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CONSEJO DE ESTADO -- 
F i D a  CASTRO RUZ. Presidente del Consejo de Eslado 

de la República de Cuba. 
' i . iG0 S.4DER: <?Ue el Consejo de %todo ha ato?- 

POR CUAVTO: La Asamblea Nacional del P d e r  Po- 
pular en su s e s i h  efectuada durante los días primero 
Y dos de Mayo de  1994- correspondiente al Primer Pe- 
riodo Extrnordinario de Sesiones de la Cuarta Legisla- 
tura, ante el reclamo de la mayoría de nuestro pueblo, 
acardó encargar u1 Consejo de Estad,, la adopdón. con 
1:i celeridad requerida, de medidas eficaces y e jmpla -  
i-iz:i:iies contra quiencs obtienen un patrimonio ¡legitimo, 
ilciimulando riquezas Y bienes materiales que. lejos de 
ser el fruto de su trabajo honesto. son el resultado del 
rohc. de la erpeculaciun. e] desvio de ~CCUTSOS pertenc- 
c i t n k  r. miikxles estatnies u otras oflcialmcnk cons- 
titui:ias, pxticipación en negmios turbim, actividades 
a e  nieicado iiegro Y otras formas d e  enriquwimiento 
quc l~iionari los intereses m á s  vitales de nuestra 60- 
Cedad. 

POR CUANTO: Las condnctas anteriormente señala- 
cks coiiiribuypn a i,ncrementar las actividades delictivas 
de twi.3 tipo. con el comiguiente daño a la economía 
n=ckinal y a la estabilidad sh-ial del pais, y son particu- 
liLi.meii'k nocivas en la situackjn de Período Especial 
cn Ticmgo de Paz. en tanto su efecto deporalizante
resilita incompatible con la voluntad de resistencia y el 
~hr.cgado sacrificio de nueri:ro pueblo en su desafio
l~isdr ic .2  Uor salvar la Patria y su Revolución. 

La Constitución de la República en
su Articulo 60 establece que la confiscación de bienes
se aplica d i o  como sanción por las autoridades, en los
casos y por los procedimientos que determina la b y .
micntins que el artículo ü l  del propio texto constitu- 
cional Perm%c la aplicación &roactiva de las leyes
no pe:iaies cuando por razones de Interés social o utili- 
dad pública. en .las mismas asi se disponga. 

I'SR TAITO: E2 Consejo de Estado. en uso de las
rtlibwimes que ie han sido conferidas por el inciso c)
del Articulo 90 de  la Constitución de la República,
ariiupti el siguiente 

, lo slgll,ei,Le: 

POR CIJPLNTO: 
DECRETO-LEY No. 149 
SORRE CONFISCACION DE BIENES E INGRESOS 

OBTENIDOS MEDIANTE ENRIQUECIMIENTO 
INDEBIDO 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

zacjón. de los bienes e ingresos adquiridos por Pcl'SO2.aS 
que dircclmente o mediante terceros increme!itan sin 

lima su patrimonio. cn cantidad desproiiorcio- 
nxcla en relación con sus ingresas licitos. 

I\RTICULO 2.-El Ministro de Finaaizas y Prc<-io? dis- 
p ~ ! , c ! ~ ' i  mcdiante rcso:iic;<jn 1 ~ .  sanribn de co~iLi.cbción 
de bienes e iiigi.esos cn las caso2 a que se rclieie este 
Decreto-Ley. 

rlRTICULO %-¿a Fiscaiia General de la República 
tcnihi tosas las atribuciones y facultades legales que 
fuercn necesarias para realizar las investigaciones y eus- 
hnciar los proccdimientcs de  confiscacián. actuando por 
iniciativa propia en virlud Be información que en tal 
sentid0 obtmza. 

ARTICULO 4.--El procedimiento de coiifiscaciijn se 
$.irigiri umtra ci propietario, poseedor o tencüor d 
t3:enes e ingrrscs objcto de este DecreQ-iKy. incli 
los de ifsceros que sc beneficiaren de ellue. y contra 
Quienes. de foriiia simulada. figuren como sus titulares. 

ARTICULO 5.-El Fiscal. según el resultado de las 
investigaciones preliminares. mediante resulucióoi. podrá 
disponer sobre los bienes'e ingreS0, ae~ia persona afec- 
tada; las medidas cawielares Q u e  fueren necesarias para 
iarantizac el cumplimiento de lo establecido eii este 
Decreto-Ley. 

Contra la resolución scfialada en el párrafo anterior. 
imponiendo dichas medidas preventivas, TO pi.&i.á 
recurso -~ o proceso alguno. 

ARTICGM @.--El Fiscal determinará las aociones que 
x- requieran realizar por funcionarios. empleados de 
cualquier cnt&d y autoridades akiministrativas y de 
arden público para la sustanciación de  los expedientes 
Y para la eiecc,ción de las medidas c a u W a m  cue dis- 
ponga. los que vendrán obligados a su cumplimicnto 
dentro del término que sp les conceda. 

ARTICULO 'i.-Una vez adoptadas por el Fiscal las 
rmdidas cautelares sobre bienes e ingresos a que hubier<t 
lugan. dispofidri de inmediato el inicio de un expediente 
que se sustanciará brevemente y en el que las personas 
afectadas podran aportar los documentos que justifiCuen 
la licitud de la obtencih de los mismos. 

ARTICULO %--El Fiscal. según el resultado del riw- 
dicnte. adoptará alguna de Las decisiones simientes: 

1, disponer la5 m e d w  cautelares que corresponda 
sobre los bienes e ingresas, en caso de no habcrlo 
hecho con anterioridad; y en su Caso. ratificar o 

las ya diotadas. O dejarlas sin efecto; 
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2. archi\ar el exp&ente y dejar sin efecto las medi- 
&-s c:.u'klares. .disponiendo el reintegro de los bie- 
. ,. _ _  .." e uigrecos que proceda a sus titulares o legi- 
t:nios poseedores; 

3. presentar el expcdiciite con la p r e t e e ó n  coniixa- 
wria ante e: ~Minktro de Finarizas y Precios; e 

4.  iniciar procedimiento penal. con independencia .de 
1 .. .i a a ~ ~ i r > . ~  conf¿scaio?ia. si de acuerdo con las inves- 
tigaciones realizadas se considera la existencia de 
un oeiito. 

,ii?T!CLlL~'> 9.-Xecibiio el expediente. el Ministro de 
I.iranias y Precios d ~ r i  la Re5oiuei¿n que corresponda 
o. en SLJ C:LYI, solicitAra O d  Fiscal información romule- 
mentaria s ~ b r e  los exti';.inos qu2 io requieran. y cumplido 
ello. dii;c.rá rcduciun.  

1.3 rcv!iitiiin dici:.d:. :,u: f l  Ministra c'e Finniizas y 
.c.ceptib!r <.e r r~cU~-&j&x,or el af 
eltc Ccfiniiivnniente no se dñri  rec , en lo :tdxinistmti\.c, ni en lo jud 

._ ~xrr~:i,,>.lr!r::e?::c se fiiCu!ta a! ?ii:ri!stro de Finaw?s 

L)IsPosIcIos ESI'ECL1L 

Lm:C.?: Li W a i , ~ t r o  de Finanzs y Precios p d r á  Av- 
en ":.?os fuiicionuios de dicho organismo algunas 

de las rilcultades que por este D e c r e t o - k  se le atrieu- 
yc:n. exreyir> la de dsp 
P.e ias rcraiiicioní's CUY 
DISPOSICION TRANSITORIA 

UNICA: En cumplimiento ae lo dispuesta en este 
Decreto-Ley y hasta tanto se dicte el Reglamento a que 
Iiace referencia la Disposición Final Tercera, el Fiscal 
comenzará a realizar las investigaciones previas Y. en 
su caso. adoptará las medidas wutelares sobre los bie- 
nc6 e ingreso que pudieran ser objeto de confiscación, 
iniciando de esa forma el correspondiente expediente. 

DISPOSICIONES FINALES 

PR.?RIERA: Lo dispuest.0 en el presente Decreto-Ley 
se Ppiicará con carácter reiroactix-o dado su interés 
~ock: .  utilidad pública y necesidad nacional. . 

S L S U N I J k  Serán nulos y carecerán de  toda eficacia 
juridim, 10s a c i a  rcaiizados pava encubrir el cxactcr 

b:<io de ia adyi;isici<jn de los bienes e ingrrsos .? 
se rrf~ere  este Decre:u-l.ey. asi como todas aquellos 

qnr se rPaiicen con cl prop0sito de burlar su HrbCZCi&i 

TXi:C:>:RA: E! Consejo de Ministros queda cnczrgaco 
dictar el Reglame~io de este Decreto-Ley. asi comu 
iifiis disposiciwiies 5:an nwesarins para su  cwnpL- 
inici. 

1: Sr d<T*E>:n  I<%!i l n  vw, D":iftos-i&ycs. Ce- 
Gales que se opongan ;I! 

3 h U i )  en el Palacio de 111 Hevoluciún. en, In Cilx3d 
& 7.3 Eabana, R ?os 4 0i;is del mes de mayo de 1E4. 

Yidel Caere flur 
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