer, proyecto estrella del Gobierno de la 
República.

Les dejo la palabra, compañeras y compañeros diputados de Gobierno.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Diputado Víctor Morales Zapata, creo que había pedido la palabra por el 
orden, dos minutos.

Diputado Víctor Hugo Morales Zapata:

Gracias, señor presidente.

He escuchado de los diputados y diputadas más avezados en la labor 
parlamentaria y también aquellos asesores que hoy son diputados y diputadas, de 
que cuando uno entra a esta Asamblea Legislativa quizás lo más atinado y 
consecuente es plantearse la meta de salir siendo creíble al final.

Yo debo de decir que no tendría ningún reparo en que se consigne en el 
acta, amigo y compañero Juan Marín y amigo y compañero don Luis Vásquez, de 
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que si hay una persona responsable de que se haya dado la situación de Incofer 
fue este servidor.

Ante una consulta de nuestra compañera jefa de fracción, de si teníamos 
los votos para Incofer y si el uso de la palabra iba a ser retirado fuimos a hacer 
varias consultas, y en una de las consultas se nos manifestó que no teníamos 
control del tiempo porque se iba a hacer uso de la palabra.

En ese momento se tuvo que tomar una decisión y consultado con varios 
compañeros se tomó la decisión, y probablemente fue incorrecta, Juan, 
probablemente fue incorrecta, Luis, pero nació aquí esa decisión.

Y si yo tengo que asumir la decisión de una responsabilidad la asumo, pero 
aquí nadie más es responsable de todo eso, soy yo, porque fui, cumplí la tarea 
que se me pidió, regresé y di la información que recabé, esa es la verdad.

No me inspiró absolutamente nada más que la buena fe de que pudiéramos 
continuar con lo que aquí en el Parlamento es lo que corresponde, que es actuar 
con las realidades y las realidades en ese momento de la consulta quizás fueron 
malinterpretadas por mi persona, y que conste de esa manera.

Y ante esa realidad interpretada se transmitió el mensaje, ¿queda claro, 
don Luis Vásquez?, ¿queda claro, don amigo Juan Marín?, ¿queda claro?, ¿y 
queda claro amigo respetado Edgardo Araya?

Es un error y los errores en política simplemente causan consecuencias, y 
si hubiera una consecuencia la asumo yo, con mucho gusto.

Gracias.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Muchas gracias.

Vamos a continuar.

Ah perdón, sí, don Jorge, no lo vi, qué torta, adelante.

Diputado Jorge Rodríguez Araya:

Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

La fracción de la Unidad Social Cristiana estaba justamente en reunión en 
este momento y nos causó una extrañeza enorme cuando escuchamos que se 
retiraba Incofer, porque justamente, Luis y Gerardo salieron en ese minuto para 
hacer uso de la palabra porque se iba a votar.
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Nosotros lo íbamos a votar, yo iba a votar Incofer obviamente, claro que los 
compañeros iban a votar.

Entonces, nos ha causado una gran sorpresa que se haya retirado el 
proyecto, porque esta era una gran oportunidad.

Si pasan las sesiones extraordinarias qué lugar va a ocupar Incofer, me 
podrían decir alguno, Óscar, ahí talvez qué lugar ocuparía Incofer en el momento 
en que terminan las sesiones extraordinarias.

Entonces, imagínese, señor presidente, que sí estamos, esto sí le puedo 
decir, sí hay consternación dentro de la fracción y conste que yo me alejo mucho 
de los criterios de la fracción, pero estábamos hablando de eso justamente, 
estábamos reunidos ahí justamente.

Entonces, yo lo que quiero es dejar claro que la fracción de la Unidad Social 
Cristiana estaba consciente de que hoy se votaba Incofer, estábamos totalmente 
conscientes, y si usted ve la lista, señor presidente, yo estaba en uso de la palabra 
también y decidimos por una cuestión más o menos de estrategia de que no 
hablase, para que se votara Incofer.

Que Luis y Gerardo hicieran uso de la palabra medido, totalmente medido 
para que se votara Incofer, todo estaba totalmente calculado.

Entonces, yo creo que no se ha hecho la consulta necesaria a la fracción 
porque se ha hecho un excelente trabajo en la fracción para que este proyecto, si 
bien es cierto algún compañero que tenía duda pues que si tenía duda que no lo 
votara, como le dijimos, pero nosotros sí íbamos a votar Incofer, y el que no pues 
lo iba a permitir que se votara.

Quiero dejar esto claro, señor presidente, porque no queremos cargar 
nosotros con una carga que no es nuestra, porque a Incofer no le interesa, y se lo 
dije a mi fracción, a mí me interesa tanto Incofer que daría cualquier cosa en la 
fracción y renuncio a cualquier puesto con tal de que se vote Incofer, así pueden 
decírselos ellos.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Muchas gracias, don Jorge Rodríguez.

Expediente N.º 19.530, Ley de Protección al Inversionista Minoritario

Continuamos, entonces, con los expedientes 19.530, Ley de Protección al 
Inversionista Minoritario.
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Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con el 
primer informe de mociones de fondo vía artículo 137.

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos

Primer informe de mociones vía artículo 137

Las mociones fueron desechadas

Pero se han presentado nuevas mociones de fondo vía artículo 137, las 
cuales pasan a la comisión dictaminadora.

Mociones vía 137 del Reglamento

Moción N.° 1 de la diputada Campbell Barr:

Para que se modifique el texto del artículo 1 del proyecto en discusión y se lea 
de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.- Refórmese los artículos 26 y 189 del Código de Comercio, Ley N° 
3284, de 30 de abril de 1964, para que en lo sucesivo se lean así:

"Artículo 26.- Los socios tendrán el derecho de examinar los l ibros, la 
correspondencia, y demás documentos que comprueben el estado de la 
sociedad. Asimismo los socios tendrán el derecho de examinar los 
documentos y contratos de aquellas transacciones que involucren la 
adquisición, venta, hipoteca o prenda de activos de la compañía que 
representen un porcentaje igual o superior al diez por ciento (10%) de los 
activos totales de esta. Si se estorbare en forma injustificada el ejercicio 
de este derecho, el juez, a solicitud del interesado, ordenará el examen de 
libros y documentos, a fin de que este obtenga los datos que necesita.

Asimismo, a solicitud del socio o- socios que representen por lo menos et diez 
por ciento (10%) del capital social, el juez ordenará un auditoraje de la 
compañía conforme con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), por 
cuenta de los solicitantes. Este porcentaje puede ser disminuido en los 
estatutos.

El juez designará al efecto a un contador público autorizado o a una firma de 
contadores públicos autorizados, y fijará prudencialmente el monto de sus 
honorarios, los cuales serán depositados de previo al nombramiento y girados 
conforme lo disponga el juez. Iguales derechos tendrán los participantes 
respecto al gestor, en una cuenta en participación.

Para sujetos autorizados por la Superintendencia General de Valores, 
cuyos valores se hayan inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
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Intermediarios, se presumirá que la información que comprueba el estado 
de la sociedad es aquella de naturaleza pública que divulguen sus 
administradores, según los requerimientos establecidos por la 
Superintendencia General de Valores."

"Artículo 189.- Los consejeros y demás administradores deben cumplir los 
deberes que les imponen la ley y los estatutos con la diligencia del mandatario, 
y son solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados 
por la inobservancia de tales deberes, a menos que se trate de atribuciones 
propias de uno o varios consejeros o administradores.
Los consejeros y demás administradores están obligados a cumplir con el 
deber de diligencia y lealtad, actuando en el mejor interés de la empresa, 
teniendo en cuenta el interés de la sociedad y de los accionistas; y son 
solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados por la 
inobservancia de tales deberes.

Los consejeros o administradores son solidariamente responsables si no 
hubieren vigilado la marcha general de la gestión o si, estando en conocimiento 
de actos perjudiciales, no han hecho lo posible por impedir su realización o 
para eliminar o atenuar sus consecuencias.

Sin embargo, no habrá responsabilidad cuando el consejero o administrador 
hubiere procedido en ejecución de acuerdos de la asamblea de accionistas, 
siempre que no fueren notoriamente ilegales o contrarios a normas estatutarias 
o reglamentarias de la sociedad.

La responsabilidad por los actos o las acciones de los consejeros o 
administradores no se extiende a aquel que, estando inmune de culpa, haya 
hecho anotar, por escrito, sin retardo, un disentimiento, y dé inmediata noticia 
de ello, también por escrito, al fiscal; así como tampoco será responsable aquel 
consejero que haya estado ausente en el acto de deliberación.

Los consejeros y demás administradores serán solidariamente responsables, 
conjuntamente con sus inmediatos antecesores, por las irregularidades en que 
estos hubieren incurrido en una gestión, si en el momento de conocerlas no las 
denuncia por escrito al fiscal."

Moción N.° 2 de la diputada Campbell Barr:

Para que se modifique el artículo 3 del proyecto en discusión y se lea de la 
siguiente manera:

ARTÍCULO 3.- Adiciónese un artículo 32 ter al Código de Comercio, Ley N° 
3284, de 30 de abril de 1964, para que en lo sucesivo se lea así:
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"Artículo 32 ter.-

Las empresas, sociedades y otras figuras reguladas por el presente 
Código deben adoptar políticas de gobierno corporativo aprobadas por la junta 
directiva u órgano equivalente, las cuales deben incluir al menos lo siguiente:

1.- La obligación de que toda transacción de la empresa que involucre la 
adquisición, venta, hipoteca o prenda de activos de esta con el gerente general, 
con alguno de los miembros de la junta directiva o con partes relacionadas con 
estos deba ser reportada previamente a la junta por quien esté involucrado en 
la transacción, -proporcionándole toda la información relevante sobre -el -
interés de las partes en la transacción.

Dicha persona deberá inhibirse de la toma de la decisión respecto de la 
transacción en cuestión.

En relación con el concepto de partes relacionadas con el gerente a los 
miembros de junta deben considerarse los criterios para identificar relaciones 
de influencia e interés entre personas y entidades dispuestos mediante Decreto 
Ejecutivo emitido por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) a 
propuesta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(CONASSIF), para lo cual se tomará en consideración las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NlIF) adoptadas por el órgano 
competente.

2.-La aprobación de la Junta Directiva u órgano equivalente, como requisito 
previo, para la ejecución de aquellas transacciones que involucren la 
adquisición, venta, hipoteca o prenda de activos de la compañía que 
representen un porcentaje igual o superior al diez por ciento (10%) de los 
activos totales de esta. En la determinación se considerarán los activos totales 
al cierre del mes anterior a la transacción de acuerdo con los estados 
financieros.

3.-La obligación de divulgar en el informe sobre los resultados del ejercicio 
anual que presenten los administradores, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 155 del presente Código, las transacciones a que se refiere el inciso 
anterior.

En el caso de las Mypimes, según la clasificación del Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, así como para todas aquellas empresas 
que no coticen sus valores en bolsa, dicha divulgación será en los 
términos que establezca mediante Decreto Ejecutivo el MEIC; y para las 
empresas que cotizan sus valores en bolsa, dicha divulgación deberá 
ajustarse a la regulación emitida por el CONASSIF, según corresponda."



ACTA ORDINARIA N.º 174 DE 21-4-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

43

Moción N.° 3 de la diputada Campbell Barr:

Para que se reforme el artículo 2 del Proyecto en discusión y se lea de la 
siguiente forma:

Artículo 2: Acceso a la prueba

"Para los efectos de la etapa de recepción de pruebas, a solicitud de la parte 
perjudicada, el Juez procederá a declarar el secreto del sumario, de modo tal 
que se garantice la salvaguarda de la información confidencial de la empresa.

Para el caso específico de los acuerdos tomados en asamblea de accionistas, 
en juntas directivas o en consejos de administración, las partes podrán solicitar 
al juez, en la demanda, en la contestación de la demanda, o en la réplica, que 
ordene la obtención y/o presentación de cualquier documento, incluyendo los 
documentos electrónicos, aunque no se tenga una identificación específica de 
tales documentos, pero que sea relevante para la causa, sea que esté en poder 
de la contraparte o de los testigos y se considere necesario para ejercer sus 
derechos"

Perdón, se les recuerda a las señoras y señores diputados que hoy vence 
el plazo para presentación de mociones de fondo.

Expediente N° 19.400, Amnistía de la Municipalidad de Coto Brus

Expediente 19.400, Amnistía de la Municipalidad de Coto Brus.

Inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con la 
explicación del dictamen.

Para explicar el dictamen los proponentes pueden hacer uso de la palabra 
hasta por quince minutos, hay un dictamen unánime afirmativo del 8 de octubre 
del 2015 firmado por las diputadas Laura Garro Sánchez, Karla Prendas Matarrita 
y los diputados don Olivier Jiménez Rojas y Gerardo Vargas Rojas.

Pero se han presentado mociones de fondo vía artículo 137, las cuales 
pasan a la comisión dictaminadora.

Mociones vía 137 del Reglamento

Moción N.° 1 del diputado Vargas Rojas:

Para que se tome como texto sustitutivo del expediente, el que se adjunta:
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"LEY DE AMNISTIA DE LA MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS

ARTÍCULO 1.- Autorizase a la Municipalidad de Coto Brus para que exonere a los 
sujetos pasivos del pago de los intereses y las multas sobre impuestos, tasas, 
servicios y demás obligaciones de carácter municipal, incluso, el impuesto sobre 
los bienes inmuebles, que se adeudan a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley.

ARTÍCULO 2.- Esta exoneración se aplicará cuando los sujetos cancelen la 
totalidad del principal adeudado.

ARTÍCULO 3.- La deuda se podrá pagar en tractos, durante el período de la 
amnistía.

ARTICULO 4.- El plazo de eficacia de la amnistía será de ocho meses, plazo que 
empezará a contabilizarse tres meses después de la entrada en vigencia de esta 
ley.

Rige a partir de su publicación."

No hay nadie en pantalla.

Expediente N° 19.497, Ley que Autoriza el Desarrollo de Infraestructura de 
Transporte Mediante Fideicomiso

Expediente 19.497, Ley que Autoriza el Desarrollo de Infraestructura de 
Transporte Mediante Fideicomiso.

Inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con la 
explicación del dictamen.

Para explicar el dictamen los proponentes pueden hacer uso de la palabra 
hasta por quince minutos.

Hay un dictamen unánime afirmativo de fecha 2 de marzo del 2016, firmado 
por los señores diputados y diputadas Gonzalo Ramírez Zamora, Lorelly Trejos 
Salas, Epsy Campbell Barr, Humberto Vargas Corrales, José Francisco Camacho 
Leiva, Juan Rafael Marín Quirós, Michael Arce Sancho, Natalia Díaz Quintana, 
Nidia Jiménez Vásquez.

No hay nadie en pantalla.

Se han presentado mociones de fondo vía artículo 137, las cuales pasan a 
la comisión dictaminadora.
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Mociones vía 137 del Reglamento

Moción N.° 1 del diputado Vargas Corrales:

Para que se adicione un párrafo final en el artículo 11 del proyecto en discusión y 
se lea de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 11.- De la actividad presupuestaria y contractual de los 
fideicomisos
[...]
La actividad contractual orientada a la captación de recursos financieros 
estará sujeta a la legislación vigente en materia de oferta de valores y a la 
normativa que dicta la Superintendencia de Valores y el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero."

Moción N.° 2 del diputado Vargas Corrales:

Para que se modifique el inciso a) del artículo 8 del proyecto en discusión y se lea 
de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 8.- Las partes de los fideicomisos

[…]

a) Serán fideicomitentes: el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, el Consejo Nacional de Vialidad, o el Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles, según corresponda.

[…]”

Moción N.° 3 del diputado Vargas Corrales:

Para que se modifique el primer párrafo del artículo 1 del proyecto en discusión y 
se lea de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 1.- Autorización para constituir fideicomisos de obra de 
infraestructura de transporte

Se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, ya sea a través del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) o del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), o 
ambos conjuntamente, para constituir fideicomisos de interés público con 
cualquiera de los bancos comerciales del Estado a efectos de planificar, diseñar, 
financiar, construir, operar y dar mantenimiento a la obra de infraestructura de 
transporte.
[…]”
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Moción N.° 4 del diputado Camacho Leiva:

Para que, de conformidad con el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se introduzca un artículo transitorio al texto en discusión y se lea de la 
siguiente manera:
"TRANSITORIO I .-En un lapso máximo de seis meses desde la entrada en 
vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) 
deberá constituir un fideicomiso de interés público con cualquiera de los bancos 
comerciales del Estado a efectos de planificar, financiar, diseñar, construir, 
desarrollar; operar y dar mantenimiento a la obra pública con servicio público 
denominada "Corredor Vial San José-Cartago", la cual comprende el trayecto e 
infraestructura necesaria y complementaria que comunica a la ciudad de San 
José, en el cantón Central de San José, con la ciudad de Cartago, en el cantón de 
Cartago; y la ciudad de Cartago con la comunidad de San Isidro de El Guarco en 
el cantón de El Guarco.

El fideicomiso incluye la autopista Florencio del Castillo y deberá construirse 
cumpliendo los parámetros y estándares de calidad, ambientales, ingenieriles de 
seguridad y paisajismo que para estos efectos rijan en el país y en atención a las 
mejores prácticas internacionales en la materia y cumplirá, en la medida de que 
técnicamente resulte posible, con las siguientes características generales 
mínimas:

1. Tramo 1: Tramo a construir de 2.9 km, denominado La Nueva Radial 
Zapote Curridabat. Esta nueva radial inicia a 200 m de la rotonda Zapote, 
en la ruta 215 y finaliza al lado sur de la ciudad de Curridabat, en el 
entronque de las rutas 221, 252 y la ruta 2, autopista Florencio del Castillo, 
intersección Hacienda Vieja con tres carriles de ruedo y espaldones por 
sentido.

2. Tramo 2: Tramo existente de 17.6 km de la autopista Florencio del Castillo 
con tres carriles de ruedo y espaldones por sentido. Así como la conexión 
de esta autopista con la ciudad de Cartago.

3. Tramo 3: Tramo existente de 4 km desde el cruce de la entrada de Cartago 
hasta el puente del rio Purires en San Isidro de El Guarco con dos carriles 
de ruedo y espaldones por sentido.

El diseño final de la obra comprenderá para cada tramo las obras 
complementarias que sean necesarias, incluyendo las vías radiales requeridas 
para garantizar la calidad del flujo vehicular de acuerdo con los estándares 
internacionales reconocidos en los convenios suscritos por el país en esta materia, 
utilizando el concepto de nivel de servicio y en relación a este a un nivel de 
servicio no inferior a la clasificación "C" según el estándar internacional en 
vigencia."
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Expediente N.º 19.455, Código Procesal de Familia

Expediente N.º 19.455, Código Procesal de Familia.

Inicia la discusión, por el fondo en el trámite de primer debate con la 
explicación del dictamen.

Para explicar el dictamen los proponentes pueden hacer uso de la palabra 
hasta por quince minutos.

Hay un dictamen unánime afirmativo del 2 de marzo del 2016, firmado por 
los diputados y diputadas Gonzalo Ramírez Zamora, Lorelly Trejos Salas, Epsy 
Campbell Barr, Humberto Vargas Corrales, José Francisco Camacho Leiva, Juan 
Rafael Marín Quirós, Michael Jake Arce Sancho, Natalia Díaz Quintana, Nidia 
Jiménez Vásquez.

No hay nadie en pantalla.

Se han presentado mociones de fondo vía artículo 137, las cuales pasan a 
la comisión dictaminadora.

Mociones vía 137 del Reglamento

Moción N.º 1 de la diputada Fallas Rodríguez: 

Para que se modifique el artículo 301 del proyecto en discusión y en adelante se 
lea como sigue:

"Artículo 301.- Derecho de Interrelación familiar

La solicitud que tiene por objeto hacer efectivo el derecho de visitas o de 
interrelación familiar por parte de sus titulares en los casos previstos en los 
convenios internacionales de la materia, seguirán el procedimiento establecido en 
la presente ley.
No son requisitos necesarios para la procedencia de la solicitud en el marco de los 
instrumentos internacionales, la existencia de un traslado o retención ilícitos 
previos, ni la existencia de un régimen de visitas establecido previamente.
Dentro de los titulares deberán ser considerados los abuelos del menor de 
edad."

Moción N.º 2 de la diputada Fallas Rodríguez:

Para que se modifique el artículo 225 del proyecto en discusión y en adelante se 
lea como sigue:

"Artículo 225.- Desistimiento tácito de la demanda
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En el supuesto de que la parte accionante no comparezca a la audiencia se tendrá 
por desistida la demanda sin recurso alguno y se ordenará su archivo y la 
autoridad judicial podrá, cuando proceda, condenarle al pago de las costas.

Queda a salvo de este archivo cuando se trata de una demanda en la cual se 
discuten derechos de personas menores de edad, personas con capacidades 
especiales o en situación de vulnerabilidad de género y que pueda seguirse el 
proceso bajo la representación legal que corresponda. O bien que trate de un 
caso de fuerza mayor o caso fortuito."

Moción N.º 3 de la diputada Fallas Rodríguez:

Para que se modifique el artículo 274 del proyecto en discusión y en adelante se 
lea como sigue:

"Artículo 274.- Apremio corporal

En caso de no cumplirse el pago normal de la deuda alimentaria, a petición 
de la parte acreedora se podrá girar contra la persona deudora mayor de edad y 
menor de sesenta y cinco años, orden de apremio corporal; la cual procederá 
hasta para el cobro de seis mensualidades incluyendo la presente, además de los 
rubros de aguinaldo, salario escolar o gastos de inicio de lecciones y los gastos 
extraordinarios.

Para el cumplimiento de la orden de apremio corporal podrá extenderse, a 
pedido de la parte gestionante y luego de agotadas otras formas para hacer 
efectiva la orden, allanamiento del lugar en donde se oculte la persona deudora, 
cuya actuación verificará la autoridad judicial que conoce del asunto o comisionar 
a otro despacho, todo según los procedimientos dados en la legislación procesal 
penal.

No procede el apremio corporal contra la persona deudora a quien se le 
retiene la cuota alimentaria de su fuente de ingreso por orden de la autoridad 
judicial y se ha verificado tal retención en forma periódica; salvo que la retención 
fuera incompleta o existieran cuotas pendientes, pero previo a esto debe hacerse 
una advertencia de pago por cinco días.

Ninguna persona deudora alimentaria podrá estar en apremio corporal por 
más de seis meses, al vencimiento de este plazo se ordenará su libertad y lo no 
pagado podrá cobrarse mediante vía de cobro ejecutorio; pero si se activa esta vía 
estando aún apremiada la persona deudora, cesa dicho estado en forma 
inmediata; todo sin perjuicio de que las cuotas de alimentos, que corren en tanto 
se mantenga el apremio, podrán cobrarse también por aquella vía ejecutoria sin 
necesidad de que se haya solicitado el respectivo apremio."
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Moción N.º 4 del diputado Alfaro Jiménez: 

Para que se modifique el artículo 34 del proyecto en mención y se lea de la 
siguiente manera: 

"Artículo 34.- Legitimación orgánica 

Tendrán legitimación para iniciar y defender derechos humanos de personas o 
grupos en estado de vulnerabilidad, derechos difusos, colectivos y 
supraindividuales el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Nacional de las 
Mujeres, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), el 
Consejo Nacional para el Adulto Mayor, la Defensoría de los Habitantes, la 
Dirección General de Adaptación Social, la Dirección General de Migración y 
Extranjería, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Procuraduría General de la 
República. Asimismo deberán entenderse con esta legitimación quienes ostentan 
el depósito, guarda de hecho o la curatela de aquellas personas.

Moción N.º 5 de varios diputados: 

Para que se modifique la reforma al artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, Ley N.° 7333, y sus reformas, contenido en el punto III del artículo 2 del 
proyecto de ley en discusión y en adelante diga:

"III.- Las siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, N.° 7333, y sus 
reformas

(…)

"Artículo 55.- En materia laboral y de juicios universales, la Sala Segunda de la 
Corte Suprema de Justicia conocerá:

1.- De los recursos de casación y revisión que procedan, con arreglo a 
la ley, en juicios ordinarios o abreviados de derecho sucesorio y en juicios 
universales, o en las ejecuciones de sentencia en que el recurso no sea del 
conocimiento de la Sala Primera.

2.- Del recurso de casación en los asuntos de la jurisdicción de trabajo cuya 
cuantía, determinada exclusivamente por el monto de sus pretensiones no 
accesorias, conforme a la cuantía que para este recurso establezca la Corte 
Plena, o cuando la cuantía sea inestimable. También conocerá del recurso de 
casación que proceda en los procesos de protección de fueros especiales y 
tutela del debido proceso con independencia-de que se trate de una relación 
pública o privada de empleo. Lo que resuelva la Sala sobre la competencia 
para conocer del recurso de casación será vinculante para los otros órganos 
jurisdiccionales.
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3.- De las demandas de responsabilidad civil contra los jueces integrantes de los 
tribunales colegiados de cualquier materia, excepto delos trabajo de menor 
cuantía.

4.- De las cuestiones de competencia que se susciten en asuntos de la jurisdicción 
laboral, cuando no corresponda resolverlos a otros tribunales de esa materia.

5.-  De las competencias entre jueces civiles que pertenezcan a la circunscripción 
de tribunales colegiados de diferente territorio, en cualquier clase de asuntos, 
cuando no corresponda resolver la cuestión a la Sala Primera.

6) Del auxilio judicial internacional y del reconocimiento y eficacia de 
sentencias y laudos extranjeros en materia laboral, sucesoria y concursal, 
con la salvedad de lo que corresponda conocer a las otras salas de la 
Corte.”

Moción N.º 6 de varios diputados: 

Para que se modifique el artículo 28 del Código Procesal de Familia, contenido en 
el artículo 1 del proyecto de ley en discusión y en adelante se lea:

"Artículo 28.- Oportunidad para resolver

La inhibitoria y la recusación deberán quedar resueltas de inmediato, de previo y 
especial pronunciamiento, antes de iniciar la fase de conclusiones en la 
audiencia."

Moción N.º 7 de varios diputados: 

Para que se modifique el artículo 5 del proyecto de ley en discusión y en adelante 
se lea: 

"Artículo 5.- Disposiciones transitorias

TRANSITORIO I.- La parte orgánica, en lo que respecta a los artículos 56 y 57 del 
presente Código y 85 bis y 119 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N°7333 
y sus reformas, entra a regir 24 meses después de su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.
Los juzgados de familia de asuntos sumarios podrán crearse de conformidad con 
las necesidades en cualquier momento, incluso antes de los 24 meses descritos 
en el párrafo anterior, la apelación de los mismos corresponderá a los tribunales 
de familia.

Mientras no se creen esos juzgados de familia de asuntos sumarios, los asuntos 
de su competencia serán conocidos por los juzgados de familia y los juzgados de 
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niñez y adolescencia según sea el caso, y la apelación de los mismos 
corresponderá conocerla a los tribunales de familia."

TRANSITORIO II.- Los procesos que estuvieran pendientes a la entrada en 
vigencia de este Código se tramitarán, en cuanto sea posible, ajustándolos a la 
nueva legislación, procurando aplicar las nuevas disposiciones y armonizándolas, 
en cuanto cupiera, con las actuaciones ya practicadas.

TRANSITORIO III.- Contra las resoluciones que estuvieran dictadas al entrar en 
vigencia este Código cabrán los recursos autorizados por las disposiciones 
procesales vigentes al momento en que se dictaron.

Moción N.º 8 de varios diputados: 

Para que se modifique la reforma al artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial N.° 7333, y sus reformas, contenida en el artículo 4 del proyecto de ley en 
discusión, y en adelante se diga:

"Artículo 55 bis.- La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia

En lo familiar, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia conocerá de:

(…)
5) Del auxilio judicial internacional y del reconocimiento y eficacia de sentencias y 
laudos extranjeros en materia de familia con la salvedad de lo que corresponda 
conocer a las otras salas de la Corte.”

Expediente N.º 19.555, Ley de Eficiencia en la Administración de los 
Recursos Públicos

Expediente N.º 19.555, Ley de Eficiencia en la Administración de los 
Recursos Públicos.

Inicia la discusión, por el fondo en el trámite de primer debate con la 
explicación del dictamen.

Para explicar el dictamen los proponentes pueden hacer uso de la palabra 
hasta por quince minutos.

Dictamen unánime afirmativo del 15 de marzo del 2016, firma este dictamen 
las diputadas y diputados, la diputada Rosibel Ramos Madrigal, Paulina Ramírez 
Portuguez, Henry Mora Jiménez, don Abelino Esquivel Quesada, don Rolando 
González Ulloa, Olivier Jiménez Rojas, Gerardo Vargas Varela, Víctor Hugo 
Morales Zapata, Jorge Rodríguez Araya, José Ramírez Aguilar, Otto Guevara 
Guth.
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No hay nadie en pantalla.

Y se han presentado también mociones de fondo vía artículo 137, las 
cuales pasan a la comisión dictaminadora.

Mociones vía 137 del Reglamento

Moción N.° 1 de la diputada Fallas Rodríguez:

Para que se modifique el artículo 5 del proyecto en discusión y en adelante se lea 
como sigue:

ARTÍCULO 5.- Las entidades señaladas en el artículo 3 de esta ley, con 
recursos sujetos al principio constitucional de Caja Única del Estado, que no 
demuestren el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y que reflejen 
superávit libre al cierre del ejercicio económico, contarán con un período máximo 
de dos años para ejecutar esos recursos, cuya referencia será el dictamen 
declarativo del superávit libre emitido por la Autoridad Presupuestaria basado en 
los informes técnicos de la Tesorería Nacional. En caso de no ejecutarlos, deberán 
ser devueltos al Presupuesto de la República y se presupuestaran para la 
inversión de capital del Gobierno Central.

(…)

Moción N.° 2 de la diputada Fallas Rodríguez:

Para que se modifique el artículo 8 del proyecto en discusión y en adelante se lea 
como sigue:

"ARTÍCULO 8.- Ajustes presupuestarios: con el propósito de consolidar las 
medidas dispuestas en esta ley, se podrán llevar a cabo los siguientes ajustes 
presupuestarios:

[…]

2) Asimismo mediante Presupuesto Ordinario o Extraordinario de la Republica, y 
previa certificación de la Contabilidad Nacional del depósito de los recursos en el 
Fondo General, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de 
Presupuesto Nacional, incorporara al presupuesto Nacional los recursos 
provenientes de las instituciones y órganos a que se refiere el artículo 2 de la 
presente ley, los cuales, se presupuestaran para la Inversión de Capital del 
Gobierno Central.
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Moción N.° 3 de la diputada Fallas Rodríguez:

Para que se adicione un transitorio I al proyecto en discusión y se lea como sigue: 

TRANSITORIO 1.-

La Autoridad Presupuestaria con apoyo de la Tesorería Nacional, procederá 
a realizar, en el transcurso de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia 
de esta ley, el análisis respectivo de las entidades del artículo 3 de la presente ley, 
que mantengan saldos acumulados y superávit libre de ejercicios económicos 
anteriores.

Las entidades dictaminadas que en plena vigencia de la presente ley, mantengan 
saldos y superávit libre acumulados de ejercicios económicos anteriores, deberán 
hacer uso de los recursos, de conformidad con el plazo establecido en el artículo 5 
de esta ley, el cual será contado a partir del ejercicio económico siguiente al 
dictamen declarativo del superávit libre. En su defecto, los dineros deberán ser 
automáticamente trasladados al Presupuesto Nacional, para ser presupuestados 
en inversión de capital del Gobierno Central.

Moción N.° 4 de varios diputados:

Para que con fundamento en el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se modifique el artículo 2 del texto en discusión solamente en cuanto a 
la siguiente definición, que se leerá así:

"Artículo 2. - Definiciones.

(…)

Transferencia: Son los recursos financieros que las instituciones reciben de la 
Administración Central para satisfacer necesidades públicas de diversa 
naturaleza, sin que medie una contraprestación de bienes, servicios o derechos a 
favor de quien traslada los recursos. Incluye transferencias de destino específico 
autorizadas por ley, con o sin fuente de financiamiento, las voluntarias, los 
subsidios, subvenciones y donaciones.”

Moción N.° 5 de varios diputados:

Para que se modifiquen los Artículos 3 y 5 del Proyecto de Ley en discusión y en 
adelante se lean como sigue:

"ARTÍCULO 3.- Ámbito de aplicación.

La presente Ley es de aplicación exclusiva para los siguientes recursos:
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a. Los recursos de la Administración Central, entendida la 
Administración Central como el Poder Ejecutivo y sus 
dependencias, así como todos los órganos de desconcentración 
adscritos a los distintos Ministerios; el Poder Legislativo, el Poder 
Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y 
órganos auxiliares.

b. Los recursos que reciban por concepto de transferencias por 
parte de la Administración Central los entes públicos o 
privados.

c. Los recursos públicos que reciban por concepto de 
transferencias por parte de la Administración Central los entes 
públicos no estatales, las sociedades con participación 
minoritaria del sector público y las entidades privadas que 
administran recursos públicos".

De la aplicación de este artículo se exceptúa lo relativo a la administración de los 
recursos de terceros y las transferencias establecidas por norma constitucional.

ARTÍCULO 5.- Los recursos que se encuentran establecidos en el 
alcance del Artículo 3 de esta ley, y sujetos al principio constitucional de 
Caja Única del Estado, sobre los que no se demuestre el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales y que constituyan superávit libre al cierre 
del ejercicio económico de la correspondiente entidad, deberán ser 
ejecutados, por la entidad correspondiente, en un período máximo de dos 
años a partir del dictamen declarativo del superávit libre emitido por la 
Autoridad Presupuestaria basado en los informes técnicos de la Tesorería 
Nacional. En caso de que no se ejecuten, en el plazo antes definido, los recursos 
establecidos en el Artículo 3, deberán ser devueltos al Presupuesto de la 
República para ser aplicados a la amortización de la deuda interna y externa de la 
Administración Central.

En el caso de las Juntas de Educación del Ministerio de Educación Pública, 
cuando demuestren haber iniciado algún trámite para la ejecución de un 
determinado proyecto ante la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
Educativo, los recursos de superávit destinados para ese proyecto específico, 
gozarán con una prórroga por una única vez de hasta 2 años adicionales, en 
relación con el plazo establecido en el párrafo anterior."
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Expediente N.º 19.857, Ley de Caducidad de Derechos de Pensión de Hijos e 
Hijas y Reformas al Régimen de Pensión Hacienda-Diputados, Regulados 

por la Ley N° 148, Ley de Pensiones de Hacienda del 23 de Agosto de 1943 y 
sus Posteriores Reformas

Expediente N.º 19.857, Ley de Caducidad de Derechos de Pensión de Hijos 
e Hijas y Reformas al Régimen de Pensión Hacienda-Diputados, Regulados por la 
Ley N° 148, Ley de Pensiones de Hacienda del 23 de Agosto de 1943 y sus 
Posteriores Reformas.

Inicia la discusión, por el fondo en el trámite de primer debate con la 
explicación del dictamen.

Para explicar el dictamen los proponentes pueden hacer uso de la palabra 
hasta por quince minutos.

Y también hay un dictamen unánime afirmativo del 29 de marzo del 2016, 
que suscriben los diputados y las diputadas, los siguientes diputados: Rony Monge 
Salas, Luis Alberto Vásquez Castro, Carlos Hernández Álvarez, Patricia Mora 
Castellanos, Sandra Piszk Feinzilber, Marta Arauz Mora, Mario Redondo Poveda, 
Laura María Garro Sánchez, Emilia Molina Cruz.

No hay nadie en pantalla y se han presentado mociones de fondo vía 
artículo 137, las cuales pasan a la comisión dictaminadora.

Mociones vía 137 del Reglamento

Moción N.° 1 de la diputada Piszk Feinzilber:

Para que se reforme los incisos b) y c) del artículo 1 del proyecto de ley en discusión y 
en adelante se lea de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1.- Finalidad de la ley

(…)

b) La metodología de revalorización para las pensiones del Régimen de 
Hacienda-Diputados otorgadas al amparo de  la Ley N. º 148, Ley de 
Pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus reformas.

c) El tope máximo para las pensiones del Régimen de Hacienda-
Diputados otorgadas al amparo del artículo 13 de la Ley N.º 148, Ley de 
Pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus reformas.”
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Moción N.° 2 de la diputada Piszk Feinzilber:

Para que se reforme el artículo 3 del proyecto de ley en discusión y en adelante, se lea 
de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3.- Parámetro de caducidad de las pensiones por 
sobrevivencia de hijos e hijas

Los hijos e hijas que tengan derecho  de  pensión  al  amparo  de  la  Ley N. º 
148, Ley de Pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus 
reformas, podrán disfrutarlo si cumplen con los siguientes requisitos:

a) Ser menores de dieciocho años de edad y estar solteros.

b) Ser menores de veinticinco años de edad, estar solteros, y ser estudiantes 
que cumplan ordinariamente con sus estudios, para lo cual deberán 
acreditar la matrícula respectiva en los términos señalados en el artículo 5 
de esta ley.”

Moción N.° 3 de la diputada Piszk Feinzilber:

Para que se adicione un artículo 4 nuevo al proyecto de ley en discusión y en adelante, 
se lea de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 4.- Derechos de pensión en condiciones especiales

Los hijos e hijas que tengan derecho de pensión al amparo de la Ley N. º 148, 
Ley de Pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus reformas que 
cumplan las siguientes condiciones mantendrán su derecho de pensión 
durante toda su vida cuando:

a) Sean personas en condición de invalidez para el trabajo, 
independientemente de su estado civil, declarados así por la Comisión 
Calificadora del Estado de Invalidez, de la Caja Costarricense de 
Seguro Social y su normativa.

b) Sean personas declaradas insanas y mientras mantengan declarada 
esta condición, por autoridad judicial competente.”

Moción N.° 4 de la diputada Piszk Feinzilber:

Para que el artículo 5 del proyecto de ley en discusión en adelante, se lea de la 
siguiente manera: 
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“ARTÍCULO 5.- Responsabilidades de los hijos e hijas estudiantes 
beneficiarios de pensión mayores de dieciocho años y menores de 
veinticinco años por la Ley N.º 148, Ley de Pensiones de Hacienda, de 23 de 
agosto de 1943, y sus reformas

Es responsabilidad directa del hijo(a) mayor de dieciocho años y menor de 
veinticinco años, acreditar ante la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social en un plazo no mayor a diez días hábiles después 
de la fecha de vencimiento del plazo de estudios indicado en la última certificación 
aportada, su condición de estudiante regular, lo cual deberá demostrar mediante 
certificación emitida por el centro educativo respectivo que lo acredite como tal.”

Moción N.° 5 de la diputada Piszk Feinzilber:

Para que el artículo 6 del proyecto de ley en discusión en adelante, se lea de la 
siguiente manera: 

“ARTÍCULO 6.- Declaratoria de caducidad

Se procederá a caducar de oficio y en forma inmediata el derecho de 
pensión, sin excepción, en el caso de que no se cumpla con los requisitos 
señalados en los artículos 3 y 4 de esta ley y  en los siguientes casos:

a) Al hijo o hija mayor de dieciocho años de edad y menor de veinticinco años de 
edad que no demuestre ser estudiante activo.

b) Al hijo o hija mayor de dieciocho años y menor de veinticinco años de edad que 
siendo estudiante no presente la certificación de estudios ante la Dirección 
Nacional de Pensiones, en el curso lectivo correspondiente, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 5 de esta ley.

c) Al hijo o hija pensionada(o) estudiante que se compruebe haya hecho abandono 
de sus estudios.

d) Al hijo o hija pensionada(o) estudiante cuya certificación de estudios presentada 
contenga irregularidades.

e) Al hijo o hija mayor de dieciocho años y menor de veinticinco años de edad cuya 
condición de insania, haya sido levantada por autoridad judicial competente, que 
siendo estudiante no presente la certificación de estudios ante la Dirección 
Nacional de Pensiones, en el curso lectivo correspondiente.

f) Al hijo o hija mayor de veinticinco años cuya condición de insania, haya sido 
levantada por autoridad judicial competente.

g) Al hijo o hija cuya condición de invalidez no este acreditada por dictamen 
motivado de la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez, de la Caja 
Costarricense de Seguro Social.

h) Al hijo o hija pensionada(o) al momento de cumplir los veinticinco años de edad.
i) Al hijo o hija pensionada(o) cuando acaezca su muerte o se declare 

judicialmente su ausencia.

Contra la resolución de caducidad motivada en las causales citadas en este 
artículo, cabrá recurso de apelación, el cual se interpondrá ante el Ministro de 
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Trabajo y Seguridad Social dentro del término de tres días hábiles, plazo que se 
contará a partir de la última comunicación del acto.”

 
Moción N.° 6 de la diputada Piszk Feinzilber:

Para que el artículo 7 del proyecto de ley en discusión en adelante, se lea de la 
siguiente manera: 

“ARTÍCULO 7.- Órgano responsable de supervisar y aplicar la caducidad

La Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social será el órgano responsable de llevar el registro y control de la vigencia de 
las certificaciones que demuestren la  condición de estudiante regular y de aplicar 
de oficio las causales de caducidad mencionadas en esta ley.

La resolución de caducidad se notificará en el medio de comunicación 
indicado por el beneficiario ajustándose a los lineamientos establecidos en la Ley 
de Notificaciones Judiciales, Ley N.º 8687, de 1 de marzo de 2009, y sus reformas.

Cuando de conformidad con dicha normativa, no sea posible realizar la 
notificación, se dejará constancia de ello mediante un acta que se adjuntará al 
expediente administrativo del hijo (a) pensionado(a).  De manera simultánea la 
Dirección Nacional de Pensiones procederá a publicar la parte dispositiva de la 
resolución de caducidad en la página Web del MTSS o en el Diario Oficial La 
Gaceta  y se tendrá por realizada la notificación por este medio.

No obstante lo anterior, la Dirección Nacional de Pensiones excluirá inmediatamente 
de planillas a los hijos(as) mayores de dieciocho años y menores de veinticinco años 
que no acrediten su condición de estudiantes, tomando como referencia la fecha de 
vencimiento del plazo de estudios indicado en la última certificación aportada y 
vencido el plazo dispuesto para el beneficiario en el artículo 5 de esta ley, ello con la 
finalidad de no generar sumas pagadas de más en contra del Estado.”

Moción N.° 7 de la diputada Piszk Feinzilber:

Para que el artículo 8 del proyecto de ley en discusión en adelante, se lea de la 
siguiente manera: 

“ARTÍCULO 8.- Metodología de revalorización aplicable a las pensiones 
por el Régimen de Hacienda-Diputados, otorgadas al amparo de la Ley N. º 
148, Ley de Pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus reformas

Las pensiones del Régimen Hacienda-Diputados, cuyos beneficios hayan sido 
otorgados al amparo de la Ley N.º 148, Ley de Pensiones de Hacienda, de 23 de 
agosto de 1943, y sus reformas, se reajustarán de conformidad con lo que señala 
el artículo 7° de la Ley N.º 7302, Creación del Régimen General de Pensiones con 
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Cargo al Presupuesto Nacional, de otros Regímenes  Especiales  y  Reforma  de  
la  Ley N.° 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, y sus 
reformas.”

Moción N.° 8 de la diputada Piszk Feinzilber:

Para que el artículo 9 del proyecto de ley en discusión en adelante, se lea de la 
siguiente manera: 

“ARTÍCULO 9.- Tope aplicable a las pensiones del Régimen de Hacienda-
Diputados otorgadas al amparo del artículo 13 de la Ley N.º 148, Ley de 
Pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus reformas.

En ningún caso, el monto total de la pensión podrá ser mayor al tope máximo fijado a 
los regímenes especiales contributivos de pensiones con cargo al presupuesto 
nacional.”

Moción N.° 9 de la diputada Piszk Feinzilber:

Para que se adicione un artículo 10 al proyecto de ley en discusión y en adelante, se 
lea de la siguiente manera: 

“Artículo 10.-  Disposiciones derogatorias.

Deróguese el inciso a) del artículo 3 bis) de la Ley de Derogación del Régimen de 
Pensiones de los Diputados, Ley N° 7302 y Modificación de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, Ley No. 7605 del 2 de mayo de 1996.”

Moción N.° 10 de la diputada Piszk Feinzilber:

Para que se reforme el rige del proyecto de ley en discusión y en adelante, se lea de la 
siguiente manera:

“Rige tres meses posteriores a su publicación.”

Expediente N.º 17043, Creación del Colegio Costarricense Confederado de 
Filólogos

Expediente 17.043, Creación del Colegio Costarricense Confederado de 
Filólogos.

Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate, con el 
primer informe de mociones de fondo vía artículo 137, pero se han presentado 
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nuevas mociones de fondo vía artículo 137, las cuales pasan a la comisión 
dictaminadora.

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Primer informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento

Todas las mociones fueron rechazadas.

Mociones vía artículo 137

Moción N.° 1 de la diputada Clarke Clarke:

Para que el artículo 8, del proyecto de ley en discusión se lea de la siguiente 
manera:

"ARTICULO 8.- Serán miembros temporales, los profesionales en Filología o 
Lingüística que ingresen al país para brindar asesoramiento temporal, en 
organismos del Estado o de la empresa privada, en los colegios y las asociaciones 
profesionales. Para efectuar ese trabajo, deberán inscribirse en el Codefil y 
deberán aportar la certificación de las autoridades correspondientes, que 
demuestre su facultad legal para trabajar en el país.

Los miembros temporales no podrán dedicarse a ninguna otra labor profesional 
diferente a la actividad para la cual fueron específicamente llamados, de acuerdo 
con lo que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley. Podrán asistir a los 
actos culturales y sociales del Codefil, así como a las asambleas generales, como 
observadores, sin voz ni voto."

Moción N.° 2 de varios y varias diputadas:

Para que se elimine el artículo 5 del proyecto de ley en discusión

Moción N.° 3 de varios y varias diputadas:

Para que se modifique el artículo 5 del proyecto de ley en discusión y en adelante 
se lea de la siguiente manera

ARTÍCULO 5.- Los miembros del Codefil tendrán derecho a retirarse del 
Colegio ya sea temporal o definitivamente; para ello deberán comunicar tal  
decisión, pro escrito, a la Junta Directiva.

Moción N.° 4 de varios y varias diputadas:

Para que se elimine el artículo 18 del proyecto de ley en discusión
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Se les recuerda a las señoras y señores diputados que hoy vence el plazo 
para la presentación de mociones de fondo.

Expediente 18.867, Ley del Servicio Penitenciario Nacional y de Acceso a la 
Justicia para la Ejecución de la Pena

Expediente 18.867, Ley del Servicio Penitenciario Nacional y de Acceso a la 
Justicia, (originalmente denominado): Ley del Servicio Penitenciario Nacional y de 
Acceso a la Justicia para la Ejecución de la Pena.

Inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate, tiene un 
dictamen afirmativo de mayoría del 3 de abril del 2014, y se han presentado 
mociones vía artículo 137, las cuales pasan a la comisión dictaminadora.

Mociones vía artículo 137

Moción N.° 1 del diputado del diputado Atencio Delgado:

Para que el artículo 46 del proyecto de ley en discusión se lea de la 
siguiente manera:

"ARTÍCULO 46.- Secciones técnicas

Son las disciplinas establecidas para brindar los servicios en los 
diferentes procesos orientados al cumplimiento de los fines legalmente 
asignados a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y al 
Instituto Nacional de Criminología, en relación con la ejecución de las 
penas y medidas privativas de libertad. La integran los profesionales 
en Criminología, Educación, Salud, Derecho, Trabajo Social, 
Orientación y Psicología y aquellas que la ley o los reglamentos 
determinen."

Moción N.° 2 de varios y varias diputadas:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA

MOCION VIA ARTÍCULO 137

EXPEDIENTE N° 18.867
PROYECTO: LEY DEL SERVICIO PENITENCIARIO NACIONAL Y DE ACCESO 
A LA JUSTICIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA PENA
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VARIOS DIPUTADOS
HACEN LA SIGUIENTE MOCION

Para que se acoja como texto base en discusión el texto sustitutivo adjunto 
en el proyecto de ley en referencia.

“TEXTO SUSTITUTIVO

LEY DE EJECUCIÓN PENAL Y DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS

ARTÍCULO 1.- Objeto y ámbito de aplicación.- La presente ley regula la 
ejecución de las medidas cautelares, penas privativas de libertad y sanciones 
alternativas, previstas en el Código Penal y leyes especiales, impuestas por los 
tribunales de justicia, conforme las disposiciones constitucionales y legales, así 
como las vías de acceso a la justicia para la población penal y la intervención de 
los juzgados de ejecución de la pena y otras autoridades judiciales y penitenciarias 
competentes.
Esta Ley se aplicará a las personas sentenciadas, indiciadas, apremiadas y 
contraventoras, entre quienes se promoverá su participación en los procesos de 
atención profesional de sus vulnerabilidades personales y aquellos otros que se 
consideren necesarios para el desarrollo de destrezas y habilidades para una vida 
responsable en comunidad.
Todas las instituciones estatales y organismos públicos, conforme a sus 
competencias, deberán atender con especial interés las demandas y necesidades 
de la población penal en coordinación con la Dirección Nacional del Sistema 
Penitenciario de acuerdo a lo establecido en esta Ley.

ARTÍCULO 2- Principios rectores.- En el proceso de ejecución de la pena rigen 
los mismos principios del proceso penal, excepto los que por su naturaleza no 
apliquen en esta etapa. Las normas se interpretarán favoreciendo a la persona y 
su libertad.

ARTÍCULO 3.- Principio de legalidad.- La actividad de la administración 
penitenciaria, el cumplimiento y la ejecución de las penas se desarrollará 
conforme lo establecido por la ley y en el marco de respeto a la Constitución 
Política, las normas de Derecho Internacional de los derechos humanos y las 
resoluciones judiciales vinculantes. A ninguna persona se hará sufrir limitación 
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alguna de sus libertades o derechos mientras no proceda directamente de la 
naturaleza de la pena o de la medida impuesta por autoridad jurisdiccional.

ARTÍCULO 4.- Principio de Irretroactividad de la ley.- La modificación legal o 
reglamentaria en esta materia no podrá ser aplicada retroactivamente, salvo en lo 
que resulte más favorable para la persona privada de libertad. 

ARTÍCULO 5.- Principio de Interpretación.- Esta ley no se interpretará de forma 
extensiva ni se integrará de forma analógica contra los derechos de la persona 
privada de libertad, conforme lo establecido en nuestra legislación penal.

ARTICULO 6.-Principio de normalización.- Las condiciones de vida de la 
persona privada de libertad deberán tener como referencia la vida en libertad, 
reduciendo al máximo los efectos negativos de la privación.

ARTÍCULO 7.- Principio de no discriminación.- Las normas contenidas en esta 
ley serán aplicadas de forma objetiva y sin discriminación en razón de etnia, 
género, discapacidad, orientación sexual, idioma, religión, nacionalidad, edad, 
condición o cualquier otra circunstancia. La administración penitenciaria deberá 
atender con especial atención a los sectores más vulnerables de la población 
penal asegurando el desarrollo de una política de género, el respeto al principio de 
interés superior del niño y la atención especial de la población adulta joven y 
adulta mayor.
La Dirección Nacional del Sistema Penitenciario establecerá sus propios medios 
de control de la atención de éstas poblaciones vulnerables y facilitará las 
inspecciones externas de jueces, instituciones nacionales como el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría de los Habitantes y 
organismos internacionales como el Subcomité para la Prevención de la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Relatoría sobre los 
Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, y otras entidades 
con mandato internacional en esa materia.

ARTÍCULO 8.- Principio de respeto a la dignidad humana.- A toda persona 
privada de libertad se le garantizará su integridad física, psíquica, moral, y el 
respeto a su dignidad humana, conforme los derechos y garantías fundamentales 
establecidos en la Constitución Política, los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos y la normativa nacional. 
El cumplimiento de la privación de libertad bajo hacinamiento constituye una 
violación a los derechos a la integridad personal y la dignidad humana.

ARTÍCULO 9.- Principio de respeto a la diversidad cultural.- Al aplicar los 
procedimientos establecidos en esta ley a personas pertenecientes a grupos 
culturalmente diferenciados, deberá tomarse en consideración sus costumbres y 
normas de referencia. En el caso de personas que no comprendan el idioma 
español deberán tomarse las medidas necesarias para que logren entender el 
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alcance de sus planes de atención, valoraciones, instrucciones, órdenes y 
procedimientos administrativos sancionatorios.

ARTÍCULO 10.- Prohibición de tortura y de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes.- Queda prohibida toda acción, omisión o medida 
constitutiva de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a 
la persona privada de libertad.
En cumplimiento de este artículo se prohíbe la aplicación automática de sanciones 
disciplinarias, penas corporales, encierro en celdas oscuras o sin acceso a 
servicios básicos, sanciones colectivas, restricción total de contacto con la familia, 
privación de relaciones sexuales, reducción de alimentos, supresión de acceso a 
los procesos de atención profesional, trabajo forzoso, uso de grilletes o cadenas, y 
cualquier otro procedimiento lesivo de derechos fundamentales.

ARTÍCULO 11.- Principio de tipicidad y Principio in dubio pro reo.- Ninguna 
persona privada de libertad podrá ser sancionada disciplinariamente por una 
conducta que no esté prevista en la Ley, en caso de duda se estará a lo que 
resulte más favorable a la persona privada de libertad.

ARTÍCULO 12.- Presunción de inocencia.- En materia disciplinaria se presume 
la inocencia de la persona involucrada hasta que no se demuestre su 
responsabilidad por resolución firme.

ARTÍCULO 13.- Prohibición de doble sanción.- En materia disciplinaria 
ninguna persona privada de libertad podrá ser sancionada dos veces por un 
mismo hecho, sin perjuicio de responsabilidades de otra índole.

ARTÍCULO 14.- Sanción privativa de libertad.- La sanción privativa de libertad 
consiste en la restricción a la libertad ambulatoria. Esta limitación podrá darse en 
diferentes grados según las características, situación jurídica y alcance de los 
objetivos de los programas del Sistema Penitenciario Nacional. El mes carcelario 
equivale a treinta días naturales y el año a trescientos sesenta días.
La sanción deberá procurar que a través del proceso de atención técnica la 
persona comprenda los aspectos que incidieron en el delito. Con el objetivo de 
procurar el desarrollo de habilidades y capacidades para un proyecto de vida sin 
conflicto con la ley.

ARTÍCULO 15.- Procedimiento en caso de personas extranjeras.- La autoridad 
penitenciaria informará de inmediato a la Dirección General de Migración y 
Extranjería, el ingreso al sistema penitenciario de toda persona extranjera y el 
cambio a programas de menor contención física. Con tres meses de anticipación 
al cumplimiento de la pena, se informará a esa Dirección del egreso de la persona 
privada de libertad. Además, en el caso de ubicaciones laborales externas, estas 
deberán ser reportadas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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ARTÍCULO 16.- Comunicación efectiva entre autoridades.- Deberán procurarse 
procesos de comunicación fluidos entre las autoridades judiciales y penitenciarias, 
privilegiando el intercambio de información por medios electrónicos, con la 
finalidad de evitar inconvenientes como los que podrían generarse por las 
diferencias de las jornadas laborales entre las dependencias de ambas 
instituciones así como las solicitudes de información generada a lo interno de la 
misma institución.
Corresponde a los jueces y juezas informar a las autoridades penitenciarias las 
sentencias absolutorias, desestimaciones o sobreseimientos definitivos en causas 
seguidas contra personas que se encuentren a la orden del Instituto Nacional de 
Criminología, así como la puesta en libertad en caso de revocarse la medida 
cautelar de prisión preventiva.

CAPITULO II
DERECHOS Y DEBERES DE LA POBLACIÓN

PRIVADA DE LIBERTAD

SECCIÓN I
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

ARTÍCULO 17.- Sujeto de derechos.- La persona privada de libertad es sujeta 
plena de derechos, con las restricciones que le imponga la sentencia o resolución 
judicial respectiva y las limitaciones necesarias para su efectivo cumplimiento. 
Gozará de las garantías particulares y derechos que se derivan de su 
permanencia en el sistema penitenciario nacional, recibiendo un trato respetuoso a 
su vida, integridad física, dignidad humana y demás derechos fundamentales.
Cualquier vulneración a los derechos de las personas privadas de libertad las 
facultará para acceder a una tutela judicial efectiva.

ARTÍCULO 18.- Derecho a la salud.- Toda persona privada de libertad tiene 
derecho a recibir atención y tratamiento médico gratuito, general y especializado. 
Asimismo, tendrá una alimentación nutricionalmente suficiente y adecuada a sus 
necesidades particulares, la que también podrá ser suministrada por sus propios 
medios. Tendrán derecho a ser asistidos por médicos particulares o instituciones 
privadas a su costo, previo dictamen favorable del médico del centro y de la 
autoridad técnica administrativa. La población penal tendrá la cobertura de las 
prestaciones en salud por parte del Estado, las cuales se extenderán a su grupo 
familiar, conforme las disposiciones legales vigentes.
Las personas con alguna situación de discapacidad, con enfermedades 
infectocontagiosas, portadores del virus de inmunodeficiencia adquirida o 
enfermedades en etapa terminal, deberán recibir especial atención en procura de 
la neutralización de los factores que acorten su vida. La persona en estado 
terminal tiene derecho a ser desinstitucionalizada de manera oportuna de tal forma 
que tenga una muerte digna cerca de sus redes de apoyo externas.
La información médica será confidencial y los servicios se prestarán respetando su 
autonomía y bajo consentimiento informado.
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En todo centro penitenciario del programa de atención institucional deberá existir 
un servicio de atención a la salud para la población penal, encargado de realizar 
inspecciones e informes semestrales para la Dirección del centro, sobre las 
condiciones de vida, higiene y alimentación de la población.

ARTÍCULO 19.- Derecho a la educación, formación y ocupación.- La persona 
privada de libertad tendrá derecho de acceso a la educación, a incorporarse a 
actividades de formación, ocupación y capacitación, sin más limitaciones que las 
derivadas de su situación personal e institucional.
Es obligación de la autoridad penitenciaria asegurar el acceso a la educación y 
formación de las personas en condición de analfabetas e incentivarles para su 
incorporación a programas educativos, así como a atender las necesidades 
especiales y de diversidad cultural tanto de nacionales como de extranjeros.
La Dirección Nacional del Sistema Penitenciario deberá garantizar la ocupación 
plena de la población penal y reducir el efecto nocivo del ocio penitenciario.
La población ubicada en proyectos ocupacionales remuneradas estará cubierta 
por normas de salud ocupacional y cobertura de riesgos, accidentes o 
enfermedades profesionales similares a los que protegen a la población 
laboralmente activa, con cobertura de indemnización y atención médica.

ARTÍCULO 20.- Derecho a actividades recreativas, deportivas, culturales y 
artísticas.- La Dirección Nacional del Sistema Penitenciario, en todos sus 
programas de atención, desarrollará proyectos de acceso a actividades 
recreativas, deportivas, culturales y artísticas, procurando el desarrollo de la 
persona privada de libertad a través del estímulo de sus habilidades y destrezas. 
Toda persona privada de libertad dispondrá de al menos una hora diaria de 
ejercicio físico al aire libre, participando de programas deportivos y recreativos.

ARTÍCULO 21.- Derecho a la adecuada convivencia y protección de la 
integridad personal.- La persona privada de libertad tiene derecho a convivir en 
un ambiente adecuado para la vida en común, sin más limitaciones que las 
estrictamente necesarias. El Sistema Penitenciario Nacional garantizará la 
protección a la vida e integridad física de la población penal y sus visitantes. El 
uso de la fuerza se limitará a situaciones excepcionales de legítima defensa, 
tentativa de evasión o resistencia por la fuerza y será la mínima necesaria, útil y 
proporcional a las circunstancias del caso.

ARTÍCULO 22.- Derecho a la integración familiar y comunal.- Toda persona 
privada de libertad tiene derecho a la interrelación con su familia, recursos 
sustitutos o de apoyo comunitario sin más limitaciones que las estrictamente 
necesarias.

ARTÍCULO 23.- Derecho a la visita General y Especial.- Toda persona privada 
de libertad tendrá derecho a la visita general en instalaciones adecuadas, distintas 
al espacio en que habitan. Podrán otorgarse visitas especiales, previa valoración, 
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cuando la particularidad o urgencia de las circunstancias ameriten su realización 
fuera del horario de visita general.
La persona menor de edad que ingrese a visita deberá estar acompañada de un 
adulto responsable durante su estancia en el centro penal, y se requerirá la 
autorización de la autoridad penitenciaria previa valoración social, según se 
determine vía reglamento.
Las autoridades penitenciarias encargadas de recibir a las personas que visiten 
algún centro penitenciario, deberán respetar los derechos fundamentales, la 
dignidad humana y la intimidad corporal de las personas visitantes. 

ARTÍCULO 24.- Derecho a la visita íntima.- La población penal del programa de 
atención institucional tendrá derecho a un espacio para visita íntima, sin 
discriminación de su orientación sexual. Este derecho también se aplicará para las 
parejas ubicadas en el mismo o en diferentes centros penitenciarios, 
independientemente de su ubicación del territorio nacional de acuerdo con las 
disposiciones reglamentarias.

ARTÍCULO 25.- Libertad de pensamiento, de conciencia y religión.- Se 
garantizará la libertad de pensamiento, conciencia y religión de la persona privada 
de libertad. El Programa de Atención Institucional facilitará espacios para la 
reunión y la práctica religiosa, así como, la visita de organizaciones y líderes o 
representantes religiosos.

ARTÍCULO 26.- Derecho a la organización.- Toda persona privada de libertad 
podrá organizarse para fines lícitos que contribuyan a desarrollar sus 
potencialidades y aptitudes culturales, educativas, deportivas, espirituales y 
artísticas. La Dirección de cada centro penitenciario o ámbito en los casos que el 
mismo cuente con su propio Consejo Técnico Interdisciplinario, organizará a las 
personas privadas de libertad para la constitución de organizaciones de Personas 
Privadas de Libertad que les represente ante las diferentes instancias, conforme la 
reglamentación correspondiente.

ARTÍCULO 27.- Derecho al Sufragio.- Toda persona privada de libertad tendrá 
derecho a emitir su voto libremente. El Tribunal Supremo de Elecciones, el 
Ministerio de Justicia y Paz y la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario, de 
manera coordinada, dispondrán de todas las medidas necesarias para el 
cumplimiento de este derecho, conforme a la reglamentación que se emita al 
efecto.

ARTÍCULO 28.- Derecho de defensa.- La persona privada de libertad tendrá 
derecho a asesoría legal durante el cumplimiento de la pena. Tendrá 
representación legal en los procedimientos judiciales de ejecución de la pena y en 
estos procesos cuando la persona carezca de recursos económicos, se le 
proveerá de los servicios de la Defensa Pública en un plazo máximo de 
veinticuatro horas.
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Toda persona privada de libertad tiene derecho a una comunicación efectiva y 
confidencial con su defensa técnica.
Tratándose de población indiciada, el representante legal, público o privado, será 
notificado de todos los acuerdos, estudios y acciones relacionadas con su 
representado, para la eventual tutela de los derechos de la persona privada de 
libertad en sede judicial.
Es obligación de todo defensor o defensora pública de la etapa de investigación o 
de juicio, comunicar de inmediato a la autoridad penitenciaria medio para recibir 
notificaciones.

ARTÍCULO 29.- Derecho de defensa material.- La persona privada de libertad, 
tendrá derecho a ser escuchada e informada por parte de las autoridades 
estatales de su situación jurídica, penal y penitenciaria. Conocer el contenido de la 
información que conste en su expediente administrativo, médico y judicial, con las 
salvedades de ley. Asimismo, podrá presentar directamente o mediante persona 
autorizada, ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales 
correspondientes, sus reclamos, quejas o requerimientos.

ARTÍCULO 30.- Derecho al traslado en condiciones adecuadas.- Los traslados 
de las personas privadas de libertad se realizarán de forma que se garantice el 
respeto a su dignidad, integridad física e imagen, sin exponerle a la curiosidad del 
público. Para el traslado de personas menores de edad, población femenina, 
población adulta mayor, personas con limitaciones físicas, enfermedades graves, 
o alguna otra condición especial, se deberán dictar regulaciones específicas. 
La población femenina será trasladada por personal femenino, conforme la 
reglamentación que se emita al efecto.

ARTÍCULO 31.- Derecho a recibir atención profesional.- La persona privada de 
libertad tiene derecho a recibir la atención profesional que necesite, en forma 
individual o grupal, disciplinaria e interdisciplinaria, según sus condiciones de 
vulnerabilidad e intereses y conforme lo disponga su plan de atención profesional 
con respeto a su libre autodeterminación y derechos fundamentales.

ARTÍCULO 32.- Derecho a incorporarse a procesos de atención a la 
enfermedad adictiva a sustancias lícitas e ilícitas.- La persona privada de 
libertad tendrá derecho a ser incorporada, con su consentimiento, a procesos 
existentes para la atención de enfermedades adictivas.
El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia en coordinación con la 
Dirección Nacional del Sistema Penitenciario, desarrollará los procesos incluyendo 
la fase de desintoxicación, atención y seguimiento.

ARTÍCULO 33.- Derecho de petición.- Toda persona privada de libertad tiene 
derecho a dirigir peticiones o quejas a las autoridades públicas competentes, 
internas o externas al sistema penitenciario nacional y recibir respuesta oportuna.
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La Administración Penitenciaria facilitará los medios para que se haga efectivo 
este derecho y emitirá constancia de su presentación a la persona privada de 
libertad. En relación con las peticiones se llevarán los registros correspondientes.
Se prohíbe todo tipo de persecución o represalias a la población penal por el 
reclamo o ejercicio de sus derechos.

ARTÍCULO 34.- Derecho al acceso a leyes, reglamentos y otras 
disposiciones.- Toda persona privada de libertad tendrá acceso a las leyes, 
reglamentos y disposiciones generales emitidas por las autoridades competentes 
que regulen la ejecución de las medidas privativas de libertad.

ARTÍCULO 35.- Derecho a la comunicación.- La persona privada de libertad 
tiene derecho a comunicarse al exterior mediante correspondencia, teléfonos 
públicos u otros medios instalados en el centro penitenciario. Tratándose de 
personas extranjeras, deberá considerarse la diferencia horaria de su respectivo 
país, conforme lo establezca la dirección del Centro respectivo. A las personas 
privadas de libertad debe respetárseles el Derecho a la Inviolabilidad de su 
correspondencia.
En caso de que la comunicación involucre a personas menores de edad, deberá 
guardarse la debida confidencialidad. La persona privada de libertad tendrá 
derecho a informar de su ingreso, egreso o traslado a su familia, a su abogado o 
abogada o al representante diplomático de su país.

ARTÍCULO 36.- Derecho de acceso a la información.- Toda persona privada de 
libertad tendrá derecho a poseer un radio receptor y acceso a periódicos, libros, 
revistas y otros medios de comunicación colectiva, definidos por la autoridad 
penitenciaria. Igualmente, y por razones de estudio, podrá autorizarse el uso de 
dispositivos electrónicos, conforme la reglamentación correspondiente.

Artículo 37. Derecho a ser Informado.- Al ingresar a los programas del sistema 
penitenciario nacional la persona privada de libertad tendrá derecho a recibir, por 
parte del equipo de ingreso y dentro de los tres días hábiles siguientes, la 
información escrita y verbal sobre la dinámica del centro, sus derechos y 
obligaciones, normas disciplinarias y el procedimiento para presentar reclamos o 
quejas ante las autoridades internas, los tribunales de justicia u otras instituciones. 
La persona privada de libertad tiene derecho a mantener una comunicación directa 
con las diferentes instancias que participan en su valoración profesional y a ser 
informada sobre los acuerdos que el Consejo Técnico Interdisciplinario, el Instituto 
Nacional de Criminología, otros órganos colegiados y autoridades de la 
Administración Penitenciaria, emitan en relación con su situación.

SECCIÓN II
DEBERES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

ARTÍCULO 38.- Deber de respeto a los derechos fundamentales de terceros.- 
Toda persona privada de libertad debe respetar la vida, la salud, la integridad 
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física y moral, la seguridad y las pertenencias de sus compañeros, compañeras, 
personal del centro penitenciario y visitantes.

ARTÍCULO 39.- Deber de convivencia adecuada.- Las personas privadas de 
libertad deben mantener relaciones de respeto, disciplina y buen trato, facilitadoras 
de una adecuada convivencia. Deben respetar los horarios, el descanso, las 
actividades programadas por el sistema y los momentos de recreación de la 
población penal. 

ARTÍCULO 40.- Deber de cuido de las instalaciones.- Toda persona privada de 
libertad debe velar por el orden, aseo y cuido de las instalaciones y bienes de la 
institución en donde se encuentren ubicados o sean atendidos.

ARTÍCULO 41.- Deber de aseo personal.- Las personas privadas de libertad 
deberán cuidar su aseo e higiene personal, de forma que no se provoque riesgo a 
su salud o a la colectividad.

ARTÍCULO 42.- Deber de depositar valores y dinero.- Toda persona privada de 
libertad tendrá la obligación de depositar bajo la custodia de la administración del 
centro sus objetos de valor y dinero, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones reglamentarias. En el caso de depósitos de dinero, se mantendrá un 
registro, del cual se dará una copia a la persona privada de libertad. La 
administración vía reglamentaria, implementará los mecanismos para el debido 
control de la circulación de dinero o sustituto. 

ARTÍCULO 43.- Objetos de uso y tenencia prohibida.- Las personas privadas 
de libertad no podrán disponer de:
1) Armas de cualquier clase.
2) Bebidas alcohólicas.
3) Drogas de cualquier tipo, alcohol o cualquier otra sustancia no autorizada.
4) Medicamentos prohibidos o no autorizados por el personal médico del 
centro penitenciario.
5) Dinero u objetos de valor fuera de los límites establecidos por la autoridad 
penitenciaria.
6) Objetos que puedan causar riesgo a la seguridad institucional.
7) Cámaras fotográficas, intercomunicadores, lentes de larga vista, filmadoras, 
teléfonos celulares y sus accesorios, u otros dispositivos electrónicos, salvo los 
que sean aprobados para usos académicos. Esta prohibición solo aplica para la 
población de los programas institucionales.
8) Los demás bienes y objetos que se prohíban por reglamento.

Los objetos permitidos con las especificaciones necesarias para la población 
femenina serán definidos vía reglamentaria.
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SECCION III
PERSONAS MENORES DE EDAD CON PROGENITORES PRIVADOS DE 

LIBERTAD

ARTÍCULO 44: Prevención de la discriminación.- Los menores de edad bajo la 
tutela de personas privadas de libertad tienen iguales derechos que todos los 
niños, niñas y adolescentes. Además se les garantizará: 
a) No ser discriminados por el encarcelamiento del padre, madre o sustitutos.
b) Mantener una relación con sus progenitores o sustitutos y visitarles.
c) Ser cuidados y protegidos durante su ausencia.
d) Recibir un trato digno al momento de la visita.
e) Recibir atención y apoyo profesional para enfrentar su situación, de acuerdo a 

su edad.
f) Tener acceso a información sobre su madre, padre o sustituto.
g) Ser escuchados sobre las decisiones administrativas o judiciales que le afecten.

La administración penitenciaria y la autoridad jurisdiccional deberán considerar el 
interés superior del niño, en relación a las acciones y decisiones que pudieran 
afectar directa o indirectamente, a los hijos e hijas de la persona progenitora 
encarcelada y deberán tomar las previsiones para garantizar estos derechos en 
coordinación con las instituciones relacionadas con el bienestar social y protección 
de los niños, niñas y adolescentes. 

ARTÍCULO 45.- Cuidado de personas menores de edad.- Conforme al interés 
superior de los hijos e hijas de personas privadas de libertad, el Consejo Técnico 
Interdisciplinario autorizará la permanencia o el egreso al Módulo Materno Infantil 
de los centros penitenciarios, junto con su progenitora, hasta los cinco años de 
edad y de ninguna manera podrán ser tratados como personas privadas de 
libertad. 
El ingreso de personas menores de edad al Módulo Materno Infantil de los centros 
penitenciarios requerirá el consentimiento de la madre.
La administración penitenciaria con el apoyo técnico y presupuestario del 
Patronato Nacional de la Infancia garantizará el cumplimiento de las siguientes 
disposiciones:

a) Facilitar servicios internos o externos de guardería, con personal calificado para 
su formación, estimulación y atención.

b) Asegurar el acceso a servicios de atención médica especializada, con una 
valoración médica desde su ingreso y atención periódica durante su 
permanencia.

c) Brindar un entorno adecuado a sus condiciones y necesidades, con acceso a 
espacios comunes para su recreación.

Cuando mediante valoración efectuada por la Sección Técnica de Trabajo Social 
se determine la inconveniencia de la estancia de la persona menor de edad en el 
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centro penitenciario, se comunicará la recomendación al Consejo Técnico 
Interdisciplinario para que determine la permanencia o egreso del menor, 
procurando su ubicación con un recurso familiar externo, sustituto o estatal, en 
coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia y las autoridades consulares 
que correspondan. En esta decisión privará el interés superior de la persona 
menor de edad.

SECCION IV
PREVENCION Y SANCION DE LA TORTURA

Y OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

ARTÍCULO 46.- Investigación.- La administración penitenciara deberá establecer 
protocolos, manuales y procedimientos para la atención e interposición de 
denuncias por torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes de las personas 
privadas de libertad, conforme a los estándares internacionales, entre otros, el 
Manual para la Investigación y documentos eficaces de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, asegurando la 
protección a la víctima y la investigación y sanción correspondiente. Será 
obligación de la Administración poner en conocimiento del Ministerio Público este 
tipo de denuncias.

ARTÍCULO 47.- Valoración médica.- A las personas privadas de libertad que 
denuncien haber recibido tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, se les 
realizará de inmediato valoración médica con registro fotográfico y estudio 
psicológico, se pondrá la situación en conocimiento de la autoridad jurisdiccional 
competente y ante el Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura.

ARTÍCULO 48.- Registros de información.- Tanto la administración penitenciaria 
como las distintas dependencias del Poder Judicial deberán generar los sistemas 
de registro, estadísticas e indicadores de seguimiento de los casos relacionados 
con denuncias por torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes de las 
personas privadas de libertad de la gestión institucional, y asegurar la debida 
divulgación para asegurar la transparencia y rendición de cuentas.
Deberán coordinar espacios de formación y capacitación de su personal, para la 
prevención de este tipo de malas prácticas, en coordinación con la Escuela 
Judicial, la Escuela Nacional Penitenciaria y el Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura u otros organismos nacionales e internacionales.

ARTÍCULO 49.- Deber de denunciar.- Cualquier funcionario público que 
presencie o tenga conocimiento de la comisión de actos en perjuicio de la 
integridad física y dignidad de la persona privada de libertad está en la obligación 
de denunciarlos de inmediato ante las autoridades competentes. El funcionario 
público que incurra en omisión a lo dispuesto en el presente artículo, será 
sancionado con falta grave sin perjuicio de las responsabilidades penales. La 
Administración velará por la existencia de medidas que eviten represalias en 
contra de las personas denunciantes o víctimas de esas denuncias.



ACTA ORDINARIA N.º 174 DE 21-4-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

73

ARTÍCULO 50.- Incapacidad de las víctimas.- Cuando a consecuencia de actos 
de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, se establezca la imposibilidad 
de la persona para asistir a actividades de formación, ocupación o capacitación, 
no podrá sancionarse ni afectar el descuento o aplicación de beneficios a la 
persona privada de libertad. La jornada o actividad se podrá ajustar conforme a la 
condición física o psicológica de la persona privada de libertad.
 

TÍTULO II
SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

CAPÍTULO I
ADMINISTRACION PENITENCIARIA

SECCIÓN I
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 51.- Autoridades penitenciarias.- La Dirección Nacional del Sistema 
Penitenciario y el Instituto Nacional de Criminología, órganos dependientes del 
Ministerio de Justicia y Paz, son las autoridades responsables de asegurar la 
custodia y atención profesional de la población penal para el cumplimiento de las 
medidas privativas de libertad y otras sanciones, bajo el control de legalidad y 
vigilancia de la autoridad judicial. Esta función es indelegable y debe desarrollarse 
a través de un servicio público de carácter civil.
La Dirección Nacional del Sistema Penitenciario en coordinación con el Instituto 
Nacional de Criminología deberán proyectar anualmente las tasas de crecimiento 
de la población penal; el Estado asegurará los recursos necesarios para su debida 
atención.
La administración penitenciaria deberá generar, anualmente, datos accesibles 
sobre características personales y socio-demográficas de la población reclusa, 
incluido el nivel de educación y la tasa de ocupación, tendencias delictivas y otros 
datos e información necesaria para la adopción de decisiones de política criminal y 
penitenciaria; así como realizar campañas de información sobre la función social 
de la administración penitenciaria, el funcionamiento de todos los programas de 
atención y la importancia de los procesos de inclusión social anticipada, las 
sanciones alternativas y el soporte comunitario.

ARTÍCULO 52.- Potestad de organizar.- La autoridad penitenciaria organizará el 
sistema penitenciario nacional asegurando que las penas y las medidas privativas 
de libertad se cumplan efectivamente, en respeto de los derechos fundamentales.
En el caso de las personas privadas de libertad, se atenderán sus necesidades 
básicas y específicas, instándolas a asumir su responsabilidad individual y social 
derivada de la acción delictiva cometida, favoreciendo el desarrollo de sus 
potencialidades y procurando su inclusión en la comunidad.
El personal del sistema penitenciario nacional será especializado y periódicamente 
capacitado, con especial énfasis en materia de derechos fundamentales, 



ACTA ORDINARIA N.º 174 DE 21-4-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

74

diversidad cultural, derechos de poblaciones en condición de vulnerabilidad e 
inclusión social. 
La Dirección Nacional del Sistema Penitenciario tomará las medidas 
correspondientes en situaciones de emergencia, por el plazo mínimo necesario 
que garantice el control y manteniéndose vigente la obligación de garantizar la 
vida, dignidad e integridad física de la población penal.

ARTÍCULO 53.- Instituto Nacional de Criminología.- El Instituto Nacional de 
Criminología conforma el Órgano Técnico de la Dirección Nacional del Sistema 
Penitenciario, encargada de emitir los lineamientos sobre el servicio profesional de 
atención a la población penal ubicada en todos los programas y definirá la 
ejecución de la atención profesional, conforme lo establecido en esta Ley y la Ley 
4762 del 8 de mayo de 1971 y sus reformas.

ARTÍCULO 54.- Disciplinas Profesionales.- Son las disciplinas establecidas para 
brindar los servicios en los diferentes procesos orientados al cumplimiento de los 
fines legalmente asignados a la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario y al 
Instituto Nacional de Criminología, en relación con la ejecución de las penas y 
medidas privativas de libertad. La integran las personas profesionales y técnicas 
en Educación, Salud, Derecho, Trabajo Social, Orientación y Psicología y aquellas 
que la ley o los reglamentos determinen.

ARTÍCULO 55.- Dirección de centros penitenciarios.- Cada centro penitenciario 
tendrá un director o directora profesional encargado de la coordinación 
administrativa y técnica, responsable ante la Dirección Nacional del Sistema 
Penitenciario y la Dirección del Instituto Nacional de Criminología. La Dirección 
Nacional del Sistema Penitenciario podrá disponer del nombramiento de una 
subdirección en los centros penitenciarios, cuando por la complejidad y estructura 
organizativa así se requiera, que  en ausencia del titular tendrá iguales 
obligaciones y responsabilidades. La Dirección Nacional del Sistema Penitenciario 
podrá nombrar directores de ámbitos cuando dentro del centro se establezca una 
independencia entre los mismos. Los establecimientos penitenciarios femeninos 
serán dirigidos por mujeres.

ARTÍCULO 56.- Transferencia de personas sentenciadas para la ejecución 
penal. La Dirección Nacional del Sistema Penitenciario, es la Autoridad Central 
competente para tramitar y resolver sobre la transferencia de personas 
sentenciadas extranjeras para cumplir su condena en el país de origen o la 
repatriación de costarricenses, de conformidad con los convenios internacionales, 
leyes y reglamentos vigentes.

ARTÍCULO 57.- Celebración de convenios con institucionales públicas y 
privadas.- La Dirección Nacional del Sistema Penitenciario, de oficio o a instancia 
del Instituto Nacional de Criminología, promoverá convenios para la atención de 
las necesidades de la población penal, con las siguientes instituciones públicas y 
privadas, sujetándose a las disposiciones que la Constitución y la ley señalen:
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a) Con el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor, el Consejo de la Persona Joven, el Consejo Nacional de 
Personas con discapacidad y el Instituto Nacional de las Mujeres, deberán 
desarrollar y promover planes y programas, que favorezcan la inserción social 
de la población penal que requiera sus servicios.

b) Con el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Educación, 
universidades públicas y privadas, para garantizar a la población penal el 
desarrollo de programas educativos y de capacitación. 

c) Con universidades públicas o privadas, para garantizar la asesoría gratuita y 
atención a la población penal, así como el desarrollo de investigaciones en 
temas de interés institucional.

d) Con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para promover la 
intermediación laboral de la población penal, durante o después del 
cumplimiento de la pena y desarrollar proyectos de ocupación en el sector 
público y privado.

e) Con el Patronato Nacional de la Infancia procurará la implementación de 
políticas dirigidas a los hijos e hijas menores de edad con progenitor privado de 
libertad y a personas menores de edad ubicadas en el Programa de Atención a 
la Población Penal Juvenil.

f) Con el Ministerio de Salud y el Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia para asegurar la atención de las enfermedad adictiva o 
relacionadas, desarrollando procesos de atención y rehabilitación en todos los 
Programas del Sistema Penitenciario Nacional.

g) Con la Caja Costarricense de Seguro Social para garantizar la atención en 
salud de la población penal.

h) Con otras instituciones públicas o privadas que considere necesarias para el 
cumplimiento de esta Ley y los instrumentos internacionales relacionadas con la 
materia.

Cada una de las instituciones prestará los servicios que convengan conforme a 
sus competencias y rendirá un informe anual en el mes de febrero a la Contraloría 
General de la Republica, quien fiscalizará la correcta ejecución de los recursos 
utilizados en cumplimiento de esta disposición. 

ARTÍCULO 58.- Premios nacionales.- La Dirección Nacional del Sistema 
Penitenciario, cada dos años reconocerá públicamente el mérito al mejor proyecto 
desarrollado para la atención de la población penal. Se valorará la iniciativa, 
creatividad e innovación en la atención, el desarrollo de procesos o fórmulas 
novedosas o la mejora de los actuales y su impacto en la construcción de 
proyectos de vida socialmente responsables.
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De la misma manera, se reconocerá el mérito a personas, estudiantes 
universitarios, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones, 
instituciones o empresas públicas o privadas, que desarrollen proyectos o 
investigaciones para la atención, inclusión o mejor calidad de vida de la población 
penal.
Anualmente, reconocerá el mérito a una persona privada de libertad de la 
población sentenciada masculina y de la población femenina, de cada uno de los 
programas de atención, por su desenvolvimiento extraordinario, quienes podrán 
ser valorados para efectos de un eventual indulto cuando presenten condiciones 
personales y jurídicas idóneas. Igualmente, se reconocerá los mejores promedios 
de los diferentes programas educativos y de capacitación.
Mediante reglamento se regularán los requisitos y el procedimiento, así como la 
integración del Comité Evaluador.

SECCIÓN II
CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO

ARTÍCULO 59.- El Consejo Técnico Interdisciplinario.- Es el órgano colegiado 
interdisciplinario, dependiente del Instituto Nacional de Criminología, que se 
conformará en cada centro o ámbito, para realizar el análisis de las personas 
privadas de libertad en función de sus necesidades de atención profesional, 
definiendo el plan de acciones inmediatas, en caso de los indiciados y 
apremiados, y el plan de abordaje profesional, en caso de sentenciados, así como 
la ubicación física en los centros o ámbitos de su competencia y la recomendación 
de cambio de Programas.

ARTÍCULO 60.- Integración.- El Consejo Técnico Interdisciplinario estará 
integrado por la Dirección del centro o ámbito, quien presidirá; un representante de 
cada disciplina profesional, así como la jefatura o supervisión de seguridad. Este 
órgano funcionará válidamente con la participación de por lo menos dos terceras 
partes de sus integrantes. En ausencia de la Dirección, presidirá quien esta 
autoridad designe.

ARTÍCULO 61.- Funciones del Consejo Técnico Interdisciplinario.- Son 
funciones de este Consejo las siguientes: 
a) Definir el plan de acciones inmediatas para las personas privadas de 
libertad indiciadas y apremiadas, así como el plan de abordaje profesional para las 
personas sentenciadas.
b) Elaborar los estudios técnicos y emitir los acuerdos o dictámenes para la 
autorización a la persona privada de libertad indiciada o sentenciada de los 
beneficios administrativos y judiciales, conforme los criterios que emita el Instituto 
Nacional de Criminología como órgano rector técnico.
c) Realizar la revisión y adecuación del plan de abordaje profesional de las 
personas puestas a la orden del Instituto Nacional de Criminología, según los 
criterios técnicos y los plazos establecidos en esta ley.
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d) Recomendar a la Dirección del centro la ubicación física de las personas 
privadas de libertad en los ámbitos, según el perfil definido para cada uno.
e) Proponer a la irección del Programa el acuerdo de traslado entre 
establecimientos del mismo programa, en los casos que sea necesario, según los 
criterios definidos por el Instituto Nacional de Criminología.
f) Solicitar al Instituto Nacional de Criminología, acordar la reubicación de las 
personas privadas de libertad en otros centros del mismo programa, cuando por 
razones fundamentadas se objete la ubicación realizada por la Dirección del 
Programa Institucional.
g) Elevar al Instituto Nacional de Criminología las recomendaciones para el 
cambio de programa. 
h) Conocer lo que le compete en materia de recursos contra sus decisiones. 
i) Resolver sobre la permanencia o egreso de la persona menor de edad en 
los Módulos Materno Infantiles de los Centros de Atención Institucional.

Sesionará ordinariamente una vez a la semana y podrá sesionar en forma 
extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten.

ARTÍCULO 62.- Contenido de los acuerdos del Consejo Técnico 
Interdisciplinario.- En cada acuerdo se establecerá claramente la identificación 
de la persona privada de libertad, con su nombre completo y calidades, situación 
jurídica, los fundamentos de hecho y de derecho, la decisión tomada y demás 
aspectos que sean necesarios.
En el plazo de tres días hábiles deberá remitirse vía electrónica o por cualquier 
otro medio al Instituto Nacional de Criminología los acuerdos de valoración en los 
que recomiende el cambio de programa.
Una copia será entregada a la persona privada de libertad y otra estará en el 
expediente administrativo del centro, con la correspondiente razón de notificación.

ARTÍCULO 63.- De la notificación de los acuerdos del Consejo Técnico 
Interdisciplinario.- Por cada acuerdo se transcribirá un original y una copia. El 
original constará con la razón de notificación de la persona privada de libertad en 
el expediente y la copia se entregará al interesado.
La notificación del acuerdo a la persona privada de libertad se realizará mediante 
una copia literal de este, dejándose razón del acto de notificación, con 
identificación clara y firma de la persona notificada y del funcionario que notifica, 
así mismo la hora y fecha del acto.
Cuando así lo solicite la persona privada de libertad al momento de la notificación 
de los acuerdos firmes, se le hará devolución oral por parte del funcionario que la 
dirección asigne, en el plazo de tres días hábiles, explicándole las razones y el 
contenido del acuerdo o acto que se notifica. De igual manera se procederá 
cuando la persona interesada no sepa leer. En caso de personas que no 
comprendan el español, se notificará el respectivo acuerdo por medio de un 
intérprete u otro medio idóneo.
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En caso que la persona privada de libertad no quiera firmar o aceptar la 
notificación, se dejará constancia de ello con la presencia de dos testigos 
debidamente identificados quienes darán fe del acto y firmarán conforme.
La dirección del centro o ámbito, según corresponda, supervisará que las 
notificaciones sean entregadas a la persona privada de libertad en un plazo de 
cinco días hábiles posteriores a la aprobación del acta.
En caso que la persona privada de libertad no se encuentre en el centro o ámbito, 
se remitirá el documento donde se encuentre ubicada para su debida notificación 
dentro del plazo establecido.
 
ARTÍCULO 64.- Ejecución de los acuerdos de los órganos colegiados.- Los 
acuerdos del Instituto Nacional de Criminología, del Consejo Técnico 
Interdisciplinario y la Comisión Disciplinaria, serán ejecutados una vez que 
adquieran firmeza. 
Cuando el Instituto Nacional de Criminología haya avalado el cumplimiento de la 
pena en el Programa de Atención Semi-Institucional, una vez recibido la 
conformidad de la Fiscalía o en caso contrario el acuerdo jurisdiccional que 
autoriza el traslado de la persona, la dirección del centro procederá en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles. 
Los traslados internos quedarán sujetos a la coordinación entre las respectivas 
direcciones de centro y a la comunicación previa a la dirección del programa 
correspondiente, registrándose en el sistema de información de la administración 
penitenciaria.

ARTÍCULO 65.- Actas.- De cada sesión se levantará un acta que contendrá la 
indicación de las personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y 
tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma 
y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.
Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria otorgando firmeza a los 
acuerdos, salvo los casos de aprobación inmediata de acuerdos por decisión de 
dos tercios de la totalidad de los miembros del órgano. En los acuerdos deberán 
consignarse los votos disidentes debidamente fundamentados. 
Cuando al darse lectura del acta anterior uno de sus miembros no haya asistido a 
la sesión respectiva, podrá abstenerse de emitir su voto en el acto de aprobación. 
Las actas serán firmadas por todos los miembros del órgano colegiado presentes 
en esa sesión.

CAPITULO II
ATENCIÓN PROFESIONAL DE LA POBLACIÓN PENAL

ARTÍCULO 66.- Atención profesional. Los procesos de atención tendrán como 
finalidad el desarrollo de habilidades y destrezas para la vida, así como procurar 
que la persona sentenciada comprenda los aspectos sociales y personales que 
incidieron en la conducta delictiva, con el objetivo de facilitarle una vida futura sin 
delinquir. La atención profesional partirá del concepto de la persona como un ser 
integral y para el cual se requerirá de un abordaje disciplinario e interdisciplinario, 
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dentro del marco del respeto de los derechos humanos. Esta atención se 
complementará con proyectos de terapia ocupacional, desarrollo artístico y 
deportivo.

La Dirección Nacional del Sistema Penitenciario desarrollará esquemas de justicia 
restaurativa en la ejecución penal, los cuales quedarán bajo su monitoreo y 
control. La población penitenciaria que se acoja a estas metodologías deberá 
consentir su participación y respetar las reglas que se le impongan.

ARTÍCULO 67.- Fases de atención.- Cada programa desarrollará las acciones de 
atención durante las fases de ingreso, acompañamiento y egreso.

ARTÍCULO 68.- Fase de ingreso.- Inicia con el ingreso de la persona privada de 
libertad a cualquiera de los centros u oficinas de los programas de atención del 
sistema penitenciario nacional. El ingreso procede por orden de una autoridad 
jurisdiccional competente o por acuerdo de la Autoridad Central Ejecutora de 
Transferencia de Personas Sentenciadas, tratándose de nacionales trasladados 
desde el extranjero. En los casos de presentación voluntaria se requerirá 
inmediatamente a la autoridad jurisdiccional competente la remisión de la 
información y documentación del caso.
El ingreso se comunicará en forma inmediata a la autoridad remitente y se 
registrará en el Sistema de Información de la Administración Penitenciaria.

Las acciones básicas de esta fase serán desarrolladas por un equipo 
interdisciplinario al que le corresponderá realizar, conforme al protocolo 
correspondiente, la verificación de la legalidad del acto y de la identidad de la 
persona, su registro y ubicación, una valoración integral. Se informará a toda 
persona privada de libertad sobre sus derechos y deberes.
Esta fase se desarrollará dentro del plazo máximo de un mes y tiene como 
objetivo definir el plan de acciones inmediatas para la población indiciada y el plan 
de abordaje profesional para las personas sentenciadas.
Se le asignará una cama y el espacio para depósito de objetos personales. La 
población que ingrese a centros del programa de atención institucional recibirá 
productos para su aseo, cuido personal y protección sexual.

ARTICULO 69. Fase de Acompañamiento.- Contempla la ejecución del proceso 
de atención técnica y profesional a través del plan de acciones inmediatas o de 
abordaje profesional, según corresponda.
Es la labor sustantiva del accionar penitenciario, en la que se desarrolla el plan de 
atención, se da seguimiento a los alcances del proceso de ejecución de las 
sanciones, medidas o sentencias y se brindan los informes profesionales de 
valoración que dan cuenta de los resultados obtenidos.
En la fase de acompañamiento, el plan de acciones inmediatas para personas 
indiciadas, apremiadas, contraventoras y sujetas a un procedimiento de 
extradición, durante su estancia en un centro penitenciario del programa de 
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atención institucional, inicia una vez terminada la fase de ingreso y consiste en la 
atención de las necesidades inmediatas.
La fase de ejecución del plan de abordaje profesional se inicia en el momento en 
que la sentencia condenatoria queda firme y la persona sentenciada es puesta a la 
orden del Instituto Nacional de Criminología y finaliza con el cumplimiento de la 
pena impuesta. Consiste en una serie de acciones organizadas mediante 
proyectos disciplinarios e interdisciplinarios desde los componentes jurídicos, 
personal psicosocial y familiar comunitario, con la finalidad de atender las 
necesidades de la persona en ejecución de pena, reducir los efectos negativos de 
la prisión y cumplir con los objetivos definidos en el plan de abordaje profesional.

ARTÍCULO 70.- Fase de egreso por Traslado de Centro Penitenciario.- El 
egreso por traslado de una persona privada de libertad a otro centro dentro de un 
mismo programa de atención, debe asegurar la continuidad de la ejecución del 
plan de acciones inmediatas o del plan de abordaje profesional. El expediente 
administrativo y médico debe enviarse el día del traslado con el respectivo informe 
actualizado del proceso de intervención técnica efectuado en el centro remitente.

ARTÍCULO 71.- Fase de egreso por cambio de programa.- El egreso de la 
persona privada de libertad del Programa Institucional al programa semi-
institucional, del acuerdo de traslado correspondiente emitido por el Instituto 
Nacional de Criminología junto con el expediente administrativo y una epicrisis 
cuando las personas tengan padecimientos crónicos o alguna condición de salud 
relevante.
El centro receptor deberá realizar un proceso de inducción a la persona privada de 
libertad, en el que se le informe sobre la nueva modalidad de cumplimiento de la 
pena, las condiciones propias del programa y sus nuevas obligaciones, así como 
las consecuencias de su incumplimiento.
Tratándose de personas extranjeras, la Dirección General de Migración y 
Extranjería emitirá documento que acredite su condición migratoria conforme lo 
establece la Ley N° 8764 de 1 de marzo de 2010 y sus reformas.

ARTÍCULO 72.- Fase de Egreso definitivo.- Es el proceso dirigido a preparar a la 
persona sentenciada para su libertad y su incorporación al entorno familiar, laboral 
y social. La administración penitenciaria deberá gestionar la modificación y 
liquidación de la pena, desarrollar acciones de coordinación con instituciones 
públicas y privadas, tendientes a facilitar los medios básicos a la persona privada 
de libertad que no los tuviese para enfrentar su proceso de egreso. 
De previo a autorizar el egreso definitivo la Dirección del Centro, o quien esta 
designe deberá comprobar que de conformidad con el expediente de la persona 
privada de libertad, no esté a la orden de una autoridad judicial competente ni 
tenga penas pendientes por descontar que impidan su egreso.
La Dirección del Centro, o quien ésta designe, registrará el egreso en el Sistema 
de Información de la Administración Penitenciaria de forma inmediata, así como la 
cancelación de la causa que descontaba.
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ARTÍCULO 73.- Procedimiento de egreso.- En todo trámite de egreso se deberá 
procederse a:
a) Verificar la legalidad del egreso e identidad de la persona privada de libertad.
b) Entregar las pertenencias personales e información sobre el plazo para 

devolución de objetos y valores en custodia. 
c) Comunicar inmediatamente el egreso a la autoridad jurisdiccional que lo haya 

ordenado, y a la autoridad receptora, tratándose de cambios de programa o de 
beneficios judiciales.

d) Cuando la persona que egresa esté indiciada o condenada por algún delito 
relacionado con violencia doméstica y sexual, la dirección del centro lo 
informará a la Dirección General de la Fuerza Pública del Ministerio de 
Seguridad Pública.

e) En caso de extranjeros, se comunicará previamente a la Dirección General de 
Migración y Extranjería.

ARTÍCULO 74.- Orden de libertad.- La orden de libertad decretada por la 
autoridad jurisdiccional se ejecutará de inmediato por la autoridad penitenciaria, 
salvo por requerimiento de la persona, cuando existan problemas de comunicación 
o cuando por lo complejo de la situación jurídica se haga necesario un mayor 
análisis o la consulta a la autoridad jurisdiccional. En ningún caso el egreso podrá 
exceder de las doce horas del día siguiente.

ARTÍCULO 75.- Constancia de libertad.- Al momento de la liberación, se 
entregará a la persona un documento donde conste expresamente el motivo de su 
egreso, número de causa y el tiempo de privación de libertad o pena cumplida.
Cuando la autoridad competente ordene en audiencia oral la libertad de la persona 
por sustitución de la prisión preventiva, por otorgamiento de beneficios o por 
cumplimiento de la pena, la libertad se ejecutara de inmediato, previa verificación 
del tribunal que no exista causa pendiente; sin perjuicio que la persona solicite 
retornar al centro penitenciario a retirar sus pertenencias.

ARTÍCULO 76.- Devolución de los objetos y valores en custodia.- Al momento 
de la liberación o traslado se hará devolución de los valores y objetos depositados 
a nombre de la persona privada de libertad. Estos bienes deberán ser retirados 
por la persona autorizada por éste y para tal efecto se dispondrá de un plazo de 
un mes, caso contrario serán desechados, donados o utilizados en beneficio de la 
población penal conforme disponga la Dirección del centro.

CAPÍTULO III
PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y MODALIDADES DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

SANCIONES PENALES

SECCIÓN I
DISPOSICIÓN GENERALES
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ARTÍCULO 77.- Definición.- Los programas de atención del sistema penitenciario 
nacional, son las unidades técnicas y administrativas que agrupan diversos 
centros penitenciarios y oficinas especializadas, de acuerdo con criterios 
diferenciados para el desarrollo de la custodia y atención de la población 
asignada.
El cumplimiento de la privación de libertad y sanciones penales impuestas a 
personas adultas, se ejecutará mediante los programas de atención institucional, 
semi-institucional, en comunidad y de la mujer. Las personas sujetas a la Ley de 
Justicia Penal Juvenil serán atendidas por el programa de atención para la 
población penal juvenil.
Las políticas y planes para la atención de la población penal adscrita a cada 
programa y la capacitación del personal penitenciario deberán ser aprobados por 
el Instituto Nacional de Criminología.
Corresponderá a cada programa de atención rendir anualmente al Instituto 
Nacional de Criminología un informe con los indicadores de cumplimiento de su 
gestión.

ARTÍCULO 78.- Integración.- Cada programa de atención estará integrado por un 
equipo de personal profesional, técnico, administrativo y de seguridad para la 
atención de la población penal, bajo la dirección de un responsable a nivel 
nacional y la coordinación del Instituto Nacional de Criminología y administrativa 
de la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario.
Los programas tendrán características diferenciadas en cuanto a las modalidades 
de ejecución de la pena privativa de libertad. La modalidad de ejecución de la 
pena está determinada por la situación jurídica de la persona privada de libertad, 
objetivos del plan de abordaje profesional y la capacidad de la persona de cumplir 
ese plan en espacios de mayor o menor contención física-técnica y con diferentes 
grados de interacción con el medio familiar, laboral y comunitario.

ARTÍCULO 79.- Funciones de las Direcciones de los Programas de Atención.- 
A las Direcciones de los programas de atención de la población penal les 
corresponderá ejecutar las siguientes funciones:
a) Supervisar las acciones técnicas y administrativas que garanticen el adecuado 

cumplimiento de los objetivos de las sanciones impuestas a la población 
remitida. 

b) Supervisar el trabajo de los equipos técnicos interdisciplinarios a su cargo.
c) Emitir lineamientos al interior de cada programa.
d) Participar en todos los espacios de trabajo, capacitación y formación al interior 

de la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario, o donde así se requiera.
e) Rendir informes periódicos a las autoridades penitenciarias, a los tribunales de 

justicia y a otras instancias que así lo soliciten. 
f) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la ejecución.
g) Coordinar acciones internas e interinstitucionales que resulten necesarias para 

el alcance de los objetivos de cada programa.
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h) Promover la implementación de redes interinstitucionales y comunitarias para la 
atención y apoyo de la población a su cargo.

ARTÍCULO 80.- Registro de la información.- Es responsabilidad de la Dirección 
del centro, ámbito u oficina encargada, el asegurar el registro actualizado de la 
información que genere la custodia, intervención y atención de la población, en el 
sistema de información de la administración penitenciaria.

SECCIÓN II
PROGRAMA DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 81.- Programa de Atención Institucional.- El Programa de Atención 
Institucional atiende y custodia a la población adulta a la orden de autoridad 
jurisdiccional con medida cautelar de prisión preventiva, privados de libertad por 
una causa contravencional, personas sujeta a procesos de extradición, personas 
detenidas por pensión alimentaria y población sentenciada. Su principal 
característica es la contención física y la atención profesional de las personas ahí 
ubicadas. 
Este programa institucional es responsable de la recepción directa de las personas 
sujetas al cumplimiento de las penas y medidas privativas de libertad dictadas por 
las autoridades jurisdiccionales.
Es potestad exclusiva de la administración penitenciaria ubicar, ordenar y trasladar 
a las personas privadas de libertad entre centros del mismo programa de atención 
y mantener su control conforme la clasificación de los establecimientos 
carcelarios, de acuerdo a los procedimientos, requisitos legales y la valoración 
técnica del caso; sin perjuicio de la tutela jurisdiccional correspondiente, ni de la 
supervisión externa que realizan el Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura y la Defensoría de los Habitantes.

ARTÍCULO 82.- Finalidad y Objetivos.- La finalidad del programa de atención 
institucionales asegurar la custodia de las personas sujetas a medida cautelar 
restrictiva de libertad, así como la ejecución las penas privativas de libertad 
impuestas a personas adultas, en el marco de respeto de sus derechos 
fundamentales y la atención profesional de sus necesidades. Los objetivos 
encomendados a este programa son los siguientes:

a) Generar acciones y estrategias que permitan el desarrollo de habilidades y 
destrezas de las personas privadas de libertad mediante la atención técnica 
profesional, con el fin de facilitar su inclusión al medio familiar, laboral y otras 
redes de apoyo.
b) Velar para que se mantenga el flujo de población penal de conformidad con las 
necesidades de contención física, según las características de la población y la 
capacidad de cada centro penal, a efectos de mantener un equilibrio en los 
diversos establecimientos del programa.
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c) Sistematizar los datos referidos a la población penal que ingresa al 
programa, con el propósito de tener una base de información actualizada y útil 
para las proyecciones institucionales.

ARTÍCULO 83.- Criterios de clasificación para el Programa de Atención 
Institucional.- La clasificación y ubicación de la población del programa de 
atención institucional respetará una división por género e identidad sexual, en este 
último caso, de considerarse necesario se requerirá estudio psico-social.
Las personas indiciadas estarán separadas de las sentenciadas con resolución 
firme, y en ambas poblaciones se debe dar ubicación diferenciada a las personas 
sin antecedentes penales.
Solo por autorización del Instituto Nacional de Criminología una persona con 
prisión preventiva podrá ser ubicada en un centro para sentenciados, por razones 
de seguridad personal o institucional que justifique la medida. 
La población menor de 21 años, población adulta mayor, las personas 
sentenciadas por delitos culposos y la población con alguna grave enfermedad 
física o mental que le genere vulnerabilidad, deberá ser ubicada en espacios 
especialmente acondicionados para atender sus necesidades.
Las personas que cumplan privación de libertad por una causa contravencional o 
pensión alimentaria serán ubicadas en unidades exclusivas para esa población.

ARTÍCULO 84.- Centros de atención.- El Programa de Atención Institucional 
tendrá centros en todo el territorio nacional, según reglamentariamente se 
disponga. Existirán centros exclusivos para la población en prisión preventiva y 
para la población sentenciada, en las zonas donde exista un único centro se 
establecerán espacios separados para cada población según su condición jurídica.
La dirección de este programa definirá los traslados de la población respetando la 
capacidad de cada centro y procurando asegurar la ubicación de la persona cerca 
de sus redes de apoyo y la protección de su integridad física.

ARTÍCULO 85.- Condiciones de infraestructura.- Los centros para la custodia 
de la población penal deberán reunir condiciones idóneas de acceso a agua 
potable, higiene, iluminación, ventilación, protección para las condiciones del 
clima, dormitorios, duchas y servicios sanitarios suficientes y con la privacidad 
necesaria, lavandería, espacios para comedor, peluquería, área de fumado, 
acceso a biblioteca y zona de lectura, zona deportiva y recreativa, patio, espacio 
para área ocupacional, talleres, actividades grupales y de estudio, zona para 
recepción de visita general, dormitorios para visita íntima, espacios para la 
atención de servicios técnicos, profesionales y asesoría legal y las instalaciones 
adicionales necesarias para la organización idónea de la dinámica del sistema 
penitenciario nacional.
Los centros para la custodia de población femenina deberán estar diseñados 
considerando sus características, condiciones de género y condición etaria. 
Igualmente, los centros, pabellones y dormitorios para la población adulta mayor y 
con limitaciones físicas se ajustarán a sus necesidades especiales.
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ARTÍCULO 86.- Requisitos para el cambio de programa.- La población privada 
de libertad ubicada en este programa será valorada con la periodicidad que 
establece esta ley.
Para la recomendación de cambio al programa Semi-Institucional, el Consejo 
Técnico Interdisciplinario deberá acreditar que se cumplan las siguientes 
condiciones:
a) El cumplimiento de los objetivos del plan de abordaje profesional.
b) El desarrollo de habilidades por parte de la persona privada de libertad para 

comprender las condiciones sociales, personales y culturales que hayan 
influenciado la comisión del hecho delictivo.

c) La construcción de un proyecto de egreso, al margen del delito y sin riesgo 
grave para la víctima.

d) La existencia de una oferta laboral u ocupacional viable, salvo que por su 
condición etaria, de salud o capacidades especiales, esté imposibilitado al 
efecto. Las labores domésticas, el cuido de hijos o hijas o personas 
dependientes, la incorporación a programas de estudio y proyectos 
autogestionarios podrán avalarse como opciones ocupacionales, cuando sean 
reales y necesarias.

e) El desarrollo de habilidades necesarias para el autocontrol y una vida en 
comunidad.

f) Haber cumplido el tercio de la sanción tratándose de penas mayores a doce 
años.

El cambio de programa de una persona privada de libertad con pena o penas 
pendientes, podrá recomendarse cuando estas en su totalidad no excedan la pena 
activa. Una persona con varias penas privativas de libertad por descontar, podrá 
solicitar a la jefatura de Cómputo de Penas del Instituto Nacional de Criminología 
la ejecución en el orden que le resulte más favorable y siempre que las 
circunstancias lo justifiquen. Una vez descontada la pena activa, se mantendrá la 
modalidad de cumplimiento para las penas pendientes cuando que la persona 
beneficiada respete las condiciones, exigencias y restricciones del programa semi-
institucional y el sistema penitenciario pueda garantizar la atención de los 
requerimientos profesionales específicos.

SECCIÓN III
PROGRAMA DE ATENCIÓN SEMI-INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 87.- Programa de Atención Semi-Institucional.- El programa de 
Atención Semi-institucional atiende y controla el plan de ejecución penal de las 
personas privadas de libertad sentenciadas, con una modalidad de ejecución de la 
pena en condiciones de menor contención física y con el soporte de redes 
externas de apoyo. Para la población penal sin recurso externo idóneo o 
suficiente, se desarrollarán proyectos alternativos que faciliten su paulatina 
desinstitucionalización.
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ARTÍCULO 88.- Objetivo.- El principal objetivo de este programa es desarrollar 
acciones de atención profesional, seguimiento y control personal, comunitario y 
laboral, sobre la población beneficiada, con la participación activa de las redes de 
apoyo. Se caracteriza por la interacción directa de la persona privada de libertad 
con el medio familiar, laboral y comunitario, favoreciendo su permanencia en el 
medio social.

ARTÍCULO 89.- Población del Programa de Atención Semi-institucional.- El 
programa de atención semi-institucional, atiende población ubicada por acuerdo 
del Instituto Nacional de Criminología o por orden de la autoridad jurisdiccional 
competente, quienes podrán ordenar las medidas pertinentes y necesarias que 
aseguren el cumplimiento de la pena y la permanencia de la persona en territorio 
nacional. En el caso de personas extranjeras privadas de libertad, la Dirección 
Nacional del Sistema Penitenciario deberá informar a la Dirección General de 
Migración y Extranjería del cambio de programa y en caso de tener una ocupación 
laboral externa, se informará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de 
los tres días siguientes.

ARTÍCULO 90.- Modalidades de pernoctación o presentación.- El Instituto 
Nacional de Criminología es el órgano competente para regular las modalidades 
de pernoctación o presentación de la población penal ubicada en el Programa 
Semi-institucional. Si la ubicación en el programa es ordenada por la autoridad 
jurisdiccional, la determinación del centro o modalidades de pernoctación o 
presentación serán definidas por la Dirección de este programa.

ARTÍCULO 91. Obligación de permanencia en territorio nacional. La población 
penal ubicada en este programa tiene la obligación de permanecer en el territorio 
nacional.

ARTÍCULO 92.- Vínculos e Interacción con redes de apoyo.- El programa de 
atención semi-institucional se caracteriza por el establecimiento de una red de 
interacción con instituciones públicas, privadas, organizaciones comunales y 
grupos de autoayuda, con la finalidad de movilizar recursos de apoyo para 
favorecer los procesos de atención y seguimiento de la población beneficiada.

SECCIÓN IV
PROGRAMA DE ATENCIÓN EN COMUNIDAD

ARTÍCULO 93.- Programa de Atención en Comunidad.- Este programa, 
además de las funciones que le otorga el Código Procesal Penal para las penas y 
medidas alternativas, es responsable de controlar, monitorear y dar seguimiento a 
las condiciones de cumplimiento de las personas sujetas a medidas de seguridad 
de atención externa, libertad condicional, incidente de enfermedad, suspensión 
condicional de la pena con condiciones específicas, sanciones no privativas de la 
libertad y otros beneficios. La ubicación en este programa se hace por referencia 
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de la autoridad jurisdiccional, la que facilitará a la autoridad penitenciaria toda 
documentación que contribuya en la fase de ingreso de la persona. 
La oficina competente deberá comunicar el ingreso, elaborar el plan de 
cumplimiento en conjunto con la persona condenada y remitir informes de 
seguimiento a la autoridad jurisdiccional.

ARTÍCULO 94.- Relación con instituciones vinculadas y de apoyo.- Este 
programa se caracteriza por la atención de la población en su entorno social 
externo. Su personal debe facilitar la atención de la población en coordinación con 
entes comunitarios y desplegará acciones tendentes a la sensibilización, 
movilización y organización de la comunidad.
En el caso de personas extranjeras privadas de libertad, la oficina correspondiente 
del programa deberá informar del cambio de modalidad a la Dirección General de 
Migración y Extranjería y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los 
tres días siguientes.

SECCIÓN V
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PENAL JUVENIL

ARTÍCULO 95.- Programa de Atención a la Población Penal Juvenil.- Este 
programa atiende, custodia y controla el plan de ejecución penal de las personas 
sometidas a la justicia penal juvenil, también le corresponde asegurar el 
cumplimiento de la detención provisional y las sanciones penales juveniles, 
garantizando la integridad física, moral y emocional de su población, promoviendo 
su desarrollo personal y sentido de la responsabilidad para facilitar su reinserción 
en el ámbito comunitario, mediante la participación inter-institucional y de órganos 
de apoyo.

ARTÍCULO 96.- Conformación del Programa.- Este programa, está conformado 
por:
a) La Dirección Nacional del programa de atención a la población penal juvenil.
b) Centro o centros de internamiento institucionales y semi-institucionales para 

personas menores de edad.
c) Centro o centros de internamiento institucionales y semi-institucionales para 

la persona adulta joven.
d) Internamiento en tiempo libre.
e) Oficina de oportunidades juveniles.
f) Oficina de sanciones alternativas.

La Dirección Nacional del Sistema Penitenciario, en coordinación con la Dirección 
del programa de atención a la población penal juvenil, definirá vía reglamentaria el 
establecimiento y funcionamiento de los diferentes centros para la población penal 
juvenil, asegurando la continuidad de su atención.
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ARTÍCULO 97.- Unidad de Sanciones Alternativas.- Se encarga de atender 
personas remitidas por los juzgados penales juveniles o de ejecución de las 
sanciones penales juveniles, a quienes se les haya impuesto una sanción no 
privativa de libertad.
La modalidad de atención es ambulatoria y las personas jóvenes deberán 
presentarse a las oficinas del Programa de Sanciones Alternativas 
correspondiente, debiendo asegurar su atención en la zona geográfica donde 
resida la persona menor de edad.

ARTÍCULO 98.- Centros de Internamiento para personas menores de edad.- 
Su responsabilidad es brindar atención profesional a las personas privadas de 
libertad de ambos sexos, mayores de doce y menores de dieciocho años en 
condición de internamiento provisional o con sentencia condenatoria.

ARTÍCULO 99.- Centro especializado en la Atención de la Persona Adulta 
Joven.- Es el centro de internamiento para la custodia y atención de las personas 
jóvenes mayores de dieciocho años que cometieron el delito siendo menores de 
edad.

ARTÍCULO 100.- Oficina de Oportunidades Juveniles.- Su función es facilitar el 
trabajo de los demás componentes del programa, a través del establecimiento de 
alianzas estratégicas con instancias públicas y privadas, que permitan concretar 
programas, proyectos y servicios para favorecer la restitución de derechos a la 
población penal juvenil.

SECCIÓN VI
PROGRAMA DE ATENCIÓN A MUJERES SUJETAS A SANCIÓN PENAL

ARTÍCULO 101.- Programa de Atención a Mujeres.- Es la unidad técnica y 
administrativa de la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario encargada 
prevenir la discriminación estructural, promover los derechos y atender las 
necesidades específicas de la población penal femenina, para su inserción social 
de conformidad con las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las 
Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes, y 
demás instrumentos internacionales, en todos los programas de la Dirección 
Nacional del Sistema Penitenciario.

ARTÍCULO 102.- Estructura Funcional.- El programa de atención a mujeres 
sujetas a sanción penal está encargado de conducir y supervisar todos los 
procesos de atención de orden técnico, administrativo y de seguridad de la 
población penal femenina. La Dirección de este programa formará parte del 
departamento técnico en las mismas condiciones de los otros Programas de 
Atención a Población Penal; comprende los centros penitenciarios, ámbitos de 
convivencia y oficinas que tengan bajo la responsabilidad población femenina.
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Las políticas, planes, programas y capacitación del personal para la atención de la 
población penal femenina, deberán ser aprobados por el Instituto Nacional de 
Criminología, que desarrollará por vía reglamentaria.
Corresponderá a este programa rendir anualmente, al Instituto Nacional de 
Criminología un informe con los indicadores de cumplimiento de su gestión.

SECCIÓN VII
CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN PENITENCIARIA

ARTÍCULO 103.- Clasificación y Ubicación.- La clasificación y ubicación de las 
personas privadas de libertad será establecida por el Consejo Técnico 
Interdisciplinario, previo pronunciamiento del equipo interdisciplinario de ingreso 
de cada centro o ámbito y se define analizando los siguientes aspectos:
a) La necesidad de contención física según la capacidad de auto control, su 
situación jurídica y las necesidades de seguridad.
b) La capacidad de convivencia.
c) La condición jurídica.
d) La atención profesional específica requerida considerando el patrón delictivo, la 
modalidad de la acción, la naturaleza de los hechos y las características 
personales y sociales

Se procurará que la ubicación facilite el contacto con sus redes de apoyo.

ARTÍCULO 104.- Ubicación por edad.- Las personas privadas de libertad 
menores de edad estarán separadas de las mayores. Las personas que han 
cometido el delito recién cumplida la mayoría de edad serán ubicadas en espacios 
separados de las personas privadas de libertad mayores de veintiún años, salvo 
que presenten un patrón de comportamiento que imposibilite su convivencia en 
ese espacio. 
La población penal mayor de sesenta y cinco años se ubicará en centros o 
ámbitos para la atención de personas adultas mayores, salvo cuando por razones 
técnicas o motivos de acercamiento familiar se opte por una ubicación diferente. 
Este centro desarrollará procesos de atención profesional diferenciados y 
combinará los Programas Institucional y Semi-institucional.

ARTÍCULO 105.- Ubicación por condición jurídica.- Las personas privadas de 
libertad indiciadas, deberán estar separadas de quienes ya tengan sentencia 
firme. La población primaria en delitos –indiciada o sentenciada- deberá estar en 
espacios distintos a los de la población con antecedentes penales. 

ARTÍCULO 106- Ubicación en régimen de máxima seguridad.- El régimen de 
máxima seguridad tiene como principal objetivo contener y atender a aquellas 
personas privadas de libertad que presenten niveles significativos de conducta 
violenta que imposibiliten su convivencia en espacios colectivos o, cuando existan 
razones fundadas de seguridad institucional.
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El régimen de máxima seguridad se aplica dentro de un ámbito de carácter 
cerrado, cuyo diseño arquitectónico permite la ubicación de personas privadas de 
libertad en espacios de contención individual o grupal. En ambos casos se 
respetará la separación por condición jurídica.
En este régimen, las condiciones de convivencia, atención profesional y contactos 
sociales de las personas privadas de libertad, se desarrollan en condiciones donde 
debe primar la seguridad y el control institucional. 
El Consejo de Ubicación del Régimen de Máxima Seguridad, mediante acuerdo 
fundado, ordenará el ingreso de personas privadas de libertad a este régimen 
hasta por setenta y dos horas, comunicando al juez de ejecución de la pena 
competente. No obstante, en casos de emergencia, la dirección del centro 
penitenciario podrá autorizarlo, decisión que deberá ser comunicada en el plazo 
de veinticuatro horas al Consejo de Ubicación del Régimen de Máxima Seguridad, 
que podrá revocar la medida. 
En caso que se considere necesario la permanencia en ese régimen, el Consejo 
de Ubicación del Régimen de Máxima Seguridad podrá solicitar la prórroga de la 
ubicación de una persona privada de libertad, al tribunal, al juzgado penal o al de 
ejecución de la pena, según corresponda, para que en el plazo de cinco días, 
previa audiencia oral con la persona afectada, se pronuncie acerca de la 
permanencia, plazo, periodo de revisión o cese. La persona privada de libertad se 
mantendrá en el régimen de Máxima Seguridad, salvo orden judicial en contrario o 
por decisión administrativa.
La persona ubicada en este régimen gozará de los mismos derechos y deberes de 
las demás personas privadas de libertad, adecuándose a las condiciones y 
características restrictivas de un régimen de esa naturaleza.
El Consejo de Máxima Seguridad estará integrado por la Dirección del Programa 
Institucional quien presidirá este órgano, la Dirección de la Policía Penitenciaria y 
la Dirección del Centro y de Atención Institucional y del ámbito.

ARTÍCULO 107.- Ubicación por género.- Las mujeres cumplirán las penas 
privativas de libertad en establecimientos especiales o en pabellones y secciones 
exclusivas e independientes dentro del centro penitenciario en el programa 
institucional o semi-institucional se deberá garantizar la existencia de espacios 
para la ubicación de la población femenina en todo el territorio nacional. 

ARTÍCULO 108.- Centros Penitenciarios para mujeres.- Los establecimientos 
penales para mujeres serán dirigidos por una mujer; el personal técnico y de 
seguridad será preferiblemente femenino.

ARTÍCULO 109- Centros penitenciarios mixtos.- El sistema penitenciario 
procurará que los Centros de Atención Institucional sean exclusivos para hombres 
o mujeres. De existir centros penitenciarios mixtos deberán contar con 
infraestructura separada y acondicionada con perspectiva de género, para 
garantizar el derecho a la atención técnica especializada. La Dirección Nacional 
del Sistema Penitenciario designará una subdirección en cada centro mixto, que 
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participará en la toma de decisiones de los asuntos específicos relacionados con 
la población femenina.

ARTÍCULO 110.- Prohibición de ingreso.- En ningún caso se autorizará el 
ingreso de un funcionario a establecimientos o ámbitos penitenciarios para 
población femenina sin la compañía de una funcionaria.

ARTÍCULO 111.- Atención especial.- Las privadas de libertad en estado de 
embarazo o periodo de lactancia se ubicarán en espacios que garanticen 
condiciones sanitarias, quedarán eximidas de las obligaciones que sean 
incompatibles con su condición, por el tiempo y conforme recomendación médica. 
Se procurará que el parto se produzca en un servicio de maternidad fuera del 
establecimiento penitenciario y si por circunstancias especiales nace en el centro 
institucional se omitirá la mención de ello en la partida de nacimiento.

CAPITULO IV
PLANES DE ATENCION PROFESIONAL

SECCIÓN I
CONCEPTO Y PRINCIPIOS RECTORES

ARTÍCULO 112.- Planes de atención profesional.- Los planes de atención 
profesional tendrán como finalidad atender las necesidades de la persona privada 
de libertad. La definición del tipo de plan de atención profesional de cada persona 
privada de libertad es responsabilidad del Consejo Técnico Interdisciplinario, que 
considerará los factores individuales, psicosociales, culturales, situación jurídica, 
capacidad de convivencia, aspectos victimológicos, vulnerabilidades por atender, 
necesidades de contención física y las observaciones de los equipos 
profesionales. Tratándose de población sentenciada se denominará plan de 
abordaje profesional y para el resto de población, plan de acciones inmediatas.
La atención profesional de personas privadas de libertad adultas mayores o con 
limitaciones cognitivas se ajustará a sus necesidades específicas. Cuando 
técnicamente se considere oportuno, la persona privada de libertad que así lo 
consienta podrá ser incorporada a procesos de justicia restaurativa. 

ARTÍCULO 113.- Principios.- La atención profesional se basa en los siguientes 
principios:
a) Carácter científico de los estudios profesionales que conforman el plan de 
ejecución penal.
b) Relación directa con los estudios técnicos.
c) Carácter individual con base en las variables definidas por los estudios 
profesionales, tales como condiciones personales, socios ambientales, 
criminológicas, penológicas, situación jurídica y capacidad de convivencia y 
requerirá el consentimiento de la persona.
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d) Carácter interdisciplinario utilizando los diferentes métodos de abordaje 
profesional, individual o de atención grupal y con respeto a sus derechos 
fundamentales.
e) Será programada, fijándose el plan general que deberá seguirse en su 
ejecución. 
f) Carácter continuo, constante, dinámico y modificable dependiendo del 
desenvolvimiento y respuesta de la persona privada de libertad.

ARTÍCULO 114.- Plan de Acciones Inmediatas.- Es el proceso de 
acompañamiento institucional para personas indiciadas, apremiadas, 
contraventoras o sujetas a un procedimiento de extradición, procurando la 
atención de sus necesidades durante su estancia en el programa de atención 
institucional y la determinación de la legalidad de la privación de libertad.
Estas personas podrán incorporarse voluntariamente a los procesos de 
habilidades para la vida, atención de adicciones y apoyo sicológico.

ARTÍCULO 115.- Plan de Abordaje Profesional.- Es el proceso de 
acompañamiento de la persona sentenciada, su objetivo principal será el 
desarrollo de habilidades y destrezas que fomenten el respeto a sí mismo y la 
actitud de responsabilidad, para generar un proyecto de vida al margen del delito. 
Serán definidos por el Consejo Técnico Interdisciplinario, se ajustarán al perfil de 
cada población, y se ejecutarán por los equipos interdisciplinarios de cada centro 
del programa de atención institucional y semi-institucional, con el consentimiento 
de la persona privada de libertad y dentro del marco del respeto a sus derechos 
humanos. 

ARTÍCULO 116.- Valoración Profesional de las personas sentenciadas.- La 
valoración de la persona privada de libertad sentenciada es el proceso sistemático 
de observación, atención y análisis del abordaje brindado por el equipo 
profesional, de conformidad con el plan de abordaje profesional asignado.
La valoración inicial es el proceso de análisis y estudio para la determinación de la 
ubicación, clasificación de la persona y la definición de su plan de abordaje 
profesional. Se realizará con la participación de la persona privada de libertad, 
dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha en que se encuentre a la 
orden del Instituto Nacional de Criminología. Durante la valoración inicial podrá 
recomendarse al Instituto Nacional de Criminología, la ubicación de la persona 
privada de libertad en otro centro penitenciario más adecuado conforme a sus 
condiciones personales y situación jurídica. 

ARTÍCULO 117.- Revisión del Plan de Abordaje Profesional.- El equipo técnico 
interviniente presentará periódicamente al Consejo Técnico Interdisciplinario un 
informe sobre el abordaje brindado a la persona privada de libertad y su respuesta 
al plan de abordaje profesional, a efecto de realizar las modificaciones que sean 
necesarias.
Estas valoraciones se realizaran periódicamente: 
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a) Para sentencias condenatorias hasta de un año de prisión, una vez que se 
haya cumplido el primer tercio de la pena y al menos cada tres meses.

b) Para sentencias condenatorias de más de un año y hasta tres años de prisión, 
cada seis meses. 

c) Para sentencias condenatorias de más de tres años de prisión, cada año. Al 
restar tres años para su cumplimiento se realizará cada seis meses. 

ARTÍCULO 118.- Revisión del Plan de Atención en Programa Semi-
institucional.- La valoración del plan de atención de las personas ubicadas en 
este programa, se realizará cada seis meses durante el primer año y 
posteriormente al menos una vez al año, registrándose en el sistema de 
información penitenciaria. Las modalidades de pernoctación o presentación serán 
definidas por el Instituto Nacional de Criminología mediante circular. 
La valoración se elevará al Instituto Nacional de Criminología solo en los casos 
donde se recomiende la revocatoria o suspensión de los beneficios otorgados.
La comunicación de causas judiciales o sentencias preexistentes o posteriores al 
otorgamiento del beneficio no genera su revocatoria o suspensión automática y 
requiere del pronunciamiento del Consejo Técnico Interdisciplinario para 
determinar la continuidad o no del beneficio y ajustes al plan de atención.

ARTÍCULO 119.- Valoraciones extraordinarias.- El Instituto Nacional de 
Criminología podrá solicitar a los centros penitenciarios, valoraciones 
extraordinarias por razones de hacinamiento, humanitarias o por situaciones 
sobrevenidas en la ejecución de la pena. El Instituto establecerá mediante circular 
los procedimientos para esas valoraciones.

ARTÍCULO 120.- Valoraciones de otras medidas.- Las valoraciones de otras 
medidas se realizarán conforme a los siguientes plazos:
a) Cada seis meses para la población con medidas de seguridad externa o de 

tratamiento ambulatorio.
b) Cada año para los casos de ejecución condicional, sustituciones de pena, 

libertad condicional o incidentes por enfermedad; salvo que el tiempo que falte 
por descontar sea inferior.
c) De inmediato para los casos de incumplimiento.

SECCIÓN III
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, OCUPACIÓN Y CAPACITACIÓN

ARTÍCULO 121.- Actividades de formación, ocupación y capacitación.- Todas 
las personas privadas de libertad tienen derecho a realizar actividades de 
formación, ocupación y capacitación, en condiciones de igualdad de oportunidad y 
trato para hombres y mujeres, que además de tomar en cuenta sus aptitudes y 
potencialidades, sean compatibles con la organización y seguridad de la 
Institución. La realización de estas actividades no deberá obstaculizar el desarrollo 
de los procesos de atención profesional.
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Las actividades de formación, ocupación y capacitación en los centros 
penitenciarios son parte esencial del plan de ejecución de la pena y tendrán como 
finalidad adquirir y fortalecer destrezas y hábitos positivos para mejorar las 
perspectivas para un egreso responsable, que favorezcan la inclusión social y 
faciliten los insumos que posibiliten un proyecto de vida sin delinquir. La 
organización y la metodología de las distintas actividades deberán asemejarse lo 
más posible a las que se aplican fuera del entorno penitenciario.
Durante la ejecución de las actividades de formación, ocupación y capacitación se 
respetará la dignidad y seguridad de la persona, en ningún caso serán forzosas, 
no serán aplicadas como correctivos ni tendrán fines aflictivos. El sistema 
penitenciario nacional y las personas privadas de libertad deben acatar de manera 
obligatoria las normas e instrucciones de seguridad e higiene ocupacional y utilizar 
los implementos y herramientas destinados para tal fin.

ARTÍCULO 122.- Organización y funcionamiento.- El Sistema Penitenciario 
Nacional organizará, dirigirá y supervisará las actividades que realice la persona 
privada de libertad, tomando en cuenta las posibilidades ocupacionales que brinde 
la institución y las habilidades, destrezas y conocimientos de la persona.

ARTÍCULO 123.- Modalidades.- Se entenderán por actividades de formación, 
ocupación y capacitación, las que realicen las personas privadas de libertad dentro 
o fuera del centro, en las siguientes modalidades:
a) Formación profesional o técnica.
b) Estudio y formación académica.
c) Procesos de atención individual o grupal.
d) Las prestaciones en servicios auxiliares comunes del centro.
e) Las artesanales, de producción intelectual, literaria, artística y 
autogestionaria.
f) Las de dirigencia u organización permanente de actividades orientadas a la 
población penal.
g) La prestación de actividades remuneradas a empresas o instituciones 
públicas
h) La prestación de actividades remuneradas a empresas u organizaciones 
privadas, en el marco de convenios con el sistema penitenciario nacional.

Su cumplimiento autoriza un día de descanso semanal y diez días hábiles de 
descanso anual, sin perjudicar el descuento correspondiente. El periodo de 
vacaciones de personas dedicadas a estudios de educación general básica, 
secundaria o universitaria, forma parte de esa actividad.

ARTÍCULO 124.- Criterios para la asignación de actividades u otras.- Las 
personas privadas de libertad podrán optar por la clase de actividad que deseen 
realizar, siempre que sean compatibles con su plan de atención profesional y se 
encuentren dentro de los límites de las posibilidades, exigencias y disciplina del 
sistema penitenciario nacional. La selección de las personas privadas de libertad 
que han de realizar las actividades será el resultado de una serie de criterios 
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previamente definidos por vía reglamentaria, tomando en cuenta los siguientes 
aspectos:
a) Capacidades, intereses, habilidades, actitudes y aptitudes de la persona.
b) Características personales: emocionales, físicas y de salud.
c) Desenvolvimiento ocupacional.
d) Tipo de convivencia intracarcelaria.
e) Escolaridad.
f) Experiencia laboral.
g) Seguridad institucional.

La asignación o no de la actividad deberá ser comunicada a la persona privada de 
libertad para que manifieste su consentimiento u oposición conforme a los medios 
de impugnación definidos en esta ley.

ARTÍCULO 125.- Convenios de ocupación con empresas u organismos 
privados.- El Sistema Penitenciario Nacional deberá suscribir convenios con 
empresas e instituciones privadas para la implementación de proyectos 
productivos con incentivo económico para las personas privadas de libertad, sin 
que ello constituya una relación laboral.
Corresponde al Sistema Penitenciario Nacional fijar el importe del incentivo 
económico, tomando en consideración el decreto de salarios mínimos para el 
sector privado vigente al momento de hacer la fijación, el rendimiento de quienes 
ejecutan la actividad, el tiempo utilizado y la naturaleza de la empresa u organismo 
que pagará el incentivo económico.
Las personas privadas de libertad que realicen actividades remuneradas para las 
empresas u organizaciones privadas, deberán estar cubiertas por una póliza de 
riesgos laborales. El Sistema Penitenciario Nacional deberá determinar qué monto 
del incentivo económico podrá ser utilizado por las personas privadas de libertad 
para adquirir bienes a lo interno del Centro de Atención Institucional. El resto del 
incentivo económico será depositado en una cuenta bancaria a nombre de la 
persona privada de libertad o de quien ésta determine.

Las actividades no podrán exceder de ocho horas en una jornada diaria, ni de seis 
horas en una jornada nocturna. 
La Administración Penitenciaria deberá asegurar el desarrollo de estas actividades 
en los centros con población femenina considerando sus necesidades especiales.
En ningún caso el interés de las personas privadas de libertad, su capacitación y 
formación, estarán subordinados a la obtención de beneficios pecuniarios para las 
empresas u organizaciones privadas que establezcan los procesos productivos.

ARTÍCULO 126.- Registro de actividades.- Los funcionarios de orientación y 
educación de cada centro penitenciario serán responsables de mantener en el 
expediente, físico y electrónico, de la persona privada de libertad un registro de 
actividades de formación, ocupación y capacitación; en el que se deberá llevar 
un control efectivo del tiempo dedicado a esas actividades. La omisión de 
cumplir con este registro constituye falta disciplinaria.
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En este documento se consignará toda la trayectoria realizada por la persona 
recluida en los períodos de prisión preventiva y en los de ejecución de sentencia 
condenatoria. La misma obligación tendrán los Programas Semi-Institucional y en 
Comunidad.

ARTÍCULO 127.- Contenido del informe.- El informe de actividades de 
formación, ocupación o capacitación deberá remitirse oportunamente a la 
autoridad jurisdiccional para la liquidación inicial y posteriores modificaciones y 
deberá contener:

a) Nombre completo de la persona privada de libertad.
b) Fecha de ingreso al centro Institucional, Semi-Institucional o en 

Comunidad.
c) Actividad asignada.
d) Periodos de ejecución, suspensión o no desarrollo de actividades.
e) Cualquier otra información relevante para la autoridad jurisdiccional.

ARTÍCULO 128.- No concesión del beneficio.- La no realización de actividades 
de formación, ocupación o capacitación por causas atribuibles a la persona 
privada de libertad conlleva la no aplicación del descuento de la pena durante el 
período correspondiente. Cuando el informe señale períodos no laborados deberá 
comunicarse a la persona privada de libertad.

ARTÍCULO 129.- Cambio, suspensión o cese de la actividad.- La actividad 
asignada podrá ser modificada, suspendida o cesada en los siguientes casos:

a) Reubicación de la persona privada de libertad a un ámbito de mayor 
contención física que impida el desplazamiento al lugar donde 
desempeñaba sus actividades.

b) Bajo rendimiento.
c) Razones de salud.
d) Licencia por maternidad.
e) Ausencia injustificada de dos días durante un mes.
f) Comisión de faltas disciplinarias.
g) Razones de seguridad institucional debidamente justificada.
h) Rotación de actividades.
i) Incumplimiento de pautas, instrucciones u horarios establecidos en su 

ubicación ocupacional.
j) Abandono de la actividad asignada.
k) A petición escrita de la persona privada de libertad.

Los profesionales respectivos elaborarán un informe, dirigido a la coordinación de 
la disciplina correspondiente, con los elementos de prueba y su recomendación 
para que, previa audiencia a la persona privada de libertad, resuelva en el plazo 
de cinco días sobre el cambio, suspensión o cese de la actividad y notifique su 
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decisión a la persona privada de libertad. Contra este acto procederán los 
recursos legalmente establecidos.
Vencido el plazo de la suspensión, la persona privada de libertad regresará a sus 
actividades de formación, ocupación y capacitación de manera normal.

ARTÍCULO 130.- Descuento.- Cada dos días de ejecución de actividades de 
formación, capacitación y ocupación, generan el descuento de un día de privación 
de libertad. Este beneficio se aplicará tanto a población sentenciada como a las 
personas en prisión preventiva, sin que proceda en razón de sanciones 
disciplinarias y en los casos especiales donde no se cumpla con la buena 
conducta.
Para la aplicación del descuento se tendrán las siguientes reglas:
a) Cuando se trate de aplicación de actividades de formación profesional o 

técnica y de estudio y formación académica el descuento procede siempre que 
no haya deserción y se haya aprobado un mínimo de cursos o créditos, según 
se establezca vía reglamentaria.

b) Cuando se trate de aplicación de los procesos de atención individual o grupal, 
el descuento se determinará en relación a su cumplimiento.

c) Cuando se trate de la aplicación de prestación en servicios auxiliares comunes 
del centro,  artesanales, de producción intelectual, literaria, artística y 
autogestionaria, dirigencia u organización permanente de actividades 
orientadas a la población penal, prestación de actividades  a empresas o 
instituciones públicas, prestación de actividades  a empresas u organizaciones 
privadas, en el marco de convenios con el sistema penitenciario nacional, el 
descuento se determinara según el cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas.

ARTÍCULO 131.- Casos Especiales. Las mujeres con un embarazo de alto riesgo 
y la mujer embarazada desde un mes antes de la fecha aproximada del 
nacimiento y hasta cuatro meses después, así como las personas que presenten 
alguna incapacidad física o psíquica que médicamente acredite la inconveniencia 
de realizar cualquier actividad de formación, ocupación o capacitación, disfrutarán 
de los beneficios correspondientes, siempre que previo a esa condición estuvieran 
vinculadas a alguna de las actividades descritas en esta sección y observen buena 
conducta.
Las actividades de formación, ocupación y capacitación en el caso de mujeres 
embarazadas estarán dirigidas prioritariamente a la preparación en salud, 
nutrición, autocuidado, estimulación temprana y cualquier otra relacionada con el 
cuido de la persona menor de edad.
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CAPITULO V
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LIBERTAD

SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 132.- Definición. El procedimiento disciplinario se dirigirá a garantizar 
la seguridad y la convivencia ordenada, pacífica y estable en todos los 
establecimientos penitenciarios. La población privada de libertad deberá observar 
y acatar las normas de conducta que determinen esta ley y los reglamentos.
Las disposiciones contenidas en este capítulo serán aplicables a todas las 
personas privadas de libertad ubicadas en los diferentes programas de atención 
de adultos de la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario.

ARTÍCULO 133.- Fines del procedimiento y debido proceso. El procedimiento 
disciplinario deberá respetar el debido proceso y se activa con la confección del 
informe respectivo. Su objetivo más importante es la verificación de la verdad real 
sobre los hechos y asegurar el orden, la seguridad y una buena convivencia. 
La Administración Penitenciara facilitará la asesoría necesaria para que las 
personas privadas de libertad hagan efectivo su derecho a la defensa.

ARTÍCULO 134.- Interpretación de la normativa. La potestad disciplinaria tendrá 
como parámetros:
a) La atención integral de la persona privada de libertad. 
b) El abordaje técnico de los problemas de convivencia. 
c) La aplicación restrictiva de las sanciones previstas procurando implementar 
aquellas medidas correctivas que posibiliten la permanencia de las personas 
privadas de libertad en el ámbito de convivencia y en el programa de atención que 
por sus características le corresponda. 
Se procurará la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de 
justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de 
libertad.

ARTÍCULO 135.- Comisión Disciplinaria. Es el órgano colegiado del centro o 
ámbito penitenciario institucional o semi-institucional, encargado de resolver sobre 
el régimen disciplinario, en atención al informe debidamente fundamentado y 
conforme con la investigación e instrucción realizada por el funcionario designado 
al efecto. 
La resolución que contenga una sanción, deberá estar debidamente 
fundamentada, contendrá un análisis de los hechos imputados y los elementos 
probatorios analizados.

ARTÍCULO 136.- Integración de la Comisión Disciplinaria. La Comisión 
Disciplinaria estará integrada por los siguientes miembros:
a) Director o directora del centro o ámbito, quien preside.
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b) Un representante de las Disciplinas Profesionales, asignados por acuerdo 
del Consejo Técnico Interdisciplinario.
c) Un representante de los servicios jurídicos, salvo en aquellos casos en que 
el centro solo cuente con un profesional en derecho a quién le hubiese 
correspondido instruir el informe.
d) Un representante de la supervisión del Departamento de Seguridad del 
centro o ámbito que no haya confeccionado el informe.
En caso de ausencia de quien preside la Comisión, asumirá la persona que 
previamente haya sido designada para sustituirla. La Comisión se reunirá cuando 
la dirección lo disponga y debe observar el plazo legal que rige para el 
procedimiento disciplinario. En caso de empate, quien presida tendrá voto 
preferente.

ARTÍCULO 137.- Grados de participación.- Los autores e instigadores serán 
reprimidos con la sanción disciplinaria que la ley señala. Al cómplice le será 
impuesta la sanción prevista para la falta disciplinaria, pero ésta podrá ser 
rebajada discrecionalmente conforme al grado de participación y circunstancias 
del hecho.

ARTÍCULO 138.- Tentativa. Cuando por razones ajenas a la voluntad del autor la 
falta no pueda ser consumada, podrá imponerse la sanción prevista para aquella, 
tomando en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

ARTÍCULO 139.- Causas de justificación. No comete falta disciplinaria la 
persona privada de libertad que habiendo incurrido en hechos tipificados como 
tales, actúen bajo los siguientes presupuestos:
a) En defensa de la persona o los derechos propios o ajenos, ante una 
agresión ilegítima, siempre que exista una necesidad razonable de la defensa 
empleada para repeler o impedir la agresión.
b) Cuando en una situación de peligro se lesione a otro para evitar un mal 
mayor, siempre que el peligro sea actual e inminente, que no lo haya provocado 
voluntariamente y, no sea evitable de otra manera.

SECCION II
FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 140.- Clasificación. Las faltas disciplinarias se clasifican en leves y 
graves.

ARTICULO 141. Prescripción. Las faltas disciplinarias prescriben en el plazo de 
seis meses contados a partir del conocimiento del hecho por parte de las 
autoridades penitenciarias

ARTÍCULO 142. Faltas leves.- Las siguientes conductas constituyen faltas leves:
a) Incitar o participar en peleas en las que ninguna persona haya sufrido 
daños en su salud o lesiones incapacitantes. 
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b) Insultar, verbalmente o por escrito a otras personas.
c) Alterar, perturbar e incumplir las horas de descanso, deporte, recreación, 
estudio, capacitación, alimentación, los procesos de atención profesional y demás 
actividades realizadas en el centro penitenciario.
d) Permanecer en lugares no autorizados.
e) Organizar o participar en rifas, apuestas, juegos de azar, ventas y cualquier 
otra transacción económica no autorizada por la administración o dirección del 
centro penitenciario.
f) Utilizar cualquier equipo, instrumento de trabajo o maquinaria, cuyo uso no 
esté autorizado por los representantes de la institución.
g) Utilizar los objetos autorizados por los funcionarios competentes para 
realizar labores o acciones contrarias a los fines permitidos.
h) Realizar actos sexuales que afecten la dinámica convivencial y la 
interacción en las áreas comunes. 
i) Fumar o expender cigarrillos de tabaco en lugares no autorizados. 
j) Violentar la correspondencia ajena. 
k) Simular una enfermedad con el fin de incumplir sus obligaciones.
l) Ocasionar el desorden y desaseo en las instalaciones, o no mantener una 
adecuada higiene personal.
m) Poseer animales dentro del centro.
n) Incumplir o desobedecer las órdenes que válidamente se le han dado por el 
personal del Centro.
o) Ingresar o egresar del centro fuera del horario establecido para ello.

ARTÍCULO 143.- Faltas graves.- Las siguientes conductas constituyen faltas 
graves:
a) Incitar o participar en peleas en las que alguna persona haya sufrido daños 
en su salud o lesiones incapacitantes.
b) Sustraer, vender, dañar, destruir, adquirir u ocultar ilegítimamente 
pertenencias ajenas. 
c) Establecer relaciones de explotación física, sexual o laboral con otras 
personas.
d) Introducir, fabricar, poseer, suministrar o consumir licor, drogas, sustancias 
psicotrópicas o estupefacientes no autorizados, así como, materiales necesarios 
para su preparación.
e) Introducir, poseer, fabricar o suministrar objetos punzocortantes, armas, 
gases, explosivos o sustancias toxicas, así como, los elementos necesarios para 
su fabricación.
f) Introducir, poseer o suministrar bienes u objetos prohibidos o decomisables, 
que causen o puedan causar riesgo o daños a la seguridad de las personas o la 
institución, según lo establecido en la presente Ley.
g) Portar o utilizar un documento de identificación falso o negarse a brindarlo 
cuando se le solicite por parte de los funcionarios o funcionarias competentes en 
ejercicio de sus funciones. 
h) Asumir la identidad de otra persona. 
i) Brindar información falsa al personal de la institución.
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j) Poseer, suministrar o utilizar prendas de vestir similares a los uniformes de 
los cuerpos policiales del Estado.
k) Alterar, sustraer y utilizar sellos o documentos de la institución. 
l) Resistirse u obstaculizar la requisa de personas y las inspecciones de 
bienes que se realicen en el Centro.
m) Amenazar o atentar contra la integridad física de las personas.
n) Violar las disposiciones referentes a la visita.
ñ) Reunirse o agruparse para planear o efectuar actos no permitidos, idóneos 
para desequilibrar la estabilidad institucional o para provocar un peligro inminente 
a otras personas.
o) Forzar u obligar a otra persona mediante el uso de violencia para que 
cometa un acto ajeno a su voluntad. 
p) Limitar la libertad de tránsito dentro del centro penitenciario a otros.
q) Ejecutar acciones real o potencialmente aptas para contagiar enfermedades 
de cualquier tipo.
r) Favorecer, intentar o consumar la evasión de un centro penitenciario.
s) Sobornar o chantajear a otra persona.
t) Realizar actos crueles contra animales.
u) Adulterar alimentos o medicamentos de modo peligroso para la salud.
v) Mantener en su poder cantidades de dinero superiores a las autorizadas por 
la Administración Penitenciaria. Cuando se presuma que el dinero decomisado es 
producto de un ilícito penal, la dirección del centro penitenciario deberá proceder 
de manera inmediata a poner la denuncia ante el Ministerio Público para que se 
proceda conforme a derecho. Ante un eventual comiso, el dinero deberá pasar al 
Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio 
de Justicia y Paz, para que sea utilizado en obras de su competencia. Si la 
persona privada de libertad logra demostrar que el dinero fue obtenido por vías 
legítimas, la administración del centro penitenciario procederá a depositarlo en un 
plazo no mayor a seis meses, en una cuenta del Sistema Bancario Nacional a 
nombre de la persona privada de libertad a favor de quien éste designe. 
w) Transgredir la modalidad de custodia o de ejecución de la pena.
x) Utilizar indebidamente las salidas a la comunidad.
y) Incumplir los acuerdos producto de alguna medida de resolución alternativa 
de conflictos o justicia restaurativa.
z) Cometer dos o más faltas leves dentro de un plazo de dos meses 
calendario.

ARTÍCULO 144.- Sanciones por faltas leves.- Por la comisión de una falta leve 
podrá imponerse alguna de las siguientes sanciones:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación por escrito.
c) Reubicación de dormitorio o módulo.
d) La suspensión temporal de incentivos que ofrece el centro o de aquellos 
que se derivan de la modalidad de ejecución de la pena o custodia hasta por dos 
meses.
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ARTÍCULO 145.- Sanciones por faltas graves.- Por la comisión de una falta 
grave podrá imponerse alguna de las siguientes sanciones:
a) La suspensión temporal de incentivos que ofrece el centro o de aquellos que se 

derivan de la modalidad de ejecución de la pena o custodia hasta por seis 
meses.

b) Reubicación de ámbito de convivencia.
c) La reubicación en centros del mismo programa.
d) La reubicación de programa.
e) La no aplicación hasta por tres meses del descuento adicional de la pena por 

realización de actividades de formación, ocupación o capacitación.

ARTÍCULO 146.- Medidas alternativas a la sanción.- La autoridad competente 
tendrá la facultad de prescindir de las acciones sancionatorias y optar por una 
atención profesional, individual o colectiva, en los casos en que estando 
debidamente tipificados los hechos que sirven de base al informe, la conducta de 
la persona privada de libertad no constituye una ruptura grave del orden y se 
consienta la incorporación a procesos de atención específicos.
Cuando las partes en conflicto estén de acuerdo y así proceda técnicamente, se 
podrán aplicar procesos de resolución alternativa de conflictos o de justicia 
restaurativa.

SECCION III
MEDIDAS CAUTELARES

ARTÍCULO 147.- Procedencia y enumeración.- Cuando se ponga en riesgo la 
integridad física o psicológica de una persona, el orden o la seguridad en los 
diferentes programas del sistema penitenciario nacional, podrán tomarse 
cualquiera de las siguientes medidas cautelares:

a) La ubicación en espacios de contención, en el mismo ámbito de 
convivencia. 

b) La ubicación en otro ámbito de convivencia o centro del mismo 
programa.

c) La ubicación en un programa de mayor contención. 
También procederán las medidas cautelares por razones de seguridad 
institucional, al margen de un procedimiento disciplinario, siempre que se 
encuentren debidamente justificadas o sean solicitadas por la persona privada de 
libertad, para la protección de su vida o integridad física.

ARTÍCULO 148.- Requisitos para su aplicación.- Las medidas cautelares se 
utilizarán únicamente como forma excepcional de prevención y solución temporal 
en situaciones de inminente peligro personal o institucional. Deben ser 
fundamentadas por escrito y comunicadas en el plazo máximo de 24 horas a la 
persona privada de libertad.
Este tipo de medidas podrán ser revisadas vía incidente de queja, por el juez 
competente, sin necesidad que se encuentre agotada la vía administrativa.
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ARTÍCULO 149.- Competencia.- La imposición de las medidas cautelares 
resultan potestad de la dirección del centro o ámbito respectivo o, de quien esté a 
cargo en su ausencia. En este último caso, la dirección deberá ser informada 
sobre lo actuado a más tardar el día hábil siguiente a su imposición. 
Las medidas cautelares deberán ser ratificadas por el Consejo Técnico 
Interdisciplinario en la siguiente sesión ordinaria. Esa autoridad resolverá de 
manera fundada en el plazo de ocho días hábiles la procedencia o no de la 
medida, tomando en consideración, cuando existan, las objeciones planteadas por 
la persona privada de libertad. La ratificación o no de esa decisión deberá ser 
comunicada al afectado en el plazo de tres días hábiles.
Cuando la medida cautelar consista en el traslado a otro ámbito de convivencia, 
centro o programa, deberá coordinarse con la Dirección del ámbito o centro 
receptor. En caso de divergencia entre Directores de ámbito, decidirá el Director 
del Centro y en caso de divergencia entre Directores de Centros, la decisión 
corresponderá a las Direcciones de los Programas correspondientes.
Si la medida cautelar se origina en situaciones que puedan implicar la comisión de 
una posible falta, deberá acordar la integración de la Comisión Disciplinaria 
para que dé inicio al procedimiento correspondiente.

SECCION IV
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 150.- Derecho de defensa.- Toda persona privada de libertad tendrá 
derecho a ejercer su defensa cuando se le atribuya la comisión de una falta 
disciplinaria.

ARTÍCULO 151.- Inicio, plazo y conclusión. El procedimiento disciplinario se 
inicia con la confección del informe y debe concluir dentro del plazo de dos meses, 
mediante la resolución de la Comisión Disciplinaria. Cuando la sanción a imponer 
sea el cambio de Programa la Comisión Disciplinaria deberá remitir su 
recomendación al Instituto Nacional de Criminología para que determine la 
sanción definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes. 
Si el conflicto que da origen al informe se resuelve mediante algún procedimiento 
alternativo, conciliatorio o de justicia restaurativa, a entera satisfacción de las 
partes involucradas, el asunto se archivará sin más trámite.

ARTÍCULO 152.- Prórroga del plazo del proceso.- En casos calificados por la 
complejidad de los hechos o ante casos de fuerza mayor o caso fortuito, la 
Comisión Disciplinaria podrá autorizar la prórroga del plazo hasta por un mes. La 
prórroga deberá ser fundamentada y notificada al interesado o interesada antes 
del vencimiento del plazo ordinario.

ARTÍCULO 153.- Obligatoriedad de confeccionar el informe.- El informe debe 
ser confeccionado por el funcionario del sistema penitenciario que conozca del 
hecho, dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores al conocimiento de la 
presunta falta.
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Cuando el informe se fundamente en denuncias anónimas o informes 
confidenciales, la administración penitenciaria deberá ratificar su fuente y 
veracidad.

ARTÍCULO 154.- Contenido del informe.- El informe debe contener los 
siguientes aspectos:
a) Fecha y hora de su confección.
b) Fecha y hora aproximada en la que se cometió la posible falta. 
c) Nombre e identificación de quien o quienes lo elaboran.
d) Descripción clara y detallada de los hechos, con indicación del nombre o 
identificación de las personas privadas de libertad u otras que intervinieron en las 
acciones investigadas, cuando se tenga conocimiento de ellos.
e) Mención de las evidencias o pruebas que fundamentan la confección del 
informe e indicación de su localización. 
f) Firma o firmas de los funcionarios.
g) Cualquier otra información relevante o pertinente.
 
ARTÍCULO 155.- Rechazo de plano.- La Comisión Disciplinaria podrá rechazar 
de plano el informe cuando:
a) El hecho reportado sea atípico o insignificante.
b) No pueda determinarse la identidad del autor.
c) Cuando no cumpla con los aspectos establecidos en los incisos b), c), d), e) 
y f) del artículo anterior.

ARTÍCULO 156.- Remisión y distribución del informe.- El informe será remitido 
a la dirección del centro o ámbito de convivencia, quien lo enviará a la Comisión 
Disciplinaria, a efecto de que ésta determine, de conformidad con la naturaleza y 
características del caso, si lo rechaza de plano, lo instruye o en su lugar 
recomienda la aplicación de algún proceso de atención técnica, resolución 
alternativa de conflictos o justicia restaurativa en aquellos casos en que resulten 
aplicables.

ARTÍCULO 157.- Entrevista a la persona privada de libertad.- Recibido el 
informe, el funcionario instructor realizará en los siguientes diez días hábiles, una 
entrevista a la persona privada de libertad, procediendo de la siguiente manera:
a) Deberá informarle de los hechos que se le imputan, mediante la lectura 
integral del informe, con especial referencia a los elementos probatorios.
b) Le hará mención de los derechos que le asisten, la posibilidad de nombrar, 
por su cuenta, un defensor o defensora que le represente, de declarar o no y 
ofrecer prueba.
c) Invitará a la persona privada de libertad a rendir declaración sobre los 
hechos que se le imputan, consignando en un acta lo dicho por ésta. En caso de 
que se niegue a declarar o firmar el acta, así lo hará constar.

Si el acusado acepta su responsabilidad, sin necesidad de evacuar más prueba, 
se elevará el caso ante la Comisión Disciplinaria para que resuelva. 
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En los casos en que la persona privada de libertad haya sido trasladada a un 
centro lejos del recinto penitenciario donde se encontraba, el responsable de la 
instrucción podrá delegar la entrevista, utilizar el mecanismo de videoconferencia 
u otros medios electrónicos.

ARTÍCULO 158.- Recepción de prueba testimonial.- La recepción de la prueba 
testimonial de cargo y descargo deberá consignarse en un acta. Se apercibirá al 
testigo que de faltar a la verdad podrá incurrir en el delito de falso testimonio. 

ARTÍCULO 159.- Recepción de prueba documental y otros.- La prueba 
documental ofrecida deberá ser aportada por la persona privada de libertad en un 
plazo máximo de tres días hábiles a partir de la comunicación del informe, los 
cuales podrán ampliarse hasta por cinco días más, cuando el funcionario instructor 
considere que existen circunstancias extraordinarias que impidieron la entrega de 
los documentos pertinentes.

ARTÍCULO 160.- Uso de información confidencial.- El uso de información 
confidencial requiere que  la autoridad competente compruebe su fuente y 
veracidad a través de la investigación correspondiente. 

ARTÍCULO 161.- Deber de denunciar ilícitos penales.- Cuando los hechos que 
dan lugar al informe puedan configurar un ilícito penal, la dirección del ámbito o 
centro penitenciario deberá presentar la denuncia correspondiente ante la 
autoridad jurisdiccional competente. La medida disciplinaria de índole 
administrativa será independiente del resultado de la acción jurisdiccional. 

ARTÍCULO 162.- Acceso al expediente administrativo.- Las partes y sus 
representantes legales previa identificación, tendrán derecho a examinar, leer y 
copiar piezas del expediente, así como a pedir certificación de estas, con las 
salvedades que indica el artículo siguiente. El costo de las copias correrá por 
cuenta de la persona interesada.

ARTÍCULO 163.- Acceso restringido.- Serán de acceso restringido las piezas del 
expediente que contengan informaciones confidenciales o aquellas cuyo 
conocimiento pueda causar perjuicio ilegitimo a la administración penitenciaria o a 
otras personas. El acceso al expediente de las personas privadas de libertad se 
regirá por lo que establece la Ley de Protección de la Persona Frente al 
Tratamiento de sus Datos Personales.

ARTÍCULO 164.- Remisión de lo instruido y toma de decisión.- Finalizada la 
instrucción el funcionario responsable la remitirá su recomendación a la Comisión 
Disciplinaria para que resuelva el asunto.
La Comisión Disciplinaria determinará si procede o no imponer la sanción o 
cualquier otra medida de atención profesional, o ambas.
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ARTÍCULO 165.- Contenido del acuerdo.- El pronunciamiento de la Comisión 
Disciplinaria consignará, al menos, la fecha y número de sesión, el nombre de la 
persona privada de libertad, la fecha del informe, los hechos que se han 
demostrado, autores y grados de participación, el tipo de falta cometida y la 
fundamentación de la sanción impuesta o la absolutoria, el voto o votos salvados y 
la firma de quien preside la sesión. En caso de que hubiese un voto salvado 
deberá consignarse y quien salve el voto también deberá firmar el acuerdo.

ARTÍCULO 166.- Notificación del acto final.- La resolución deberá ser notificada 
íntegramente a la persona privada de libertad y a su representante en caso de 
haberse presentado, dejando constancia de ello en el expediente y copia del 
acuerdo con la firma de recibido. La notificación deberá darse en un plazo no 
mayor a tres días hábiles contados a partir de la finalización del procedimiento.

ARTÍCULO 167.- Ejecución del acto.-La decisión emanada de la Comisión 
Disciplinaria o del Instituto Nacional de Criminología se ejecutará una vez 
notificada la persona privada de libertad. 
La interposición de recursos contra la resolución sancionadora no tendrá efecto 
suspensivo de la ejecución; sin perjuicio de que la Comisión Disciplinaria o la 
autoridad de alzada, de oficio o instancia de parte lo ordene.

ARTÍCULO 168.- Recursos.- Las resoluciones finales que dicte la Comisión 
Disciplinaria serán susceptibles de recurso de revocatoria y apelación ante el 
Instituto Nacional de Criminología.
Presentado el recurso de revocatoria, la autoridad penitenciaria deberá resolver en 
el plazo de diez días hábiles a partir de su interposición. De rechazarse existiendo 
recurso subsidiario de apelación, se remitirán los autos al Instituto Nacional de 
Criminología, en el plazo de tres días hábiles con el expediente del procedimiento 
disciplinario, y el mismo se resolverá, en el plazo máximo de quince días hábiles, 
notificándose la decisión final en el plazo de tres días hábiles.
Contra las resoluciones finales del Instituto Nacional de Criminología proceden el 
recurso de revocatoria y el recurso extraordinario por impugnación de sanción 
disciplinaria, ante el juez de ejecución de la pena. 
Los recursos deberán presentarse en el plazo de tres días hábiles a partir de la 
notificación.

SECCION V
MEDIDAS ESPECIALES DE CONTENCIÓN

ARTÍCULO 169.- Medidas especiales de contención.- Podrán aplicarse 
medidas especiales de contención cuando la persona privada de libertad, por su 
violento comportamiento o estado psíquico alterado, ponga en riesgo su vida o la 
de terceros, los bienes, la seguridad de la institución o cuando se reciba informe 
por fuentes fidedignas de peligro de fuga.
Se considerarán medidas especiales de contención las siguientes:

a) El secuestro o retención de objetos de tenencia no prohibida.
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b) La ubicación en una celda de prevención y sin objetos peligrosos.
c) El uso de esposas.
d) La ubicación en otro ámbito de convivencia o centro del mismo 

programa.
e) La ubicación en un programa, centro o ámbito de mayor contención.

Este tipo de medidas se aplicarán durante el tiempo estrictamente razonable, 
proporcional y necesario, para cumplir su objetivo y siempre que éste no pueda 
alcanzarse de otro modo, sin exceder el plazo de cuarenta y ocho horas. De 
requerirse prórroga deberá gestionarse ante el juzgado de ejecución de la pena 
competente, el cual resolverá en un plazo no mayor a veinticuatro horas. El 
esposamiento no podrá exceder de dos horas.
Cuando los hechos que sustenten la aplicación de este tipo de medida, sean 
constitutivos de responsabilidad disciplinaria, deberán respetarse las normas y 
plazos propios del régimen disciplinario.

ARTÍCULO 170.- Procedencia.- El uso de medidas especiales procurará el 
restablecimiento de la normalidad y solo podrán utilizarse estas medidas en las 
siguientes circunstancias:
a) Para impedir actos de evasión.
b) Para enfrentar actos violentos como protestas masivas, motines, riñas y 
otras acciones que pongan en peligro la seguridad personal o institucional.
c) Para evitar graves daños a sí mismos u otras personas o a las propias 
instalaciones.
d) Para vencer la resistencia activa de las personas privadas de libertad contra 
las órdenes del personal penitenciario.
Es competencia de la dirección del centro penitenciario o ámbito la aplicación de 
cualquiera de estas medidas. En su ausencia, el jefe de seguridad tendrá las 
mismas facultades, debiendo comunicar éstas a la Dirección del centro en un 
plazo no mayor de veinticuatro horas.

CAPITULO VI
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 171.- Clases de recursos. Los recursos procedentes contra los actos 
y acuerdos de los órganos colegiados, y demás autoridades penitenciarias, serán 
ordinarios y extraordinarios. Son ordinarios el de revocatoria y apelación y 
extraordinario el de revisión.
Contra las resoluciones del Consejo Técnico Interdisciplinario, de la Dirección del 
centro o ámbito y del Consejo de Ubicación en el Régimen de Máxima Seguridad, 
procede el recurso de revocatoria y apelación en subsidio ante el Instituto Nacional 
de Criminología. La persona privada de libertad podrá interponer el recurso de 
revocatoria, y de apelación en forma subsidiaria o únicamente el recurso de 
apelación. 
Si la parte interesada únicamente presenta recurso de apelación, el órgano inferior 
se limitará a remitir los legajos correspondientes al Instituto Nacional de 
Criminología en el plazo de tres días hábiles siguientes a su interposición.
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Contra las resoluciones del Instituto Nacional de Criminología se podrá interponer 
únicamente el recurso de revocatoria, salvo lo establecido en materia disciplinaria 
en esta ley. Contra los actos finales dictados por el Instituto Nacional de 
Criminología procede el recurso extraordinario de revisión.

ARTÍCULO 172.- Presentación del Recurso. Los recursos ordinarios se 
presentarán dentro de los tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
notificación personal del acto a la persona privada de libertad, ante la Dirección del 
centro o ámbito, debiendo consignarse la fecha, hora, nombre y firma de quien lo 
recibe, quien lo remitirá de inmediato al órgano correspondiente.

ARTÍCULO 173.- Plazos para resolver.- El órgano competente deberá resolver el 
recurso de revocatoria en el plazo de diez días hábiles. Y el recurso de apelación 
en el plazo de quince días hábiles, ambos contados a partir del momento en que 
son puestos en conocimiento del órgano respectivo.

ARTÍCULO 174.- Ejecución y suspensión del acto.- El acto emanado del 
Consejo Técnico Interdisciplinario, de la dirección del centro o ámbito y del 
Instituto Nacional de Criminología, se ejecutará una vez notificada la persona 
privada de libertad.
La interposición de los recursos procedentes no suspenderá su ejecución, excepto 
en aquellos casos en que de oficio o a petición de parte se decida suspenderlo 
porque pueda causar daños de difícil o imposible reparación. 

ARTÍCULO 175.- Recurso extraordinario de revisión.- Este recurso se aplicará 
conforme a los plazos y en los casos establecidos por la Ley General de la 
Administración Pública.

ARTÍCULO 176.- Agotamiento de la vía administrativa.- En materia 
administrativa el Instituto Nacional de Criminología se constituye en la instancia de 
alzada y su resolución agota la vía administrativa.

ARTÍCULO 177.- Fuente supletoria.- En materia de recursos se actuará con 
ajuste a lo preceptuado por la Ley General de la Administración Pública, en 
ausencia de norma expresa en la presente ley.

TÍTULO III
CONTROL JUDICIAL DE LA EJECUCIÓN PENAL

CAPÍTULO I
AUTORIDADES JUDICIALES COMPETENTES 

ARTÍCULO 178.- Acceso a la Justicia.- La jurisdicción de ejecución de la pena 
es la vía ordinaria establecida para asegurar el derecho de acceso a la justicia de 
la población penal con sentencia firme. Los juzgados y Tribunales de Alzada serán 
especializados en el conocimiento de esta materia. 
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ARTÍCULO 179.- Jurisdicción especializada. Corresponderá a esta jurisdicción 
la tutela de los derechos de la población privada de libertad, garantizar el respeto 
al principio de legalidad en el cumplimiento de las penas, además del resto de 
funciones establecidas conforme el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. El Ministerio Público, la persona querellante, la persona condenada 
y su defensa técnica se tendrán como parte dentro de la etapa de ejecución de la 
pena.

ARTÍCULO 180.- Competencia. El juzgado de ejecución de la pena será 
competente para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de la 
pena o la medida de seguridad, conforme las atribuciones establecidas en esta ley 
y en el Código Procesal Penal.
Cuando se haya otorgado un beneficio que signifique el egreso del Programa 
Institucional o Semi-institucional, la autoridad jurisdiccional que conoció el asunto 
será la competente para resolver las incidencias que surjan durante la ejecución 
del beneficio. Tratándose de la ejecución de penas alternativas, el juzgado de 
ejecución de la pena competente se determinará conforme al domicilio de la 
persona sentenciada.
Las gestiones y reclamos planteados por la población en prisión preventiva, la 
población detenida por faltas o contravenciones y las personas apremiados serán 
competencia de la autoridad jurisdiccional que la tenga a su orden.
Las gestiones o quejas que presente la población penal ante la autoridad 
penitenciaria para el conocimiento de la autoridad jurisdiccional, deberán remitirse 
en el plazo de tres días al juzgado competente. 
Los reclamos por error en la identidad de la persona sancionada, serán 
competencia del Tribunal Penal de Sentencia.

ARTÍCULO 181.- Límites de la sanción penal.- La ejecución de la pena 
solamente autoriza la restricción de los derechos que indique la sentencia penal. 
Cualquier restricción a un derecho diferente es válida únicamente en la medida 
que resulte necesaria, útil y proporcional para asegurar la imposición y el 
cumplimiento de la sanción impuesta. La restricción a los derechos fundamentales 
de la población penal nunca podrá ser absoluta y siempre se deberá resguardar su 
contenido esencial. Las medidas cautelares por protección personal requerirán el 
consentimiento de la persona privada de libertad, salvo que se dicten como parte 
de un proceso disciplinario en su contra.

ARTÍCULO 182.- Atribuciones para el aseguramiento de la pena impuesta.- 
En casos de evasión, quebrantamiento de pena o incumplimiento de beneficios, el 
juzgado de ejecución de la pena tendrá competencia para dictar medidas 
restrictivas como el impedimento de salida, citación o captura nacional o 
internacional y órdenes de allanamiento. 
En los casos en que se remita informe de incumplimiento grave de un beneficio 
judicial, la autoridad jurisdiccional por orden fundamentada podrá ordenar en 
forma cautelar y motivada, la suspensión del beneficio y la inmediata detención y 
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captura de la persona privada de libertad. Esta resolución tendrá recurso de 
apelación con efecto no suspensivo, salvo que el tribunal de alzada disponga lo 
contrario.

ARTÍCULO 183.- Legitimación activa de la persona privada de libertad y 
otros.- Los reclamos, gestiones, solicitudes de beneficios o quejas relacionadas 
con derechos constitucionales, legales o penitenciarios de la persona privada de 
libertad, no están sujetos a formalidad y podrán gestionarse directamente, por 
comunicación escrita del sujeto o a través de sus familiares hasta segundo grado, 
su cónyuge o pareja o a través de su representante legal o de organizaciones 
gubernamentales o no gubernamentales que apoyan esa población.
Cuando la gestión no sea presentada por la persona privada de libertad o su 
representante legal, de previo a darle curso, se le comunicará y otorgará una 
audiencia de tres días a efecto de que señale si continúa con la gestión, 
información que puede rendir la persona privada de libertad verbalmente en el 
mismo acto de la notificación. Tratándose de reclamos de detención ilegítima, 
tortura o malos tratos, cualquier persona está legitimada para presentar la gestión.

ARTÍCULO 184.- Beneficio de ejecución condicional de la pena.- Cuando el 
tribunal de sentencia haya ordenado la suspensión de la sanción privativa de 
libertad al otorgar el beneficio de ejecución condicional de la pena, será esa 
misma autoridad la encargada de darle seguimiento, bajo el control y colaboración 
de la Oficina del programa de atención en comunidad del Ministerio de Justicia y 
Paz. En este caso la autoridad jurisdiccional tiene la misma obligación de remitir la 
documentación correspondiente al Instituto Nacional de Criminología y a la oficina 
del programa de atención en comunidad competente, así como, al Registro 
Judicial. Anualmente la autoridad penitenciaria deberá informar del cumplimiento 
de las condiciones al tribunal, o de inmediato en los casos de grave 
incumplimiento. 
En caso de incumplimiento se resolverá previa audiencia a las partes y, de 
ordenarse la revocatoria, el tribunal definirá si la pena se cumple en el programa 
Institucional o Semi-Institucional, conforme a lo establecido en esta ley para la 
fijación de condiciones de cumplimiento de la pena, debiendo dictar el auto de 
liquidación inicial.

ARTÍCULO 185.- Recomendación de Indulto.- Cuando el tribunal recomiende un 
indulto, comunicará la sentencia al Instituto Nacional de Criminología para que en 
el plazo de un mes realice valore el caso y remita su recomendación al Consejo de 
Gobierno, para que se pronuncie en un plazo de treinta días naturales. Solo en 
caso de denegatoria se ordenará la captura correspondiente.

ARTÍCULO 186.- Intervención de la víctima.- Cuando la víctima en la fase previa 
a la ejecución de la pena se haya constituido en querellante o manifestado su 
interés de mantenerse informada durante la fase de ejecución, la autoridad 
competente le comunicarán todas las resoluciones judiciales de esta etapa del 
proceso penal y podrá asistir y ser escuchada en las audiencias orales señaladas. 
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En caso de riesgo o necesidad de protección para la víctima, ésta tendrá derecho 
a que se le informe sobre la instancia judicial o penitenciaria a la que puede 
acudir.
La fiscalía adjunta de ejecución de la pena en coordinación con la Oficina de 
Atención y Protección de la Víctimas y Testigos, deberá comunicar a la Jefatura 
Nacional de Trabajo Social del Instituto Nacional de Criminología, los casos en los 
que esa oficina brinde protección a víctimas o testigos, identificando a la persona 
privada de libertad, el número de expediente judicial, la sentencia impuesta y 
demás información pertinente.

ARTÍCULO 187.- Fijación de condiciones de cumplimiento de la pena.- Las 
incidencias presentadas de previo a la detención de la persona condenada serán 
competencia del Tribunal Sentenciador. 
El Tribunal Sentenciador al determinar las condiciones de cumplimiento de las 
penas privativas de la libertad no superiores a ocho años, podrá autorizar, la no 
institucionalización y su cumplimiento en el Programa Semi-Institucional o en 
Comunidad, en el lugar y bajo las condiciones que determine la autoridad 
penitenciaria, siempre que se encuentre en alguna de las siguientes 
circunstancias:
a) Que entre la fecha del delito y de la condenatoria la persona sentenciada haya 

adquirido condiciones personales y sociales para construir un proyecto de vida 
al margen del delito y se someta voluntariamente al cumplimiento de la pena 
impuesta.

b) Que la persona se haya incorporado a un modelo de justicia restaurativa, en el 
cual asuma una responsabilidad activa, restaure el daño causado a la víctima 
y/o comunidad y se acredite la capacidad para cumplir la sanción al margen de 
la comisión de nuevos delitos.

Autorizada la no institucionalización, la persona sentenciada se presentará en el 
plazo de cinco días hábiles a la oficina de la Administración Penitenciaria que 
indique el Tribunal Sentenciador para su seguimiento y control. 
En caso de incumplimiento injustificado, la autoridad penitenciaria lo comunicará al 
juzgado de ejecución de la pena, el cual previa audiencia podrá ordenar la 
modificación de las condiciones de cumplimiento. De comprobarse el 
incumplimiento y ordenarse la institucionalización, el tiempo en que se cumplió la 
condena mediante el Programa Semi-Institucional o en Comunidad se acreditará 
al cumplimiento de la pena.

ARTÍCULO 188.- Fijación de condiciones de cumplimiento de la pena 
impuesta a mujer embarazada o responsable de grupo familiar.- El tribunal de 
sentencia podrá autorizar el cumplimiento de la pena en el Programa Semi-
Institucional o en Comunidad, cuando se trate de una mujer embarazada o 
responsable del núcleo familiar con al menos un niño o niña menor de doce años o 
una persona dependiente con condición especial, siempre que se acrediten 
circunstancias adecuadas para cumplir la sanción bajo esa modalidad sin riesgo 
para su efectivo cumplimiento.
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La sentenciada deberá presentarse en el plazo de cinco días hábiles a la oficina 
de la Administración Penitenciaria que indique el Tribunal Sentenciador, para su 
seguimiento y control. 
En caso de incumplimiento injustificado, la autoridad penitenciaria lo comunicará al 
juzgado de ejecución de la pena, el cual, previa audiencia, podrá ordenar la 
modificación de las condiciones de ejecución, y de ordenarse la 
institucionalización, el tiempo en que se cumplió la condena mediante el programa 
en comunidad se acreditará para los efectos correspondientes.
Cuando el embarazo se genere durante el cumplimiento de una pena, la 
competencia para definir la modificación de las condiciones es el juzgado de 
ejecución de la pena, conforme lo dispuesto en este artículo.
Una vez extinguidas las condiciones que generaron este beneficio, el juez de 
ejecución de la pena, previo informe técnico podrá autorizar continuar el 
cumplimiento de la pena bajo la misma modalidad en los supuestos señalados en 
el artículo anterior. 

ARTÍCULO 189.- Remisión de documentación y comunicaciones.- El tribunal 
sentenciador una vez en firme la condena y detenida la persona, en los casos de 
pena privativa de libertad, realizará la liquidación de la pena impuesta abonando la 
preventiva o el arresto domiciliar correspondiente, así como el descuento a la 
pena, conforme a lo dispuesto en esta Ley y el Código Procesal Penal, definirá la 
fecha de cumplimiento de la pena sin beneficios, comunicando, en el plazo de 
veinticuatro horas, los testimonios de sentencia, la boleta de tener a la orden y la 
información del caso al Departamento de Cómputo de Penas del Instituto Nacional 
de Criminología, al centro penitenciario y al Registro Judicial, según corresponda. 
Cuando la víctima se haya constituido en querellante o haya solicitado ser 
informada y señalado domicilio, lugar o medio para recibir notificaciones, así se 
consignará en el respectivo auto de liquidación de la pena. 
En caso de condenatorias impuestas a varios sujetos, por cada uno se emitirá la 
boleta de tener a la orden y a cada boleta se adjuntará un testimonio de sentencia 
o resumen de hechos. Tratándose de asuntos resueltos en forma oral, el Tribunal 
asegurará que a la documentación remitida a Cómputo de Penas del Instituto 
Nacional de Criminología se adjunte una minuta electrónica o escrita de los 
hechos por los que se sancionó a la persona. La omisión de esta información 
constituye falta grave disciplinaria.

ARTÍCULO 190.- Diligenciamiento de documentación necesaria.- Cuando la 
autoridad jurisdiccional no remita la documentación del caso oportunamente, la 
Secretaría Técnica del Instituto Nacional de Criminología comunicará la omisión al 
Tribunal de la Inspección Judicial y la jefatura del Departamento de Cómputo de 
Penas gestionará la misma a través de la Oficina Centralizada de Información 
Penitenciaria, la cual se encargará de comunicarse con el tribunal penal 
correspondiente y asegurar la inmediata remisión de la documentación necesaria. 

ARTÍCULO 191.- Obligación de la defensa de asegurar liquidación oportuna y 
remisión de documentación.- La función y responsabilidad del defensor o 
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defensora en la fase previa a la ejecución penal, no cesan hasta que se asegure la 
liquidación inicial de la pena impuesta y la comunicación de la información y 
documentación necesaria a las autoridades penitenciarias competentes.
 

CAPÍTULO II
FUNCIONES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA

ARTÍCULO 192.- Funciones de vigilancia penitenciaria.- El juzgado de 
ejecución de la pena deberá visitar los centros penitenciarios del programa de 
atención institucional ubicados en su circunscripción territorial, al menos una vez al 
mes. En la visita se deberán constatar las condiciones en que vive la población 
penal; el respeto a los derechos fundamentales; el cumplimiento de las reglas 
mínimas de las Naciones Unidas; el grado de ocupación de cada centro, y; la 
cobertura de los procesos de atención profesional de la población.
Cuando en el juzgado de ejecución exista más de un juez y bajo su jurisdicción 
estén varios centros penitenciarios, deberá establecerse un rol que garantice que 
cada centro sea visitado al menos una vez al mes.
Tratándose de centros penitenciaros compuestos por diferentes ámbitos con 
consejos interdisciplinarios independientes, cada ámbito deberá ser visitado 
mensualmente y para cada uno se tramitará un expediente.
La autoridad penitenciaria encargada de la dirección del centro o ámbito, que no 
reciba en un mes la visita del juzgado competente, deberá comunicarlo al Tribunal 
de la Inspección Judicial.
De las visitas realizadas por el juez se deberá levantar un acta, donde haga 
constar el día y la hora de su realización, los funcionarios entrevistados, las quejas 
recibidas, y los hallazgos detectados en el centro penitenciario. Por cada centro 
penitenciario existirá un legajo que contenga ese detalle.
Cuando en la visita se observen condiciones que afecten los derechos 
fundamentales de las personas privadas de libertad, se deberán adoptar las 
medidas que legal y constitucionalmente correspondan, previo informe de la 
autoridad penitenciaria y audiencia a las partes.

ARTÍCULO 193.- Procedimiento para el dictado de medidas correctivas.- De 
previo a emitir medidas correctivas, la autoridad jurisdiccional requerirá en la visita 
o, posteriormente, un informe a la dirección del centro penitenciario o del ámbito, 
sobre las vulneraciones de derechos que constate y la solución administrativa 
inmediata. Rendido el informe se pondrá en conocimiento de las partes junto al 
acta de la visita, por el plazo de tres días a efecto de que se pronuncien y de 
inmediato se procederá a emitir la medida correctiva de cumplimiento obligatorio, 
debiendo asegurarse su seguimiento y cumplimiento efectivo.

ARTÍCULO 194.- Hacinamiento carcelario.- La autoridad penitenciaria 
garantizará el cumplimiento de las penas en espacios físicos con condiciones de 
habitabilidad e higiene adecuadas. Se prohíbe el cumplimiento de las penas 
sobrepasando el veinte por ciento de la capacidad carcelaria por constituir un trato 
cruel e inhumano.
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Cuando en la visita carcelaria, por informe de las partes o de la autoridad 
penitenciaria, se acredite una situación de hacinamiento, el juzgado de ejecución 
requerirá a la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario para que dentro del 
plazo de quince días, rinda un informe sobre esa situación y un plan remedial.
Si transcurridos seis meses continúa el hacinamiento, el juez ordenará mediante 
resolución fundada al Instituto Nacional de Criminología elaborar un plan de 
desinstitucionalización extraordinario que se ejecutará de inmediato. Esta 
resolución tendrá recurso de apelación. 
Este procedimiento no será aplicable a las personas privadas de libertad con las 
siguientes condiciones:
a) Personas en prisión preventiva.
b) Personas en condición de imputadas en una causa judicial activa o 

sentenciadas en otra causa distinta a la que está descontando.
c) Personas con condenas por delitos asociados a crimen organizado 

relacionados con trata de personas, tráfico internacional de drogas, lavado de 
activos, tráfico de armas y homicidio.

d) Personas condenadas por delitos sexuales.
e) Personas condenadas por Homicidio.
f) Personas condenadas por Feminicidio.
g) Personas condenadas por los delitos de cohecho propio, corrupción agravada, 

corrupción de jueces, malversación, concusión, prevaricato y peculado.
h) Personas condenadas a penas superiores a doce años que aún no hayan 

cumplido la mitad de la sentencia.
Los egresos ordenados en aplicación de este procedimiento no requerirán 
autorización jurisdiccional.
Las personas desinstitucionalizadas en aplicación de este artículo, que incumplan 
injustificadamente con las condiciones impuestas por la administración 
penitenciaria, podrán ser reubicadas en el programa institucional. 

CAPÍTULO III
INCIDENTES

ARTÍCULO 195.- Trámite incidental. Las solicitudes presentadas ante el Juzgado 
de Ejecución de la Pena, se resolverán vía incidental. Una vez presentado el 
incidente se dará audiencia a las partes por el plazo de tres días para que 
ofrezcan prueba y emitan sus alegatos. 
Evacuada la prueba pertinente, se otorgará audiencia para que las partes se 
pronuncien, emitan sus conclusiones y se procederá a resolver. Contra lo resuelto 
procederán los recursos establecidos en el Código Procesal Penal.
Cuando por alguna razón la solicitud de informe o prueba se remita a una 
autoridad penitenciaria que no corresponda, ésta trasladará inmediatamente la 
solicitud a la autoridad procedente, comunicando la situación a la autoridad 
jurisdiccional. La no remisión de pruebas o informes constituye falta disciplinaria y 
autoriza al juzgador a tener por veraz el reclamo u ordenar la presentación de la 
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persona funcionaria penitenciaria a efecto de que en audiencia oral rinda 
respuesta, presente prueba o informes.

SECCIÓN I
INCIDENTE DE QUEJA

ARTÍCULO 196.- Incidente de queja.- Las personas privadas de libertad, 
directamente, o por medio de familiares u otras personas autorizadas, podrán 
presentar esta incidencia ante el juez de ejecución por la vulneración de derechos 
por parte de la administración penitenciaria. Presentado el incidente el juzgado 
requerirá informe a la autoridad penitenciaria en el plazo de tres a cinco días 
según las circunstancias y gravedad del caso, a efecto de que se pronuncie sobre 
el reclamo y presente prueba. 
Cuando sea necesario evacuar prueba se señalará audiencia oral y en el acto las 
partes emitirán sus conclusiones y el juez resolverá salvo que por la complejidad 
del caso sea necesario diferir la resolución para resolver por escrito.

ARTÍCULO 197.- Queja por detención ilegítima, tortura, trato cruel, inhumano 
o maltrato.- Tratándose de reclamos por detención ilegítima, tortura, trato cruel, 
inhumano, degradante o maltrato, cualquier persona se encuentra facultada para 
accionar. Se requerirá informe a la autoridad penitenciaria y podrá ordenarse la 
inmediata presentación de la persona privada de libertad al despacho o donde la 
autoridad jurisdiccional disponga. Este reclamo tendrá atención preferente y no se 
le aplicará el período de caducidad. 

ARTÍCULO 198.- Queja por ubicación penitenciaria.- En caso de 
disconformidad con su ubicación penitenciaria la persona privada de libertad 
deberá gestionar su reclamo ante la autoridad administrativa penitenciaria, 
interviniendo el juez vía incidente de queja, en caso de omisión de respuesta o 
respuesta arbitraria. Cuando se demuestre la omisión, actuación arbitraria o falta 
de fundamentación, la autoridad jurisdiccional ordenará un pronunciamiento 
administrativo indicando el yerro específico cometido y ordenando subsanar el 
mismo. En caso de reiteración de la falta de fundamentación, el juzgado 
competente procederá a pronunciarse sobre el fondo del asunto definiendo la 
ubicación penitenciaria.

ARTÍCULO 199.- Caducidad para la presentación de incidentes de queja.- Los 
reclamos de la población penal contra acciones de la administración 
penitenciaria, diferentes al régimen disciplinario, podrán presentarse dentro del 
plazo de tres meses a partir de la resolución, acto o disposición administrativa 
generadora del perjuicio. Ese límite no rige en los casos en que no se ha podido 
presentar el reclamo por imposibilidad física o mental o por causas que no le son 
imputables, corriendo el mismo a partir del momento en que pudo ejercerse el 
derecho.
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SECCIÓN II
INCIDENTE DE LIBERTAD CONDICIONAL

ARTÍCULO 200.- Incidente de libertad condicional.- Presentada la solicitud de 
libertad condicional el juzgado procederá de inmediato a revisar su admisibilidad y 
de resultar procedente la gestión solicitará al Consejo Técnico Interdisciplinario del 
centro penitenciario la remisión en el plazo de un mes, del dictamen y estudios 
técnicos correspondientes, conforme el artículo 64 del Código Penal. 

La persona privada de libertad sin antecedentes penales mayores a seis meses 
será consultada por la autoridad penitenciaria, con dos meses de anticipación al 
cumplimiento de la media pena, sobre su interés de disfrutar del beneficio de 
libertad condicional y en caso afirmativo, de oficio el Consejo Técnico 
Interdisciplinario procederá a realizar los estudios técnicos y el dictamen 
correspondiente, remitiéndolos al juzgado de ejecución de la pena.

ARTÍCULO 201.- Informe técnico.- El Consejo Técnico Interdisciplinario del 
centro donde se ubique la persona privada de libertad será el órgano del Instituto 
Nacional de Criminología encargado de emitir el dictamen para la libertad 
condicional. El dictamen deberá contener un resumen de la situación penitenciaria 
de la persona y un informe de los resultados del plan de atención profesional en 
cada programa de atención.
En los casos que se considere que se presentan condiciones personales idóneas 
para la libertad condicional, se adjuntará el estudio de los recursos externos y 
cualquier otro informe que se considere pertinente. El proyecto de ocupación 
podrá incluir responsabilidades socio familiares como labores domésticas, el cuido 
de hijos o hijas o personas dependientes, la incorporación a programas de estudio 
o proyectos autogestionarios, siempre que sean opciones reales y la persona sea 
apta para esos oficios. Para la población adulta mayor o con alguna discapacidad 
que le dificulte el ejercicio de un trabajo, la oferta laboral podrá prescindirse 
siempre que se asegure la subsistencia.

ARTÍCULO 202.- Audiencia oral.- Evacuada la prueba se señalará audiencia oral 
y pública con la presencia de las partes y la persona privada de libertad, para 
resolver la solicitud. Iniciada la audiencia el juez o jueza se presentará y dará 
oportunidad a las partes para que se identifiquen. Se informará de los motivos y 
dinámica de la audiencia y del derecho de apelar en caso de disconformidad. De 
manera resumida se informará del contenido del dictamen rendido por la autoridad 
penitenciaria y demás prueba documental.
De previo a la intervención de las partes se dará la palabra a la persona 
gestionante para que se presente, exponga su caso y solicitud. Posteriormente se 
procede al interrogatorio de las partes, primero la Defensa y finalmente la Fiscalía. 
Se procederá a evacuar la prueba que se haya aceptado al efecto. Seguidamente, 
en el mismo orden las partes presentarán sus conclusiones y previo a resolver, se 
otorga nuevamente la palabra al gestionante. Se procederá a resolver en forma 
oral, exponiéndose las razones fácticas, jurídicas y la valoración de la prueba.
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Se dejara constancia escrita de la audiencia y de otorgarse el beneficio, en la 
misma constarán las condiciones bajo las cuales se otorga.

ARTÍCULO 203.- Condiciones adicionales para la libertad condicional.- 
Cuando se declare con lugar el incidente de libertad condicional, además de las 
condiciones establecidas en el Código Penal, según la naturaleza del delito y el 
perfil de la persona beneficiada, podrán imponerse condiciones tales como:

a) Señalar un domicilio fijo y un lugar o medio para recibir citaciones 
judiciales. El cambio de domicilio debe ser previamente informado y 
aprobado por el encargado de la Oficina del programa de atención en 
comunidad.

b) Mantenerse laborando conforme el plan de egreso presentado, 
cumpliendo con el horario de trabajo y funciones debidamente. 
Cualquier cambio de trabajo debe ser autorizado por el encargado de la 
Oficina del programa de atención en comunidad del Ministerio de 
Justicia y Paz.

c) Deber de mantener una adecuada conducta.
d) Trabajo de voluntariado a favor de organizaciones estatales o de 

beneficencia.
e) Participación en procesos socioeducativos o terapéuticos, individuales o 

grupales.
f) Incorporarse a un programa de estudios o formación técnica, 

manteniéndose activo y con buen rendimiento.
g) Prohibición de portar armas, de ingresar a determinada zona geográfica.
h) Prohibición de acercarse, perturbar o comunicarse con la víctima. 

Cuando a una persona se le otorgue el beneficio de libertad condicional 
teniendo una pena pendiente, el juzgado de ejecución de la pena, previa 
audiencia a las partes, podrá autorizar el cumplimiento de la última pena bajo 
el Programa Semi-Institucional, siempre que se haya cumplido de forma 
responsable con el beneficio y se considere técnicamente que no hay 
necesidad de su institucionalización.
En los delitos relacionados con violencia doméstica y sexual, el juez informará 
el otorgamiento de dicho beneficio a la Dirección General de la Fuerza Pública 
del Ministerio de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 204.- Suspensión provisional de la libertad condicional.- En caso 
de informe de irregularidades graves que signifiquen un peligro para la vida, 
integridad física de un ciudadano o la comisión de nuevo delito, sin perjuicio del 
señalamiento de audiencia oral, el juez podrá, a petición del Ministerio Público, 
ordenar la suspensión provisional del beneficio de libertad condicional, la 
inmediata captura y detención de la persona, mientras se define su situación.
La prisión preventiva del sujeto por nueva causa penal generará la suspensión del 
beneficio y el período de detención se computará a la pena activa. 
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Cuando cese la medida preventiva sin sentencia condenatoria en firme, se 
reactivará el beneficio, previa verificación de la idoneidad de las condiciones 
personales y sociales de la persona beneficiada.

ARTÍCULO 205.- Audiencia oral por informe de irregularidades o 
incumplimiento.- En los casos de informe de irregularidades o incumplimiento, a 
petición de las partes podrá celebrarse audiencia oral citando a la persona 
beneficiada. De no presentarse a la audiencia, siendo debidamente notificada, se 
efectuará ésta en presencia de su representante y se procederá a resolver.

ARTÍCULO 206.- Modificación o Revocatoria de libertad condicional y sus 
efectos.- La libertad condicional, podrá ser modificada o revocada en los 
supuestos establecidos en el Código Penal. Al revocar el beneficio, el juzgador 
deberá señalar la fecha a partir de la cual se acredita el incumplimiento, y la pena 
pendiente de descontar. Podrá volverse a gestionar este beneficio, pasados 
doce meses desde el reingreso. 

ARTÍCULO 207.- Nueva solicitud de libertad condicional.- Cuando no se 
otorgue el beneficio de libertad condicional por falta de condiciones, la persona 
privada de libertad podrá, pasado un plazo de seis meses, gestionar nuevamente 
la incidencia. 

ARTÍCULO 208.- Solicitud de incidente de libertad anticipada.- Consiste en el 
cambio de modalidad de custodia para población institucionalizada a fin de ser 
ubicada en el Programa Semi-Institucional o en Comunidad. Procederá para 
mujeres responsables de su grupo familiar con personas menores de edad o 
dependientes a su cargo, para personas jóvenes que hayan cometido el delito sin 
haber cumplido los 21 años de edad, personas adultas mayores al momento de la 
comisión del hecho punible, o para quienes voluntariamente y en forma exitosa se 
han incorporado a programas de justicia restaurativa o similares.
Para la procedencia de este beneficio se exige el carácter de primaria en delitos, 
haber cumplido el tercio de la pena, acreditar los recursos personales y sociales 
idóneos para el cumplimiento de la pena en libertad, bajo las condiciones que 
establezca la autoridad jurisdiccional.

SECCIÓN III
INCIDENTE POR ENFERMEDAD

ARTÍCULO 209.- Incidente por enfermedad.- Presentado el incidente el juez 
ordenará informe del médico del centro penitenciario o remitirá a la persona a la 
medicatura forense. En caso de ser necesario, el juzgado podrá citar a audiencia 
oral al médico responsable o al perito forense.
Cuando la autoridad penitenciaria determine su imposibilidad para atender 
debidamente la salud de una persona, deberá comunicar la situación al Juzgado 
de Ejecución de la Pena con la epicrisis y el estudio del recurso externo de apoyo.



ACTA ORDINARIA N.º 174 DE 21-4-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

119

En los casos en que por las condiciones de salud de la persona privada de libertad 
no pueda ser atendida en el centro penitenciario, ni califique para un internamiento 
hospitalario, podrá ser ubicada en un domicilio con las condiciones y restricciones 
que la autoridad jurisdiccional estime pertinentes.

SECCIÓN IV
INCIDENTE DE MODIFICACION POR RAZONES HUMANITARIAS

ARTÍCULO 210.- Modificación por razones humanitarias Presentado el 
incidente de modificación, se remitirá a Medicatura Forense a la persona para su 
valoración. De otorgarse el beneficio, el juzgado podrá ordenar la valoración 
médica anual de la persona beneficiada, quien deberá someterse a la misma; caso 
contrario podrá revocarse el beneficio y ordenarse la reactivación de la ejecución 
penal.
Al cesar las condiciones que motivaron el incidente, se requerirá informe al 
Instituto Nacional de Criminología para que determine si se mantiene la modalidad 
de cumplimiento de la pena o si es necesario proceder a su reubicación en el 
programa institucional.
Una vez rendido el informe se pondrá en conocimiento de las partes por tres (3) 
días hábiles y se resolverá.

SECCIÓN V
INCIDENTE DE UNIFICACIÓN DE PENAS

ARTÍCULO 211.- Incidente de unificación de penas.- El Tribunal que dictó la 
última sentencia, de oficio o a petición de alguno de los sujetos del proceso, 
deberá unificar las penas cuando se hayan dictado varias condenatorias contra 
una misma persona.
Cuando emitido el auto de liquidación inicial de la pena, no se haya presentado 
ante el tribunal sentenciador la solicitud de unificación de pena, ni el Tribunal que 
dictó la última sentencia lo haya realizado de oficio, el asunto será competencia 
del Juzgado de Ejecución de la Pena, quien requerirá previamente la información 
correspondiente al Registro Judicial.

Mediante este procedimiento se aplican retroactivamente las reglas del concurso 
material de delitos. La identidad temporal de las diferentes sentencias 
condenatorias se determinará conforme la primer sentencia firme, la que 
constituye fuero de atracción de todas aquellas causas no separadas por 
condenatoria firme y que hayan podido haberse resuelto en un primer momento 
conforme las reglas de competencia por conexidad. En caso de presentarse 
diferentes grupos de condenas, el juzgado determinará los mismos y 
expresamente señalará en cuál se tiene el carácter de primario y cuándo califica 
como reincidente.

ARTÍCULO 212.- Solicitud de informes para unificación de penas y 
suspensión provisional.- El Juzgado de Ejecución de la Pena requerirá informe 
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al Registro Judicial y un informe al Departamento de Cómputo de Penas del 
Instituto Nacional de Criminología, de la situación jurídica penitenciaria -pena 
activa, penas cumplidas, penas pendientes por descontar, fecha de los hechos y 
fecha de firmeza-. Evacuada la prueba se pondrá en conocimiento de las partes 
por el plazo de tres días para que se pronuncien y de no requerir más elementos 
probatorios, emitan sus conclusiones. Vencida la audiencia o evacuada toda la 
prueba, se resolverá la solicitud en el plazo de cinco días. En los casos en que se 
acredite que la pena que se está descontando es ilegítima por haber excedido el 
límite máximo legal, la autoridad jurisdiccional podrá ordenar el egreso inmediato y 
provisional del sujeto, a efecto de no causar mayor perjuicio, mientras se resuelve 
en firme la solicitud.

ARTÍCULO 213.- Unificación de penas y beneficio de condena de ejecución 
condicional.- Cuando entre las causas con identidad temporal se haya otorgado 
el beneficio de condena de ejecución condicional de la pena, la misma se incluirá 
en la unificación pero no se sumará la pena en virtud de la naturaleza del 
beneficio, sin perjuicio de que en caso de revocatoria del mismo, se ajuste 
posteriormente la unificación.

SECCIÓN VI
INCIDENTE DE ADECUACIÓN DE PENAS

ARTÍCULO 214.- Incidente de adecuación de penas.- Cuando no se haya 
presentado oportunamente ante el tribunal sentenciador la solicitud de adecuación 
de penas y el monto por descontar de las sentencias condenatorias impuestas 
sobrepase en un mismo momento el límite máximo legal, de oficio o a solicitud de 
las partes, el Juzgado de Ejecución de la Pena limitará la última pena o penas 
pendientes a una suma tal, que adicionada al monto que falte por descontar de la 
pena activa a la fecha de firmeza de la condena, no exceda el referido límite.

ARTÍCULO 215.- Solicitud de informes para adecuación de penas.- 
Presentada la solicitud de adecuación, de oficio el Juzgado solicitará informe del 
Registro Judicial y un informe de Cómputo de Penas del Instituto Nacional de 
Criminología, que señale la situación jurídica penitenciaria, indicando los montos 
de pena pendientes por descontar a la fecha de cada nueva condena penal 
impuesta y si excede o no el límite legal.
Evacuada la prueba se pondrá en conocimiento de las partes por el plazo de tres 
días para que se pronuncien y de no considerar necesaria más prueba, emitan sus 
conclusiones. Vencida la audiencia o evacuada toda la prueba, se procederá a 
resolver la solicitud en el plazo de cinco días.

ARTÍCULO 216.- Liquidación inicial y comunicaciones.- Declarada con lugar 
una unificación de penas o la adecuación, corresponde el dictado oportuno de su 
liquidación inicial y su comunicación al Registro Judicial y al Departamento de 
Cómputo de Penas del Instituto Nacional de Criminología.
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SECCIÓN VII
INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE PENAS

ARTÍCULO 217.- Modificación penas.- Con cuatro meses de anticipación al 
cumplimiento de la pena privativa de libertad, la autoridad penitenciaria remitirá al 
juzgado competente un informe de los beneficios que signifiquen la modificación 
cuantitativa del cumplimiento de la pena, adjuntando los informes de actividades 
de formación, ocupación o capacitación y la fecha de cumplimiento aproximado de 
la pena. El informe será puesto en conocimiento de las partes y de no existir 
prueba que evacuar, se resolverá en el plazo de cinco días. La omisión de 
controles sobre los períodos laborales no perjudicará a la persona privada de 
libertad.
La presentación tardía del informe constituirá falta disciplinaria y en caso que esa 
situación obstaculice el dictado oportuno de la resolución judicial firme, la 
autoridad jurisdiccional podrá autorizar la suspensión de la pena en la fecha de 
cumplimiento aproximado que considere, a efecto de no causar perjuicio mayor. 
Tratándose de penas cortas, la gestión deberá presentarse en el menor tiempo 
posible, de tal forma que garantice una resolución judicial oportuna.
Definido el cumplimiento de una pena a través de esta vía y siempre que no 
existan penas o medidas cautelares pendientes, la autoridad penitenciaria pondrá 
en libertad a la persona a las doce horas del día establecido judicialmente como 
fecha de cumplimiento.
Para la población ubicada en el programa de atención en comunidad, el 
encargado de la correspondiente oficina será el responsable de esta gestión.

SECCIÓN VIII
INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE PENAS ALTERNATIVAS

ARTÍCULO 218.- Audiencia de Referencia.- Cuando como sanción se haya 
impuesto una pena alternativa, el tribunal sentenciador citará a las partes y al 
sentenciado dentro del plazo de quince días a partir de la firmeza de la sentencia, 
para que en los casos de aplicación de multas el sujeto acredite el cumplimiento 
de la sanción. En los demás supuestos, se explicará a la persona el contenido de 
la sentencia impuesta, sus obligaciones, las consecuencias en caso de 
incumplimiento, las autoridades competentes para el seguimiento y el plazo en el 
que deberá presentarse ante las mismas.
La persona sentenciada señalará un medio o lugar para recibir notificaciones y 
citaciones judiciales.
La autoridad jurisdiccional remitirá a la oficina del Programa de Atención en 
Comunidad correspondiente copia de la resolución judicial con la referencia de los 
datos personales, domicilio y teléfono de la persona beneficiada y, al juez de 
ejecución competente, el expediente para su seguimiento y control.

ARTÍCULO 219.- Pena de multa.- El tribunal de sentencia al imponer una pena 
de multa por el monto de un salario o parte del mismo, deberá concretar en todos 
los casos la equivalencia en días multa, las consecuencias del incumplimiento de 
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la misma, así como, los parámetros para su conversión. En este caso, un mes de 
salario equivale a treinta días multa.

ARTÍCULO 220.- Conversión de la multa por servicios de utilidad pública.- 
Cuando el tribunal sentenciador autorice la sustitución de la multa por servicios de 
utilidad pública, su seguimiento le corresponderá al programa en comunidad, la 
cual remitirá anualmente los informes correspondientes al Juzgado de Ejecución 
Penal, salvo que por el número de horas sea necesario remitir los informes antes 
de ese plazo.
El incumplimiento injustificado de una multa o de los servicios de prestación de 
utilidad pública genera la conversión en días de privación de libertad, sin perjuicio 
que de cancelarse en cualquier momento la multa original con los intereses 
devengados se produzca la extinción de la pena impuesta y el cese inmediato de 
la privación de libertad.

ARTÍCULO 221.- Prestación de servicios de utilidad pública.- El tribunal penal 
al imponer una pena de servicios de utilidad pública deberá definir en el auto de 
liquidación correspondiente las horas por semana o mes que deben prestarse, el 
tipo de servicio y horario, la institución a favor de la cual se debe realizar, el 
encargado en esa institución de monitorear y reportar el efectivo servicio y la 
autoridad del programa de atención en comunidad competente para darle 
seguimiento. Igualmente, deberá advertirse expresamente de las consecuencias 
en caso de incumplimiento y la forma como se podría convertir en una sanción 
privativa de libertad.

ARTÍCULO 222.- Conversión en caso de incumplimiento.- Cuando la 
prestación de servicios de utilidad pública se haya establecido como sanción penal 
principal e injustificadamente no se cumpla con la misma, se declarará su 
incumplimiento y se convertirá en días de privación de libertad, de tal manera que 
veinticuatro horas de servicios de utilidad pública equivaldrán a un día de privación 
de libertad. 

SECCIÓN IX
INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 223.- Medidas de seguridad.- Cuando por sentencia firme se haya 
impuesto una medida de seguridad, el tribunal sentenciador citará a las partes, a 
la persona sentenciada y a su custodio o responsable de acompañamiento y les 
explicará el contenido de la sentencia, sus obligaciones, las consecuencias en 
caso de incumplimiento y las autoridades encargadas del seguimiento y control. La 
persona sentenciada y su custodio o responsable deberán señalar lugar para 
recibir notificaciones. Tratándose de personas con medida de seguridad de 
atención externa, deberán presentarse en el plazo de tres días a la oficina del 
Programa de Atención en Comunidad competente, según el domicilio de la 
persona.
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La autoridad jurisdiccional, una vez firme la sentencia y realizada la audiencia, 
remitirá copia del testimonio de sentencia y su liquidación al Instituto Nacional de 
Criminología en los casos medidas seguridad de atención externa y al Centro para 
la Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley para las 
medidas de seguridad internamiento. En ambos casos, se remitirá el expediente al 
Juzgado de Ejecución de la Pena competente.

ARTÍCULO 224.- Revisión, modificación o cese.- El Centro para la Atención de 
las Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley o la Oficina del 
programa de atención en comunidad, según corresponda, remitirá al menos cada 
seis meses al Juzgado de Ejecución de la Pena, un informe de seguimiento 
señalando el desenvolvimiento de la persona y la necesidad de continuación, 
modificación o cese de la medida.
El Juzgado resolverá previa audiencia a las partes y en caso de ser necesario 
podrá citarse a las partes y peritos a audiencia oral, la que facultativamente podrá 
realizarse, en las mismas instalaciones del Centro para la Atención de Personas 
con Enfermedad en Conflicto con la Ley, previa coordinación con sus 
responsables.

SECCIÓN X
INCIDENTE DE CONVERSIÓN DE PENA IMPUESTA EN EL EXTRANJERO

ARTÍCULO 225.- Incidente de conversión de pena impuesta en el extranjero.- 
Aprobada por la autoridad central la remisión de un nacional para cumplir en 
nuestro territorio la pena impuesta en un país extranjero y ubicada la persona en 
Costa Rica, deberá remitirse la información del caso al juzgado de ejecución de la 
pena, a efecto de la liquidación de la pena correspondiente. Deberá adjuntarse la 
solicitud de la documentación correspondiente y un informe del país remitente de 
los beneficios otorgados al sujeto durante su permanencia en el extranjero, 
mismos que serán reconocidos durante el período de permanencia en ese país, a 
partir de su traslado regirán únicamente los beneficios vigentes conforme la 
legislación nacional.
De toda la documentación se dará audiencia a las partes por el plazo de tres días 
para que se pronuncien y de no requerir más prueba emitan sus conclusiones. La 
solicitud se resolverá evacuada la prueba, en el plazo de cinco días.

SECCIÓN XI
INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN DE SANCIONES PENALES

ARTÍCULO 226.- Incidente de prescripción de pena.- Este incidente podrá 
resolverse de oficio, a instancia de parte o de la Jefatura de Cómputo de Penas 
del Instituto Nacional de Criminología.
Presentada la gestión, el juzgado requerirá certificación actualizada al Registro 
Judicial y un informe de Cómputo de Pena sobre la situación jurídica-penitenciaria, 
fecha de evasión o quebrantamiento de la pena, sanciones pendientes, y si 
presenta nuevos ingresos al sistema penitenciario nacional. Una vez evacuada la 
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prueba documental se dará audiencia a las partes por el plazo de tres días y, de 
no requerir más prueba, proceda a emitir conclusiones. En el plazo de cinco días 
se resolverá la gestión.
En los casos que se declare la prescripción, deberá comunicarse ésta a Cómputo 
de Penas del Instituto Nacional de Criminología y al Registro Judicial, con 
indicación de la fecha exacta en que prescribió la sanción, cancelando las órdenes 
de captura o aprehensión correspondientes y cualquier otra medida restrictiva que 
se haya dictado en esa causa.

SECCIÓN XII
AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA CAMBIO 

DE PROGRAMA DE ATENCIÓN

ARTÍCULO 227.- Cambio de Programa de Atención.- El Consejo Técnico 
Interdisciplinario de un Centro del Programa Institucional podrá recomendar la 
ubicación de la persona privada de libertad en el Programa Semi-Institucional 
remitiendo la valoración técnica en el plazo de tres días hábiles, al Instituto 
Nacional de Criminología para que se pronuncie en diez días hábiles.
Cuando el acuerdo del Instituto Nacional de Criminología sea favorable al cambio 
de programa de la persona privada de libertad, salvo egresos por hacinamiento, 
deberá comunicar su decisión a la representación de la Fiscalía de Ejecución de la 
Pena que corresponda. El acuerdo administrativo se ejecutará de inmediato 
tratándose de penas menores a doce años y, en el caso de penas superiores a 
ese monto, cuando el Ministerio Público en el plazo de cinco días hábiles no se 
oponga al cambio de programa. 
La oposición deberá fundamentarse en la falta de requisitos legales o de 
motivación del acuerdo y, se presentará ante el juzgado de ejecución de la pena 
competente, con copia al Instituto Nacional de Criminología.
El juez rechazará de plano la objeción del Ministerio Público cuando esta no sea 
fundamentada, caso contrario, otorgará audiencia a la defensa por tres días y 
resolverá la ubicación definitiva dentro del plazo de cinco días hábiles. El recurso 
de apelación contra esta decisión no tendrá efecto suspensivo.

SECCIÓN XIII
RECURSO EXTRAORDINARIO POR IMPUGNACION DE SANCIÓN 

DISCIPLINARIA

ARTÍCULO 228.- Recurso extraordinario.- Este recurso procederá contra las 
resoluciones del Instituto Nacional de Criminología que impongan una sanción 
disciplinaria. Deberá ser presentado en el plazo de cinco días hábiles siguientes a 
la notificación de la sanción ante el Director del centro o ámbito, quien lo remitirá 
dentro de las veinticuatro horas siguientes al Instituto Nacional de Criminología.
El Instituto Nacional de Criminología deberá remitir la impugnación a la autoridad 
jurisdiccional competente, junto con el expediente del procedimiento disciplinario, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
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La autoridad jurisdiccional dará audiencia a las partes por el plazo de tres días 
para que se pronuncien sobre la impugnación, vencida la audiencia resolverá en el 
plazo de cinco días, sin ulterior recurso.
Las autoridades jurisdiccionales competentes para conocer este recurso, lo serán, 
el Juzgado Penal para la población con medida cautelar de prisión preventiva o el 
Juzgado de Ejecución de la Pena, cuando exista sentencia firme.

TÍTULO IV
REFORMAS Y DEROGATORIAS 

ARTÍCULO 229.- Refórmese el inciso b) del artículo 482 y el artículo 486 de la Ley 
N° 7594 del 10 de abril de 1996, Código Procesal Penal y se lean de la siguiente 
manera: 

“Artículo 482.- Atribuciones de los jueces de ejecución de la pena:
(…)
b) Visitar los centros de reclusión del programa de atención institucional, por 
lo menos una vez al mes, con el fin de constatar el respeto de los derechos 
fundamentales y penitenciarios de las personas privadas de libertad, y 
ordenar las medidas correctivas que estimen convenientes. Los centros y 
oficinas de los otros programas de atención se visitarán al menos cada seis 
meses.
(…)”

“Artículo 486.- Modificación por razones humanitarias. 

El tribunal de ejecución de la pena podrá modificar la modalidad de 
cumplimiento de la pena privativa de libertad, ordenando su ejecución en 
el programa semi-institucional o en comunidad, bajo las restricciones 
e instrucciones que considere pertinentes, en los siguientes casos:

a) Cuando deba cumplirla una mujer en estado de embarazo o con hijo 
menor de edad, siempre que esté en peligro la vida, la salud o la integridad 
de la madre, el feto o la persona menor de edad, y se demuestre la 
necesidad e idoneidad para su cuido.

b) Si la persona condenada se encuentra gravemente enferma y la 
ejecución de la pena ponga en peligro su vida, según dictamen que se 
requerirá al Departamento de Medicina Legal.”

ARTÍCULO 230.- Deróguese el artículo 55 y refórmense los artículos 50, 56, 56 
bis, 84, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 y adicionase un artículo 56 ter al Código Penal 
N° 4573y sus reformas, para que se lean de la siguiente manera:

“Artículo 50.- Clases de penas: Las penas que este Código establece son:
1) Principales: prisión, extrañamiento, multa, inhabilitación y la 
prestación de servicios de utilidad pública. 
2) Accesorias: inhabilitación especial. 
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3) Penas alternativas: la multa, prestación de servicios de utilidad 
pública y el tratamiento de adicciones con supervisión.

4) Arresto domiciliario con monitoreo electrónico.”

“Artículo 56.- Incumplimiento en el pago de la pena de multa.- Si la 
persona condenada tiene capacidad de pago, pero no cancela la pena de 
multa o incumple el abono de las cuotas en los plazos fijados, la pena se 
convertirá en un día de prisión por cada día multa, sin perjuicio de la 
facultad del juez de sentencia para hacerla efectiva de oficio, en los bienes 
de aquella o de su garante, por medio del embargo y remate. Para efectos 
del cálculo correspondiente, un mes de salario equivale a treinta días de 
privación de libertad.
Cuando la persona condenada carezca de capacidad de pago, no pueda 
cubrir el importe de la pena de multa en cuotas ni pueda procurárselo, el 
juez dispondrá que cada día multa se convierta en un día de prestación de 
servicios de utilidad a favor del Estado o de instituciones de bien público, en 
caso de incumplimiento injustificado se aplicará lo dispuesto en el artículo 
56 bis de este código.
Cuando se impongan conjuntamente las penas de multa y prisión, a esta 
última se le adicionará la que corresponda a la multa convertida en su caso.

“Artículo 56 bis.- Prestación de servicios de utilidad pública.- La 
prestación de servicios de utilidad pública consiste en el servicio gratuito 
que ha de prestar la persona condenada a favor de las instituciones 
públicas y organizaciones privadas sin fines de lucro, declaradas de interés 
público o de utilidad pública. 
Las instituciones y organizaciones interesadas en recibir los servicios de 
utilidad pública deberán solicitarlo a la Dirección Nacional del Sistema 
Penitenciario, el cual deberá contar con un registro de las entidades 
autorizadas. En el caso que estas favorezcan el incumplimiento de la pena 
o dificulten el control de su ejecución, serán excluidas del registro 
pertinente. 
El servicio se prestará por la cantidad de horas y dentro del plazo que 
determine el juez de sentencia. Corresponderá a la autoridad penitenciaria 
definir el lugar, horario y el plan de cumplimiento, sin interferir con la jornada 
laboral o educativa de la persona condenada. La Autoridad Penitenciaria 
deberá informar al juzgado de ejecución de la pena sobre el cumplimiento 
de la sanción.
EI incumplimiento injustificado en la prestación del servicio facultará al 
juzgado de ejecución de la pena para revocarla, con lo cual, la pena se 
convertirá en privación de libertad. Para tales efectos, cada veinticuatro (24) 
horas de prestación de servicio de utilidad pública equivale a un día de 
prisión. En el caso de que la prestación de servicios se haya impuesto como 
pena sustitutiva de una multa y el incumplimiento haya convertido la 
sanción en prisión, la cancelación de la multa impuesta con sus respectivos 
intereses extinguirá el cumplimiento de la sanción.”
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“Artículo 56 ter.- Tratamiento de adicciones con supervisión.- El 
tratamiento de adicciones con la supervisión, consiste en la incorporación 
de la persona sancionada a procesos de atención individual o grupal para el 
control de sus adicciones, con la supervisión del programa de atención en 
comunidad. Para su implementación se contará con el apoyo técnico y 
financiero del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y del 
Instituto Costarricense sobre Drogas.
La sanción podrá imponerse por el tribunal de sentencia de manera fundada 
como pena alternativa a la privación de libertad, siempre que concurran los 
siguientes presupuestos:
1) Que la pena impuesta no supere los ocho años de prisión.
2) Que la causa generadora del delito sea el consumo de sustancias 

sicoactivas.
3) Que la persona condenada brinde su consentimiento para incorporarse al 
tratamiento.
4) Que se acredite el aval y la admisión al programa correspondiente.
El programa no excederá el plazo de la pena principal. Cuando la entidad 
responsable del tratamiento rinda informe que acredite el cumplimiento 
efectivo de los objetivos terapéuticos, la persona sentenciada seguirá hasta 
el vencimiento del plazo de la pena principal sujeta al control y cumplimiento 
de instrucciones de la autoridad jurisdiccional, con la prohibición de cometer 
un nuevo delito.
En caso de incumplimiento grave e injustificado, la autoridad jurisdiccional 
revocará la pena alternativa y ordenará el cumplimiento de la pena 
principal.”

“Artículo 84.- Prescripción de penas. La pena prescribe:
1) En un tiempo igual al de la pena impuesta o del monto pendiente 
por descontar sin que pueda exceder de diez años ni bajar de tres, si fuere 
de prisión, extrañamiento o inhabilitación. 
2) En tres años, tratándose de días multa impuestos como 
consecuencia de los delitos; 
3) En dos años, tratándose de la pena de prestación de servicios de 
utilidad pública u otras sanciones alternativas.
4) En un año si se tratare de contravenciones.

 “Artículo 97.- Principio de legalidad 
Las medidas de seguridad se podrán imponer únicamente por la autoridad 
jurisdiccional penal competente y conforme lo establecido por la ley. Su 
finalidad es asegurar la atención médica y el tratamiento de la persona para 
procurarle su auto control y el mayor grado de autonomía personal a través 
de un proceso de rehabilitación biopsicosocial que facilite su incorporación 
en comunidad sin conflicto con la ley.”
“Artículo 98.- Ámbito de aplicación
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Las medidas de seguridad serán impuestas por el tribunal competente a la 
persona con capacidades mentales superiores disminuidas o abolidas, que 
al momento de los hechos le hubieren impedido comprender la prohibición 
de la conducta o controlar sus actuaciones, previo dictamen médico 
psiquiátrico forense, informe del Departamento de Trabajo Social y 
Sicología del Poder Judicial sobre las condiciones personales, sociales y la 
necesidad o pertinencia de la medida de seguridad e, informe del Centro de 
Atención a las Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley, 
cuando la persona hubiese estado internada en ese centro.
La medida de seguridad se aplicará siempre que:
1ª. Se haya cometido un hecho ilícito penal.
2ª. Que del hecho y de las circunstancias personales pueda deducirse un 
pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión 
de nuevo ilícito penal.
Cuando la pena del ilícito cometido no es privativa de libertad, solo podrá 
acordarse una medida de seguridad de atención externa.
Los casos de incapacidad disminuida que no anula la capacidad de 
comprensión ni el autocontrol, podrán sancionarse según las circunstancias 
del caso, disminuyéndose facultativamente la pena hasta en la mitad del 
mínimo legal del delito cometido.
La inimputabilidad o incapacidad disminuida no anula la responsabilidad 
civil y existe responsabilidad solidaria de los padres o responsables que 
hayan podido evitar el daño o hayan descuidado sus deberes de guarda.”

“Artículo 99.- Límite temporal
La medida de seguridad no podrá exceder el monto máximo de la pena con 
que se sanciona el tipo penal acusado. Al efecto, el juzgado penal o tribunal 
fijará en la sentencia su límite temporal. 
Tratándose de la medida de seguridad de internamiento, cesada la misma 
por la autoridad jurisdiccional, en caso que la autoridad del Centro de 
Atención a Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley, 
considere que es necesario continuar con el internamiento, remitirá a la 
persona al Hospital Nacional Psiquiátrico donde se le valorará y 
determinará su ubicación conforme al criterio médico y los procedimientos 
legales correspondientes.  . Los casos de cese en que la persona no cuente 
con recurso externo incluyendo los que requieren atención temporal en 
el Hospital Psiquiátrico por descompensación, se remitirán al Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad a efecto de que se incorpore a 
sus programas de rehabilitación e inclusión a la comunidad.”

“Artículo 100.- Tipos de medidas
Las medidas de seguridad son de internamiento o de atención externa.
1) Medidas de seguridad de internamiento:
a) El internamiento en el Centro de Atención a Personas con Enfermedad 

Mental en Conflicto con la Ley.
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b) El internamiento en centros de rehabilitación y tratamiento  para 
patologías relacionadas con el consumo de alcohol o drogas. 

2) Medidas de seguridad de atención externa:
a) Atención y tratamiento en consulta externa bajo libertad vigilada.
b) Obligación de mantener un domicilio determinado.
c) La prohibición de conducir vehículos.
d) La prohibición de portar armas.
e) La inhabilitación profesional.
f) La incorporación a programas de tipo formativo, cultural, educativo, 

profesional, de educación sexual, tratamiento de adicciones y otros 
similares.

“Artículo 101.- Nombramiento de persona responsable del 
acompañamiento

Cuando se imponga una medida de seguridad el Tribunal de Sentencia 
deberá nombrar una persona responsable para acompañamiento del 
inimputable, preferiblemente un familiar cercano o quien este designe, y a 
ambos se informará de la finalidad de las medidas y obligaciones, así como 
de las consecuencias en caso de incumplimiento y ambos deberán señalar 
lugar o medio para recibir notificaciones en la etapa de ejecución o 
cumplimiento de la medida. Todo tratamiento coactivo deberá ser 
comunicado a esa persona responsable, quien podrá gestionar ante el 
juzgado de ejecución de la pena competente en caso de disconformidad. 
De no existir quien cumpla esa función se nombrará a un funcionario del 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.”

“Artículo 102.- Revisión y modificación de la medida de seguridad.- 
Durante la ejecución de la sentencia que impone una medida de seguridad, 
la autoridad responsable emitirá informe cada seis meses al juzgado de 
ejecución de la pena, el que se pronunciará y podrá:
a) Mantener su ejecución. 
b) Decretar el cese por cumplimiento del tratamiento y alta médica,
c) Sustituir por otra u otras medidas menos gravosas. En el caso que 
fuera acordada la sustitución y la persona incumpla, se podrá dejar sin 
efecto, ordenándose la aplicación de la medida sustituida conforme a su 
límite temporal.
d) Sustituir la medida de seguridad de atención externa por una medida 
de seguridad de internamiento, cuando la persona no se haya sometido al 
tratamiento médico y se determine la necesidad de atención médica.
Cuando concurra la ejecución de una pena privativa de libertad y una 
medida de seguridad de internamiento, se ejecutará primero la medida de 
seguridad. Sustituido o cesado el internamiento, el juzgado de ejecución 
podrá autorizar el cumplimiento de la pena bajo el programa de atención 
semi-institucional, en los casos en que conforme las condiciones personales 
y sociales resulte conveniente.
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Tratándose de medidas de seguridad de internamiento el informe será 
rendido por el equipo interdisciplinario del Centro de Atención a Personas 
con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley, conformado por los 
servicios de Psiquiatría, Medicina General, Enfermería, Terapia 
Ocupacional, Trabajo Social, Psicología Clínica y Derecho. 
El informe de medidas de seguridad de atención externa, será rendido por 
la Oficina del programa de atención en comunidad correspondiente.”

ARTÍCULO 231.- Refórmese el artículo 92 y adiciónese el artículo 96 ter de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, Ley Nº 7333, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas, 
y se lean de la siguiente manera:

“Artículo 92.- 
Existirán tribunales colegiados de casación, de apelación de sentencia, 
civiles, penales de juicio, de ejecución de la pena, de lo contencioso-
administrativo y civil de hacienda, de familia, de trabajo, agrarios, penales 
juveniles, así como, otros que determine la ley.
En cada provincia o zona territorial establecida por la Corte Suprema de 
Justicia existirán los tribunales de lo contencioso-administrativo y civil de 
hacienda que esta decida.
Los tribunales podrán ser mixtos, cuando lo justifique el número de asuntos 
que deban conocer.”

“Artículo 96 ter.- 
El Tribunal de Ejecución de la Pena estará conformado al menos por una 
sección integrada por tres jueces, de acuerdo con las necesidades del 
servicio y es competente para conocer:
1) Del recurso de apelación contra los autos dictados por los juzgados 
de ejecución de la pena.
2) De los impedimentos, las excusas y las recusaciones, de sus 
integrantes propietarios y suplentes.
4) De los conflictos de competencia suscitados entre los diferentes 
juzgados de ejecución de la pena.
5) De los conflictos suscitados entre juzgados de ejecución de la pena y 
tribunales de juicio.
6) De los demás asuntos que se determinen por ley.
Admitido el recurso de apelación el mismo deberá resolverse en audiencia 
oral y sin exceder el plazo de un mes.”

ARTÍCULO 232.- Refórmese el artículo 12 Ley de Ejecución de Sanciones 
Penales Juveniles N° 8460 de 20 octubre de 2005 y sus reformas, y se lea de la 
siguiente manera:

“Artículo 12.-Informes al juez de ejecución sobre el plan individual.  En 
la etapa de ejecución de la sanción, los funcionarios de la Dirección 
Nacional del Sistema Penitenciario deberá informar semestralmente al 



ACTA ORDINARIA N.º 174 DE 21-4-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

131

juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles sobre los avances 
u obstáculos para el cumplimiento del plan individual de ejecución; 
asimismo, sobre el ambiente familiar y social en que la persona joven se 
desarrolla. De ser necesario, el juez de ejecución podrá ordenar a los entes 
públicos el cumplimiento de los programas fijados o establecidos en el plan 
individual de ejecución.”

ARTÍCULO 233. Refórmese el artículo 141 de la Ley de Justicia Penal Juvenil Ley 
N° 7576 del 08 de marzo de 1996, el cual dirá:

“ARTICULO 141.- Informe del director del centro. El director del 
establecimiento donde se interne la persona menor de edad, a partir de su 
ingreso, enviará al Juez de Ejecución de las Sanciones, un informe 
semestral sobre la situación de la persona y el desarrollo del plan de 
ejecución individual con recomendaciones para el cumplimiento de los 
objetivos de esta ley.
El incumplimiento de la obligación de enviar el informe anterior, será 
comunicado por el Juez al jerarca administrativo correspondiente para que 
se sancione al director.”

ARTÍCULO 234.- Reformase el inciso c) del artículo 234 de la Ley N.° 9078, de 
Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, y se lea de la siguiente 
manera:
 

“Artículo 234.- Destinos específicos de las multas
De las sumas recaudadas por concepto de multas por infracciones, que 
señala el inciso c) del artículo 10 de la Ley N.º 6324, Ley de Administración 
Vial, de 24 de mayo de 1979, y sus reformas, el Cosevi realizará, 
semestralmente, las siguientes transferencias de las sumas netas 
recaudadas una vez descontadas las comisiones que se pagan a los entes 
autorizados por la recaudación de las multas y sus accesorios.
(…)
c) Un tres por ciento (3%) al Patronato de Construcciones del Ministerio 
de Justicia y Paz para la atención de los programas de atención del 
Sistema Penitenciario Nacional.
(…)”

ARTÍCULO 235.- Refórmese el artículo 74 Ley General de Migración y Extranjería 
N° 8764 de 1de marzo de 2010 y sus reformas, y se lea de la siguiente manera:

“Artículo 74.-  Las personas extranjeras privadas de libertad están 
legitimadas por la sentencia condenatoria para permanecer 
provisionalmente en el país durante la ejecución de ésta y para realizar 
actividades de formación, capacitación y ocupación relacionadas con las 
diversas modalidades de ejecución de la pena.
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La Dirección General de Migración y Extranjería en coordinación con la 
Dirección Nacional del Sistema Penitenciario, expedirá en el plazo de un 
mes, un documento que identifique a las personas privadas de libertad 
indocumentadas.
También deberá informar a la Dirección General cuando el juzgado de 
ejecución de la pena le haya concedido, a una persona extranjera, la 
libertad condicional o le haya resuelto favorablemente un incidente de 
enfermedad.
Asimismo, informará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la 
realización de actividades de carácter laboral a favor de empresas públicas 
o privadas o de personas particulares, por parte de toda persona en 
ejecución de sentencia. Las empresas o las personas particulares pueden 
brindar ocupación a personas extranjeras sentenciadas durante la ejecución 
de la pena.
En el caso de las personas extranjeras a quienes se les conceda el 
beneficio de ejecución condicional de la pena, el Tribunal deberá informar a 
la Dirección General de Migración y Extranjería, en el momento de la 
imposición de la sentencia.”

ARTICULO 236.-Refórmese el nombre de la Dirección General de Adaptación 
Social y Centros de Adaptación Social los para que en toda la normativa 
nacional vigente en adelante se denomine: “Dirección Nacional del Sistema 
Penitenciario” y “Centros del Sistema Penitenciario” respectivamente.

TRANSITORIO UNICO. El Ministerio de Hacienda dotará los recursos económicos 
necesarios para la implementación de la presente ley.

Rige dieciocho meses después de su publicación.

Moción N.° 3 del diputado Alfaro Jiménez:

Para que se modifique el artículo 187 del proyecto de ley en discusión y en 
adelante se lea:
"ARTÍCULO 187.- Fijación de condiciones de cumplimiento de la pena.- Las 
incidencias presentadas de previo a la detención de la persona condenada serán 
competencia del Tribunal Sentenciador.
El Tribunal Sentenciador al determinar las condiciones de cumplimiento de las 
penas privativas de la libertad no superiores a ocho años, previa valoración de 
las condiciones personales y socioeconómicas por parte del Instituto 
Nacional de Criminología, podrá autorizar, la no institucionalización y su 
cumplimiento en el Programa Semi-Institucional o en Comunidad, en el lugar y 
bajo las condiciones que determine la autoridad penitenciaria, siempre que se 
encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que entre la fecha del delito y de la condenatoria la persona sentenciada 

haya adquirido condiciones personales y sociales para construir un proyecto 
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de vida al margen del delito y se someta voluntariamente al cumplimiento de 
la pena impuesta.

b) Que la persona se haya incorporado a un modelo de justicia restaurativa, en 
el cual asuma una responsabilidad activa, restaure el daño causado a la 
víctima y/o comunidad y se acredite la capacidad para cumplir la sanción al 
margen de la comisión de nuevos delitos.

Autorizada la no institucionalización, la persona sentenciada se presentará en el 
plazo de cinco días hábiles a la oficina de la Administración Penitenciaria que 
indique el Tribunal Sentenciador para su seguimiento y control.
En caso de incumplimiento injustificado, la autoridad penitenciaria lo comunicará al 
juzgado de ejecución de la pena, el cual previa audiencia podrá ordenar la 
modificación de las condiciones de cumplimiento. De comprobarse el 
incumplimiento y ordenarse la institucionalización el tiempo en que se cumplió la 
condena mediante el Programa Semi-Institucional o en Comunidad se acreditará 
al cumplimiento de la pena."

Expediente 19.571, Ley Especial de Extinción de Dominio

Expediente 19.571, Ley Especial de Extinción de Dominio.

Inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con la 
explicación del dictamen.

Para explicar el dictamen los proponentes pueden hacer uso de la palabra 
hasta por quince minutos, este dictamen afirmativo de mayoría de fecha 10 de 
diciembre del 2015 está suscrito por los diputados Antonio Álvarez Desanti, Marvin 
Atencio Delgado, Francisco Camacho Leiva, don Olivier Ivo Jiménez Rojas, Rony 
Monge Salas, Marco Vinicio Redondo Quirós.

Se han presentado mociones de fondo vía artículo 137, las cuales pasan a 
la comisión dictaminadora.

Mociones vía artículo 137 del Reglamento 

Moción N.º 1 de la diputada Díaz Quintana:

Para que el artículo 6 del proyecto de ley en discusión se lea de la siguiente 
manera:

ARTÍCULO 6.- Derecho a la propiedad privada

Toda persona tiene derecho a que se proteja su propiedad privada lícitamente 
adquirida.
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No se encuentran tutelados por el derecho de propiedad los capitales y bienes 
obtenidos mediante las actividades descritas en el artículo 3 de esta ley, ni los 
bienes que formen parte de un incremento de capital injustificado relacionado con 
las mismas con los cuales procede la extinción de dominio aquí regulada.

Moción N.º 2  de varios diputados: 

Para que se tenga como texto sustitutivo el siguiente:

LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

TITULO I
Disposiciones Generales

CAPITULO UNICO

ARTÍCULO 1.- Objeto de esta ley

Esta ley establece y regula el procedimiento jurisdiccional para la declaración de la 
extinción de dominio, los supuestos en los cuales procede y la homogenización de 
las reglas de administración y disposición de todos los bienes que por ley le 
corresponde administrar al Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD). 

ARTÍCULO 2.- Concepto

La extinción de dominio es la consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, 
consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, por sentencia, sin 
contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado de los 
bienes y derechos producto de o destinados a las actividades ilícitas referidas en 
la presente ley.

La acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real, 
de contenido patrimonial y se tramita a través de un procedimiento autónomo de 
cualquier otro juicio o proceso judicial. Es distinta e independiente de la 
persecución y responsabilidad penal.

Los procesos de extinción de dominio, darán prioridad al combate contra las 
manifestaciones de criminalidad organizada, previstas en la presente ley, 
mediante la selección, priorización y afectación de todos aquellos bienes y activos 
de interés económico y valor estratégicos para dichas manifestaciones de 
criminalidad.

ARTÍCULO 3.- Definiciones

Para los efectos de la presente ley se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones:
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1. Actividad ilícita: Toda actividad contraria al ordenamiento jurídico vigente, 
independiente de la responsabilidad penal, aun cuando no se haya dictado 
sentencia, relacionadas con:

a. Infracciones a la Ley N° 8204 sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo,

b. Conductas relacionadas con la legitimación de capitales,
c. Conductas de corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 

pública, 
d. Conductas relacionadas con el contrabando, 
e. Conductas relacionadas con cualquier actividad de tráfico ilícito de 

armas y explosivos e infracciones a la legislación vigente que regule 
la materia, 

f. Conductas vinculadas con el terrorismo y su financiamiento,  
g. Conductas relacionadas con trata de personas,  explotación sexual, 

el tráfico ilícito de migrantes o el tráfico ilícito de órganos,
h. Conductas típicas que reúnan los requisitos objetivos  del fenómeno 

de delincuencia organizada independientemente de que se haya 
declarado como tal de conformidad con la Ley N° 8754 Contra la 
Delincuencia Organizada .

2. Bienes: Los activos de cualquier tipo, mueble o inmueble, tangible o 
intangible,, o aquellos sobre los cuales pueda recaer un derecho de 
contenido patrimonial, títulos valores, los documentos o instrumentos 
legales, productos e instrumentos financieros que acrediten la propiedad 
que hayan ingresado al sistema financiero nacional, , capital de una 
sociedad o persona jurídica, acciones y cuotas sociales; así como cualquier 
derecho de propiedad sobre bienes y activos en los términos establecidos 
en esta ley.

3. Bienes de Interés Económico: Aquellos bienes , susceptibles de medidas 
aseguramiento en causas por extinción de dominio, cuya valoración en 
términos monetarios sea suficiente para cubrir los gastos y costos 
esperados de su administración; que su enajenación permita maximizar los 
rendimientos y minimizar los riesgos; y que su estado de conservación y 
mantenimiento, permitan su disposición y utilización eficiente, para el 
cumplimiento de los fines de la presente Ley, según las proyecciones de 
administración de la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto 
Costarricense sobre Drogas.
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4. Afectado: Persona física o jurídica la cual se presume titular de un bien o 
derecho objeto de extinción de dominio.

5. Terceros de Buena Fe Exentos de Culpa: Personas físicas o jurídicas, 
titulares de bienes o derechos reales o personales, objeto de extinción de 
dominio, sobre los cuales concurren los presupuestos establecidos en la 
presente ley para la acreditación de la buena fe exenta de culpa.

6. Buena Fe exenta de culpa.  Toda conducta diligente y prudente, que 
realice un titular o un tercero, en todo acto o negocio jurídico, relacionado 
con los bienes o derechos sujetos a un proceso de extinción de dominio, 
que desacredite el cumplimiento de los enunciados estipulados en las 
causales de extinción de dominio establecidas en la presente Ley. 

7. Jurisdicción de extinción de dominio. Cuerpo judicial conformado por los 
juzgados de garantías y conocimiento de extinción de dominio, así como el 
tribunal de apelación de extinción de dominio.

TITULO II
Principios y Garantías

CAPITULO UNICO

ARTÍCULO 4.- Principio de Dignidad Humana 

La aplicación de la extinción de dominio tendrá como límite y fundamento el 
respeto a la dignidad humana sobre la valoración del nexo de relación que puede 
existir entre un titular de derechos, las causales de extinción de dominio y los fines 
que persigue la presente ley. 

ARTÍCULO 5.- Principio de Selección y Priorización de Casos

En el trámite de la acción de extinción de dominio se atenderán, en lo pertinente, 
los criterios y mecanismos institucionales para la  priorización de situaciones y 
casos establecidos por el Ministerio Público. Dicha priorización tendrá en cuenta 
una evaluación de los bienes en cuanto a su impacto sobre las manifestaciones de 
la criminalidad organizada en términos cuantitativos y cualitativos. 
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Entre esos mecanismos deberá preverse la realización de estudios de 
reconstrucción de contextos de macro-criminalidad, de caracterización de 
organizaciones criminales y de asociación de casos, que permitan identificar los 
casos o situaciones que merecen ser priorizados para alcanzar los objetivos 
estratégicos de la política criminal y optimizar el uso de los recursos del Estado. 
Los criterios definidos por el Fiscal General de la República deben garantizar que 
la decisión de priorizar un caso o situación se base en razones objetivas y no haya 
oportunidad de arbitrariedades. 

ARTÍCULO 6.- Derecho a la propiedad privada

Toda persona tiene derecho a que se proteja su propiedad privada lícitamente 
adquirida. 

No se encuentran tutelados por el derecho de propiedad los capitales y bienes 
obtenidos o destinados a actividades ilícitas, ni los bienes que formen parte de un 
incremento de capital injustificado relacionado con actividades ilícitas, en relación 
a los cuales procede la extinción de dominio regulada en la presente ley. 

ARTÍCULO 7.- Crecimiento patrimonial injustificado

Existe crecimiento patrimonial injustificado cuando no se tiene una justificación 
sobre la licitud del crecimiento patrimonial. 

Dentro de la aplicación del proceso de extinción de dominio el afectado deberá 
demostrar el origen lícito de su crecimiento patrimonial o de lo contrario procederá 
la extinción de dominio, acreditada por el Ministerio Público, sobre los bienes que 
no se puedan relacionar con una causa lícita.

En cuanto a los delitos o ilícitos tributarios se inhibe la aplicación de esta ley, 
debido a que dicha materia debe regularse por las leyes especiales tributarias y 
penales existentes. Se exceptúan de esta inhibición las conductas relacionadas 
con infracciones aduaneras y contrabando.

ARTÍCULO 8.- Integración

En la aplicación de la presente ley se respetará la Constitución Política y los 
tratados internacionales ratificados por Costa Rica, que sean aplicables al 
presente proceso. 

Los casos no previstos en esta ley serán regulados por las normas establecidas 
para situaciones análogas y, en ausencia de ellas, se podrán utilizar los principios 
generales del derecho.
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ARTÍCULO 9.- Interpretación

Las normas  se  interpretarán  según  el  sentido  propio  de sus  palabras, en 
relación con el sistema jurídico en general, la realidad social actual y aplicando la 
finalidad de ellas.   Además se observarán las siguientes reglas:

1. Para la fase investigativa se acudirá a lo previsto en el Código Procesal Penal 
para llevar a cabo la averiguación cuando ello sea compatible con la naturaleza 
de la extinción de dominio.

2. En la fase investigativa se podrán utilizar las herramientas de investigación 
autorizadas para el proceso penal, salvo la intervención de las 
comunicaciones, las cuales sí se podrán utilizar cuando éstas hayan sido 
ordenadas dentro una causa penal.  Las mismas deberán regirse por el 
ordenamiento jurídico especial previsto para cada una de ellas.

3. Las actividades ilícitas contempladas en las normas a las que remite el inciso 
1) del artículo 3 de la presente ley, deberán considerarse como tales aunque 
no haya recaído sentencia firme o se hayan realizado en el exterior.   

4. Con respecto al derecho real o personal que se investiga, así como en relación 
con los derechos de las personas, bienes, obligaciones y contratos civiles, 
regirá lo previsto en el Código Civil y las leyes especiales.

5. Sobre los bienes, obligaciones y contratos regidos por el derecho comercial se 
aplicarán las normas del Código de Comercio y leyes complementarias.

6. Todo  lo  concerniente  a  los  bienes  o  contratos  relacionados  con el Estado,  
la  hacienda  pública  y el presupuesto entregado por el Tribunal Supremo de 
Elecciones se regularán según las normas del derecho administrativo.

ARTÍCULO 10.- Observancia de las normas

Las normas de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria.  
Tendrán prioridad en su aplicación sobre cualquier otra disposición.  

ARTÍCULO 11.- Debido proceso

En el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se garantizará el 
derecho al debido proceso que la Constitución Política, instrumentos 
internacionales y leyes consagran.
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ARTÍCULO 12.- Objetividad

En el ejercicio de su función, el Ministerio Público, los Tribunales y el Organismo 
de Investigación Judicial adecuarán sus actos a un criterio objetivo y velarán por el 
cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución, el Derecho 
Internacional y el Comunitario vigentes en el país y la Ley. 

ARTÍCULO 13.- Acreditación de la buena fe exenta de culpa

Los actos o contratos y a su vez, todo derecho que haga incorporar una persona a 
su patrimonio, se considerarán de buena fe exenta de culpa, siempre y cuando se 
haya acreditado y concluido que:

1. El titular, tiene interés legítimo respecto de los bienes, productos, derechos 
o instrumentos.

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

3. El titular no adquirió derecho alguno a los bienes, productos, derechos o 
instrumentos, en circunstancias que, razonablemente, llevan a concluir que 
el derecho sobre aquellos le habría sido transferido para efectos de evitar la 
posible pérdida por extinción de dominio.

4. El titular hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes, 
productos, derechos o instrumentos.

5. El titular de un derecho real, que sin mediar negligencia, imprudencia o 
impericia, otorgó un crédito o facilitó productos o instrumentos financieros o 
bursátiles, cumpliendo con las debidas diligencias exigidas por la normativa 
vigente en esta materia.

6. El titular de acciones, cuotas o derechos que representen total o 
parcialmente el capital de una persona o estructura jurídica, desconocía, sin 
mediar negligencia, el uso ilegal de bienes, productos o instrumentos que 
conforman el activo societario o cuando, teniendo conocimiento, no 
consintió de modo voluntario en usarlos ilegalmente.

Caso contrario, y cuando según las circunstancias debió presumir que el bien o 
derecho proviene de una actividad ilícita, este se considerará poseedor de mala fe.
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La buena fe exenta de culpa debe ser probada en el proceso, con arreglo a las 
disposiciones que establecen la carga dinámica de la prueba previstas en esta ley, 
salvo las empresas que forman parte de los Grupos Financieros regulados por el 
Banco Central o sus Superintendencias en los términos en que regulan por lo 
establecido en el artículo 127 de la presente ley.

ARTÍCULO 14.- Principio de contradicción

El procedimiento previsto en la presente ley es contradictorio y las partes 
procesales tendrán el derecho a controvertir las pruebas y aquellas decisiones que 
sean susceptibles de recursos dentro del proceso de extinción de dominio. A tal 
efecto, el  funcionario judicial deberá motivar las decisiones que afecten los 
derechos fundamentales o reales o que resuelvan los aspectos sustanciales del 
proceso.

ARTÍCULO 15.- Autonomía

La extinción de dominio es un procedimiento autónomo de cualquier otro proceso 
judicial.

ARTÍCULO 16.- Privacidad de las actuaciones 

La fase investigativa deberá ser privada para terceros y solo se le permitirá el 
acceso al afectado directo y a quienes lo representen formalmente.

El juicio de extinción de dominio es público. No obstante el juez podrá decretar la 
privacidad de uno o más actos del debate, por razones de seguridad o interés 
público.

Los funcionarios públicos y privados que en el ejercicio de su cargo tengan 
conocimiento de las actuaciones en el presente proceso, estarán obligados a 
guardar secreto de todo lo que conozcan. La violación de la reserva de la 
información se considerará falta grave si esto se incumple por un funcionario 
público. Todo lo anterior, sin el perjuicio de la responsabilidad penal o civil que se 
encuentre.

ARTÍCULO 17.- Doble instancia

Las resoluciones que afecten los derechos fundamentales y aquellas que pongan 
término al proceso serán impugnables ante el superior, por quien tenga 
legitimación conforme a la presente ley.
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ARTÍCULO 18.- Garantía de cosa juzgada 

Lo resuelto por sentencia en firme en un proceso de extinción de dominio, no se 
podrá conocer de nuevo, si lo discutido posee conexión por el sujeto, objeto y 
causa.

TÍTULO III
Conceptos de aplicación de la extinción de dominio

CAPITULO UNICO

ARTÍCULO 19.- Uso correcto del ordenamiento jurídico

Nadie en un proceso de extinción de dominio puede alegar a su favor un derecho 
en abuso o ejercicio antisocial del ordenamiento jurídico.  
ARTÍCULO 20.- Derecho previo

Las normas escritas de esta ley son prioritarias y tendrán efectos desde que ella 
designe. No puede interpretarse que existe derecho patrimonial adquirido o 
situación jurídica consolidada si provienen de un acto ilícito o criminal.

ARTÍCULO 21.- Causales para extinción de dominio

La extinción de dominio procederá cuando se acrediten una o varias de las 
siguientes causales: 

1. Bienes que sean producto, directo o indirecto, de actividades ilícitas.

2. Bienes que sean instrumentos y/o medios de actividades ilícitas.

3. Bienes que sean objeto material de actividades ilícitas, salvo que la ley 
disponga su destrucción o que deban ser entregados a las víctimas de un 
delito para efectos de su reparación o restablecimiento de derecho. 

4. Bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o 
jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas.

5. Bienes de origen lícito utilizados, material o jurídicamente, para ocultar bienes 
procedentes de actividades ilícitas. 

6. Bienes  de origen lícito mezclados material o jurídicamente con bienes 
procedentes de actividades ilícitas.  En el caso de empresas comerciales, si lo 
ilícito es el aporte de uno o varios accionistas, la extinción de dominio 
procederá contra esa parte accionaria sin afectar la operación de la empresa.                             
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7. Bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando 
existan pruebas que a criterio del juez determinen que no se tiene una 
justificación sobre la licitud del crecimiento patrimonial.

8. Bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios 
derivados de los  bienes descritos en las anteriores causales.

9. Bienes abandonados de los que se infiera razonablemente que su origen es 
ilícito o fueron instrumentos de actividades ilícitas. 

10.Los que de acuerdo con las circunstancias en que fueron hallados, o sus 
características particulares, permitan establecer que provienen de, o están 
destinados a, la ejecución de actividades ilícitas. 

11.Bienes o activos que dentro de una investigación penal se hayan vinculado con 
actividades ilícitas, sin que se haya dictado el comiso de los mismos.

12.Bienes o activos ubicados en Costa Rica, vinculados a una persona condenada 
en otro país por actividades ilícitas. 

ARTÍCULO 22.- Transmisión por causa de muerte

Los bienes a los que se refiere el artículo anterior no se legitiman por causa de 
muerte. En consecuencia, la extinción de dominio procede sobre estos. 

Artículo 23.- Remisión a Sede Penal. 

Cuando en un proceso de extinción de dominio no sea posible la localización, 
identificación, decomiso, aseguramiento o embargo preventivo de los bienes, por 
presumirse el ocultamiento o desviación de los mismos, el Ministerio Público, 
remitirá todas las diligencias a la sede penal, para su trámite correspondiente.

TÍTULO IV
La acción de extinción de dominio

CAPÍTULO I
Principios Procesales de la Acción
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ARTÍCULO 24.- Concepto

La acción procesal de extinción de dominio es aquella que busca que los 
tribunales de justicia declaren mediante sentencia firme, que la adquisición o 
destinación de un bien o patrimonio es ilícita por ser contraria al ordenamiento 
jurídico interno y que los derechos reales o personales que se alegan sobre el 
mismo no pueden ser reconocidos ni tener protección del sistema jurídico 
costarricense.

ARTÍCULO 25.-  Independencia de la acción 

Para la procedencia de la extinción de dominio, en ningún caso se requerirá una 
sentencia judicial previa que declare la existencia de un delito o la responsabilidad 
penal del afectado. 

Tampoco se requerirá demostrar la existencia de un delito, para configurar las 
causales de extinción de dominio. 

En ningún caso procederá la prejudicialidad para impedir que se dicte sentencia.

ARTÍCULO 26.- Justicia pronta

Los intervinientes en un proceso de extinción de dominio tendrán derecho a una 
decisión judicial definitiva en un plazo razonable.   Para el logro de este objetivo se 
preferirá la tramitación oral, mediante audiencias durante el proceso.

ARTÍCULO 27.- Prescripción de la acción de extinción de dominio 

La acción de extinción de dominio prescribirá en veinte años.

Artículo 28.- Retrospectividad de la acción de extinción de dominio
 
La fase de investigación patrimonial de los hechos que puedan configurar alguna 
causal de extinción de dominio previstas en esta ley tendrá carácter retrospectivo 
por un plazo de diez años a partir de la vigencia de la presente ley.

ARTÍCULO 29.-  Nulidad de pleno derecho

Son nulos de pleno derecho todos los actos, negocios y contratos celebrados 
sobre bienes que se encuentren en alguna de las causales de extinción de 
dominio previstas en esta ley y así lo declarará el juez de extinción de dominio que 
conozca la causa. 
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CAPÍTULO II
Sujetos Procesales

ARTÍCULO 30.- Partes procesales

El Ministerio Público y los afectados son considerados las partes del proceso. 

El juez que interviene en el proceso designará un curador procesal para 
representar los intereses y garantizar el debido proceso de los derechos del 
afectado que no haya sido posible localizarlo o de aquellos desconocidos en el 
proceso. 

Las costas del curador serán cubiertas por el porcentaje que esta ley le asigna a la 
jurisdicción de extinción de dominio. Pese a ello, dicha jurisdicción ni el Estado 
serán responsables solidariamente ante una inadecuada representación del 
curador nombrado.

ARTÍCULO 31.- Curador Procesal

El curador procesal deberá ser un abogado activo e incorporado al Colegio de 
Abogados.

La jurisdicción de extinción de dominio deberá crear y mantener un registro de 
curadores procesales el cual se constituirá mediante una base de datos que 
cuente con información específica y actualizada de los profesionales 
seleccionados. 

Si la parte afectada llegara a apersonarse luego al proceso, se deberá tomar la 
causa en donde se encuentre, sin necesidad de retrotraer ningún acto procesal. 

En caso de que se demuestre que el curador procesal obró de forma negligente y 
con impericia el juez lo podrá responsabilizar pecuniariamente por los perjuicios 
ocasionados al afectado en el proceso de extinción de dominio. 

ARTÍCULO 32.- Derechos del afectado  

Además de todas las garantías expresamente previstas en esta ley, el afectado 
tendrá también los siguientes derechos:

1. Tener acceso al proceso, directamente o a través de la asistencia y 
representación de un abogado, en los términos de la presente ley. En caso de 
aquellos afectados que no hayan sido localizados o de aquellos desconocidos 
en el proceso contarán con un curador procesal que los represente.
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2. Conocer los hechos y fundamentos que sustentan la pretensión de extinción 
de dominio, expuestos en forma clara, completa y comprensible, en las 
oportunidades previstas en esta ley.

3. Oponerse a la pretensión del Ministerio Público de que se declare la extinción 
de dominio.

4. Presentar, solicitar y participar en la práctica de pruebas. 

5. Probar el origen legítimo de su patrimonio y de los bienes cuyo título se 
discute, así como la licitud de su destinación.

6. Probar que los bienes de que se trata el proceso no se encuentran en las 
causales de procedencia para la extinción de dominio.

7. Probar que respecto de su patrimonio, o de los bienes que específicamente 
constituyen el objeto de la acción, se ha producido una decisión favorable que 
deba ser reconocida como cosa juzgada dentro de un proceso de extinción de 
dominio, por identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la causa.

8. Controvertir las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los 
bienes.

9. Renunciar al debate probatorio y optar por una sentencia anticipada de 
extinción de dominio.

10. Demostrar la actividad lícita que justifica el incremento de su patrimonio.

11. Todos los demás previstos en esta Ley.

ARTÍCULO 33.- El Ministerio Público 

El Ministerio Público es el único titular de la acción de extinción de dominio. Este 
podrá ejercerla de oficio o a solicitud de cualquier persona, cuando considere que 
existe la probabilidad de que concurra una de las causales previstas en esta ley. 
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Tendrá bajo su control y dirección la fase investigativa, bajo el control jurisdiccional 
en los actos que la presente ley lo indique.

Podrá también el Ministerio Público iniciar esta acción, contralos bienes objeto de 
ésta cuando 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.

ARTÍCULO 34.- La Policía Judicial 

El Organismo de Investigación Judicial es competente para la investigación de los 
asuntos por extinción de dominio, efecto para el cual deberá contar con una 
sección especializada en la materia. En ejercicio de esa competencia será 
responsable de realizar los actos de averiguación y reunir todos los elementos de 
prueba, para ser puestos en conocimiento del Ministerio Público, quien ejercerá el 
control y dirección de dicha investigación.

La Policía Judicial deberá acatar las órdenes emanadas del Ministerio Público en 
relación con las investigaciones atinentes a la extinción de dominio, cumpliendo 
siempre la ley y bajo estricto orden de privacidad de la fase de investigación, 
actuando en lo demás según la regulación de su ley orgánica.

La Policía Judicial y el Ministerio Público, si lo consideran necesario para algún 
acto de investigación, podrán solicitar a las autoridades de los diferentes cuerpos 
policiales su apoyo y estas no podrá negarla por imperativo legal.

La Policía Judicial y el Ministerio Público podrán solicitar cooperación y coordinar 
con la Policía de Control de Drogas en la investigación de las acciones de 
extinción de dominio.

ARTÍCULO 35.-  Instituto Costarricense sobre Drogas 

Toda las Unidades del Instituto Costarricense sobre Drogas, tendrán competencia 
para colaborar en los procesos de extinción de dominio, en ejercicio de sus 
funciones y atribuciones dadas por su ley de creación.

CAPÍTULO III
Reglas de la Competencia
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ARTÍCULO 36.- Juzgado de garantías en extinción de dominio.

Existirá un juzgado de garantías en extinción de dominio ubicado en la ciudad de 
San José, con competencia nacional, el cual estará a cargo de ejercer el control 
jurisdiccional de la fase investigativa.

Este juzgado podrá resolver los requerimientos cuando el Ministerio Público 
solicite el archivo de la causa, así como resolver los procesos cuando el afectado 
se allane en la totalidad de las pretensiones de la Fiscalía. 

Cuando exista aceptación parcial de las pretensiones del Ministerio Público por 
parte del afectado, el juez de garantías de extinción de dominio resolverá sobre 
ese particular. Respecto de lo no aceptado, el proceso seguirá su curso hasta su 
finalización. 

ARTÍCULO 37.- Juzgado de conocimiento en extinción de dominio

Existirá un juzgado de conocimiento en extinción de dominio, ubicado en la ciudad 
de San José, con competencia nacional, el cual estará a cargo de la fase de 
juzgamiento.

Al juzgado de conocimiento le corresponderá resolver en alzada las resoluciones 
declaradas impugnables dictadas por el juzgado de garantías en extinción de 
dominio.

ARTÍCULO 38.- Tribunal de Apelación en Extinción de Dominio

El Tribunal de Apelación en Extinción de Dominio resolverá los recursos 
interpuestos por las partes, contra la resolución de fondo dictada por el juzgado de 
conocimiento en extinción de dominio.

CAPÍTULO IV
Reglas de Conexión de Causas

ARTÍCULO 39.- Acumulación de casos 

El Ministerio Público podrá acumular en una misma causa distintos bienes, cuando 
se constate alguno de los siguientes factores de conexidad:

1. Cuando los bienes pertenecen a un mismo titular, al mismo núcleo familiar o al 
mismo grupo empresarial o societario.

2. Cuando existen nexos de relación común entre los presuntos titulares de los 
bienes que permiten inferir la presencia de una identidad o unidad patrimonial o 
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económica, tales como la utilización de testaferros, prestanombres, 
subordinados u otros similares.

3. Cuando se traten de bienes que presentan identidad en cuanto a la actividad 
ilícita de la cual provienen o para la cual están siendo destinados.

4. Cuando después de una evaluación costo-beneficio se determine que se trata 
de bienes respecto de los cuales no se justifica tramitar un proceso de 
extinción de dominio individual para cada uno de ellos, debido a su escaso 
valor económico, a su abandono o su estado de deterioro.

CAPÍTULO V
Reglas para la Excusa

ARTÍCULO 40.- Causas de excusa

Todo juzgador está impedido de conocer en los presentes casos:

1. En causas que exista algún interés directo o indirecto.

2. En las causas donde exista cualquier tipo de parentesco hasta el tercer grado 
de consanguinidad o afinidad con las partes afectadas. 

3. En las causas donde haya participado con anterioridad y haya sido abogado 
por cualquier circunstancia con alguna parte afectada.

4. En asuntos donde exista algún tipo de parentesco con los abogados hasta 
tercer grado de consanguinidad o afinidad, o haya algún tipo de conflicto de 
interés.

En los casos de funcionarios del Ministerio Público también están cubiertos por las 
mismas causales de excusa, así como auxiliares o técnicos judiciales, peritos y a 
su vez los funcionarios judiciales que intervengan.

Para el presente artículo se puede utilizar subsidiariamente los motivos de excusa 
contemplados en el Código Procesal Penal.

ARTÍCULO 41.- Trámite de excusa

El juez que se excusa pasará la causa y actuaciones al juez que lo reemplazará 
junto con la resolución fundada del motivo por el cual considera está impedido de 
conocer la causa.
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En esta situación el juez que recibe la causa conocerá de inmediato y resolverá, y 
si considera que dicha excusa no posee fundamento pasará al juez de 
conocimiento para que resuelva el diferendo inmediatamente. Cuando sea un 
miembro de un tribunal colegiado solamente se sustituirá al miembro sin más 
trámite.

ARTÍCULO 42.- Causas de recusación

El Ministerio Público y las partes podrán recusar al juez, cuando estimen que 
concurre en él una causal por la cual debió excusarse.

CAPÍTULO VI
Notificaciones

ARTÍCULO 43.- Notificaciones

Las decisiones adoptadas dentro del proceso de extinción de dominio se 
notificarán de acuerdo con la Ley de Notificaciones Judiciales, atendiendo las 
salvedades relacionadas en la presente Ley.

La notificación de la resolución que admite el requerimiento de extinción de 
dominio se realizará de manera personal, salvo las excepciones que se indican en 
la presente Ley. Las resoluciones que se dicten en audiencias  quedarán 
notificadas en ese acto, y de no ser impugnadas en ese momento quedarán 
firmes.

ARTÍCULO 44.- Notificación Personal

Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la resolución de admisión del 
requerimiento de extinción de dominio se notificará personalmente, a las personas 
que aleguen o puedan alegar un derecho real sobre el bien o bienes  pretendidos, 
así como a los intervinientes en la actuación. Para tal efecto se deberá 
proporcionar en la cédula de notificación la información suficiente sobre la 
identificación del caso, fecha de la decisión, el tribunal que la emite, su ubicación y 
se informará sobre las consecuencias jurídicas de su no comparecencia, 
facilitando al notificado la obtención de copia de la decisión para que pueda 
ejercer sus correspondientes derechos o facultades procesales.

La notificación del afectado ausente se podrá realizar a través de apoderado, 
debidamente acreditado para ello.

ARTÍCULO 45.- Citación para efecto de notificaciones 

De no ser posible la notificación personal se intentará garantizar este acto 
procesal en la Oficina Central de Notificaciones o en el correspondiente Juzgado, 
para lo cual se librará citación escrita. Las citaciones para notificación se podrán 
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realizar a través de cualquier medio de comunicación escrita, electrónica, 
telefónica o cualquier medio de comunicación que el servidor judicial considere 
eficaz, indicando el término y lugar donde deba concurrir. 

Las citaciones se realizarán a la dirección o direcciones que se hubiesen 
identificado durante la fase investigativa. Asimismo se dejará en el inmueble o 
negocio que sea de propiedad del afectado a notificar, cuando este sea objeto de 
una medida cautelar de carácter material. En las citaciones se deberá informar 
sobre las consecuencias jurídicas de su no comparecencia, para lo cual se deberá 
dejar la correspondiente constancia, como presupuesto previo para la notificación 
por edicto.

ARTÍCULO 46.- Edicto

El afectado que no acuda al llamado judicial, los sujetos indeterminados y los 
afectados cuya ubicación no se conozca,  que puedan tener un interés legítimo en 
el proceso serán notificados a través de edicto que deberá ser fijado a los diez 
(10) días naturales después de libradas las citaciones y que será notificado en el 
Boletín Judicial.

Por medio de resolución fundada el juez ordenará a un medio colectivo de 
circulación con difusión en el lugar de ubicación del bien o del domicilio del 
afectado, la publicación del correspondiente edicto. Tres (3) días hábiles después 
de la publicación, el Juez designará un curador procesal con quien se seguirá la 
actuación en representación de los ausentes. 

Si la persona requerida se presenta ante los despachos judiciales encargados de 
la aplicación del proceso de extinción de dominio, a realizar cualquier gestión, se 
tendrá como notificado.  

CAPÍTULO VII
Del Procedimiento de Extinción de Dominio

ARTÍCULO 47.- Fases del procedimiento 

El procedimiento de extinción de dominio se desarrolla en cuatro fases: 

1. Fase investigativa: Es la fase del procedimiento que tiene por objeto 
identificar, ubicar y asegurar los bienes, con fin de acreditar su vinculación a 
los presupuestos de las causales de extinción de dominio previstas en esta ley. 

Esta fase está bajo la dirección del Ministerio Público, quien hará uso de las 
facultades previstas en esta ley para determinar si es procedente ejercer la 
acción de extinción de dominio respecto de los bienes identificados, ubicados y 
asegurados.
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El control jurisdiccional de esta fase estará a cargo de juzgado de garantías en 
extinción de dominio.

2. Fase de Juzgamiento: Es la fase del procedimiento que tiene por objeto dictar 
una decisión judicial definitiva que declare formalmente la extinción de dominio 
o la improcedencia de la extinción de dominio en el caso concreto. 

Esta fase estará bajo la dirección del Juzgado de Conocimiento en extinción de 
dominio, quien tomará la decisión que corresponda después de un juicio oral, 
público, contradictorio, con igualdad de derechos y oportunidades para las 
partes y con plenitud de las garantías para cada una de ellas.

El juicio será público, salvo que el Juzgado de Conocimiento decrete privada 
alguna audiencia donde se conozca de un derecho por el que deba existir 
reserva de la información por su importancia comercial, industrial o de Estado.  
Traspasada la limitación se reabrirá el debate al público.

3. Fase de Apelación: Es la fase de procedimiento, en donde las partes 
procesales pueden apelar las resoluciones de fondo dictadas por el juez de 
conocimiento en extinción de dominio.

4. Fase de Casación: Es la fase en donde las partes pueden recurrir en alzada 
ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, las resoluciones dictadas 
por el Tribunal de Apelación en extinción de dominio, conforme las reglas de 
admisibilidad previstas en la presente Ley.

SECCIÓN I
Fase investigativa

ARTÍCULO 48.- Investigación Patrimonial

El Ministerio Público de oficio, por denuncia o por información recibida por 
cualquier medio iniciará, tramitará y llevará hasta su culminación la investigación 
de los hechos que puedan configurar alguna causal de extinción de dominio, 
respecto de los bienes o conjunto de bienes que lleguen a su conocimiento. Dicha 
investigación tendrá  como propósito:

1. Identificar, ubicar y asegurar los bienes que se encuentren en una causal de 
extinción de dominio. 
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2. Identificar, recolectar, custodiar y valorar los elementos de prueba que 
permitan demostrar los hechos que configuran la causal de extinción de 
dominio. 

3. Identificar y localizar a los posibles titulares de derechos reales sobre los 
bienes que se encuentren en una causal de extinción de dominio. 

4. Acreditar el vínculo entre los bienes y los presupuestos de la causal de 
extinción de dominio que corresponda.

5. Desvirtuar la presunción de buena fe exenta de culpa de los posibles titulares 
de derechos reales sobre bienes objeto de extinción. 

ARTÍCULO 49.- Deber de denunciar 

Quien tenga conocimiento de bienes o derechos adquiridos por medio de 
actividades ilícitas o destinadas a este tipo de actividades podrá denunciarlos 
confidencialmente ante el Ministerio Público o a la Policía Judicial.

En el caso de los funcionarios públicos, que en ocasión de su cargo,  tengan 
conocimiento de bienes o derechos que se encuentren en las circunstancias 
mencionadas y no los denunciaren serán sujetos de una falta grave administrativa. 
Salvaguardando la responsabilidad civil y penal consecuente a dicho 
incumplimiento.  

 Se hará investigar la actuación, por las posibles consecuencias administrativas, 
civiles y penales que se le demuestren, de toda persona privada que se encuentre 
obligada por sus funciones a reportar operaciones sospechosas, o denuncias de 
anomalías bancarias, bursátiles, transacciones financieras,  transporte ilícito de 
dinero en efectivo, cambio de divisas y no lo pongan en conocimiento del 
Ministerio Público, a la Unidad de Inteligencia Financiera o a la Policía Judicial.

ARTÍCULO 50.- Reserva de la investigación 

La investigación que practica el Ministerio Público será privada y solo se le 
permitirá el acceso al afectado directo y a quienes lo representen formalmente. En 
cuanto a los terceros que ostenten un derecho real sobre los bienes objeto de 
extinción, tendrán acceso solamente a la investigación relacionada con dichos 
bienes. 

Todo lo anterior, sin perjuicio que a solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de 
Garantías en extinción de dominio resuelva que dicho acceso pone en situación de 
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riesgo la investigación o prueba esencial en el proceso que sirve para sustentar la 
acción de extinción de dominio. 

ARTÍCULO 51.- Función de Investigación  

Durante la fase investigativa, el Ministerio Público tendrá la dirección y 
coordinación funcional y jurídica de los actos de investigación que practique el 
Organismo de Investigación Judicial o los agentes que cumplan funciones de 
policía judicial, quienes deberán obrar con objetividad y transparencia.

Para tal efecto, podrán realizar todos los actos de investigación que consideren 
necesarios e idóneos para recolectar los elementos de pruebas que permitan 
sustentar o desestimar la pretensión de extinción de dominio, los cuales deberán 
ser el producto de una planeación previa y coordinada entre el fiscal y el 
investigador.

ARTÍCULO 52.- Actos y Técnicas de Investigación 

En el desarrollo de esta fase, el Ministerio Público podrá ejecutar todos los actos y 
técnicas de investigación existentes dentro del ordenamiento jurídico, 
particularmente aquellos previstos en el Código Procesal Penal, Ley N° 8204 
sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, así 
como la Ley N° 8754 Contra la Delincuencia Organizada. El procedimiento, los 
límites de las facultades del Ministerio Público y los requisitos de validez de esos 
actos y técnicas de investigación serán los previstos en el ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 53.- Deber de colaboración

Todos los funcionarios públicos y todos los particulares, ya sean personas 
jurídicas o naturales, están obligados a prestar toda la colaboración solicitada por 
el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, en el desarrollo de 
las investigaciones de extinción de dominio. A tal efecto están obligados a 
entregar, en el plazo que en cada caso fije el Ministerio Público o el Organismo de 
Investigación Judicial, la documentación o la información solicitada. Cuando los 
obligados a proporcionar la documentación o información no pudieren hacerlo 
justificadamente dentro del plazo estipulado, podrán solicitar una prórroga, con la 
debida anticipación, explicando los motivos. Esta prórroga deberá resolverse antes 
de que concluya el plazo señalado originalmente. 

La omisión al deber de colaboración hará incurrir en el delito de incumplimiento de 
deberes a los funcionarios que no lleven a cabo dicha diligencia. 
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ARTÍCULO 54.- Requisitos de medidas de aseguramiento 

El Ministerio Público podrá ordenar la práctica de alguna de las medidas 
cautelares previstas en el Código Procesal Civil y en concordancia con las 
disposiciones con la presente ley. Para ello deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

1. Criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad en su decreto. 

2. La medida se muestre como urgente, para evitar que los bienes sean 
negociados, destruidos, consumidos,  mezclados, confundidos, grabados, 
enajenados, donados, cedidos o sean objeto de cualquier otra acción que 
pueda impedir la efectividad de la extinción de dominio sobre los mismos.

3. Resulte imposible obtener la autorización previa del Juzgado de Garantías 
en extinción de dominio antes de que se consume la situación que impida la 
efectividad de la extinción de dominio sobre los bienes.

Cuando el Ministerio Público ordene la medida, deberá acudir ante el juzgado de 
garantías en extinción de dominio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
materialización de la misma, y someter su decisión a un control de legalidad. 
Como consecuencia de ese control, el Juzgado de Garantías en extinción de 
dominio podrá confirmar la decisión y mantener la medida cautelar o revocarla y 
ordenar el levantamiento de la misma.

ARTÍCULO 55.- Resolución final de la fase investigativa

Concluida la fase investigativa, el Ministerio Público hará el requerimiento de 
archivo de las diligencias de investigación o solicitará la homologación del 
allanamiento parcial o total por parte del afectado al Juzgado de Garantías en 
extinción de dominio. También podrá solicitar fundadamente al Juzgado de 
Conocimiento en extinción de dominio que se realice el juicio oral y público.

ARTÍCULO 56.- Archivo 

Finalizada la investigación, el Ministerio Público podrá solicitar al Juzgado de 
Garantías de extinción de dominio el archivo de las diligencias por las siguientes 
causas:

1. Los bienes o derechos que se identificaron no se ajustaban a ninguna 
causal de extinción de dominio.
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2. Quienes ostentaban el derecho o bien son terceros de buena fe exentos de 
culpa.

El archivo de las diligencias de investigación adquiere efectos de cosa juzgada si a 
los tres años de decretado por el Juez de Garantías no se obtuvieron pruebas 
adicionales para reabrir el proceso. El Ministerio Público notificará el archivo al 
Organismo de Investigación Judicial, para que éste último cree una base de datos 
que permita reabrir la averiguación en caso de que en el plazo de tres años llegara 
a su conocimiento información adicional que desvirtúe el presupuesto que dio 
lugar al archivo.

ARTÍCULO 57.- Apertura de investigación bajo archivo

El Ministerio Público por resolución fundada, y exponiendo los elementos nuevos 
que existen, podrá solicitar al Juzgado de Garantías en extinción de dominio la 
remisión de la causa archivada, para seguir con la averiguación. Para lo anterior, 
el juez remitirá el expediente y lo existente en él para continuar con la 
investigación.

ARTÍCULO 58.- Finalización de fase investigativa y requerimiento para juicio 
oral y público 

El Ministerio Público mediante requerimiento fundado, y exponiendo los elementos 
de hecho, de derecho y de prueba, finalizará la fase investigativa, requiriendo al 
Juzgado de Conocimiento en extinción de dominio, realizar el juicio oral y público. 
Como mínimo el requerimiento debe contener la siguiente información:

1. La identificación, descripción, localización y ubicación de los bienes.

2. La identificación clara de la causal de extinción que alega frente a cada uno de 
los bienes.

3. Las pruebas directas e indirectas que soportan la pretensión.

4. La información sobre las medidas de aseguramiento adoptadas.

5. La solicitud de medidas de aseguramiento, si no han sido decretadas en la fase 
investigativa.

6. La información que posea sobre la identidad y ubicación de los eventuales 
afectados y su vínculo con los bienes.

7. La enunciación de las actuaciones adelantadas en la fase investigativa que 
requieran mantenerse en secreto o reserva de acuerdo a la ley.



ACTA ORDINARIA N.º 174 DE 21-4-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

156

8. Solicitud de las diligencias y de la práctica de las pruebas que estime 
necesarias.

9. La fundamentación fáctica, jurídica, probatoria y la justificación del valor 
estratégico de los bienes para afirmar la procedencia de la extinción de 
dominio.

SECCIÓN II
Fase de Juzgamiento

ARTÍCULO 59.- Inicio del proceso de juzgamiento

La fase de juzgamiento comienza con la presentación del requerimiento de 
extinción de dominio por el Ministerio Público. Recibido el requerimiento, el 
Juzgado de Conocimiento en extinción de dominio deberá decidir sobre su 
admisión dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción. 

En caso de encontrar que el requerimiento cumple con los requisitos de forma 
previstos en esta ley, el Juzgado de Conocimiento en extinción de dominio dictará 
resolución admitiéndolo a trámite y haciendo saber a las personas interesadas, o 
que pudieren resultar afectadas, del derecho que les asiste para comparecer a 
juicio oral y del apercibimiento de las consecuencias en caso de no hacerlo. 

La resolución será notificada al fiscal competente al día hábil siguiente a aquel en 
que se haya dictada. 

Contra la resolución que admite el requerimiento de extinción de dominio no 
procede recurso alguno. 

En caso de que el Juzgado de Conocimiento en extinción de dominio no admita el 
requerimiento de extinción de dominio, el Ministerio Público podrá apelar esa 
decisión ante el Tribunal de Apelación en extinción de dominio. 

ARTÍCULO 60.- Extinción de dominio sobre bienes abandonados

En caso de indicarse en el requerimiento de extinción de dominio la existencia de 
bienes en posible abandono, el juez de conocimiento en extinción de dominio 
ordenará la publicación de un edicto en el Boletín Judicial citando a las personas 
que crean que puedan resultar afectadas, a partir de cuya publicación y 
transcurrido el plazo de un (1) mes calendario sin que se presentare alguien, esa 
autoridad jurisdiccional decretará la extinción de dominio, en forma definitiva, 
respecto del bien abandonado a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas o  
del Servicio de Nacional de Guardacostas cuando se trate de embarcaciones o 
equipo de navegación.
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ARTÍCULO 61.- Decreto de medidas de aseguramiento

Si no se hubiere hecho con anterioridad, el Juzgado de Conocimiento en extinción 
de dominio decretará de oficio o a petición del Ministerio Público, en la misma 
resolución de admisión a trámite, las medidas de aseguramiento necesarias para 
la ejecución de la sentencia, las que se ordenarán y ejecutarán antes de ser 
notificada la resolución de admisión del requerimiento de extinción de dominio a la 
parte interesada. 

ARTÍCULO 62.- Fijación de audiencia preliminar de fase de juzgamiento

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al dictado de la resolución de 
admisión del requerimiento de extinción de dominio, el juez notificará a las 
personas interesadas o a quienes pudieran resultar afectadas en la sentencia, 
señalando día y hora para la audiencia preliminar. Esta audiencia se celebrará en 
un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados a partir de notificada la 
resolución de admisión del requerimiento de extinción de dominio, siguiendo el 
procedimiento estipulado en esta ley. En el mismo acto de notificación se 
comunicará al afectado la posibilidad de renunciar al derecho de oponerse a las 
pretensiones del Ministerio Público, contenidas en el requerimiento 
correspondiente.

ARTÍCULO 63.- Juzgamiento en ausencia

Cumplida la notificación en los términos exigidos por esta ley sin que uno o 
algunos de los afectados comparezcan a cumplir la citación a audiencia preliminar, 
el Juzgado de Conocimiento en extinción de dominio ordenará la continuación del 
proceso en ausencia. Por consiguiente, la no comparecencia de una de las partes 
debidamente notificada a la audiencia no impedirá la continuación del proceso en 
ausencia. 

ARTÍCULO 64.- Ampliación del requerimiento

Antes de iniciar la audiencia preliminar, el Ministerio Público podrá ampliar su 
requerimiento inicial, para cuyos efectos se suspenderá la audiencia señalada, 
pudiendo el juez prorrogarla por una sola vez, señalándola nuevamente dentro de 
un plazo que no exceda de cinco (5) días hábiles. 

ARTÍCULO 65.- Sentencia anticipada

Llegado el día y la hora fijada, luego de verificar asistencia y declarar formalmente 
instalada la audiencia preliminar, el juez preguntará a los afectados si desean 
oponerse a las pretensiones del Ministerio Público consignadas en el 
requerimiento respectivo. En caso de que el afectado renuncie explícitamente a su 
derecho a oponerse, el juez procederá a dictar sentencia anticipada, en la cual 
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accederá a las pretensiones del Estado. En ese caso, el juez no podrá declarar 
improcedente la extinción de dominio sobre los bienes.

ARTÍCULO 66.- Desarrollo de la audiencia preliminar

Cuando los afectados manifiesten su deseo de oponerse a las pretensiones del 
Ministerio Público, el juez les concederá el uso de la palabra para que expresen 
oralmente los argumentos de su oposición, soliciten o aporten medios de prueba, 
interpongan excepciones, presenten excusas o recusaciones y propongan 
nulidades. Las excepciones, excusas, recusaciones y solicitudes probatorias 
deberán ser resueltas en la propia audiencia preliminar, luego conceder la 
oportunidad de contradicción al Ministerio Público. Las nulidades propuestas en la 
audiencia preliminar serán resueltas en la sentencia.

ARTÍCULO 67.- Período probatorio

Celebrada la audiencia preliminar, el juez abrirá a prueba el proceso por un plazo 
de treinta (30) días hábiles, prorrogable excepcionalmente por quince (15) días 
hábiles más en atención de la naturaleza y circunstancias de las pruebas ofrecidas 
o cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse pruebas pedidas en 
tiempo. El período probatorio se declarará vencido si las probanzas ofrecidas por 
las partes se hubieren practicado o hubiere transcurrido el plazo sin que las partes 
hayan podido aportarlas. 

ARTÍCULO 68.- Vista oral y pública

Vencido o concluido el período de prueba, el juez señalará día y hora para la vista 
oral y pública, que deberá celebrarse en un plazo no mayor de diez (10) hábiles 
días a partir del auto que declara cerrado el período probatorio. En ella, las partes 
emitirán sus conclusiones en el siguiente orden: el Ministerio Público y el afectado. 

ARTÍCULO 69.- Sentencia

Una vez concluida la vista oral y pública, el juez citará a las partes, dentro del 
plazo máximo de quince (15) días hábiles, a una nueva comparecencia en la que 
comunicará la sentencia. En la sentencia, el juez deberá decidir sobre la 
procedencia o improcedencia de la extinción de los bienes. Dicha sentencia 
deberá tener como mínimo:

1. La identificación, ubicación y  de los bienes pretendidos.

2. La individualización de los titulares de derechos sobre los bienes.

3. La identificación clara de la causal de extinción de dominio analizada frente a 
cada uno de los derechos sobre los bienes pretendidos.



ACTA ORDINARIA N.º 174 DE 21-4-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

159

4. Relación de las pruebas practicadas durante el juicio.

5. La valoración del acervo probatorio recaudado.

6. El análisis de los alegatos presentados por los sujetos procesales.

7. Los argumentos fácticos, jurídicos y probatorios que sustentan su decisión.

8. La decisión que en derecho corresponda frente a las pretensiones del 
Ministerio Público.

ARTÍCULO 70.- Efectos de la sentencia de extinción de dominio

Si el juez estima que se probaron una o varias de las causales de extinción de 
dominio y cumpliendo los requisitos previstos en esta ley, en la sentencia 
declarará la extinción de dominio de los derechos reales, principales o accesorios.

La sentencia firme que declare la extinción de dominio, además de valer como 
título legítimo y ejecutivo, tendrá por efecto que los respectivos bienes se 
transfieran a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas para que proceda de 
acuerdo con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.

Por lo anterior, las secciones respectivas del Registro Nacional están obligadas, 
sin dilación, a su inscripción para efectos de oponibilidad frente a terceros. 

El Juez podrá establecer en casos de excepción, cuando se afecte a niños, 
adultos mayores o personas con discapacidad, que crea una situación de 
vulnerabilidad social mayor, que la extinción de dominio del inmueble destinado a 
domicilio familiar quede sujeta a un régimen especial. En estos casos el Juez 
podrá permitir que continúen viviendo en el inmueble teniendo el usufructo por el 
plazo que considere conveniente y otorgando la nuda propiedad al estado o utilizar 
la figura jurídica que garantice evitar un problema social mayor. Lo resuelto sobre 
este extremo no produce los efectos de la cosa juzgada y podrá ser variado por el 
Juez cuando varíen las circunstancias que justificaron la medida.  

ARTÍCULO 71.- Desarrollo humano.

Los bienes sobre los que recaiga sentencia que declara la extinción de dominio 
podrán destinarse en medidas y proyectos de desarrollo humano dirigido tanto a 
grupos sociales como a comunidades específicas con el objeto de incentivar sus 
potencialidades culturales, sociales y productivas.
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CAPÍTULO VIII
Recursos

ARTÍCULO 72.- Reglas generales

Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos 
expresamente establecidos. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien 
le sea expresamente concedido por virtud de la ley. Cuando la ley no distinga 
entre las diversas partes, el recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de ellas.

ARTÍCULO  73.- Agravio

Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se 
determinan en esta ley, con indicación específica de los puntos impugnados de la 
resolución. 

Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen agravio, 
siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en 
el reproche de los defectos que causan la afectación.

ARTÍCULO 74.- Resoluciones recurribles

En el proceso de extinción de dominio procederán los siguientes recursos:

1. Contra la sentencia que ponga fin al proceso de extinción de dominio 
dictada por el Tribunal de Apelación, procederá el recurso casación.

2. Contra las resoluciones que establezcan medidas de aseguramiento, que 
ordenen la reserva de investigación a los afectados, que ordenen la 
devolución de bienes, que rechacen pruebas, que no admita el 
requerimiento de extinción de dominio, que declaren una nulidad absoluta y 
contra la sentencia dictada por el juez de conocimiento en extinción de 
dominio, procederá el recurso de apelación.

3. Contra las providencias, las que rechacen una solicitud de nulidad relativa y 
otros autos que no pongan fin al proceso solo cabrá el recurso de 
revocatoria.

ARTÍCULO 75.- Trámite del recurso de revocatoria

El recurso de revocatoria se interpondrá contra las providencias y autos que no 
pongan fin al proceso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
notificación de la decisión impugnada. Si fuera en audiencia se interpondrá en la 
misma y se resolverá sin suspender el procedimiento oral.
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Sección I 
Apelación

ARTÍCULO 76.- Trámite del recurso de apelación de sentencias

El recurso de apelación deberá interponerse ante el mismo funcionario que emitió 
la sentencia impugnada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
notificación de la decisión. Interpuesto el recurso, el proceso debe ser remitido 
inmediatamente al Tribunal de Apelación, ante quien deberá sustentarse. Para tal 
efecto, este Tribunal emplazará a los sujetos procesales para que comparezcan a 
una audiencia oral y pública en la cual podrán exponer su posición frente a la 
decisión impugnada, la cual se fijará dentro del plazo diez (10) días naturales 
siguientes a la recepción del expediente por el Tribunal. 

 El fallo del recurso de apelación se dictará en la misma audiencia. Si por la hora y 
complejidad del asunto no es posible dictar sentencia se suspenderá la audiencia 
y se señalará nueva fecha, para continuar a más tardar dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes. 

La apelación no suspenderá ninguna de las medidas de aseguramiento 
decretadas por el juez para garantizar la extinción de dominio. 

El Tribunal no podrá agravar la situación de la parte apelante, si ella es apelante 
único.

ARTÍCULO 77.- Impugnación de la Medida de Aseguramiento 

Contra las resoluciones que ordenen medidas de aseguramiento cabe recurso de 
apelación ante el Tribunal de Apelación. Será interpuesto y sustentado por escrito 
únicamente por quien tenga interés directo en el asunto, en un plazo perentorio de 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se materialice la medida de 
aseguramiento o que en su defecto tenga conocimiento de su práctica.  Este 
recurso deberá ser examinado y resuelto dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su interposición. Igual procedimiento y plazos se aplicarán a las 
apelaciones en contra de resoluciones que rechacen las medidas de 
aseguramiento. 

Las medidas de aseguramiento 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 
de aseguramiento, y tampoco suspenderán el trámite del proceso de extinción de 
dominio. 
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Sección II
Casación

ARTÍCULO 78.- Recurso de casación  

El recurso de casación se considerará como extraordinario y sólo podrá 
interponerse contra las resoluciones dictadas por el tribunal de apelación, que 
confirmen total o parcialmente, o bien resuelva en definitiva, la sentencia dictada 
por el Juzgado de Conocimiento.

La Sala Tercera será la competente para tramitar el recurso, y ella sólo podrá 
casar la sentencia impugnada cuando:

1) Se alegue la existencia de precedentes contradictorios dictados por el 
tribunal de apelación, o de este con precedentes de la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia.

2) La sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto legal 
sustantivo o procesal.

Para los efectos del inciso 1) de este artículo se entiende por precedente 
únicamente la interpretación y aplicación de derecho relacionada directamente con 
el objeto de resolución.

Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente 
aplicado constituya un defecto del procedimiento, para que proceda el recurso 
deberá dirigirse contra los actos sancionados como actividades procesales 
defectuosas, siempre que el recurrente haya reclamado oportunamente la 
subsanación del defecto o haya hecho manifestación de recurrir en casación.

ARTÍCULO 79.- Interposición del recurso de casación 

El recurso de casación será interpuesto ante el Tribunal de Apelación dentro del 
plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión de 
apelación, mediante escrito fundado en el que se citarán con claridad las 
disposiciones legales que se consideren inobservadas o erróneamente aplicadas y 
se expresará cuál es la pretensión. Deberá indicarse por separado cada motivo 
con sus fundamentos. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.

ARTÍCULO 80.- Inadmisión del recurso de casación 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declarará inadmisible el recurso 
cuando no se cumplan los requisitos legales para su interposición, según lo 
establecido en la presente ley; además, cuando la resolución no sea recurrible, la 
parte no tenga el derecho de recurrir, cuando el recurso tenga como finalidad 
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modificar los hechos probados o cuando el recurso sea absolutamente infundado, 
en cuyo caso lo declarará así y devolverá las actuaciones al tribunal de apelación.

ARTÍCULO 81.- Audiencia.

Interpuesto el recurso, el Tribunal de Apelación remitirá el proceso a la Sala 
Tercera. Una vez recibido, la Sala Tercera fijará fecha para audiencia oral dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes. En dicha audiencia, la parte recurrente 
podrá sustentar el recurso de casación y los no recurrentes podrán presentar sus 
argumentos para oponerse. Escuchadas las partes, la Sala Tercera procederá 
inmediatamente a dictar sentencia de casación. Si por la hora y complejidad del 
asunto no es posible dictar sentencia, se suspenderá la audiencia y se señalará 
nueva fecha, para continuar a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes. La casación no suspenderá ninguna de las medidas de aseguramiento 
decretadas por el juez para garantizar el extinción de dominio. 

La Sala Tercera no podrá agravar la situación de la parte recurrente, si ella es 
apelante único.

ARTÍCULO 82.-  Sentencia de casación 

Al dictar sentencia en sede de casación se seguirán las siguientes reglas:

1. Si se acoge el recurso con lugar por nulidad de cuestiones procesales, la 
Sala remitirá las actuaciones al juez de conocimiento de extinción de 
dominio, para que realice la subsanación correspondiente y realizada ésta, 
se falle conforme a derecho corresponda.

2. Cuando se considere el recurso acogido por una nulidad material se casará 
la sentencia, y en la misma resolverá el fondo del asunto con fundamento 
en las consideraciones y actuaciones que consten en el expediente.

CAPÍTULO IX
Régimen probatorio

ARTÍCULO 83.- Necesidad de la prueba 

Toda decisión adoptada dentro del  proceso debe fundarse en pruebas legal y 
oportunamente allegadas al proceso. 

ARTÍCULO 84.- Legalidad de la prueba

El Ministerio Público y la Policía Judicial se encargaran de recolectar todos los 
elementos  de prueba que se deban incorporar al proceso de extinción de dominio 
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de manera lícita y conforme a la presente ley y resguardando los derechos 
procesales y constitucionales de los afectados.

ARTÍCULO 85.- Carga dinámica de la prueba 

La prueba admisible y existente en el legajo de averiguación es común para las 
partes. El Ministerio Público tiene la carga de identificar, recolectar y aportar los 
medios de prueba que respalden fundadamente su pretensión de extinción de 
dominio, así como aquellas que permitan desestimar un proceder acorde con la 
buena fe exenta de culpa por parte del afectado. En todo caso, quien alega ser 
titular del derecho afectado tiene la carga de aportar los medios de prueba idóneos 
y necesarios que demuestren los hechos en que funden su oposición. 

La falta de actividad probatoria por parte del afectado sólo se tendrá como una 
renuncia legítima al ejercicio de sus derechos de contradicción y oposición y no 
inhibirá al juez para declarar la extinción de dominio con base en los medios de 
prueba presentados por el Ministerio Público, valorados dentro de las reglas de la 
sana crítica racional.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren 
prueba. 

ARTÍCULO 86.- Medios de prueba 

Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la solución 
correcta del caso, por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición 
expresa de la ley y Constitución. Además se permitirán, entre otros, los siguientes 
elementos de prueba:

1. Declaración del afectado.

2. Declaración de testigos.

3. Documentos e informes de entidades nacionales o extranjeras, públicas 
o privadas que tengan oficina en Costa Rica, sin importar en que medio 
tecnológico se entregue.

4. Informes realizados por las Unidades del Instituto Costarricense sobre 
Drogas.

5. Informes realizados por la Unidad de Inteligencia Tributaria.

6. Dictámenes periciales.

7. Reconocimiento judicial.
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8. Prueba indiciaria. 

9. Prueba remitida del extranjero.

10. Informes policiales

11.Elementos de prueba recabados en cualquier otro proceso judicial o 
administrativo, como las actas de la intervención de las comunicaciones 
y sus reportes e informes, estudio de radios bases, rastreos de 
llamadas, allanamientos a los lugares donde exista prueba, inspecciones 
de vehículos, agentes encubiertos, vigilancias controladas, y cualquier 
otro que sea compatible con el ordenamiento jurídico interno.

ARTÍCULO 87.- Publicidad 

Durante la investigación, las evidencias y elementos de prueba serán reservados, 
pero podrán ser conocidos por los sujetos procesales conforme a las reglas 
previstas en esta ley.

Durante la audiencia oral y pública, no habrá reserva y las pruebas podrán ser de 
público conocimiento. 

ARTÍCULO  88.- Admisibilidad de las pruebas  

Dentro del debate probatorio el juez admitirá las pruebas que resulten pertinentes, 
conducentes, oportunas, idóneas y útiles para acreditar los hechos objeto de 
discusión. El juez rechazará mediante resolución motivada la práctica de aquellas 
pruebas legalmente prohibidas, las que versen sobre hechos notorios, las 
manifiestamente superfluas, las repetitivas y las que puedan causar un perjuicio 
indebido, confusión o una dilación innecesaria del proceso. 

ARTÍCULO 89.- Valoración de las pruebas 

Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica. 

De la misma forma se valoran los medios de prueba practicados válidamente en 
una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, los cuales podrán 
trasladarse al proceso de extinción de dominio y serán apreciados con 
observancia de los principios de publicidad y contradicción sobre los mismos. 

El funcionario judicial expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a 
cada una de las pruebas que considere importantes para fundamentar su decisión.
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ARTÍCULO 90.- Informes

La Policía Judicial o el Ministerio Público podrán requerir informes a cualquier 
persona pública o privada en el marco de la fase investigativa para la aplicación de 
la extinción de dominio. Estos informes podrán ser solicitados por cualquier medio 
idóneo indicando el tipo de proceso, el nombre de los afectados, el lugar, modo y 
plazo de entregar la información, junto con la consecuencia legal de su 
incumplimiento. Asimismo, quien informase estará en la obligación de guardar 
secreto del requerimiento y sobre la información brindada durante todo el periodo 
de duración del procedimiento de extinción de dominio, del caso en el cual fue 
consultado. 

Las instituciones públicas o privadas deberán poner a disposición de la Policía 
Judicial, del Ministerio Público o de la Jurisdicción de la Extinción de Dominio, el 
nombre del funcionario que recibirá la orden, la tramitará y entregará la 
información requerida. 

CAPÍTULO X
Actividad Procesal Defectuosa, Incidentes y Excepciones

ARTÍCULO 91.- De la actividad procesal defectuosa

Carecerán de validez los actos procesales que no cumplan con la observancia de 
las formas y condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional 
vigentes en Costa Rica y la presente ley, que ocasionen a los sujetos procesales o 
intervinientes un perjuicio sustancial que no pueda ser subsanado por otro medio 
procesal, de acuerdo con las normas que regulan la corrección de las actuaciones 
judiciales.

Se tendrán como actividades procesales defectuosas, entre otras, la falta de 
competencia, la falta de notificación y las actuaciones que vulneren 
sustancialmente el debido proceso, siempre y cuando las garantías que se 
invoquen sean compatibles con la naturaleza jurídica y el carácter real de la acción 
de Extinción de dominio.

ARTÍCULO 92.- Protesta 

Excepto en los casos de defectos absolutos, el sujeto procesal o interviniente 
afectado por el vicio podrá protestar el acto defectuoso cuando este se produzca o 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, siempre y cuando no hubiese 
contribuido en generarlo. La protesta deberá describir claramente el acto que se 
considere nulo y la afectación que de él se deriva, proponiendo para tal efecto la 
acción concreta de saneamiento o corrección que reclame.
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ARTÍCULO 93.-  Saneamiento

De oficio o a petición de la parte interesada, el juez deberá declarar la nulidad u 
ordenar sanear los defectos tan pronto sea advertido. No obstante lo anterior, en 
virtud de los principios de celeridad y de justicia pronta y cumplida, el juez podrá 
supeditar su pronunciamiento a la sentencia.

La decisión de saneamiento no conlleva necesariamente la orden de retrotraer el 
procedimiento a fases ya precluidas, a menos que resulte indispensable. En la 
orden de saneamiento, el funcionario determinará concretamente cuáles son los 
actos que se ven afectados con la decisión y, de encontrarlo pertinente, ordenará 
que sean subsanados, corregidos o se cumplan con los actos omitidos.

El saneamiento no procederá cuando el acto irregular modifique, de manera 
alguna, el desarrollo del proceso o perjudique la intervención de los interesados.

ARTÍCULO 94.- Convalidación

Salvo los casos de defectos absolutos, los vicios quedarán convalidados en los 
siguientes casos:

1. Cuando las partes o el Ministerio Público hayan guardado silencio y no 
hayan solicitado oportunamente su saneamiento.

2. Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, expresa o 
tácitamente, los efectos del acto.

3. Si no obstante su irregularidad el acto ha cumplido los fines para los cuales 
estaba destinado, siempre que el defecto no haya vulnerado 
sustancialmente los derechos del afectado y las facultades de los 
intervinientes.

ARTÍCULO 95.- Excepciones

En el proceso de extinción de dominio únicamente existen las excepciones previas 
de la prescripción y cosa juzgada.  

ARTÍCULO 96.- Validez de actos posteriores a la nulidad 

Realizado el auto que deja nula la actuación, todos los actos que se sigan 
conociendo y se basen en dicha actuación serán nulos. El juez en su resolución 
señalará qué es lo considerado nulo y ordenará los actos que valore necesarios 
sean repetidos o rectificados.
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ARTÍCULO 97.- Procedimiento

Las nulidades se conocerán dentro del mismo expediente principal. Las que 
rechacen una nulidad relativa tendrán el recurso de revocatoria y las que declaran 
una nulidad absoluta tendrán el recurso de apelación, salvo lo establecido para su 
resolución en esta ley. Los escritos por los cuales se solicita una nulidad serán 
interpuestos a los tres (3) días hábiles de haberse conocido el defecto.

CAPÍTULO XI
Cooperación internacional

ARTÍCULO 98.- De la cooperación judicial  

Las reglas contenidas en la presente ley serán aplicables en la atención, 
ofrecimiento u obtención de cooperación judicial internacional en los temas de 
investigación, localización, identificación, afectación y trámite de acciones con 
fines de recuperación de activos, comiso, extinción de dominio o cualquier otro 
instituto jurídico semejante.

Así mismo, la presente acción será considerada como instrumento idóneo para dar 
cumplimiento a las demás obligaciones contenidas en los convenios y tratados de 
cooperación judicial internacional suscritos, aprobados y ratificados por Costa Rica 
en el tema de persecución de bienes vinculados con actividades delictivas.

ARTÍCULO 99.- Deber de cooperación internacional 

El Estado costarricense cooperará con otros Estados en lo relativo a las 
investigaciones y procedimientos cuyo objeto sea concordante con los fines que 
persigue la presente ley, cualquiera que sea su denominación. Dicha cooperación 
se coordinara por medio del Ministerio Público, el cual dispondrá la oficina de su 
competencia como autoridad central.

ARTÍCULO 100.- Obtención de cooperación internacional 

Para el cumplimiento de los fines de extinción de dominio, el Ministerio Público 
podrá acudir a todas las formas de cooperación judicial, policial o administrativa 
que considere  necesarias, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los 
convenios, tratados o acuerdos suscritos, aprobados y ratificados por el Estado, o 
en virtud de cualquier otro instrumento de cooperación internacional, suscrito por 
cualquier autoridad de orden nacional o que se propicie en virtud de redes de 
cooperación entre autoridades homólogas de distintos Estados.
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ARTÍCULO 101.- Trámite de la solicitud 

Se dará respuesta a las solicitudes de extinción de dominio y de asistencia en la 
investigación y medidas de aseguramiento que tengan el mismo fin.

La asistencia se prestará de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en 
los tratados internacionales suscritos y ratificados por Costa Rica.

ARTÍCULO 102.- Efecto de sentencias proferidas por tribunales extranjeros

Las órdenes de decomiso, comiso, sentencias de extinción de dominio o 
decisiones equivalentes proferidas por autoridades judiciales de otros países 
respecto de bienes ubicados en el territorio nacional, podrán ejecutarse en la 
República de Costa Rica a petición formal de las respectivas autoridades 
extranjeras, formulada por la vía diplomática o directamente ante el Ministerio 
Público, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Que no se oponga a la Constitución Política de Costa Rica.

2. Que se encuentre en firme de conformidad con la ley del país de origen, y 
se presente según lo previsto en los convenios y tratados internacionales.

3. Que el país de origen certifique que la autoridad que emitió la orden de 
decomiso, comiso, sentencia de extinción de dominio o decisión 
equivalente, es una autoridad judicial y que tiene jurisdicción y competencia 
para hacerlo conforme a su derecho interno.

4. Que en la República de Costa Rica no exista proceso de extinción de 
dominio en curso, ni sentencia de extinción de dominio ejecutoriada de 
jueces nacionales sobre los mismos bienes. 

5. Que a falta de tratados públicos, el Estado requirente ofrezca reciprocidad 
en casos análogos.

6. Que se presente en idioma español o traducido oficialmente al español.

ARTÍCULO 103.- Comisos y otras actuaciones 

Si fueran medidas de aseguramiento o comisos solicitados por el país extranjero, 
éstos se diligenciarán siempre que no sean contrarios al artículo precedente.
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Se ejecutará la respectiva solicitud de asistencia aun cuando se especifiquen 
procedimientos y acciones no previstas en la legislación del Estado requerido, 
siempre que no contradiga principios fundamentales de su ordenamiento jurídico 
interno.

Las solicitudes procedentes de otros Estados a efectos de identificación, 
localización, embargo preventivo o incautación, aprehensión material o ejecución 
de la sentencia de extinción de dominio, han de recibir la misma prioridad que las 
realizadas en el marco de los procedimientos internos.

ARTÍCULO 104.- Procedimiento de exequatur

Para la ejecución de una orden de decomiso o comiso de extinción de dominio o 
decisión equivalente emitida por una autoridad judicial extranjera, se aplicará el 
siguiente procedimiento:

1. Las autoridades extranjeras del Estado requirente deberán entregar 
formalmente al Ministerio Público la orden de  decomiso, comiso, 
extinción de dominio o decisión equivalente emitida por una autoridad 
judicial de su país, junto con la solicitud formal de que sea ejecutada. La 
decisión y la solicitud formal podrán remitirse por la vía diplomática o 
directamente al Ministerio Público como autoridad central, conforme 
alguna convención, tratado o acuerdo internacional.

2.  El Ministerio Público recibirá la decisión y la solicitud formal de 
ejecución, y procederá a recolectar todos los medios de prueba que 
sean necesarios para:

a. Identificar y ubicar a los actuales titulares de derechos reales sobre 
los bienes.

b. Determinar la identificación, ubicación y estado actual de los bienes.

c. stablecer la posible existencia de terceros de buena fe exenta de 
culpa, identificarlos y ubicarlos.

Para recolectar esas pruebas el Ministerio Público dispondrá de un plazo 
máximo de veinte (20) días hábiles.
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3. Vencido el plazo anterior, el Ministerio Público remitirá la actuación a la 
Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

4. Si el único titular de derechos reales sobre los bienes es la persona 
contra quien la autoridad extranjera emitió la orden de comiso, sentencia 
de extinción de dominio o decisión equivalente, entonces la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia procederá inmediatamente a 
estudiar si la sentencia es ejecutable de acuerdo con los tratados 
internacionales o con las disposiciones de este capítulo y resolverá de 
plano.

5. Si el titular actual del derecho de dominio sobre los bienes es una 
persona distinta del sujeto contra quien la autoridad extranjera emitió la 
orden de comiso, sentencia de extinción de dominio o decisión 
equivalente, entonces la Sala Primera Corte Suprema de Justicia 
ordenará que se le notifique personalmente el inicio del trámite de 
exequator, conforme a las reglas de notificación previstas en la presente 
ley.  Igual procedimiento seguirá si se determina que hay otras terceras 
personas que son titulares actuales de otros derechos reales adicionales 
sobre esos bienes.

Una vez notificado, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 
dejará el expediente a disposición de los afectados por el término de 
ocho (8) días hábiles, para que si lo desean presenten oposición a la 
solicitud de ejecución de la orden de comiso, sentencia de extinción de 
dominio o decisión equivalente emitida por una autoridad extranjera. A 
tal efecto, sólo podrán aportar  o solicitar las pruebas que sean 
pertinentes y conducentes para demostrar su condición de tercero de 
buena fe exenta de culpa.  En caso de considerarlo necesario la Sala 
Primera podrá ordenar pruebas, las cuales deberán practicarse dentro 
de los veinte (20) días hábiles siguientes.
Practicadas las pruebas, la Sala Primera declarará cerrado el trámite y 
procederá a emitir sentencia, contra la cual no procederá recurso 
alguno.

6. En firme la sentencia de exequátur, la Sala Primera de Corte Suprema 
enviará la actuación a los jueces de conocimiento especializados en 
extinción de dominio para su ejecución.
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ARTÍCULO 105.- Aplicación de convenios internacionales 

Los convenios internacionales de cooperación y asistencia legal o judicial, así 
como cualquier otro convenio internacional que regule la colaboración 
internacional en materia de persecución de activos ilícitos y de localización, 
identificación, recuperación, repatriación y extinción del dominio de bienes, 
suscritos, aprobados y ratificados por el Estado, son plenamente aplicables a los 
casos previstos en la presente ley.

ARTÍCULO 106.- De la cooperación internacional para la administración de 
bienes

El Estado podrá celebrar acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación para 
facilitar la administración o repatriación de bienes  . Tales acuerdos contendrán 
disposiciones relativas a los gastos de administración y la forma de compartir 
bienes,  la cual estará a cargo de la Unidad de Recuperación de Activos del 
Instituto Costarricense sobre Drogas.

ARTÍCULO 107.- Facultad para compartir bienes 

En atención a los principios de proporcionalidad y reciprocidad, el Estado podrá 
compartir bienes que sean objeto de sentencia definitiva proferida por autoridad 
nacional o extranjera, cuando éstos sean el producto de la cooperación judicial 
internacional recíproca en virtud de tratados, convenios o acuerdos suscritos, 
aprobados y ratificados por Costa Rica. 

El Instituto Costarricense sobre Drogas quedará facultado por virtud de esta ley, 
para suscribir un memorándum de entendimiento, un acuerdo ejecutivo o cualquier 
otra clase de convenio a nivel ejecutivo con el Estado cooperante, sin necesidad 
de trámite y aprobación de una nueva ley.

ARTÍCULO 108.- Validez probatoria de las sentencias  o decisiones 
equivalentes, emitidas por autoridad extranjera competente 

Las órdenes de comiso, sentencias de extinción de dominio o decisiones 
equivalentes proferidas por autoridades judiciales de otros países que se 
encuentren debidamente ejecutoriadas, podrán ser incorporadas al proceso de 
extinción de dominio sin necesidad de exequatur.
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CAPÍTULO XII
Medidas de Aseguramiento de Bienes

ARTÍCULO 109.- Oportunidad 

Las medidas de aseguramiento podrán ordenarse en los siguientes momentos 
procesales:  

1. Durante la fase investigativa.

2. Durante la fase de juzgamiento.

3. En sentencia solicitada por parte interesada.

4. En ejecución de sentencia.

ARTÍCULO 110.- Tipos de medidas de aseguramiento 

Las medidas de aseguramiento serán las siguientes: 

1. Anotación e inmovilización de los bienes o derechos ante las instituciones 
donde se encuentran registrados. 

2. Administración y disposición de los bienes o derechos de sociedades 
mercantiles, haberes, acciones, comercios,  por el ICD.

3. El decomiso, o incautación de los bienes, así como cualquier otra medida 
de aseguramiento que se considere pertinente.

Las medidas de aseguramiento se ejecutarán cuando el Ministerio Público lo 
ordene, y este deberá acudir ante el juez de control de garantías en extinción de 
dominio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la materialización de la 
misma, y someter su decisión a un control de legalidad. Como consecuencia de 
ese control, el juez podrá confirmar la decisión y mantener la medida de 
aseguramiento o revocarla y ordenar el levantamiento de la misma.

Las medidas de aseguramiento se ejecutarán independientemente de quien sea el 
titular del bien, y no se exigirá caución a la autoridad competente para solicitar o 
disponer medidas de aseguramiento. Adicionalmente, las disposiciones antes 
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indicadas se complementarán con la Ley N° 8204 sobre estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, en cuanto al decomiso de 
los bienes y su disposición.  

Todos los bienes de interés económico que se encuentren sujetos a un tipo de 
medida aseguramiento, serán puestos a disposición del Instituto Costarricense 
sobre Drogas, a través de la Unidad de Recuperación de Activos, sin restricción 
alguna, para que esta entidad administre y disponga lo necesario, y hasta que se 
resuelva en definitiva sobre el derecho o bien, con las reglas establecidas en la 
presente ley y lo reglamentado por la entidad competente. 

Adicionalmente, las disposiciones antes indicadas podrán complementarse con las 
medidas dispuestas en la Ley N°8204 sobre Estupefacientes, Sustancias 
Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, Actividades conexas, Legitimación de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo y la Ley N°8754 Contra la Delincuencia 
Organizada, en cuanto al decomiso de los bienes, su administración y disposición.  

ARTÍCULO 111.- Medidas de aseguramiento sobre bienes en algún proceso 
judicial 

Las disposiciones previstas en esta ley sobre las medidas de aseguramiento no 
afectarán los procesos legales existentes ni los bienes o derechos que se 
encuentren en disputa en otro proceso judicial, ya sea comercial o civil. 

Se comunicará a la autoridad que conoce de dicha actuación, del decreto de la 
medida de aseguramiento dentro del proceso de extinción de dominio.

Igual circunstancia se hará con respecto a procesos sucesorios en sedes 
notariales o en casos de procesos arbitrales.  

ARTÍCULO 112.- Sobre devolución de bienes o derechos

Si el juez de extinción de dominio ordena devolver el bien o derecho afectado por 
una medida de aseguramiento, la comunicará al Instituto Costarricense sobre 
Drogas para que realice el procedimiento a seguir para la devolución.  

Las tareas de administración y debida diligencia se mantendrán hasta la puesta en 
posesión efectiva del bien o derecho ordenado a ser devuelto por el juez.  

En el caso de los negocios comerciales en marcha que se obligue a devolverlos, 
estos serán devueltos al afectado, previo descuento de todos los gastos 
ocasionados por la administración y cuido del bien o derecho.  
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ARTÍCULO 113.- Sobre devolución de dinero en efectivo

Si se hubiere decomisado dinero en efectivo o existe medida de aseguramiento 
sobre el mismo y el juez ordena mediante la resolución firme su devolución, se 
procederá a entregar al afectado el capital decomisado junto con los intereses 
devengados en relación con la tasa promedio de captación del Sistema Financiero 
Nacional registrada por el Banco Central en el mes anterior a la devolución. Si 
fuera posible se devolverá en la misma divisa que se secuestró, salvo que se haya 
cambiado a una moneda de mayor estabilidad; si no fuera posible la devolución, 
se entregará su equivalente en moneda legal costarricense en vigencia.  

TITULO V
Administración y disposición de bienes

CAPÍTULO I
Aspectos Generales

ARTÍCULO 114.- La función de administración y disposición de bienes

Corresponde a la Unidad de Recuperación de Activos (URA) del Instituto 
Costarricense sobre Drogas (ICD), la administración y disposición de los bienes de 
interés económico que sean afectados con medidas de aseguramiento durante el 
proceso de extinción de dominio. De igual manera tendrá a su cargo la 
administración y disposición de los bienes respecto de los cuales se haya 
declarado la extinción de dominio, mientras se define y materializa su destinación 
definitiva. 

ARTÍCULO 115.- Acta de entrega

La autoridad judicial entregará, de forma inmediata y exclusiva, a la Unidad de 
Recuperación de Activos del ICD, los bienes de interés económico afectados con 
medida de aseguramiento. Los bienes de interés económico serán identificados y 
determinado por la URA.

ARTÍCULO 116.- Finalidad

La administración que lleve a cabo la URA, tendrá como finalidad general la 
recepción, custodia y razonable preservación, mantenimiento y disposición de los 
bienes afectados con medida de aseguramiento, así como la disposición y 
destinación de los bienes sobre los cuales se declare la extinción de dominio. 

ARTÍCULO 117.- Administración 

Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, será la 
Dirección General del ICD quién tendrá la representación legal suficiente para 
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celebrar toda clase de contratos, a precio justo con personas físicas o jurídicas, 
con la finalidad de garantizar la razonable preservación y valor de los bienes, así 
como mantener la productividad de los mismos. La Dirección General tendrá los 
poderes generales de administración y disposición necesarios de acuerdo con el 
Código Civil para el cumplimiento de estos fines,  sin que para ello requiera de 
poder expreso. La Dirección General podrá otorgar poder general a los 
funcionarios de la URA, para casos específicos de administración o disposición. 

Para efectos de administración y disposición, el ICD, entre otras posibilidades 
podrá vender, arrendar, entregar en comodato a título gratuito, entregar en la 
modalidad de administración delegada, los bienes afectados con medida de 
aseguramiento dentro de los procesos de extinción de dominio y sobre los que se 
haya declarado la extinción.

El ICD, previo criterio técnico afirmativo y vinculante de la URA, podrá contratar 
empresas o profesionales especializados en las materias y áreas necesarias, a fin 
de lograr el traslado, custodia, aseguramiento, seguridad y demás actos 
relacionados con la administración y disposición de bienes objetos de la presente 
Ley.

ARTÍCULO 118.- Del Consejo Directivo y la Dirección General

El Consejo Directivo y la Dirección General del Instituto Costarricense sobre 
Drogas velarán por la transparente administración de los bienes y dineros 
afectados con una medida de aseguramiento y los declarados en extinción de 
dominio. 

ARTÍCULO 119.- Alcances de la administración

La administración, preservación, guarda y custodia de los bienes, afectados con 
medida de aseguramiento comprende todos aquellos actos inherentes a la función 
de administración y control con el fin de conservarlos en el estado en que se 
hayan entregado, salvo el deterioro normal que sufriese por el transcurso del 
tiempo, uso adecuado o por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, para efectos 
de distribuciones o devoluciones decretadas por autoridad competente.

ARTÍCULO 120.- Reglas generales para la administración de bienes 

Con el fin de optimizar la administración y disposición de los bienes, la Unidad de 
Recuperación de Activos tomará en consideración las siguientes disposiciones:

1. Los bienes serán administrados procurando los costos más bajos, sin 
detrimento de su estado de conservación.
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2. Se procurará que los bienes se mantengan productivos de acuerdo con su 
naturaleza.

3. Podrá entregarlos en uso provisional a las dependencias que participan en 
la aplicación de la presente ley, en cuyo caso estas dependencias estarán 
obligadas a cubrir los gastos de seguros y gastos de mantenimiento y uso 
del bien.

4. Garantizar las obligaciones patronales de las empresas que se encuentren 
afectadas con medida de aseguramiento y se declare la extinción de 
dominio.

5. Las demás que determine la ley y los reglamentos.

ARTÍCULO 121.- Funciones de la Unidad de Recuperación de Activos 

Son funciones de la URA, además de las señaladas en su ley de creación y 
conexas, las siguientes: 

1. Solicitar la confección de los contratos necesarios para la ejecución de la 
presente ley y ejercer las funciones de supervisión. 

2. Someter para conocimiento y aprobación a la Dirección General, las 
propuestas de asignación o conservación en el patrimonio del ICD, de los 
bienes cuyo dominio haya sido extinguido por imperativo de esta ley y los 
comisados por las leyes que regulan la delincuencia organizada, narcotráfico, 
legitimación de capitales, capitales emergentes, financiamiento al terrorismo y 
actividades conexas. 

3. Elaborar los manuales técnicos necesarios para el cumplimiento de las 
funciones de la URA, los cuales serán aprobados por la Dirección General. 

4. Realizar las proyecciones de entrega, uso, administración y disposición de los 
bienes a su cargo  y someterlas a conocimiento de la Dirección General.

5. Someter a conocimiento y aprobación de la Dirección General los convenios 
que autoricen el uso a las entidades cuyo fin sea la represión de la 
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delincuencia organizada, de los bienes sometidos a una medida de 
aseguramiento o cuyo dominio haya sido extinguido de acuerdo con lo 
establecido en esta Ley.

6. Asegurar la conservación de los bienes afectados con medida de 
aseguramiento y velar por ella.

7. Mantener un registro actualizado de los bienes administrados con sus 
correspondientes inventarios.

8. Realizar, coordinar o contratar las valoraciones e inspecciones de bienes, 
según sus necesidades de disposición.

9. Brindar consultoría especializada en recuperación y administración de activos, 
según necesidades institucionales, nacionales e internacionales.

10.Programar y ejecutar todos los actos de disposición de los bienes bajo su 
administración.

11.Coadyuvar facultativamente, en las investigaciones patrimoniales en 
concordancia con esta Ley. 

12.Ejercer las demás funciones y facultades que le asignen la presente ley y los 
reglamentos conducentes. 

ARTÍCULO 122.- Decisiones de la Dirección General

En materia de administración y disposición de bienes, la Dirección General deberá 
contar con el criterio técnico y vinculante de la URA. Dicha Dirección podrá, 
mediante resolución debidamente fundada, apartarse de dicho criterio.
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CAPITULO II
De las facultades de administración

ARTÍCULO 123.- Régimen de contratación especial 

Para el traslado, seguridad, resguardo, administración, enajenación, disposición, 
así como la administración o celebración de cualquier tipo de contrato sobre 
bienes sujetos a las disposiciones de la presente ley, el ICD no estará sujeto a las 
disposiciones jurídicas propias de los bienes patrimonio del Estado, ni a las 
disposiciones jurídicas de contratación administrativa.

El Poder Ejecutivo reglamentará, en un plazo de tres meses, los procedimientos 
especiales de contratación para la administración, disposición y conservación de 
los bienes a favor del ICD.

ARTÍCULO 124.- Frutos

A los frutos o rendimientos que generen los bienes durante el tiempo de la 
administración, se les darán el mismo tratamiento que a los bienes afectados con 
medida de aseguramiento y en extinción de dominio de los cuales provengan.

En todo caso, los recursos que se obtengan de la administración y disposición de 
los bienes afectados con medida de aseguramiento y en extinción de dominio, se 
destinarán a cubrir los gastos de mantenimiento y administración de los mismos y 
si hubiese remanentes, estos se administrarán hasta el momento en que la 
sentencia determine su destino final y podrán invertirse en productos financieros 
en el sistema financiero nacional, a efectos de obtener mayores rendimientos y 
rentabilidad.

En los casos señalados en el párrafo anterior, el ICD se resarcirá el cinco por 
ciento (5%) de las utilidades de las empresas y/o de los bienes productivos, con el 
fin de alimentar el fondo especial  al que se refiere la presente Ley. 

ARTÍCULO 125.- Avalúo de bienes 

Con el fin de determinar el valor de los bienes sujetos al proceso de extinción de 
dominio, el ICD podrá solicitar a cualquier institución del Estado, los peritos que 
correspondan. Sin perjuicio de lo anterior, la Unidad de Recuperación de Activos 
(URA) del ICD podrá realizar las valoraciones de los bienes o podrá contratar 
terceros especializados para la valoración de estos.

ARTÍCULO 126.- Venta anticipada 

El ICD por medio de la Unidad de Recuperación de Activos podrá vender o 
enajenar anticipadamente los bienes, incluidos los dados en garantía, que se le 
hayan entregado por haberse afectado con medida aseguramiento en causas por 
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extinción de dominio, con el fin de mantener el valor de los mismos. Dicha venta 
procederá, previo avalúo, cuando se trate de bienes perecederos, susceptibles de 
próximo deterioro, deprecio o desvalorización; o de aquellos cuya conservación o 
administración resulte excesivamente onerosa; o se determine una significativa 
disminución de su valor.

La URA podrá contratar terceros especializados para que realicen ésta venta 
anticipada. 

El producto de la venta anticipada será depositado en las cuentas bancarias de 
dineros afectados con medida de aseguramiento que administra ICD y remitirá 
copia del depósito efectuado al juez competente y al Ministerio Público para que 
conste en el expediente judicial, hasta que se determine su destino final.

La Dirección General del ICD autorizará, mediante acto motivado, el procedimiento 
de venta anticipada, sometido a su conocimiento por la URA.

En caso que el juez ordenare la devolución de bienes que hayan sido vendidos 
anticipadamente, el ICD entregará a la persona que indique la autoridad judicial, 
únicamente el monto obtenido por la venta efectuada. En el caso de acreedores, 
se les devolverá el monto correspondiente al porcentaje pendiente de pago de la 
deuda junto con sus respectivos intereses corrientes y moratorios.

Articulo 127.- Bienes en garantía afectados por medidas de aseguramiento 

En el caso de aquellos bienes que sirvan de garantía real, como subyacente o 
forma de pago de una operación financiera, de crédito, arrendamiento financiero u 
operativo, otorgada por una entidad que realice intermediación financiera 
supervisada y regulada por la Superintendencia General de Entidades Financieras 
o alguna empresa de un Grupo Financiero regulado por cualquier órgano de 
supervisión adscrito al Banco Central de Costa Rica, se presumirá la buena fe 
exenta de culpa de dicha entidad, y les serán comunicadas las resoluciones del 
proceso y de administración y/o disposición que correspondan.

La Unidad de Recuperación de Activos podrá, en cualquier momento, tomar las 
decisiones de administración y disposición con relación a estos bienes, con el fin 
de administrar el bien en garantía y con el producto de dicha administración 
deberá responder ante el acreedor por la deuda.

Si determina que no está en capacidad de asumir la deuda con el producto de la 
administración del bien ó si incumple el servicio de la misma, se procederá con el 
vencimiento anticipado del crédito para ejecutar la garantía anticipadamente y con 
el producto de la liquidación se cancelará a la entidad financiera el principal e 
intereses de la deuda, en caso de saldo al descubierto deberán trasladarse los 
recursos al ICD. 
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En cualquier caso del dinero obtenido como consecuencia de la venta o 
administración, debe pagarse el saldo de la deuda que justifica el gravamen. En 
caso de que se haya pagado el monto para la cancelación del gravamen y se 
ordene la devolución del bien, el Instituto entregará al propietario el saldo sobrante 
junto con los intereses que haya generado.

ARTÍCULO 128.- Abandono de bienes con medida de aseguramiento 

Transcurrido el plazo de un (1) mes calendario contado a partir de la 
materialización de la medida de aseguramiento, sin que se pueda establecer la 
identificación del propietario del bien o ninguna persona haya reclamado su 
devolución acreditando ser afectado, el Juez de Garantías o el Juez de 
Conocimiento de extinción de dominio, según corresponda, deberá publicar por 
una sola vez en el diario oficial La Gaceta, el aviso de la afectación de dichos 
bienes con la advertencia de que si dentro del término de quince (15) días hábiles 
no se presentare alguna persona reclamando su devolución, el juzgado decretará 
la extinción de dominio sobre los bienes abandonados. Lo anterior con la finalidad 
de disponer y darles destino conforme a la presente Ley.

De la misma manera se procederá con aquellos bienes que la autoridad judicial 
haya ordenado su devolución, si vencido el plazo de 15 días naturales no se 
presenten a retirarlos. 

ARTÍCULO 129.- Creación del fondo especial 

Créase un fondo especial, que será administrado por el ICD; que se destinará 
para:

1. Prioritariamente para  actividades de administración y disposición de los 
bienes de interés económico afectados con medida de aseguramiento o 
extinguidos.

2. Para el fortalecimiento de las Unidades del Instituto Costarricense sobre 
Drogas.

El fondo especial estará conformado por los intereses generados de las 
inversiones realizadas con los dineros afectados con medida de aseguramiento, 
los intereses del producto de la venta anticipada, los intereses del producto de la 
venta de los bienes perecederos y el cinco por ciento (5%) de las utilidades de las 
empresas o bienes productivos. 

Se faculta para efectos de administración del fondo a la Unidad de presupuesto 
del ICD a realizar las modificaciones presupuestarias requeridas, con autorización 
de la jefatura de la Unidad  Administrativa y la Dirección General, facultándosele a 
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realizar traslados de recursos entre partidas con los productos de esta Ley. Para el 
caso de los recursos indicados en el inciso a) del presente artículo, se requerirá el 
criterio técnico vinculante de la URA.

Estos movimientos se deberán incluir en los informes trimestrales que se registran 
en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).

Dicho fondo no estará sujeto a las disposiciones jurídicas estatales relacionadas 
con la contratación administrativa. Los procedimientos, requisitos y 
responsabilidades serán establecidos y regulados vía reglamentaria.

ARTÍCULO 130.- Cuentas bancarias

Para el manejo de los recursos obtenidos en el artículo anterior, así como para la 
administración, mantenimiento, disposición de los bienes  sujetos a una medida de 
aseguramiento y para los bienes extinguidos, el ICD podrá abrir cuentas bancarias 
en moneda nacional y/o extranjera en cualquier banco del sistema financiero 
estatal.

ARTÍCULO 131.- Depositarios, administradores, interventores y terceros 
especializados 

De ordenarse la afectación de bienes mediante medida de aseguramiento, el ICD 
administrará de manera exclusiva los activos. Podrá designar y contratar 
administradores, interventores o terceros especializados, quienes tendrán las 
facultades y obligaciones que se les otorguen para realizar todos los actos para 
los cuales han sido designados.
 
El ICD determinará las disposiciones que deberán cumplir los administradores, 
interventores o terceros especializados para realizar los actos de administración o 
disposición para los que han sido contratados.

La responsabilidad disciplinaria, civil y penal que se derive por la pérdida, daño o 
deterioro de los bienes debido al incumplimiento o mal ejercicio de la función de 
administración delegada, será la misma que le corresponde a los servidores 
públicos.

ARTÍCULO 132.- Administración de dineros en efectivo 

La autoridad judicial depositará el dinero en efectivo sujeto a medidas de 
aseguramiento en las cuentas que para tales efectos disponga el ICD y, de 
inmediato, le remitirá copia del depósito efectuado, con indicación del proceso a 
que pertenece y del despacho que lo tramita.  Cuando se trate de moneda 
extranjera, que no sea dólares y euros, la autoridad judicial la convertirá a un tipo 
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de moneda transable en el mercado financiero nacional y hará el depósito en la 
cuenta respectiva del ICD.

Podrán estar exentos de este trámite, los fondos depositados en cuentas 
pertenecientes a una sociedad productiva, cuya afectación implique el control del 
total de sus activos y los fondos que se requieran para preservar la productividad, 
la generación de empleo y su correcto funcionamiento.

ARTÍCULO 133.- Exoneración de impuestos, intereses y cobros 

A partir de la orden de medida de aseguramiento o de la declaración de extinción 
de dominio sobre los bienes, con excepción de empresas, estarán exentos de 
pleno derecho del pago de todo tipo de impuestos, cánones, tasas, cargas, 
servicios municipales, timbres; todos los rubros y los intereses por mora que 
componen el derecho de circulación y cualquier otra forma de contribución, hasta 
que la URA defina su proyección.

En el caso de los vehículos que se destinen a circular, únicamente se deberá 
pagar el seguro obligatorio de automóviles sin ningún cargo por intereses.

ARTÍCULO 134.- Trámite de circulación de vehículos afectados por medida 
de aseguramiento 

En los casos de vehículos no inscritos en el Registro Nacional o no 
nacionalizados, administrados por la URA, bastará con la solicitud de ésta para 
que las dependencias competentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT), el Registro Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de 
Seguros y demás entidades descentralizadas y desconcentradas que se 
encuentren adscritas a estas instituciones, faciliten los procedimientos y otorguen 
los permisos y la documentación correspondiente para su inscripción y circulación 
en el territorio nacional.

El acta de entrega de los bienes a la URA se equiparará al Documento Único 
Aduanero (DUA) o documento homologado, para los vehículos de placa extranjera 
o no nacionalizados mencionados en el presente artículo.

ARTÍCULO 135.- Trámite de permisos, licencias o autorizaciones de bienes 
afectados por medida de aseguramiento 

Con el fin de administrar y mantener los bienes productivos afectados por medida 
de aseguramiento o sobre los que se haya ordenado la extinción del dominio, la 
URA, previo cumplimiento de los requisitos pertinentes, gozará de los permisos, 
las licencias, las patentes y las concesiones que le permitan continuar con la 
actividad comercial.
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Lo anterior procederá únicamente en los casos que por razones de oportunidad y 
conveniencia, así determine esa Unidad; caso contrario, se suspenderán hasta 
que la URA así lo requiera o se ordene la cancelación por parte de la autoridad 
judicial competente. 

Tratándose de medios de transporte que operen con concesiones otorgadas por el 
Estado, la institución competente remitirá a la sección respectiva del Registro 
Nacional, a solicitud de la URA, en el plazo máximo de cinco días hábiles, la 
documentación para la asignación y entrega de la matrícula correspondiente.

ARTÍCULO 136.- Suspensión de multas e infracciones 

Ordenada la medida de aseguramiento sobre vehículos, serán suspendidas 
temporalmente todas las obligaciones económicas derivadas de la imposición de 
multas o infracciones que consten en los registros del Consejo de Seguridad Vial. 
Este acto suspende el plazo de prescripción que establece la Ley N°7331 de 
Tránsito por Vías Públicas Terrestres, y sus reformas, para el cobro de las multas. 

En el caso de los vehículos sobre los que pesen multas que impidan su apropiada 
administración o disposición por parte de la URA, estas serán trasladadas a la 
licencia de los infractores, liberando la utilización de los vehículos.  En el caso de 
infracciones impersonales, una vez definido el destino de los bienes, serán 
exoneradas excepto cuando se ordene la devolución.

ARTÍCULO 137.- Bienes perecederos 

La URA podrá vender, destruir, donar o preservar para los fines propios del ICD, 
los bienes perecederos, los materiales para construcción, la chatarra y aquellos 
que señalen riesgo medioambiental, antes de que se dicte sentencia firme en los 
procesos judiciales respectivos. 

El dinero que se genere por la venta, será depositado en las cuentas del ICD y los 
intereses que estos produzcan serán utilizados conforme lo disponen los artículos 
127 y 129 de la presente Ley. 

En caso que el juez competente ordenare su devolución, se procederá a entregar 
a la persona que indique la autoridad judicial, el monto obtenido por la venta.

ARTÍCULO 138.- Título de traspaso de bienes enajenados

En los casos de venta, subasta, remate o cualquier forma de disposición o 
enajenación, se requerirá únicamente el acta de adjudicación o documento que 
emite la URA para que el Registro Nacional realice la inscripción o el traspaso a 
favor del tercero adquirente. Este documento estará exento de todo tipo de 
impuestos y timbres de traspaso e inscripción establecidos por ley. 
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Al momento de realizarse el traspaso o reinscripción de los vehículos dispuestos 
por la URA, el Registro de Bienes Muebles deberá asignar a estos una nueva 
matrícula, conforme al consecutivo llevado al efecto, que deberá ser diferente a la 
numeración que presentaba originalmente el vehículo al momento de ser 
dispuesto. 

En caso de que terceros especializados lleven a cabo la venta, subasta, remate o 
cualquier forma de disposición o enajenación, la URA podrá proceder de 
conformidad con lo indicado en el párrafo primero de este artículo y entregará el 
documento al adquirente para su debida protocolización y presentación en el 
Registro Nacional; o podrá solicitar a la Dirección General emitir un poder especial 
para que el tercero proceda con los trámites registrales y legales 
correspondientes.

ARTÍCULO 139.- Reclamos sobre bienes objeto de devolución

Realizada la devolución de los bienes a solicitud de la autoridad judicial 
competente, quien se considere afectado por las condiciones del bien u otra 
circunstancia relacionada con la integridad o el valor económico de este, tendrá el 
plazo perentorio de ocho (8) días hábiles para presentar el reclamo administrativo 
ante el ICD.

ARTÍCULO 140- Bienes con vocación de garantía real 

El ICD entregará en dación en pago o pagará directamente con el producto de la 
venta de bienes afectados con medida de aseguramiento o extinguidos gravados, 
el saldo del monto por el cual el bien sirve de garantía, incluyendo el monto capital 
y sus intereses acumulados a la fecha de la venta efectiva del bien, saldo que 
debe ser demostrado formal y documentalmente ante la autoridad judicial 
competente, siempre que el acreedor haya sido declarado tercero de buena fe 
exento de culpa.

En caso de orden judicial de devolución de bienes afectados con medida de 
aseguramiento, que hayan sido dispuestos anticipadamente, el ICD entregará el 
remanente a la persona que indique la autoridad judicial. 

ARTÍCULO 141.- Distribución 

 Los bienes o derechos en los que ha existido sentencia en firme, se distribuirán 
de la siguiente manera:

1. La aplicación de descuento de todos los gastos administrativos ocasionados 
por el cuido y administración de los bienes o  derechos.

2. Si existiera colaboración con otro Estado, los acuerdos firmados por los 
mismos para su distribución.
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3. Luego del pago de los rubros de los incisos 1 y 2, el cuarenta por ciento 
(40%) será transferido por el Instituto Costarricense sobre Drogas al Poder 
Judicial, el cual destinará estos recursos a financiar la jurisdicción de 
extinción de dominio, la fiscalía de extinción de dominio y la policía judicial 
de extinción de dominio para el adecuado ejercicio de sus respectivas 
funciones.

4. El veinte por ciento (20%) será dejado a la Unidad de Recuperación de 
Activos del  Instituto Costarricense sobre Drogas.  

5. El quince por ciento (15%) se destinará a financiar proyectos de prevención 
de la violencia generada por el crimen organizado y del consumo 
problemático de drogas licitas e ilícitas que sean avalados por la Comisión 
de Asignación de Fondos del ICD y aprobados por el Consejo Directivo del 
ICD. 

6. El veinticinco por ciento (25%) se destinará específicamente para 
desarrollar programas para el tratamiento y la desintoxicación de personas 
con problemas de adicción de drogas licitas e ilícitas, que deberán incluir 
el desarrollo de la capacidad de atención ambulatoria o residencial de 
personas menores de edad con consumo problemático de drogas, el 
apoyo a los procedimientos judiciales restaurativos y de tratamiento de 
drogas bajo supervisión judicial. Todo ello bajo el régimen de contratación 
especial contemplado en la presente ley. La forma de administración de 
estos recursos será dispuesta por el ICD quién podrá establecer 
convenios con entidades públicas y privadas para su aplicación. 

CAPÍTULO III
Disposiciones finales

ARTÍCULO 142.- Deber de cooperación interinstitucional 

Todas las personas físicas o jurídicas, tanto de derecho público como de derecho 
privado, estarán obligadas a colaborar con el ICD en la forma en que este lo 
determine, para la ejecución e implementación eficiente  de los procesos de esta 
ley. En este sentido, el Registro Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, el Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio de Hacienda, la 
Dirección General de Aduanas, la Caja Costarricense de Seguro Social, la 
Superintendencia General de Entidades Financieras, Superintendencia General de 
Valores, Superintendencia General de Pensiones, Superintendencia General de 
Seguros y cualquier otro organismo de regulación y supervisión que se establezca, 
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estarán obligados a brindar toda la colaboración técnica, humana y material que 
requiera el ICD. 

Las personas a las que se refiere el párrafo anterior deberán proporcionar toda la 
documentación e información que se encuentre en su poder o señalar el lugar 
donde pueda encontrarse, en el plazo que fije el ICD, que no excederá de quince 
(15) días naturales, contados a partir del recibo de la solicitud, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales y administrativas en las que pudieren incurrir 
por omisión.

Cuando los obligados a proporcionar la documentación o información no pudieren 
hacerlo justificadamente dentro del plazo estipulado, podrán solicitar una prórroga 
igual al plazo inicial, con la debida anticipación, explicando los motivos.  Esta 
prórroga deberá resolverse antes de que concluya el plazo original.

ARTÍCULO 143.- Interpretación general armónica

Las disposiciones previstas en esta ley se interpretarán de forma armónica con el 
ordenamiento jurídico interno, siempre que ello sea compatible con su naturaleza.  
En lo no previsto en la presente ley se aplicará el Código Procesal Penal en lo 
relativo en la investigación preparatoria.  El Código Penal y las leyes especiales 
actuales y posteriores donde se regulen los delitos como causales de procedencia 
de extinción de dominio.  La Ley N° 8204 sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de 
capitales y financiamiento al terrorismo en lo concerniente y estipulado en la 
presente ley (entrega vigilada y agente encubierto).  El Código Civil en lo 
respectivo a lo estipulado en la presente ley, el Código Procesal Civil en lo 
conducente.  El Código de Comercio en lo referente a los derechos mercantiles, el 
Código Notarial en cuanto a la regulación de los actos o contratos por medio de 
inscripción, en sí todo el ordenamiento jurídico de manera integral. La Constitución 
Política de la República de Costa Rica, y los tratados o convenios internacionales 
y centroamericanos aprobados por Costa Rica.

ARTÍCULO 144.- Modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público

Modifíquense los artículos 1), 2), 4), 8), 29) y 31) de la Ley Nº 7442 Orgánica del 
Ministerio Público, de 25 de octubre de 1994, modificada totalmente por la Ley Nº 
7728 de Reorganización Judicial de 15 de diciembre de 1997, para que en 
adelante se lean de la siguiente forma: 

“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 y extinción de dominio, por 
medio de sus representantes, conforme a los principios de unidad de 
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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 
penalesy de extinción de dominiola aplicación de la ley, mediante ejercicio 
de la acción penaly de requerimiento de extinción de dominioy la 
realización de investigación preparatoria en los delitos de acción púbica, y 
además de la fase investigativa y de juicio sobre la extinción de dominio.

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.

[…]”

“Artículo 4.- Dirección de la policía judicial

El Fiscal General podrá requerir informes de la Dirección General del 
Organismo de Investigación Judicial cuando exista lentitud o deficiencias 
en algún departamento o sección del Organismo de Investigación Judicial. 
En estos casos, cuando lo estime conveniente, el Fiscal General podrá 
establecer las directrices y prioridades que deben seguirse en la 
investigación de los hechos delictivosy en las averiguaciones relativas a la 
aplicación del procedimiento de extinción de dominio.

Existirá una comisión permanente, integrada por el Fiscal General de 
la República, el director del Organismo de Investigación Judicial y dos 
funcionarios más de cada uno de estos entes, designados por sus 
respectivos jerarcas, con la finalidad de coordinar funciones y evaluar, 
periódicamente, la labor.  Dicha comisión la presidirá el Fiscal General.

Además de lo anterior, el Fiscal General de la República, el director 
del Organismo de Investigación Judicial, y los directores de las policías 
administrativas, se reunirán periódicamente para coordinar estrategias y 
políticas por seguir en la investigación de los delitos de las averiguaciones 
relativas a la aplicación del procedimiento de extinción de dominio.
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[…]”

“Artículo 8.- Dirección de la policía judicial

Los representantes del Ministerio Público formularán, motivada o 
específicamente, sus requerimientos, dictámenes y conclusiones; 
procederán oralmente en los debates y vistas, por escrito en los demás 
casos, todo de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Procedimientos Penales,y la ley que regula la aplicación de la extinción de 
dominio.

[…]”

“Artículo 29.- Funciones generales

Los fiscales adjuntos, fiscales y fiscales auxiliares actuarán en 
representación del Ministerio Público en todas las fases del procedimiento 
penaly en relación con las investigaciones pertinentes a la aplicación del 
procedimiento de extinción de dominio.  En los casos de su conocimiento 
podrán actuar en todo el territorio nacional, sin perjuicio del auxilio mutuo 
que deben prestarse. 

Estos funcionarios podrán actuar en forma conjunta y en 
coordinación con los órganos fiscalizadores de las instituciones públicas 
cuando estas realicen investigaciones de interés público y haya sospecha 
de la comisión de delitos o exista una causal de investigación para la 
aplicación del procedimiento de extinción de dominio.

El fiscal a cargo de la investigación de un delito o averiguación de 
una causal de extinción de dominiodebe identificar y reunir los elementos 
de convicción de forma que permita el control del superior, la defensa, la 
víctima, el querellante las partes civiles y del juez,en el caso de extinción 
sería para el superior, los afectados y el juez.

[…]”

“Artículo 31.- Fiscalías especializadas

Las fiscalías especializadas intervendrán, en todo o en parte, en las 
etapas del proceso penal y en todo o parte del proceso de aplicación del 
procedimiento de extinción de dominio, con las mismas facultades y 
obligaciones de las fiscalías adjuntas territoriales, en actuación separada o 
en colaboración con estas.
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Existirán al menos dos fiscalías especializadas, una en los hechos 
ilícitos, cuya competencia corresponde a la jurisdicción penal de Hacienda 
y de la función pública y otra en los hechos relacionados con el 
narcotráfico.Además existirá una fiscalía especializada que investigará la 
adquisición o destinación de bienes o derechos de actos ilícitos o 
criminales, denominada Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio.

En el momento de entrar a regir la Ley de Extinción de Dominio, se 
deberá dejar dicha especialidad a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de 
Capitales, hasta que la haga crear el Fiscal General de la República y 
exista presupuesto de lo extinguido y se cree con calidad propia la Fiscalía 
Adjunta de Extinción de Dominio.”

ARTÍCULO 145.- Modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial 

Modifíquese el inciso 2) del artículo 3 y agréguese un inciso 4) al artículo 56 
de la Ley Nº 7333 Orgánica del Poder Judicial de 5 de mayo de 1993 y sus 
reformas para que en adelante se lean de la siguiente forma: 

“Artículo 3.- Administran la justicia:

[…]

2) Juzgados de primera instancia, penales y de extinción de 
dominio.

[…]

El resto permanece igual.

[…]”

“Artículo 56.- La Sala Tercera conocerá:

[…]
4) De los recursos de casación que le lleguen a su conocimiento 
de la materia de extinción de dominio, como tercera instancia.”

El resto permanece igual.

ARTICULO 146.- Modificación a la Ley Orgánica del Organismo de 
Investigación Judicial.

Modifíquese el artículo 1 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación 
Judicial, N° 5524, para que en adelante se lea de la siguiente forma:
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“Artículo 1.- Créase el Organismo de Investigación Judicial dependiente de 
la Corte Suprema de Justicia, con jurisdicción en toda la República. Tendrá 
su sede en la ciudad de San José, pero se podrán establecer las 
delegaciones provinciales o regionales que se estimen convenientes, a juicio 
de la Corte.

Será auxiliar de los tribunales penales y del Ministerio Público en el 
descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus presuntos 
responsables. Será competente para la investigación de los asuntos por 
extinción de dominio, en los términos que se indican en la Ley Especial de 
Extinción de Dominio.  Será, asimismo, cuerpo de consulta de los demás 
tribunales del país.”

ARTÍCULO 147.- Derogaciones

Deróguense los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 del capítulo IV denominado 
Capitales Emergentes de la Ley Nº 8754 Contra la Delincuencia Organizada de 22 
de julio de 2009.

TRANSITORIOS

TRANSITORIO I.- Juzgados y tribunales competentes temporales

En la actualidad designa esta ley a los juzgados penales de la jurisdicción 
penal de Hacienda -con la existencia de dos jueces especializados-, al Tribunal 
Penal de Juicio de la Jurisdicción Penal de Hacienda -dos jueces unipersonales 
que resolverán los juicios-, para que el primero conozca sobre la fase investigativa 
y resuelva lo correspondiente a la extinción de dominio y el segundo, pero con la 
conformación unipersonal conozca del juicio oral y público de extinción de 
dominio, previa capacitación por la Corte Suprema de Justicia para que conozcan 
de la misma materia.  Y en apelación que conozca una sección del Tribunal de 
Apelación de la Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José sobre 
la materia en apelaciones, y a su vez con la capacitación correspondiente, todos 
ellos resolverán con competencia nacional.  Lo previo, hasta que la Corte 
Suprema de Justicia por medio del presupuesto de lo extinguido, aprueba crear y 
separar el Juzgado de Extinción de Dominio, el Tribunal de Juicio de Extinción de 
Dominio y el Tribunal de Apelación de Sentencia de Extinción de Dominio con 
competencia nacional como jurisdicción independiente.  Además, resolverá el 
recurso de casación la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia del Poder 
Judicial.  Para luego modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con la Creación 
de la Jurisdicción Especializada de Extinción de Dominio según el procedimiento a 
seguir para su modificación.
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Se dará un plazo de un año a partir de la vigencia de la presente ley al 
Poder Judicial para que cree la jurisdicción especializada de extinción de dominio 
como una jurisdicción separada, así generándose los juzgados de extinción de 
dominio, el Tribunal de Juicio Unipersonal de Extinción de Dominio, el Tribunal de 
Apelación de Sentencia de Extinción de Dominio.  Y hasta que se cumpla con lo 
anterior, se ejecutará por medio del transitorio establecido en la presente ley.

TRANSITORIO II.- Policía judicial especializada en la investigación relativa a 
la aplicación del procedimiento de extinción de dominio

Al momento de entrar a regir esta ley el Organismo de Investigación Judicial 
deberá realizar las gestiones ante la Corte Plena del Poder Judicial para contar 
con los recursos presupuestarios y el recurso humano suficiente para crear la 
Sección de Investigación de Extinción de Dominio establecida en el artículo 34 
Policía Judicial de la presente ley.  Mientras no se establezca esta sección 
especializada sus funciones le corresponderán a la Sección de Legitimación de 
Capitales del Organismo de Investigación Judicial.

TRANSITORIO III.- Investigaciones sobre capitales emergentes y 
delincuencia organizada

A la luz de las derogatorias a Ley Nº 8754 Contra la Delincuencia Organizada 
dispuestas en la presente ley relativas a los capitales emergentes todas aquellas 
investigaciones y casos en curso al momento de la aprobación de la presente ley 
que no hayan sido resueltos en dicha vía serán remitidos al Ministerio Público para 
que se adecuen al cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.

Rige a partir de su publicación.

Moción N.º 3 del diputado Álvarez Desanti:

Para que modifique el artículo 27 de la ley en discusión y se lea de la siguiente 
manera:

"ARTÍCULO 27.- Prescripción de la acción de extinción de dominio

La acción de extinción de dominio prescribirá a los diez años. El plazo de 
prescripción correrá a partir de la fecha de la actividad que le dio origen, no 
obstante cuando la actividad ilícita ha sido de carácter continua o 
permanente el plazo de prescripción comenzará a correr a partir del 
momento en que cese la actividad ilícita de manera permanente."

Moción N.º 4 del diputado Álvarez Desanti:

Para que modifique el artículo 27 de la ley en discusión y se lea 
de la siguiente manera:
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"ARTÍCULO 27.- Prescripción de la acción de extinción de dominio 
La acción de extinción de dominio prescribirá a los diez 
años"

Moción N.º 5 del diputado Álvarez Desanti:

Para que se elimine el Artículo 28 sobre retrospectividad de la acción de 
extinción de dominio y se corrija la numeración siguiente.

Moción N.º 6 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique el párrafo primero del artículo 2 del proyecto de ley 
en discusión y en adelante se lea:

"ARTÍCULO 2.- Concepto

La extinción de dominio es la consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, 
consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, por sentencia, sin 
contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado de los bienes y 
derechos producto de las actividades ilícitas referidas en la presente ley.
(…)”

Moción N.º 7 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique el párrafo tercero del artículo 2 del proyecto de ley en discusión 
y en adelante se lea:

"ARTÍCULO 2.- Concepto

(...)
Los procesos de extinción de dominio, darán prioridad al combate contra las 
manifestaciones de criminalidad organizada, mediante la selección, priorización y 
afectación de todos aquellos bienes y activos de interés económico y valor estratégicos 
para dichas manifestaciones de criminalidad."

Moción N.º 8 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique el artículo 1 del proyecto de ley en discusión y en adelante se 
lea: 

"ARTÍCULO 1.- Objeto de esta ley

Esta ley establece y regula el procedimiento jurisdiccional para la declaración de 
la extinsión de dominio, los supuestos en los cuales procede y la homogenización 
de las reglas de administración y disposición de todos los bienes que por esta ley 
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le corresponde administrar al Instituto Costarricense Sobre Drogas.”

Moción N.º 9 del diputado Guevara Guth:

Para que se elimine el numeral 3 del artículo 3 del proyecto de ley en discusión.

Moción N.º 10 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique el párrafo primero del artículo 5 del proyecto de ley en discusión y 
en adelante se lea:

"ARTÍCULO 5.- Principio de Selección y Priorización de Casos
En el trámite de la acción de extinción de dominio se atenderán los criterios y mecanismos para 
la priorización de situaciones y casos establecidos por el Ministerio Público. Dicha 
priorización tendrá en cuenta una evaluación de los bienes en cuanto a su impacto sobre las 
manifestaciones de la criminalidad organizada en términos cuantitativos y cualitativos.
(…)"

Moción N.º 11 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique el artículo 24 del proyecto de ley en discusión y en adelante se lea: 

"ARTÍCULO 24.- Concepto

La acción procesal de extinción de dominio es aquella que busca que los tribunales de 
justicia declaren mediante sentencia firme, que la adquisición de un bien o patrimonio es 
ilícita por ser contraria al ordenamiento jurídico interno y que los derechos reales o 
personales que se alegan sobre el mismo no pueden ser reconocidos ni tener protección del 
sistema jurídico costarricense."

Moción N.º 12 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique el numeral 5 del artículo 32 del proyecto de ley en discusión 
y en adelante se lea:

"ARTÍCULO 32.- Derechos del afectado

Además de todas las garantías expresamente previstas en esta ley, el afectado 
tendrá también los siguientes derechos:

(...)
5. Probar el origen legítimo de su patrimonio y de los bienes cuyo título se discute.
(...)"
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Moción N.º 13 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique el párrafo segundo del artículo 33 del proyecto de ley en discusión y en 
adelante se lea:

"ARTÍCULO 33.- El Ministerio Público

(…)
Podrá también el Ministerio Público iniciar esta acción, contra los bienes objeto de ésta 
cuando hubieren sido afectados dentro de un proceso penal y el origen de tales bienes no 
hayan sido objeto de investigación o, habiéndolo sido, no se hubiese tomado sobre ellos, por 
cualquier causa, una decisión definitiva."

Moción N.º 14 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique el numeral 3 del artículo 39 del proyecto de ley en discusión y en 
adelante se lea:

"ARTÍCULO 39.- Acumulación de casos

El Ministerio Público podrá acumular en una misma causa distintos bienes, cuando se 
constate alguno de los siguientes factores de conexidad:

(...)
3. Cuando se traten de bienes que presentan identidad en cuanto a la actividad ilícita de la 

cual provienen
(...)"

Moción N.º 15 del diputado Guevara Guth

Para que se modifique el párrafo primero del artículo 49 del proyecto de ley en 
discusión y en adelante se lea:

"ARTÍCULO 49.- Deber de denunciar

Quien tenga conocimiento de bienes o derechos adquiridos por medio de 
actividades ilícitas podrá denunciarlos confidencialmente ante el Ministerio 
Público o a la Policía Judicial.

(...)"
 
Moción N.º 16 del diputado Guevara Guth:

Para que se elimine el artículo 60 del proyecto de ley en discusión.
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Moción N.º 17 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique el párrafo primero del artículo 44 del proyecto de ley en 
discusión y en adelante se lea:

"ARTÍCULO 44.- Notificación Personal

Dentro de los diez (10) días posteriores a la resolución de admisión del 
requerimiento de extinción de dominio se notificará personalmente, a las personas 
que aleguen o puedan alegar un derecho real sobre el bien o bienes pretendidos, así 
como a los intervinientes en la actuación. Para tal efecto se deberá proporcionar en la 
cédula de notificación la información suficiente sobre la identificación del caso, fecha 
de la decisión, el tribunal que la emite, su ubicación y se informará sobre las 
consecuencias jurídicas de su no comparecencia, facilitando al notificado la obtención 
de copia de la decisión para que pueda ejercer sus correspondientes derechos o 
facultades procesales.

La notificación del afectado ausente se podrá realizar a través de apoderado, 
debidamente acreditado para ello."

Moción N.º 18 del diputado Guevara Guth

Para que se modifique el párrafo final del artículo 54 del proyecto de ley en discusión y en 
adelante se lea:

"ARTÍCULO 54.- Decreto de medidas de aseguramiento

(…)
Cuando el Ministerio Público ordene la medida, deberá acudir ante el juzgado de 
garantías en extinción de dominio dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
materialización de la misma, y someter su decisión a un control de legalidad. Como 
consecuencia de ese control, el Juzgado de Garantías en extinción de dominio podrá 
confirmar la decisión y mantener la medida cautelar o revocarla y ordenar el levantamiento 
de la misma."

Moción N.º 19 del diputado Arguedas Mora: 

Para que se modifique el TRANSITORIO I del proyecto de ley en discusión y 
en adelante se lea de la siguiente manera:

"TRANSITORIO I.- Juzgados y tribunales competentes temporales

En la actualidad designa esta ley a los juzgados penales de la 
jurisdicción penal de Hacienda -con la existencia de dos jueces 
especializados-, al Tribunal Penal de Juicio de la Jurisdicción Penal de 
Hacienda -dos jueces unipersonales que resolverán los juicios-, para que 
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el primero conozca sobre la etapa inicial de investigación y resuelva lo 
correspondiente a la extinción de dominio y el segundo, pero con la 
conformación unipersonal conozca del juicio oral y público de extinción de 
dominio, previa capacitación por la Corte Suprema de Justicia para 
que conozcan de la misma materia. Y en apelación que conozca una 
sección del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del Segundo 
Circuito Judicial de San José sobre la  mater ia  en apelac iones,  y  a su 
vez con la  capaci tac ión correspondiente, todos ellos resolverán con 
competencia nacional. Lo previo, hasta que la Corte Suprema de 
Justicia por medio del presupuesto de lo extinguido, aprueba crear y 
separar el Juzgado de Garantías en Extinción de Dominio, el Juzgado de 
Conocimiento en Extinción de Dominio y el Tribunal de Apelación en 
Extinción de Dominio con competencia nacional como jurisdicción 
independiente. Además, resolverá el recurso de casación la Sala Tercera 
de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial. Para luego 
modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con la Creación de la 
Jurisdicción Especializada de Extinción de Dominio según el procedimiento 
a seguir para su modificación.

Se dará un plazo de un año a partir de la vigencia de la presente 
ley al Poder Judicial para que cree la jurisdicción especializada de 
extinción de dominio como una jurisdicción separada, así generándose el 
Juzgado de Garantías en Extinción de Dominio, el Juzgado de 
Conocimiento en Extinción de Dominio y el Tribunal de Apelación en 
Extinción de Dominio.  Y hasta que se cumpla con lo anterior, se ejecutará 
por medio del transitorio establecido en la presente ley.”

Moción N.º 20 del diputado Arguedas Mora: 

Para que se modifique el segundo párrafo del artículo 109 del proyecto de ley 
en discusión y en adelante se lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 109.- Tipos de medidas de aseguramiento

Las medidas de aseguramiento, deberán cumplir con los mismos requisitos 
que las medidas cautelares establecidas en esta ley, y serán las siguientes:

1. Anotación e inmovilización de los bienes o derechos ante las 
instituciones donde se encuentran registrados.

2. Decomiso.

3. Disposición de los bienes o derechos de sociedades mercantiles, 
haberes, acciones, comercios para que sean administrados por el ICD.
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4. La intervención, inmovilización, secuestro o incautación de los 
bienes o todo tipo de productos financieros, de fondos depositados en cuentas o 
cajas de seguridad del sistema bancario o financiero, dineros en proceso de 
acreditación y de los que se llegaren a depositar posteriormente, de títulos de 
valores y de sus rendimientos, o emitir la orden de no pagarlos cuando fuere 
imposible su afectación material, así como cualquier otra medida cautelar que se 
considere pertinente.

Las medidas de aseguramiento, en la fase investigativa, se ejecutarán 
cuando el Ministerio Público lo ordene, y este deberá acudir ante el juez de control 
de garantías en extinción de dominio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la materialización de la misma, y someter su decisión a un control de legalidad. 
Como consecuencia de ese control, el juez podrá confirmar la decisión y mantener 
la medida de aseguramiento o revocarla y ordenar el levantamiento de la misma. 
Durante la fase de juzgamiento las medidas de aseguramiento serán 
solicitadas al juez de conocimiento en extinción de dominio, quien decidirá 
si procede la ejecución de las medidas en el plazo de tres (3) días hábiles 
siguientes a la solicitud de las mismas.

Las medidas de aseguramiento se ejecutarán independientemente de quien 
sea el titular del bien, y no se exigirá caución a la autoridad competente para 
solicitar o disponer medidas de aseguramiento. Adicionalmente, las disposiciones 
antes indicadas se complementarán con la Ley N°8204 sobre estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, en cuanto al decomiso de 
los bienes y su disposición.

Todos los bienes de interés económico que se encuentren sujetos a un tipo 
de medida aseguramiento, serán puestos a disposición del Instituto Costarricense 
sobre Drogas, a través de la Unidad de Recuperación de Activos, sin restricción 
alguna, para que esta entidad administre y disponga lo necesario, y hasta que se 
resuelva en definitiva sobre el derecho o bien, con las reglas establecidas en la 
presente ley y lo reglamentado por la entidad competente."

Moción N.º 21 del diputado Arguedas Mora: 

Para que se modifique el inciso 5) del artículo 85 del proyecto de ley en 
discusión y en adelante se lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 85.- Medios de prueba.

Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la solución 
correcta del caso, por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición 
expresa de la ley y Constitución. Además se permitirán, entre otros, los siguientes 
elementos de prueba:
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1. Declaración del afectado.

2. Declaración de testigos.

3. Documentos e informes de entidades nacionales o extranjeras, públicas o 
privadas que tengan oficina en Costa Rica, sin importar en que medio 
tecnológico se entregue.

4. Informes realizados por las Unidades del Instituto Costarricense sobre 
Drogas.

5. Informes realizados por la Dirección de Inteligencia Tributaria de la 
Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda.

6. Dictámenes periciales.

7. Reconocimiento judicial.

8. Prueba indiciaria. 

9. Prueba remitida del extranjero.

10. Informes policiales

11. Elementos de prueba recabados en cualquier otro proceso judicial o 
administrativo, como las actas de la intervención de las comunicaciones y 
sus reportes e informes, estudio de radios bases, rastreos de llamadas, 
allanamientos a los lugares donde exista prueba, inspecciones de 
vehículos, agentes encubiertos, vigilancias controladas, y cualquier otro 
que sea compatible con el ordenamiento jurídico interno."

Moción N.º 22 del diputado Arguedas Mora: 

Para que se modifique el artículo 74 del proyecto de ley en discusión y en 
adelante se lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 74.- Trámite del recurso de revocatoria.
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El recurso de revocatoria se interpondrá contra las providencias y autos que 
no pongan fin al proceso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
notificación de la decisión impugnada y será resuelto en el mismo plazo, dando 
previa audiencia a los interesados. Si fuera en audiencia se interpondrá en la 
misma y se resolverá sin suspender el procedimiento oral."

Moción N.º 23 del diputado Arguedas Mora: 

Para que se agregue un último párrafo al artículo 68 del proyecto de ley en 
discusión y en adelante se lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 68.- Efectos de la sentencia.

(…)

Si al contrario en sentencia firme se determina que no procede la aplicación 
de la extinción de dominio, el juez ordenará en sentencia la devolución de 
los bienes decomisados o incautados, o el monto obtenido por la venta de 
los mismos, los derechos, y el dinero en efectivo con los intereses que este 
haya generado. Estas devoluciones se realizarán de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la presente ley. "

Moción N.º 24 del diputado Arguedas Mora: 

Para que se modifique el artículo 94 del proyecto de ley en discusión y en 
adelante se lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 94.- Excepciones e incidentes.

En el proceso de extinción de dominio no existen excepciones previas ni 
incidentes, salvo la excepción de cosa juzgada."

Moción N.º 25 del diputado Arguedas Mora y Camacho Leiva:

Para que se modifique el artículo 26 del proyecto de ley en discusión y en 
adelante se lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 26.- Imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio. La 
acción de extinción de dominio no prescribirá."

Moción N.º 26 del diputado Arguedas Mora y Camacho Leiva:

Para que se modifique el artículo 27 del proyecto de ley en discusión y en adelante 
se lea de la siguiente manera:



ACTA ORDINARIA N.º 174 DE 21-4-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

201

"Artículo 27.- Retrospectividad de la acción de extinción de dominio.

La fase de investigación patrimonial de los hechos que puedan configurar alguna 
causal de extinción de dominio previstas en esta ley tendrá carácter retrospectivo 
hasta el momento de la tipificación de la actividad ilícita relacionada con la 
causal de extinción."

Moción N.º 27 del diputado Guevara Guth:

Para que se elimine el artículo 64 del proyecto de ley en discusión.

Moción N.º 28 del diputado Guevara Guth:

Para que se elimine el artículo 63 del proyecto de ley en discusión.

Moción N.º 29 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique el artículo 71 del proyecto de ley en discusión y en 
adelante se lea:

“ARTÍCULO 71.- Desarrollo humano. Los bienes sobre los que recaiga 
sentencia que declara la extinción de dominio deberán destinarse en medidas y 
proyectos de desarrollo humano dirigido tanto a grupos sociales como a 
comunidades específicas con el objeto de incentivar sus potencialidades 
culturales, sociales y productivas.”

Moción N.º 30 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique el párrafo primero del artículo 71 del proyecto de ley en 
discusión y en adelante se lea:

"ARTÍCULO 117.- Administración

Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, será la 
Dirección General del ICD quién tendrá la representación legal suficiente para 
celebrar toda clase de contratos, a precio justo con personas físicas o jurídicas, 
con la finalidad de garantizar la razonable preservación y valor de los bienes, así 
como mantener la productividad de los mismos. La Dirección General tendrá los 
poderes generales de administración y disposición necesarios de acuerdo con el 
Código Civil para el cumplimiento de estos fines, sin que para ello requiera de 
poder expreso.

(…)”
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Moción N.º 31 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique el párrafo segundo del artículo 71 del proyecto de ley en 
discusión y en adelante se lea:

"ARTÍCULO 117.- Administración

(…)

Para efectos de administración y disposición, el ICD, podrá vender, arrendar, 
entregar en comodato a título gratuito, entregar en la modalidad de administración 
delegada, los bienes afectados con medida de aseguramiento dentro de los 
procesos de extinción de dominio y sobre los que se haya declarado la extinción.

(…)”

Moción N.º 32 del diputado Guevara Guth:

Para que se elimine el artículo 128 del proyecto de ley en discusión.

Moción N.º 33 del diputado Guevara Guth:

Para que se elimine el párrafo primero del artículo 128 del proyecto de ley en 
discusión.

"ARTÍCULO 128.- Abandono de bienes con medida de aseguramiento

Transcurrido el plazo de un (1) año calendario contado a partir de la 
materialización de la medida de aseguramiento, sin que se pueda establecer la 
identificación del propietario del bien o ninguna persona haya reclamado su 
devolución acreditando ser afectado, el Juez de Garantías o el Juez de 
Conocimiento de extinción de dominio, según corresponda, deberá publicar por 
una sola vez en el diario oficial La Gaceta, el aviso de la afectación de dichos 
bienes con la advertencia de que si dentro del término de quince (15) días no se 
presentare alguna persona reclamando su devolución, el juzgado decretará la 
extinción de dominio sobre los bienes abandonados. Lo anterior con la finalidad de 
disponer y darles destino conforme a la presente Ley.

(…)”

Moción No. 34 del diputado Guevara Guth:

Para que se elimine el párrafo segundo del artículo 128 del proyecto de ley en 
discusión

"ARTÍCULO 128.- Abandono de bienes con medida de aseguramiento
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(...)

De la misma manera se procederá con aquellos bienes que la autoridad judicial 
haya ordenado su devolución, si vencido el plazo de 6 meses no se presenten a 
retirarlos."

Moción No. 35 del diputado Guevara Guth:

Para que se elimine el párrafo final del artículo 129 del proyecto de ley en 
discusión.

Moción No. 36 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique el numeral 1 del artículo 141 del proyecto de ley en 
discusión y en adelante se lea:

"ARTÍCULO 141.- Distribución

Los bienes o derechos en los que ha existido sentencia en firme, se distribuirán de 
la siguiente manera:

La aplicación de descuento de todos los gastos administrativos ocasionados por el 
cuido y administración de los bienes o derechos, los cuales no podrán ser 
superiores al 10%.

(...)"

Moción No. 37 del diputado Guevara Guth:

Para que se elimine el numeral 2 del artículo 141 del proyecto de ley en discusión.

Moción No. 38 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique el numeral 4 del artículo 141 del proyecto de ley en 
discusión y en adelante se lea:

"ARTÍCULO 141.- Distribución

Los bienes o derechos en los que ha existido sentencia en firme, se distribuirán de 
la siguiente manera:

(...)
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El cinco por ciento (5%) será dejado a la Unidad de Recuperación de Activos del 
Instituto Costarricense sobre Drogas.

(...)"

Moción No. 39 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique el numeral 5 del artículo 141 del proyecto de ley en 
discusión y en adelante se lea:

"ARTÍCULO 141.- Distribución

Los bienes o derechos en los que ha existido sentencia en firme, se distribuirán de 
la siguiente manera:

El treinta por ciento (30%) se destinará a financiar proyectos de prevención de la 
violencia generada por el crimen organizado y del consumo problemático de 
drogas licitas e ilícitas que sean avalados por la Comisión de Asignación de 
Fondos del ICD y aprobados por el Consejo Directivo del ICD. "

Moción No. 40 de varios diputados:

Para que se elimine el artículo 57 del Proyecto de Ley en discusión.

Moción No. 41 de varios diputados:

Para que se elimine el artículo 56 del Proyecto de Ley en discusión.

Moción No. 42 de varios diputados:

Para que se elimine el artículo 47 del Proyecto de Ley en discusión.

Moción No. 43 de varios diputados:

Para que se elimine el inciso 5 del artículo 46 del Proyecto de Ley en discusión.

Moción No. 44 de varios diputados:

Para que se elimine el artículo 27 del Proyecto de Ley en discusión.
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Moción No. 45 de varios diputados:

Para que se modifique el artículo 26 del Proyecto de Ley en discusión, para que 
en adelante se lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 26.- Prescripción de la acción de extinción de dominio

La acción de extinción de dominio prescribirá diez años después de que se tenga 
conocimiento de la adquisición o destinación ilícita de los bienes objetos de 
extinción."

Moción No. 46 de varios diputados:

Para que se modifique el artículo 22 del Proyecto de Ley en discusión, para que 
en adelante se lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 22.- Conclusión del proceso de extinción del dominio.

El proceso de extinción del dominio concluye con la muerte del titular del bien 
objeto del mismo".

Moción No. 47 de varios diputados:

Para que se eliminen los I incisos 6), 9) y 10) del artículo 21 del Proyecto de Ley 
en discusión.

Moción No. 48 de varios diputados:

Para que se elimine el inciso 10) del artículo 21 del Proyecto de Ley en discusión.

Moción No. 49 de varios diputados:

Para que se elimine el inciso 9) del artículo 21 del Proyecto en discusión.

Moción No. 50 de varios diputados:

Para que se elimine el inciso 6) del artículo 21 del Proyecto de Ley en discusión.
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Moción No. 51 de varios diputados:

Para que se elimine el artículo 19 del Proyecto de Ley en discusión.

Expediente 19.230, Celebración del 1 de diciembre como Día de la Abolición 
del Ejército, Neutralidad en Conflictos y Promoción de la Paz entre las 

Naciones

Expediente 19.230, Celebración del 1 de diciembre como Día de la 
Abolición del Ejército, Neutralidad en Conflictos y Promoción de la Paz entre las 
Naciones.

Inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate, con la 
explicación del dictamen.

Para explicar el dictamen los proponentes pueden hacer uso de la palabra 
hasta por quince minutos, hay un dictamen afirmativo de mayoría del 3 de febrero 
del 2106, que lo suscriben los diputados don Rony Monge Salas, Luis Alberto 
Vásquez Castro, Carlos Hernández Álvarez, Patricia Mora Castellanos, Sandra 
Piszk Feinzilber, Marta Arauz Mora, Laura María Garro Sánchez, Emilia Molina 
Cruz.

Se han presentado mociones de fondo vía artículo 137, las cuales pasan a 
la comisión dictaminadora.

Mociones vía artículo 137 del Reglamento 

Moción N.° 1 del diputado Monge Salas:

Para que se modifique el artículo 2 del proyecto de Ley en discusión, y se lea de la 
siguiente manera:

ARTÍCULO 2.-
Se establece el concurso nacional de cortometraje sobre la abolición del ejército, 
la neutralidad y la paz, que organizará un certamen anual de cortometraje bajo los 
auspicios del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica y del Sinart. El 
proyecto seleccionado recibirá una dotación de cinco millones de colones, a cargo 
del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes para su realización. El Sinart queda 
autorizado para prestar toda la colaboración necesaria para la filmación y post 
producción del proyecto premiado. El monto de este incentivo será actualizado 
anualmente por el Ministerio responsable según el incremento de su presupuesto.

Una comunicación del Ministerio de la Presidencia que el solicito al señor 
primer secretario darle lectura.
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Primer secretario Juan Rafael Marín Quirós:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

21 de abril del 2016
DMC- Nº 73/04/2016 
Señores Diputados 

Juan Rafael Marín Quirós
Primer Secretario 

Karla Vanessa Prendas Matarrita 
Segunda Secretaria 

Asamblea Legislativa 

Estimados Señores Diputados:

Por este medio hago del conocimiento de la Asamblea Legislativa, el Decreto 
Ejecutivo N° 39632-MP, de esa fecha, mediante el cual el Poder Ejecutivo 
convoca a sesiones extraordinarias, a partir de la fecha que él indica.

Atentamente,

Sergio Alfaro Salas
Ministro de la Presidencia

Cc: Sr. Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República.
Sr. Rafael Ángel Ortiz Fábrega, Presidente de la Asamblea Legislativa. Jefes de fracción.
Archivo.

DECRETO EJECUTIVO N°39632-MP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 14) de la 
Constitución Política.

DECRETAN:

ARTÍCULO ÚNICO: Ampliase la convocatoria a Sesiones Extraordinarias a la 
Asamblea Legislativa, realizada por el Decreto Ejecutivo N° 39337-MP a fin de que se 
conozca el siguiente proyecto de Ley:
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E X P E D I E N T E  N . °  1 8 . 2 5 2 :  F O R T A L E C I M I E N T O  D E L  I N S T I T U T O  
COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER) Y PROMOCIÓN DEL 
TREN ELÉCTRICO INTER URBANO DE LA GRAN ÁREA METROPOLITANA.

Rige a partir del 21 de abril de 2016.

Dado en la Presidencia de la República, del veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA SERGIO ALFARO SALAS
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Gracias, señor secretario.

Se ha recibido otro oficio del Ministerio de la Presidencia.

Primer secretario Juan Rafael Marín Quirós:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

21 de abril del 2016
DMC- Nº 67/04/2016 
Señores Diputados 

Juan Rafael Marín Quirós
Primer Secretario 

Karla Vanessa Prendas Matarrita 
Segunda Secretaria 

Asamblea Legislativa 

Estimados Señores Diputados:

Por este medio hago del conocimiento de la Asamblea Legislativa, el Decreto 
Ejecutivo N° 39635-MP, de esa fecha, mediante el cual el Poder Ejecutivo 
convoca a sesiones extraordinarias, a partir de la fecha que él indica.

Atentamente,

Sergio Alfaro Salas
Ministro de la Presidencia
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Cc: Sr. Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República.
Sr. Rafael Ángel Ortiz Fábrega, Presidente de la Asamblea Legislativa. Jefes de fracción.
Archivo.

DECRETO EJECUTIVO N°39635-MP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 14) de la 
Constitución Política.

DECRETAN:

ARTÍCULO ÚNICO: Ampliase la convocatoria a Sesiones Extraordinarias a la 
Asamblea Legislativa, realizada por el Decreto Ejecutivo N° 39337-MP a fin de que se 
conozca el siguiente proyecto de Ley:

EXPEDIENTE N.° 18.650: Modificación del artículo 11 de la Ley N.º 6723 del 10 
de marzo de 1982 y sus reformas, Ley del Registro y de Archivos judiciales.

Rige a partir del 21 de abril de 2016.

Dado en la Presidencia de la República, el veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA SERGIO ALFARO SALAS
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Gracias, se ha recibido otro oficio que le solicito darle lectura.

Primer secretario Juan Rafael Marín Quirós:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

21 de abril del 2016
DMC- Nº 74/04/2016 
Señores Diputados 

Juan Rafael Marín Quirós
Primer Secretario 

Karla Vanessa Prendas Matarrita 
Segunda Secretaria 

Asamblea Legislativa 
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Estimados Señores Diputados:

Por este medio hago del conocimiento de la Asamblea Legislativa, el Decreto 
Ejecutivo N° 39641-MP, de esa fecha, mediante el cual el Poder Ejecutivo 
convoca a sesiones extraordinarias, a partir de la fecha que él indica.

Atentamente,

Sergio Alfaro Salas
Ministro de la Presidencia

Cc: Sr. Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República.
Sr. Rafael Ángel Ortiz Fábrega, Presidente de la Asamblea Legislativa. Jefes de fracción.
Archivo.

DECRETO EJECUTIVO N°39641-MP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 14) de la 
Constitución Política.

DECRETAN:

ARTÍCULO ÚNICO: Ampliase la convocatoria a Sesiones Extraordinarias a la 
Asamblea Legislativa, realizada por el Decreto Ejecutivo N° 39337-MP a fin de que se 
conozca el siguiente proyecto de Ley:

EXPEDIENTE N.° 19.488: Reforma al artículo10 a la Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N.º 9047 del 25 de junio 
del 2012.

Rige a partir del 21 de abril de 2016.

Dado en la Presidencia de la República, el veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA SERGIO ALFARO SALAS
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
Gracias.

Se ha recibido otro oficio del Ministerio de la Presidencia.
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Primer secretario Juan Rafael Marín Quirós:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

21 de abril del 2016 
Oficio DMC- N° 69/04/2016 
Señores Diputados

Juan Rafael Marín Quirós 
Primer Secretario.

Karla Vanessa Prendas Matarrita 
Segunda Secretaria

Asamblea Legislativa 

Estimados Señores Diputados:

Por este medio hago del conocimiento de la Asamblea Legislativa, el Decreto 
Ejecutivo N° 39637-MP, de esa fecha, mediante el cual el Poder Ejecutivo convoca 
a sesiones extraordinarias, a partir de la fecha que él indica.

Atentamente,

Sergio AIfaro Salas
Ministro de la Presidencia

Cc: Sr. Luis Guillermo Solís Rivera, 
Presidente de la República.
Sr. Rafael Ángel Ortiz Fábrega, 
Presidente de la Asamblea Legislativa.
Jefes de fracción.
Archivo.

DECRETO EJECUTIVO N°39637-MP
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 14) de la 
Constitución Política.

DECRETAN:

ARTÍCULO ÚNICO: Amplíase la convocatoria a Sesiones Extraordinarias a la 
Asamblea Legislativa, realizada por el Decreto Ejecutivo N° 39337-MP a fin de que se 
conozca el siguiente proyecto de Ley:
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EXPEDIENTE N° 17.305: "LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" 
(ANTERIORMENTE DENOMINADO) "AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD".

Rige a partir del 21 de abril de 2016.

Dado en la Presidencia de la República, el veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

Luis Guillermo Solís Rivera                           Sergio AIfaro Salas

Presidente de la República                .    Ministro de la Presidencia  

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Se tiene entonces por ampliada la convocatoria.  

Por el orden, diputado don Abelino Esquivel.

Perdón, no está.

Diputado Abelino Esquivel Quesada:

Perdón…, gracias.

Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los compañeros diputados, 
diputadas.

No todas las noticias son malas el día de hoy, porque escuchar que de 
manera muy rápida el director ejecutivo de Conavi corrigió las deficiencias, las tres 
deficiencias que todavía la Contraloría exigía, que era un tema de actualizar la 
personería de CHEC y un tema de que se habían enviado unas certificaciones 
financieras vía digital y las querían vía física, y entre las tres que eran como las 
más relevantes y lo hicieron de manera oportuna.

Ya en la tarde, don German hizo llegar esas tres correcciones, lo que 
significa que para el próximo fin de semana —me imagino que será tipo miércoles 
o jueves— la Contraloría estaría refrendando el contrato, lo cual significan buenas 
noticias para Limón; buenas noticias porque Limón ha estado esperando la 
ampliación de la ruta 32 a cuatro carriles hace mucho rato. Y entonces no todo son 
malas noticias. 

Hoy creo que esa es una buena noticia, pero también felicitar a don German 
por la prontitud, porque dentro de las cosas que antes se señalaban que Conavi 
debía corregir, diay, duraban toda la vida para corregir cosas muy sencillas. Y hoy 
rápido se señala, lo redactamos y lo ejecutamos. 
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Entonces, aplaudir esa acción, pero a la misma vez reconocer que eso 
significa que Limón puede sentirse contenta, la provincia, al saber que 
definitivamente el contrato será refrendado y que tendremos la oportunidad al fin 
los limonenses de una ruta 32 ampliada a cuatro carriles.

Gracias, señor presidente.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Excelente noticia.

Diputado Javier Cambronero, por el orden.

Diputado Javier Cambronero Arguedas:

Muchas gracias, diputado presidente.  

Me uno al regocijo de los diputados de la fracción Caribe por esa buena 
noticia que nos comparte el diputado don Abelino Esquivel.

Decía el diputado Juan Marín, y leyó seis personas en el uso de la palabra, 
iniciando la segunda parte de esta sesión a las cuatro de la tarde y con el receso 
que hubo para conferencia de prensa nunca, nunca los tiempos daban para que 
se hubiera votado Incofer tal y como se ha dicho por parte de algunos diputados y 
diputadas en esta mañana.

Diputado Vásquez Castro, en su señalamiento decía que el presidente del 
Incofer estaba fuera del país con un congreso.  Diputado, le han soplado mal, él 
está en su oficina en este momento reunido con directivos y funcionarios del 
Incofer y ha seguido al dedillo lo que ha sido la sesión el día de hoy.

Y también debo decir, y también debo decir, diputado presidente, que me 
alegra muchísimo y felicito al presidente de la República, a la presidenta de la 
Caja y al ministro de Hacienda, don Helio Fallas, por la firma del convenio para 
contrato préstamo con el Banco Mundial para que el Gobierno salde parte de la 
deuda histórica con la Caja del Seguro Social por cuatrocientos veinte millones de 
dólares.

En otros momentos, otros presidentes han asumido una posición de pose 
nada más, pagando con bonos, nada más. No, ahora vamos con la posibilidad de 
que en efecto sea el préstamo el que venga a esta Asamblea Legislativa para que 
a partir de mayo diputadas y diputados logremos ponernos de acuerdo y darle 
buenas noticias al pueblo costarricense.
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Para eso fue para lo que nos enviaron a nosotros diputadas y diputados: a 
trabajar, a discutir, a dialogar, consensuar, generar acuerdos y votar proyectos de 
ley.

Gracias, diputado presidente.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Gracias, diputado Javier Cambronero.  

Diputado Juan Marín.

Diputado Juan Rafael Marín Quirós:

Diputado Javier Cambronero, usted no puede defender lo indefendible.  No 
ve que aquí hoy íbamos a sesionar hasta votar; o sea, aquí no íbamos a terminar 
a las seis de la tarde. Y aquí los compañeros estaban dispuestos a hablar quince 
minutos, diez minutos, no los treinta minutos. Ese fue el acuerdo de hoy de jefes 
de fracción. 

Lo que pasa con ustedes es que hoy tomaron una decisión incorrecta, hoy 
se equivocaron por Costa Rica, hoy retiraron un proyecto que ya estaba listo para 
votarse. La responsabilidad es de ustedes, es del Gobierno, es de los diputados 
de esta fracción de Gobierno.  

Hoy no tenemos votación de Incofer porque ustedes son los responsables.  
Y uno cuando comete errores lo mejor es aceptar los errores, porque hoy 
cometieron un error y cuando hay arrogancia para no aceptar que se equivocaron, 
entonces, diay, seguimos mal.

Nos quedan solo tres sesiones la otra semana.  Y ustedes no están claros 
que ya nos quedan solo lunes, martes y jueves de la otra semana, y se terminaron 
sesiones extraordinarias.

Si uno no tiene la capacidad política para medir eso, hoy votábamos Incofer 
y el martes votábamos en segundo debate, pero entonces Incofer ya no existe 
como ley en sesiones extraordinarias.  

Se equivocó el Gobierno, se equivocaron ustedes.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Gracias, diputado. 

Luis Vásquez, dos minutos.
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Diputado Luis Vásquez Castro:

Gracias, señor presidente. 

Estimado amigo, don Javier Cambronero, para mí usted es un caballero, es 
un caballero. Yo en ningún momento aquí afirmé que está fuera del país, pero sí 
tengo en mi poder, don Javier, y usted no debería de poner ese buen nombre, ese 
buen nombre que usted tiene en manos de esta persona.

Lo que tengo en mi poder es la invitación que le dieron a él y, por eso, como 
siempre me caracteriza en lo que yo hago, con papel en mano y no por lo que me 
cuentan, es que estoy mandando a preguntar a la Junta Directiva si el señor está o 
estuvo fuera del país, porque puede ser que esté hoy en el escritorio, pero la 
maleta puede ser que esté debajo del escritorio también, don Javier, porque el 
seminario terminaba hoy en la mañana y puede ser que esté acá en el país y le 
estén confirmando eso.

Pero no ponga las manos en el fuego por nadie, don Javier, que usted es 
un caballero.  Veremos a ver, porque la nota es muy fácil de responder, es 
simplemente decir: no, señor diputado, yo no salí de viaje, yo no causé ningún 
gasto a la institución, y se acabó el tema. 

Pero si salió de viaje y le gastó a la institución dineros de Incofer en un 
seminario sobre concreto, yo sé que usted mismo, como caballero que es, un 
hombre responsable, usted es el primero que le va a pedir la cabeza a este 
irresponsable.

Muchas gracias, señor presidente; muy buenas tardes, señorías.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
 

Gracias, diputado Vásquez Castro.

Don Javier.

Diputado Javier Francisco Cambronero Arguedas:

Gracias, diputado presidente.

Don Juan, parte del tiempo que nos hizo falta para votar Incofer en primer 
debate fue el que se perdió el pasado martes, y sé que en efecto fue un error 
involuntario, pero ese error cometido por la Presidencia cuesta.
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Es un periodo de cuatro, cinco horas, no sé de cuánto, que en efecto nos ha 
hecho falta y que nos mete en este tipo de aprietos.

Pero qué importante, porque una gran apertura (ininteligible) ser disposición 
para en efecto, ojalá, diputadas y diputados de la República, la próxima semana 
podamos ponernos de acuerdo no solamente para votar Incofer en primer debate, 
sino la maravillosa posibilidad también de quemarle mociones vía artículo 137 al 
proyecto de bienestar animal y que también el jueves podamos votarlo.

Yo creo que priva, anima ese ánimo, ese espíritu fraternal costarricense de 
que somos capaces que en media diversidad ponernos de acuerdo.

Gracias, diputado presidente.

Presidente Rafael Ortiz Fábrega:
 

Gracias, diputado don Javier Cambornero.

Diputado don Juan Rafael Marín Quirós.

Diputado Juan Rafael Marín Quirós:

Don Javier, siguen ustedes haciendo mal las cosas. Dios guarde usted de 
jefe de fracción, usted como jefe de fracción estaría como en una cristalería, 
rompe todos los cristales, bota todas las copas y destruye cualquier negociación.

Es un nivel de arrogancia a la hora de plantear las cosas y defender, uno 
tiene que tener humildad, tiene que tener tranquilidad, ustedes son Gobierno.

Lo del martes a las seis y veinte todavía estábamos discutiendo una 
apelación, porque había intereses de otro tipo. Aquí hoy estaban todas las 
fracciones listas para votar, hoy había un acuerdo de jefes de fracción de votar 
hoy. Aquí nos pusimos de acuerdo para hoy votar Incofer.

Diay, retiraron al proyecto, y con esas actitudes tampoco lo vamos a votar la 
próxima semana, porque el Gobierno no tiene capacidad para negociar si son 
actuaciones como las suyas, diputado de Gobierno.
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Presidente Rafael Ortiz Fábrega:

Muy bien, al ser las dieciocho con cero…, con dos minutos, se levanta la 
sesión.

Rafael Ortiz Fábrega
Presidente 

Juan Rafael Marín Quirós Karla Prendas Matarrita
Primer secretario Segunda secretaria


