
I. INTRODUCCIÓN

El ar tícu lo 22 cons ti tu cio nal, has ta an tes de una re -
for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 9 de di ciem bre de 2005, te nía cua tro pá -
rrafos que sus tan cial men te se re fe rían a: a) la prohi -
bi ción de cier to ti po de san cio nes; b) la de fi ni ción
de la con fis ca ción y de una es pe cie del de co mi so;
c) la con fis ca ción en el ca so del ase gu ra mien to de
bie nes den tro de un pro ce di mien to ju ris dic cio nal, y 
d) la prohi bi ción ge ne ral de la pe na de muer te y la
po si bi li dad de im po ner la pa ra cier to ti po de con duc -
tas que, even tual men te, pu die ran lle gar a ser san cio -
na das por la ley pe nal. Su con te ni do a par tir de la
ci ta da re for ma es el si guien te:

Que dan prohi bi das las pe nas de muer te, de mu ti la -
ción, de in fa mia, la mar ca, los azo tes, los pa los, el
tor men to de cual quier es pe cie, la mul ta ex ce si va,
la con fis ca ción de bie nes y cua les quie ra otras pe -
nas inu si ta das y trascendentales. 

No se con si de ra rá con fis ca ción de bie nes la apli -
ca ción to tal o par cial de los bie nes de una per so na
he cha por la au to ri dad ju di cial, pa ra el pa go de la
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res pon sa bi li dad ci vil re sul tan te de la co mi sión de
un de li to, o pa ra el pa go de im pues tos o mul tas.
Tam po co se con si de ra rá con fis ca ción el de co mi so
que or de ne la au to ri dad ju di cial, de los bie nes, en
ca so del en ri que ci mien to ilí ci to, en los tér mi nos del 
ar tícu lo 109; ni el de co mi so de los bie nes pro pie -
dad del sen ten cia do, por de li tos de los pre vis tos co -
mo de de lin cuen cia or ga ni za da, o el de aqué llos
res pec to de los cua les és te se con duz ca co mo due -
ño, si no acre di ta la le gí ti ma pro ce den cia de di chos
bie nes.

No se con si de ra rá con fis ca ción la apli ca ción a
fa vor del Esta do de bie nes ase gu ra dos que cau sen
aban do no en los tér mi nos de las dis po si cio nes
apli ca bles. La au to ri dad ju di cial re sol ve rá que se
apli quen en fa vor del Esta do los bie nes que ha yan
si do ase gu ra dos con mo ti vo de una in ves ti ga ción o 
pro ce so que se si gan por de li tos de de lin cuen cia
or ga ni za da, cuan do se pon ga fin a di cha in ves ti ga -
ción o pro ce so, sin que ha ya un pro nun cia mien to
so bre los bie nes ase gu ra dos. La re so lu ción ju di cial 
se dic ta rá pre vio pro ce di mien to en el que se otor -
gue au dien cia a ter ce ros y se acre di te ple na men te
el cuer po del de li to pre vis to por la ley co mo de
de lin cuen cia or ga ni za da, siem pre y cuan do se tra te 
de bie nes res pec to de los cua les el in cul pa do en la
in ves ti ga ción o pro ce so ci ta dos ha ya si do po see -
dor, pro pie ta rio o se ha ya con du ci do co mo ta les,
in de pen dien te men te de que hu bie ran si do trans fe -
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ri dos a ter ce ros, sal vo que és tos acre di ten que son
po see do res o ad qui ren tes de bue na fe.

Co mo pue de ob ser var se, des pués de la re for ma
del 9 de di ciem bre, se mo di fi có el pri mer pá rra fo
pa ra in tro du cir la prohi bi ción ra di cal y completa de 
la pe na de muer te; con se cuen te men te, se de ro gó el
úl ti mo pá rra fo, en el cual to da vía se con ser va ba es ta
pe na pa ra al gu nos de li tos.

En tér mi nos ge ne ra les po de mos de cir que el ar -
tícu lo 22 de nues tra car ta fun da men tal bus ca hu ma -
ni zar las pe nas. Co mo de cía Fran cis co Zar co, es un 
ar tícu lo ins pi ra do por sen ti mien tos de hu ma ni dad,
por ideas de jus ti cia y de fi lo so fía. En él se ins cri -
ben ga ran tías es pe cial men te im por tan tes de se gu ri -
dad ju rí di ca (pro tec to ras de la dig ni dad de las per -
so nas), re la cio na das con las pe nas que se im po nen
a quie nes co me ten de li tos y, tam bién, con al gu nas
me di das que se de ter mi nan du ran te el pro ce di mien to 
pe nal.

Este ar tícu lo, de acuer do con las ma te rias que
tra ta, se pue de di vi dir, pa ra su aná li sis, en dos par -
tes: una de di ca da a la prohi bi ción de cier tas pe nas,
y otra a la con fis ca ción y al decomiso.

Antes de pro ce der a es te aná li sis, se in clui rá un
apar ta do pa ra abor dar al gu nos as pec tos ge ne ra les
re fe ri dos a las pe nas, los cua les se rán úti les pa ra la
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me jor com pren sión de los tex tos cons ti tu cio na les.
Final men te, se des ti na rá un es pa cio pa ra tra tar el te -
ma de la pe na de muer te, por ser es ta pe na de es pe -
cial tras cen den cia.
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