
Art. 112 Decomiso
Toda pena que se imponga por un delito doloso, imprudente 0 falta, lIevara consigo la perdida de
105 efectos que de ellos provengan 0 de bienes adquiridos con el valor de dichos efectos, de 105
instrumentos con que se haya ejecutado 0 hubieren estado destinados a su ejecucion, 0 de las
ganancias provenientes de la infraccion penal, cualesquiera que sean las transformaciones que
pudieran experimentar. Los unos y las otras seran decomisados, a no ser que pertenezcan a un
tercero de buena fe no responsable del delito y que 105 haya adquirido legalmente.

Los efectos, instrumentos 0 ganancias decomisados se venderan si son de I[cito comercio,
aplicandose su producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado; si no 10son, se les dara
el destine que corresponda y, en su defecto, se inutilizaran. Cuando se trate de armas de fuego 0
de guerra, pasaran a disposicion de la Policia Nacional 0 del Ejercito de Nicaragua, segun
corresponda.

Cuando 105 referidos efectos e instrumentos sean de Ifcito comercio y su valor no guarde
proporcion con la naturaleza 0 gravedad de la infraccion penal, 0 se satisfagan completamente las
responsabilidades civiles, podra el Juez 0 Tribunal no decretar el decomiso, 0 decretarlo
parcialmente.

Art. 307 Defraudacion aduanera
Quien con la finalidad de evadir total 0 parcialmente el pago de 105 derechos e impuestos de
importacion 0 exportacion de bienes y mercancias cuyo valor en cordobas exceda un monto
equivalente a cien mil pesos centroamericanos, realice cualquier acto tendiente a defraudar la
aplicacion de las cargas impositivas establecidas, sera sancionado con la pena de tres a seis anos
de prision y multa equivalente al doble del valor de 105 bienes 0 mercancias involucrados.

Art. 308 Contrabando
Quien con la finalidad de evadir total 0 parcial mente el pago de 105 derechos e impuestos de
importacion 0 exportacion de bienes y mercancias cuyo valor en cordobas exceda en un monto
equivalente a cien mil pesos centroamericanos, las introduzca, disponga, mantenga 0 extraiga
ilegalmente del territorio nacional, sera castigado con la pena de cuatro a ocho anos de prision y
multa equivalente al doble del valor de 105 bienes 0 mercancfas involucrados.

Art. 309 Disposiciones comunes
Las penas de multa establecidas en 105 art[culos anteriores se pagaran sin perjuicio del pago de
los gravamenes respectivos.

Cuando estos delitos sean cometidos por autoridad, funcionarios 0 empleados pUblicos, se
impondra ademas la pena de inhabilitacion absoluta por un perfodo de seis a diez anos, y si son
cometidos por otros infractores, se impondra la inhabilitacion especial de seis meses a tres an05
para ejercer profesion, oficio, industria, comercio 0 derecho relacionado con la actividad delictiva.



Cuando el acto sea cometido por un directivo, socio partfcipe 0 empleado de una persona jurfdica
en beneficio de esta, ademas de las responsabilidades penales en que incurran los autores y
demas participes, la persona jurfdica quedara afectada alas multas y responsabilidades
administrativas y civiles en que estos hubieran incurrido. En caso de reincidencia, la autoridad
judicial podra ordenar la disoluci6n y liquidaci6n de la personalidad juridica.

Quedara exento de la pena correspondiente por los delitos anteriores quien antes de la
sentencia firme solventare total mente las obligaciones fiscales, sin perjuicio de las
sanciones administrativas correspondientes. Se exceptua de esta disposici6n a la autoridad,
funcionario 0 empleado publico 0 al reincidente por este delito.

Art. 549 Defraudacion aduanera y contrabando menor
Quien eluda total 0 parcialmente el pago de los derechos e impuestos en la importaci6n 0

exportaci6n de bienes y mercancias cuyo valor sea mayor de cinco mil e inferior a cien mil pesos
centroamericanos, segun se trate de defraudaci6n aduanera 0 de contrabando, sera sancionado
con multa equivalente al doble del valor del bien 0 mercancia introducida 0 exportada.

Art. 566 Derogaciones
Se derogan:

11. Ley No. 42, "Reforma de ley de defraudaci6n y contrabando aduanero", publicada en La
Gaceta No. 156 del 18 de agosto de 1988.

Articulo 15.- Libertad probatoria. Cualquier hecho de interes para el objeto del
proceso puede ser probado por cualquier medio de prueba Ifcito. La prueba se
valorara conforme el criterio racional observando las reglas de la 16gica.

Articulo 324.-Ambito objetivo. Para conocer y resolver las faltas penales se
seguira el procedimiento descrito en el presente titulo.

Articulo 325.-Acusacion. La vlctima, la autoridad administrativa afectada 0 la
Polida Nacional, segun el caso, estan facultados para interponer de forma verbal
o escrita la acusaci6n ante el juez local competente. Cuando se interponga
verbalmente, se levantara acta de la misma.


