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I. ANTECEDENTES  

La Comisión, durante su Cuadragésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones, celebrado en la ciudad 
de Santa Marta (Colombia), acogió, como base para el trabajo del Grupo de Expertos para el Control del 
Lavado de Activos (GELAVEX), las áreas de acción identificadas por GELAVEX en su XXIV Reunión 
plenaria que tuvo lugar del 07 al 09 de noviembre de 2007, en la ciudad de Santiago de Chile, a saber:  
decomiso,  extinción  o  pérdida  de  dominio,  organismos  de  recuperación  de  activos,  coordinación  e 
integración  entre  las  unidades  de  inteligencia  financiera  (UIF)  y  los  organismos  de  persecución  e 
investigación, y financiamiento del terrorismo

La Comisión, durante su Cuadragésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones, celebrado en la ciudad 
de Santa Marta (Colombia),  igualmente,  acordó que GELAVEX realizara dos reuniones anuales: una 
durante el primer semestre, exclusiva para los subgrupos de trabajo (un subgrupo sobre decomiso y un 
subgrupo en coordinación e integración); y otra en el segundo semestre, para la celebración del plenario  
del grupo y, en la misma ocasión, otra reunión para los subgrupos de trabajo.  También, que el subgrupo 
de decomiso se encargara de los siguientes temas: 1) estudio sobre identificación, incautación o embargo 
preventivo, administración y destino de los bienes decomisados; 2) recuperación de fondos de origen 
delictivo, organismos de recuperación de activos; 3) intercambio de experiencias existentes en materia de  
administración de bienes y; 4) cooperación internacional en la detección, identificación, incautación y  
decomiso de bienes en el extranjero. Y que el subgrupo de coordinación e integración se encargara de: 1)  
la identificación de la normatividad aplicable, 2) buenas prácticas, 3) cooperación interinstitucional y, 4) 
proyectos comunes. 

Durante  la  pasada  reunión,  el  subgrupo  de  decomiso  fue  coordinado  por  Costa  Rica  y  participaron  
expertos de Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil,  Chile, Colombia, Ecuador, EE.UU., Paraguay, Perú, 
Suriname y Venezuela; y el subgrupo de coordinación e integración estuvo coordinado por Chile y contó 
con la participación de expertos Bahamas,  Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador,  EE.UU.,  Dominica,  México,  Panamá,  Paraguay,  Perú,  República  Dominicana,  Suriname y 
Venezuela.

De  acuerdo con el  plan  de  trabajo  2010-2011 aprobado por  la  Comisión,  el  subgrupo de  decomiso 
continuaría trabajando en la elaboración de una guía de procedimientos internos para solicitar asistencia 
legal  mutua en materia de localización e identificación de activos  y su recuperación,  a cargo de los  
Estados Unidos; y en la creación de un documento base sobre la naturaleza jurídica del decomiso, a cargo 
de Uruguay. Asimismo, conforme al mismo plan de trabajo aprobado por la Comisión, el subgrupo de 
coordinación e integración continuaría trabajando en el proyecto de fuentes de información, así como en  
la preparación, conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, de una evaluación del trabajo 
desarrollado por el Grupo en los últimos diez años. El subgrupo de coordinación e integración recibió  
igualmente  el  mandato  de  preparar  los  siguientes  documentos:  1)  un  análisis  coyuntural  de  las 
necesidades en materia de lavado de dinero y áreas conexas que presentan los países, 2) una evaluación 
respecto de los  proyectos  que actualmente  se  encuentra  ejecutando el  Grupo y,  3)  una propuesta  de 
lineamientos básicos necesarios para estructurar una planificación estratégica respecto del trabajo que se 
propone desarrollar para el Grupo. 

II. AGENDA  

Sesión Inaugural

1. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Presidente del Grupo de Expertos para el Control de 
Lavado de Activos de la CICAD, señor Engels Jiménez Padilla; de la Licenciada Annlaibe Ruiz,  



Directora contra la Legitimación de Capitales de la Oficina Nacional Antidrogas; del General Nestor 
Reverol,  Viceministro  de  Prevención  y  Seguridad  Ciudadana  del  Poder  Popular  para  Relaciones 
Interiores y Justicia y Presidente de la Oficina Nacional Antidrogas;  y del señor Tareck El Aissami, 
Ministro  de  Prevención  y  Seguridad  Ciudadana  del  Poder  Popular  para  Relaciones  Interiores  y 
Justicia.

Aprobación de la Agenda y Revisión de Temas

1. La Presidencia sometió a la consideración del Pleno el proyecto de agenda, solicitando la palabra 
el representante de UNODC, quien pidió al grupo conceder un espacio  dentro de la agenda para 
presentar  un  informe  de  avances  en  cuanto  a  la  implementación  de  la  Ley  Modelo  sobre  
Extinción de Dominio de UNODC. El Pleno aprobó la propuesta y se solicitó a la SE agregar este 
punto al proyecto de Agenda.

2. El Grupo aprobó, sin más modificaciones, el proyecto de temario (CICAD/LAVEX/doc.1/11) (Anexo 
I).

III. DELIBERACIONES DEL GRUPO  

1. Presentación de la SE sobre su Informe de Actividades correspondiente al período 2010-2011. El 
pleno  recibe  con  beneplácito  el  referido  informe;  en  particular  la  distinguida  delegación  de 
Dominica expresa sus agradecimientos al GELAVEX y a la SE por la asistencia legislativa que se 
brindará en el futuro inmediato a su país sobre la mejor aplicación de las 40+9 Recomendaciones 
del GAFI. Así mismo, el Pleno aprobó el informe en referencia, el cual se agregará como anexo al 
presente informe (CICAD/LAVEX/doc.15/11) (Anexo II).

2. Presentación del Informe de Avances del Proyecto de Ley Modelo sobre Extinción de Dominio 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El representante de UNODC, Andrés Ormaza presentó el informe de avance sobre aquellos países 
que mostraron interés en recibir asistencia técnica luego de la presentación del proyecto de “Ley 
Modelo sobre Extinción de Dominio”, en el mes de mayo en Washington DC del presente año. 
Sobre este particular, se informó que han recibido solicitudes de interés de El Salvador, Costa  
Rica y Paraguay.

Además mencionó que particularmente en la República de El Salvador realizaron una primera 
misión de sensibilización con algunas instituciones y representantes de alto nivel y que además 
cuentan con un plan de acción, el cual iniciará con sus actividades a través de la creación de un 
grupo de trabajo interinstitucional para el desarrollo de la propuesta de Ley a finales del próximo 
mes de octubre.

El representante de UNODC en su informe mencionó algunos países que han adoptado formas de 
decomiso especial superando la aplicación del decomiso tradicional penal, sin embargo Ecuador y 
Argentina solicitaron incorporar al documento sus formas especiales de decomiso toda vez que no 
se encuentran plasmadas en el mismo.

3. Informe de avance de la ejecución del Proyecto BIDAL en El Salvador y República Dominicana.  
Dennis Cheng, coordinador del proyecto.



El  Director  del  Proyecto  BIDAL   (Bienes  Decomisados  en  América  Latina),  Dennis  Cheng 
presentó el informe de avance del Proyecto, el cual se ejecuta actualmente en los países de El 
Salvador  y  República  Dominicana,  haciendo  mención  de  los  resultados  de  los  diagnósticos 
situacionales y de los avances de los grupos de trabajo interinstitucionales conformados, así como 
del seminario nacional sobre “Investigación Patrimonial y Administración de Bienes Incautados  
y Decomisados” realizado en el mes de agosto en El Salvador.

Asimismo indicó que el proyecto tiene la finalidad de brindar asistencia técnica en materia de  
administración  de  activos  para  la  creación  y  fortalecimiento  de  los  sistemas  nacionales  de 
administración de bienes incautados y decomisados, entre los países miembros de la OEA, no sin 
antes realizar una breve reseña histórica de sus inicios en el año 2008 y la relación del Proyecto 
BIDAL con el GLAVEX, así como sus objetivos principales y metodología utilizada.

Además dio a conocer algunos resultados de  países como Guatemala, Uruguay y Venezuela que 
tomaron como base el “Documento de Mejores Prácticas de los Sistemas de Administración de  
Bienes en América Latina”  para la creación de sus organismos especializados de administración 
de  bienes  incautados  y  decomisados,  así  como  los  anteproyectos  de  Ley  de  El  Salvador  y 
Honduras.

El  grupo  recibió  con beneplácito  el  informe  y  realizaron  comentarios  de  la  importancia  del 
Proyecto  BIDAL  y  sus  resultados  palpables  y  el  impacto  en  algunos  países  miembros, 
particularmente comentarios de Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos y Uruguay.

4. Presentación  de  la  Guía  interna  de  procedimientos  para  solicitar  Asistencia  Legal  Mutua  en 
Seguimiento y Recuperación de Activos, llevada a cabo por la delegación de los Estados Unidos. 
La distinguida delegación de los Estados Unidos de América presentó la Guía referida, acotando 
que se elaboró sobre la base de los cuestionarios respondidos por 20 países miembros, documento 
que se anexa al presente informe final  (CICAD/LAVEX/doc.3/11) (Anexo III). Así mismo, el 
Pleno encomendó  a la SE solicitar a los países que no remitieron el cuestionario para la Guía  
Hemisférica de Asistencia Legal Mutua sobre Decomiso con la información requerida, que lo 
envíen a la SE antes del 31 de enero de 2012; así como también la SE actualizará la información  
que cada país pueda hacer llegar respecto de este documento.

5. Informe  sobre  la  preparación  del  documento  sobre  la  Naturaleza  Jurídica  del  Decomiso.  El 
documento  presentado  por  la  distinguida  delegación  de  Uruguay  fue  aprobado  por  el  Pleno 
(CICAD/LAVEX/doc.2/11) (Anexo IV), así como la propuesta de recopilación y publicación de los 
diferentes  modelos  que  adicionalmente  formulara  dicha  delegación,  sobre  los  sistemas  y/o 
legislaciones sobre Decomiso. Se encomendó a la SE la recopilación de los diferentes documentos  
que  contienen  estas  iniciativas  a  nivel  de  los  diferentes  organismos  internacionales  y  de  las 
legislaciones  o proyectos de ley de los  distintos  Estados Miembros que las  han implementado o 
pretenden  implementar.  Así  mismo,  el  Pleno  reconoce  la  importancia  e  interés  de  los  Estados 
Miembros sobre la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio impulsada por UNODC, recomendando 
que dicha iniciativa sea adoptada como modelo de referencia y forme parte de la recopilación y  
publicación de los distintos modelos existentes en materia de Decomiso. La SE colocará en el sitio  
web de la CICAD esta publicación una vez aprobado este informe final por el Pleno de la Comisión.



6. Propuesta para el desarrollo de un proceso de Planificación Estratégica para el Grupo de Expertos 
para el Control de Lavado de Activos de la CICAD. El Coordinador del Sub-Grupo de Trabajo de  
Coordinación e Integración entre las UIF y OIC, presentó el respectivo informe correspondiente al  
trabajo realizado y los aportes y comentarios brindados respecto de esta propuesta de planificación. 
En base a los documentos y opiniones aportadas se realizó una presentación con el objeto de propiciar 
la discusión entre los distintos expertos del LAVEX, acordándose la creación de un grupo ad hoc, que  
elaboraría  una  propuesta  de  planificación,  la  cual  sería  discutida en  la  siguiente   sesión  de esta  
Plenaria. El grupo ad hoc para la elaboración de la propuesta destacó los siguientes puntos: i) Definir  
la misión y visión del LAVEX que permita orientar el trabajo a realizar en los próximos años; ii)  
Identificar las líneas de trabajo del grupo; iii) Definir la metodología de trabajo; y iv) Establecer el  
plazo  de  ejecución.  La  propuesta  en  referencia  se  agrega  como anexo al  presente  informe final  
(CICAD/LAVEX/doc.11/11) (Anexo V).

7. Avances sobre la guía de mejores prácticas para el intercambio de información entre UIFs y OICs. El 
Coordinador del Sub-Grupo de Trabajo de Coordinación e Integración entre las UIF y OIC, presentó 
el informe del trabajo efectuado, así como  los aportes y comentarios brindados por las diferentes  
delegaciones.  El  Pleno,  respecto  de  la  generación  de  principios  en  materia  de  intercambio  de 
información entre UIF /OIC, acordó trabajar  en una propuesta para ser presentada en la próxima  
reunión  de  los  Sub-Grupos  de  Trabajo,  tomando  como base  el  documento  desarrollado  por  las  
delegaciones  de Estados  Unidos y México (CICAD/LAVEX/doc.4/11)  (Anexo VI)  y  los  aportes 
realizados por la delegación de Argentina y de otros países. 

IV. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  DE LOS SUBGRUPOS DE  TRABAJO  DEL   
GELAVEX

1. Se  recibe  con  beneplácito  los  informes  de  los  Coordinadores  de  los  Subgrupos  de  Trabajo  de 
Decomiso  (CICAD/LAVEX/doc.16/11)  (Anexo  VII)  y   Coordinación  e  Integración  de  UIF/OIC 
(CICAD/LAVEX/doc.12/11)  (Anexo  VIII),  así  como  el  Informe  de  Actividades  de  la  Secretaría  
Ejecutiva.

2. Plan de Trabajo 2011-2012

Subgrupo de Trabajo Cooperación Internacional y Decomiso

1. Elaborar aspectos normativos para la creación y desarrollo de los organismos especializados 
en la administración de bienes incautados y/o decomisados, lo cual se realizará a través del 
Proyecto BIDAL.

2. Elaboración de un informe de avances sobre la implementación de los diversos sistemas de  
decomiso de bienes  y sobre  la  identificación,  entre  los  países  miembros,  de  mecanismos 
eficientes para compartir bienes decomisados.



Subgrupo de Trabajo entre UIF y OIC

1. Presentación de un primer avance respecto de la elaboración de recomendaciones, principios 
y mejores prácticas que permitan a los países unificar criterios respecto de la información que 
se comparte entre la entre Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación 
Criminal.

2. Presentación de un primer avance respecto de la elaboración de recomendaciones para la 
identificación  y  análisis  de  los  factores  de  riesgo  en  materia  de  lavado  activos  y  
financiamiento del terrorismo, a nivel hemisférico.

V. OTROS ASUNTOS  

Presidencia y Vicepresidencia

El  grupo  de  expertos  saludó  las  postulaciones  de  las  delegaciones  de  Argentina  y  de  Brasil  a  la 
presidencia  y  vicepresidencia,  respectivamente,  para  el  período  2012-2013,  recomendando  a  dichas  
delegaciones  gestionar  dichas  postulaciones  con sus  delegados  ante  la  próxima reunión  ordinaria  de  
CICAD, foro al cual le corresponde la elección de los cargos mencionados.

Próxima Reunión
El grupo acordó que las próximas reuniones de los subgrupos de trabajo y el plenario serán establecidas  
por Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, quienes comunicarán en su oportunidad las fechas y lugares 
establecidos.

El  grupo manifiesta  el  agradecimiento  a  la  Presidencia  del  Grupo,  ejercida  por  la  Delegación  de  la 
República  Bolivariana  de  Venezuela,  por  la  excelente  organización  de  la  presente  reunión  y  por  la 
sobresaliente conducción de esta Plenaria.
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AGENDA 
(ANEXO I)

Martes 27 de septiembre

08:00 – 09:00

09:00 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 –10:45

10:45 –11:00

11:00 –12:00

Registro y Sesión Inaugural

Registro de Participantes

Palabras de Bienvenida a cargo de:

Sr. Engels Jiménez Padilla. Jefe de la Unidad de Administración de 
Bienes del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), Presidente del 
Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos de la CICAD.

Sra. Annalibe Ruiz, Directora contra Legitimación de Capitales de la 
Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

Embajador Miguel Ángel Trinidad, Representante de la OEA ante la 
República Bolivariana de Venezuela.

General Néstor Reverol, Viceministro de Prevención y Seguridad 
Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y 
Justicia y Presidente de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

Dr. Tareck El Aissami, Ministro del Poder Popular para Relaciones 
Interiores y Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Intervalo

Segunda Sesión Plenaria

Aprobación de la Agenda y Revisión de Temas

Informe de actividades. Secretaría Ejecutiva

Informe de avance de la ejecución del Proyecto BIDAL en El Salvador y 
República Dominicana. Dennis Cheng, Coordinador del proyecto.



12:00 –13:00

13:00 –14:30

14:30 –15:15

15:15 –15:30

15:30 –16:00

16:00 –17:30

19:00 –21:00

Presentación de la Guía Interna de Procedimientos para solicitar 
Asistencia Legal Mutua en Seguimiento y Recuperación de Activos, 
llevada a cabo por la delegación de los Estados Unidos.

Almuerzo

Tercera Sesión Plenaria

Informe sobre la preparación del documento sobre la Naturaleza Jurídica 
del Decomiso con el fin de promover su análisis y estudio entre las 
delegaciones. Propuesta de recopilación y publicación de los diferentes 
modelos sobre Decomiso. Delegación de Uruguay.

Discusión y Propuestas

Intervalo

Propuesta  y discusión para el desarrollo de un proceso de Planificación 
Estratégica para el Grupo de Expertos para el Control de Lavado de 
Activos de la CICAD. Delegación de Chile.

 Recepción de bienvenida

Miércoles 28 de septiembre

09:00 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 13:00

13:00 –14:30

14:30 – 16:30

Sesiones de Grupos de Trabajo

Mejores prácticas en el intercambio de información de las UIF-OIC. 
Delegación de Chile.

Intervalo

Propuestas para el desarrollo del Plan de Trabajo de los Subgrupos para 
2011-2012.

Almuerzo

Cuarta Sesión Plenaria

Conclusiones y Recomendaciones del Grupo de Expertos
Propuestas para el Informe Final



16:30 – 17:30 Conclusiones y Recomendaciones a la Plenaria de la CICAD
Otros Asuntos
Clausura
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
(ANEXO II)

Informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva



La Secretaría Ejecutiva informa que las actividades desarrolladas por la Sección Anti-Lavado de Activos  
de la CICAD/OEA han sido determinadas por el Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos  
(GELAVEX)  a  través  de  los  Subgrupos  de  trabajo  de  Decomiso  e  Interacción  e  Integración  entre 
Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal, así como por los  
mandatos emanados de la CICAD.

Las prioridades de las actividades realizadas durante 2010-2011 fueron establecidas también de acuerdo 
con los  mandatos  emanados de la  CICAD y el  GELAVEX.  Las actividades  fueron desarrolladas  de 
acuerdo con la disponibilidad de los recursos asignados.

Durante el período 2010-2011, se ha continuado buscando el mayor impacto regional de los programas y  
proyectos planificados para beneficiarios  específicos,  procurando superar  los objetivos trazados en el  
diseño de los mismos.

El proyecto de Bienes Decomisados de América Latina (BIDAL), en base a los buenos resultados del 
programa en su Fase Piloto y el  apoyo del  Grupo de Expertos,  la  SE lo ha extendido hacia  Centro  
América y el Caribe, ejecutándose actualmente en su Fase I en El Salvador y República Dominicana,  
buscándose  armonizar  y  fortalecer  los  procedimientos  de  administración  de  bienes  incautados  y 
decomisados. También la SE ha recibido solicitudes de asistencia técnica de otros Estados miembros, 
como son Colombia, Panamá y Perú. 

Dentro del marco del proyecto BIDAL en El Salvador y República Dominicana, se ha llevado a cabo 
durante el mes de agosto 1 taller nacional en El Salvador y se tiene previsto para los próximos meses dos  
1 taller nacional de capacitación en República Dominicana, así como un seminario regional, en los que se  
beneficiaría a más de 180 expertos de las Unidades Administradoras de Bienes Decomisados de los países 
participantes y de otros países de la región de Centro América. 

Así mismo, el Proyecto BIDAL continúa brindando apoyo, junto con el Programa de Asistencia Legal 
para  América  Latina  y  el  Caribe  de  la  Oficina  de  Naciones  Unidas  contra  la  Droga  y  el  Delito  
(LAPLAC/UNODC),  INTERPOL  y  la  Secretaria  Ejecutiva  del  Grupo  de  Acción  Financiera  de 
Sudamérica  (GAFISUD),  en  la  consolidación  de  la  Red  de  Recuperación  de  Activos  de  GAFISUD 
(RRAG), la cual constituye una red de contactos con la finalidad de facilitar la identificación, localización 
y recuperación de activos, productos o instrumentos de actividades ilícitas de manera trasnacional.

El RRAG ha llevado a cabo ya 4 reuniones durante los meses de abril y octubre de 2010, y marzo y 
septiembre de  2011,  realizadas  todas  en Buenos Aires,  Argentina,  en la  que  los  puntos  de contacto 
identificaron necesidades de capacitación, principalmente en el tema de la localización e identificación y 
recuperación de activos, y la necesidad de contar con el intercambio de experiencias con otras redes  
similares  existentes en Europa como CARIN y las Oficinas de Recuperación de Activos (ORA’s); el  
RRAG ha desarrollado un sistema automatizado para  el  intercambio seguro de información (RRAG-
DIRECTO); y se diseñaron matrices de información sobre fuentes abiertas y cerradas de información para  
la localización e identificación de activos y sobre puntos de contacto.

Por otro lado la SE, en representación del GELAVEX, participó en dos reuniones de expertos en materia 
de decomiso, convocada por UNODC en Bogotá, Colombia: la primera realizada del 16 al 20 de agosto 
de 2010, y la segunda del 23 al 28 de enero de 2011; dichas reuniones tuvieron como objetivo el diseño y  
desarrollo de la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio. Este documento fue presentado en la última 
Reunión de los Sub-Grupos de Trabajo del GELAVEX, la cual tuvo lugar el 26 y 27 de mayo de 2011 en 
Washington, DC., legislación modelo que fue recibida con mucho interés por parte de todos delegados de  
los países miembros, recomendándose que se sometiera a revisión y estudio a lo interno de los países.



Durante el segundo semestre del 2010, se efectuarán en materia de Financiamiento de Terrorismo, junto  
con CICTE y UNODC, dos misiones más de seguimiento en materia de implementación legislativa y  
aplicación de la ley en Bolivia y Ecuador.

Por otra parte, en la mayoría de las actividades ejecutadas el país sede contribuye con una contrapartida  
para el desarrollo de las mismas.

La agenda del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos para el 2010-2011 comprendió 
dos sesiones de trabajo, la primera de ellas llevada a cabo en San José, Costa Rica en septiembre de 2010,  
y la segunda, correspondiente a la de Sub-Grupos de Trabajo, en Washington, DC en el mes de mayo de  
2011.  Los  temas  centrales  de  las  reuniones  están  siendo  abordados  en  los  subgrupos  de  trabajo  de 
Decomiso y Coordinación e Interacción entre UIF y OIC,  con el fin de discutir asuntos específicos.

El Subgrupo de Decomiso, de acuerdo al  plan de trabajo 2010 – 2011, define dos temas sobre los que 
debe enfocar sus objetivos y trabajar durante este periodo: 1) Elaboración de la guía de procedimientos  
internos para solicitar asistencia legal mutua en materia de localización e identificación de activos y su  
recuperación; y 2) Creación de un documento de estudio sobre la Naturaleza Jurídica del Decomiso. En el 
caso del Subgrupo de Cooperación e Integración entre UIF y OIC, de acuerdo al plan de trabajo 2010 – 
2011,  define dos temas sobre los que debe enfocar sus objetivos y trabajar durante este periodo:   1) 
Proyecto de Fuentes de Información; y desarrollo de una Planificación Estratégica del GELAVEX y la  
Sección Anti-Lavado de Activos de CICAD, para el quinquenio 2011-2015.

La Sección Anti-Lavado de Activos de CICAD/OEA, UNODC y la oficina NAS de la Embajada de los 
Estados Unidos en Lima, continuaron el desarrollo del programa integral de capacitación dirigido a los 
Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Agentes encargados del Cumplimiento de la Ley y analistas de las 
UIF, en técnicas y herramientas de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. 
Dentro de este programa, durante el 2011, se llevó a cabo en mayo y agosto 2 talleres más sobre Técnicas  
de Análisis, Vínculos y Relaciones (AVR). También se ejecutó el Programa de Investigación y Juicio  
Simulados de un caso de Lavado de Activos, durante los meses de marzo y abril, respectivamente. Por  
último, durante el mes de noviembre se llevará a cabo la cuarta y última fase del Plan Metodológico de 
Investigación (PI) en el Perú que consta de la difusión a 1,000 funcionarios en 4 áreas del país del 
manual unificado de investigación, adoptado por la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú.

Así mismo, con la participación de UNODC  y con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo  
(BID), se ejecutó en Paraguay el Programa de Investigación y Juicio Simulados de un caso de Lavado de  
Activos, el primero llevado a cabo en Asunción del 6 al 10 de junio de 2011, y el segundo del 26 al 29 de  
julio de 2011. Otro Juicio Simulado fue realizado en Cartagena de Indias, Colombia, del 1 al 4 de febrero 
de 2011.  Los  Juicios  Simulados  tienen  como fin entrenar  -en el  tema de Lavado de Activos-  a  los 
especialistas de estos países a través del estudio y análisis de un caso, para lo cual los jueces, fiscales,  
defensores públicos, policías especializados y UIF trabajan juntos para llevar a juicio dicho caso.

En abril  de 2011, en Bogotá, Colombia, se llevó a cabo junto con el CICTE y la participación de la  
Oficina  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Droga  y  el  Delito  (UNODC),  un  Taller  sobre  Transporte  
Transfronterizo de Dinero Efectivo.

En otro sentido, dentro del marco del Memorando de Entendimiento suscrito por la CICAD/OEA con la  
Superintendencia  de  Bancos  (SBS)  del  Perú,  en  lo  corrido  del  2011  se  han  realizado  las  gestiones  
necesarias orientadas  al  establecimiento del  Centro Regional  de Capacitación sobre  LD/FT en Lima, 
previéndose  realizar  un  taller  inaugural,  programado  para  fechas  de  entre  los  meses  de  octubre  y 
noviembre 2011.



Por otra parte,  CICAD/OEA ha participado como observador,  dentro del  marco de GAFISUD, en el  
proceso de Evaluación Mutua de Ecuador, cuya visita in situ por parte del equipo evaluador se llevó a  
cabo del 16 al 24 de mayo de 2011.

Para inicios del próximo mes de octubre la SE, junto con el CICTE y Naciones Unidas, llevarán a cabo 1 
Misión de Asistencia Legislativa  Dominica, la cual consistirá en Desarrollar un taller de capacitación 
sobre Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo en Dominica y prestar asistencia técnica y 
legislativa para la implementación de las 40+9 recomendaciones de GAFI.

Finalmente, la Sección Anti-Lavado de Activos de CICAD/OEA ha iniciado la ejecución del Programa de 
Talleres sobre Mantenimiento, Protección  y Disposición de Bienes Incautados y Decomisados, el cual 
tiene como objetivo principal contribuir al mejoramiento de las capacidades técnicas de los funcionarios 
encargados de llevar a cabo investigaciones financieras y patrimoniales, y hacer parte de los procesos de  
decomiso,  administración  y  destinación  de  bienes  de  origen  ilícito.  Este  programa  beneficiará  a 
funcionarios  de 7 países  de  América  Latina  entre  2011 y  2012 (Argentina,  Chile,  México,  Panamá, 
Paraguay, Rep. Dominicana y Uruguay). Por el momento, se tiene programado realizar dos talleres, uno 
en Argentina, del 17 al 21 de octubre) y otro en Panamá, del 21 al 25 de noviembre).

XXXIII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL 
DEL LAVADO DE ACTIVOS 
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ARGENTINA



I. Puntos de Contacto
• Juan Gasparini 

Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Esmeralda 1212, 4° piso (C.P. 1007)
Ciudad de Buenos Aires, República Argentina
Tele/Fax: +54 11 4819 7170/2
Email: cooperación-penal@mrecic.gov.ar; jgs@mrecic.gov.ar

• Ministerio de Justicia
Seguridad y Derechos Humanos
Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en Sistemas Judiciales
Sarmiento 329, 2do. Anexo, Capital Federal
Teléfono: 5300-4040. 
Director: Juan José Cerdeira, email: jcerdeir@jus.gov.ar
Asesor: Andrea Gáldiz, email: agaldiz@jus.gov.ar
Asesor: Ana Belén Menegozzi, e-mail: amenegozzi@jus.gov.ar

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes nacionales
• Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767) 

• Tratados binacionales internacionales y convenios multilaterales

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero
A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.
N/A
B. Mecanismos formales: Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u otros
Una autoridad extranjera puede presentar una solicitud formal directamente a la 
Cancillería Argentina, la Autoridad Central designada para todo, pero el tratado bilateral 
con los Estados Unidos. Tras la recepción de la solicitud, la Canillería Argentina 
identifica la autoridad judicial competente en la mejor posición para cumplir con la 
solicitud, y se refiere a la solicitud para su procesamiento. Mientras que la autoridad 
competente designada está procesando la solicitud, la Canillería Argentina tiene dos 
papeles - un consultor para que la autoridad competente para la ejecución de la solicitud y 
el punto de contacto entre la autoridad competente y el país solicitante. La Canillería 
Argentina se ejecutará una solicitud de asistencia formulada por una autoridad extranjera 
a través de canales diplomáticos, incluso en un caso de ausencia un tratado o convenio 
internacional.

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal
Ley 24.767 de Argentina prevé la aplicación de la confiscación extranjera / confiscación, 
la restricción, y las órdenes de confiscación (en relación con productos o instrumentos 
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penales), donde se hace la solicitud en virtud de un acuerdo (tratado, convención, o la vía 
diplomática). Autoridades extranjeras podrán presentar las solicitudes de asistencia en la 
ejecución de las órdenes judiciales, como lo harían con cualquier otra solicitud de ayuda. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el decomiso no se considera una medida 
de precaución en la Argentina y por lo tanto, sólo puede concederse si la solicitud de 
asistencia judicial contiene una orden de sentencia definitiva. Por otra parte, la solicitud 
de asistencia jurídica también debe cumplir con los requisitos de doble incriminación 
para ser ejecutado bajo la ley argentina.

B. Go-Bys

Vease el ARCHIVO A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua
Por lo general, una solicitud de asistencia legal debe:
• Ser presentado por la vía diplomática o por la Autoridad Central designada;

• Proporcionar información sobre la identidad de la autoridad solicitante;

• Explicar la razón por la cual se solicita la ayuda, así como información sobre el acu-
sado y la víctima;

• Proporcionar una cita completa y el texto legal para todos los delitos pertinentes en-
cargados;

• Proporcionar una la descripción especifica de lo que se solicita, y

• Proporcionar información sobre el funcionario(s) que participó en la creación de la 
solicitud, en su caso.

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir
N/A



ANEXO A



SOLICITUD DE ASISTENCIA JURIDICA 
INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL 

 
 

AUTORIDAD REQUIRENTE 
 
Nombre y cargo: 

Dependencia: 

Datos de contacto: 

 
 

AUTORIDAD REQUERIDA1 
 
Nombre y cargo: 

 
Dependencia: 

 
 

IDENTIFICACION DEL PROCESO PENAL 
 
Número de causa: 

 
Carátula: 

 
I) HECHOS QUE SE INVESTIGAN2 

 
      

 
II) MEDIDAS SOLICITADAS3 

 
      

 

                                                 
1 Si se desconocen los datos de la autoridad a quien se dirige la solicitud o si ésta no se dirige a ninguna autoridad en 
particular, el campo deberá ser completado con la frase “A la autoridad jurisdiccional que corresponda”.-  
2 Incluir una reseña clara y precisa, con referencias de tiempo y lugar, acerca de los hechos investigados en el 
proceso haciendo mención de los sujetos que hubieren participado si fueren conocidos.- 
3 Las medidas solicitadas deberán ser enumeradas y descriptas claramente. Resulta conveniente agregar a la 
descripción una breve reseña del supuesto que se intenta probar con la medida. Debe tenerse en cuenta que en los 
casos en que la ejecución de una medida se encuentra condicionada al aporte de determinada información (p.e.: el 
domicilio o posible localización de un testigo que deberá ser citado o los datos de una cuenta bancaria o de una 
entidad de la que se requiere información, etc.) deberán agotarse todas las vías posibles para obtener tal información 
antes de solicitar la asistencia a las autoridades extranjeras.- 

      

      

Tel/Fax: s 
Correo electrónico:       
Dirección postal:       

      

      

      

      



I) PARTES DEL PROCESO1 
 
Imputado:       
Fiscalía / Querella:       
Víctima:       
 

II) NORMAS APLICABLES2 
 
      

 
III) TRATADO EN EL QUE SE FUNDA LA SOLICITUD U 

OFRECIMIENTO DE RECIPROCIDAD3 
 
      
 

IV) OTRAS ACLARACIONES4 
 

      
 
V) DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA5 

 
ANEXO A:       
ANEXO B:       
ANEXO C:       
OTROS ANEXOS:       
 

VI) TRANSCRIPCION DE LA RESOLUCION QUE ORDENA LA 
SOLICITUD 

 
      
 
LUGAR Y  FECHA: 
 
      
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Si no estuviere individualizado el imputado deberá constar en el campo correspondiente.- 
2 En este campo deberán transcribirse las normas de fondo que tipifican los delitos investigados. Si fuere el caso 
también deberán incluirse las normas procesales que establecen las formalidades específicas que deberán observar 
las autoridades requeridas en el cumplimiento de la medida para que posteriormente ésta tenga validez en el proceso 
que origina la solicitud.- 
3 En este campo debe citarse expresamente el tratado en el que se funda la solicitud si lo hubiere. Si la solicitud se 
funda en un tratado, sea bilateral o multilateral, no resulta necesario ofrecer reciprocidad toda vez que el 
otorgamiento de la asistencia constituye una obligación generada por ese mismo tratado. Si no resulta aplicable 
ningún tratado deberá efectuarse un expreso ofrecimiento de reciprocidad a las autoridades requeridas.- 
4 En este campo deberá incluirse cualquier información adicional que se estime de utilidad como las etapas 
procesales cumplidas hasta el momento o los extremos formales específicos exigidos por el tratado aplicable que no 
hayan sido volcados en otro punto de la solicitud.- 
5  La documentación que se acompañe deberá contar con la certificación correspondiente. Debe tenerse en cuenta que 
no siempre es necesario acompañar documentación. Los adjuntos serán necesarios siempre que el tratado aplicable 
así lo exija o bien, cuando los documentos aporten claridad o sean de utilidad en el cumplimiento de la medida 
solicitada.- 



BOLIVIA

I. Puntos de Contacto
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
La Paz: Plaza Murillo c. Ingavi esq. C. Junín
Tele: (591-2) 2408900-2409114
Fax: (591-2) 2408642
Email: mreuno@rree.gov.bo

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales

• Código de Procedimiento Penal

• Código Penal

• Tratados binacionales internacionales y convenios multilaterales

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero
A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.
De conformidad con el Código Penal de Boliva, las autoridades bolivianas pueden 
coordinar las investigaciones conjuntas con otros países y grupos internacionales, con el 
fin de reunir la información pertinente a una investigación penal. Todas las 
investigaciones conjuntas, deben ser aprobados por el Fiscal General.

B. Mecanismos formales: Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u otros
Autoridades extranjeras deben presentar sus solicitudes de asistencia al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, la Autoridad Central designada para su ejecución. Una 
vez recibida, la Autoridad Central remitirá la solicitud a la autoridad competente para su 
ejecución. La Autoridad Central será el punto de contacto para la autoridad competente 
para la ejecución de la solicitud y el país solicitante. Si la solicitud es urgente, las 
solicitudes de asistencia pueden hacerse verbalmente al principio, y luego seguido por 
una solicitud formal por escrito.

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal
El Codigo de Procedimiento Penal de Boliva prevé la aplicación de la confiscación en el 
extranjero, la detención, y las órdenes de confiscación (en relación con productos o 
instrumentos penales), donde se hace la solicitud de conformidad con un acuerdo 
(tratado, convención o el caso específico de las disposiciones administrativas).

B. Go-Bys
N/A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua

mailto:mreuno@rree.gov.bo


Por lo general, una solicitud de asistencia legal debe:
• Tener el nombre de la autoridad requirente;

• Decir el objeto de la solicitud y una breve descripción de la asistencia solicitada;

• Describir los hechos investigados, la descripción legal del delito imputado, y el texto 
oficial de la legislación pertinente; 

• Proporcionar límites de tiempo;

• Proporcionar cualquier otra información necesaria con el fin de cumplir adecuada-
mente con la solicitud, y 

• Proporcionar una traducción al español de todos los documentos, incluidos los 
archivos adjuntos. 

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir
De conformidad con el artículo 257 del Código de Procedimiento Penal, la Dirección de 
Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DRCABI), es responsable para 
la gestión de los recursos incautados, decomisados, detenidos y/o confiscados en relación 
con un procedimiento judicial. Esta disposición también permite la DRCABI para 
organizar la venta de urgencia o la destrucción de los bienes incautados que son 
perecederos o bienes que deprecian rápidamente. 



BRA  SIL  

I. Puntos de Contacto

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero
A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc..
B. Mecanismos formales: Diplomatic or by Central Authorities or Others

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal
B. Go-Bys

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir



CANADÁ
I. Puntos de Contacto

• Interpol Ottawa
Crime Section
1200 Vanier Parkway
Ottawa, Ontario,
Canada  K1A 0R2
OPERATIONS DESK:  613-990-9595
Ipottawa@rcmp-grc.gc.ca

• International Assistance Group
Litigation Branch, Criminal Law Division
Department of Justice Canada
284 Wellington Street, 2nd Floor
Ottawa, ON  K1A 0H8
Telephone: 613-957-4832
After hours number: 613-851-7891
Fax:  613-957-8412
e-mail: cdncentralauthority@justice.gc.ca

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales

• Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act (MLA Act)

• Canada Evidence Act

• International Bi-Lateral Treaties and Multi-lateral Conventions

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero
A. Mecanismos informales:
Donde no hay una orden judicial es necesaria para localizar los bienes, una solicitud de 
ayuda se presentará directamente a través de la Autoridad Central de Canadá o a la 
Interpol para su ejecución.

B. Mecanismos formales:
Si una orden judicial es necesaria para rastrear los activos (por ejemplo, la obtención de 
información bancaria o de la ejecución de una orden de registro), el tribunal canadiense 
en general se deben cumplir, por motivos razonables, que un delito ha sido cometido y 
que las pruebas solicitadas se encuentran en Canadá. Por lo tanto, al buscar la ayuda que 

mailto:Ipottawa@rcmp-grc.gc.ca


requiere la emisión de medidas de carácter obligatorio, el país solicitante debe 
proporcionar a Canadá con información clara y suficiente para establecer una conexión 
entre la investigación/acusación extranjera y las pruebas o la asistencia solicitada. 
Asistencia ordenada por el tribunal sólo está disponible en las solicitudes de tratados / 
convenciones y, en determinadas circunstancias, a través de solicitudes de comisiones 
rogatorias.

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso 

A. Autorización legal
La ley de asistencia mutua de Canadá prevé la ejecución de órdenes extranjeras de 
confiscación / decomiso, restricción, y la confiscación (en relación con productos o 
instrumentos penales), donde se hace la solicitud en virtud de un acuerdo (tratado o 
convención o en casos específicos por acuerdo administrativo). Si la orden de decomiso 
no ha sido expedido en el Estado requirente, Canadá puede ser capaz de ayudar en los 
casos en que el comportamiento fundamental de la investigación / enjuiciamiento en el 
Estado requirente puede resultar en ganancias de los cargos crímenes que se están 
establecidos en Canadá. En tales casos, las autoridades canadienses de investigación 
podrán iniciar una investigación interna que procede en última instancia, podría dar lugar 
a procedimientos de decomiso.
Si el Ministro de Justicia de Canadá autoriza al Procurador General de Canadá o a la 
Procuraduría General de una de las provincias canadienses para continuar con la 
ejecución de una orden extranjera de decomiso o de una orden de detención / decomiso, 
el fiscal general puede presentar una copia de la para extranjeros en la corte superior de la 
provincia en la que todo o parte de la propiedad se cree que se encuentra. Una vez 
registrada, laorden es ejecutable en cualquier parte de Canadá.

B. Go-Bys
Véase el ARCHIVO A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua
Por lo general, una solicitud de asistencia legal y / o una confiscación relacionada, 
decomiso u orden de detención deben:
• Hacerse por escrito y presentado al Ministro de Justicia de Canadá (Autoridad Central 

de Canadá en materia de asistencia mutua) a través del Grupo de Asistencia 
Internacional, Departamento de Justicia de Canadá

• Hacerse por (1) un socio de un tratado, (2) un Estado o entidad designada en la Lista 
de la Ley de MLA, o (3) por un Estado o entidad con la que Canadá ha entrado en un 
caso específico de las disposiciones administrativas;

• Referirse a bienes situados en Canadá;



• Haber sido dictada por un tribunal de jurisdicción penal del Estado requirente o 
entidad; 

• La persona cuya propiedad es objeto de la orden debe ser objeto de cargos penales en 
la jurisdicción del Estado requirente o entidad; 

• Pertenecer a la propiedad que fue determinada por el tribunal de la jurisdicción penal 
del Estado requirente que es el producto del delito o delitos relacionados con la 
propiedad. En otras palabras, un vínculo entre el delito extranjero acusado y la 
propiedad canadiense que ser detenido / incautado como producto de ese delito se 
debe establecer, y

• El delito(s) extranjero(s) con la que se acusa a la persona debe ser un delito bajo la 
ley canadiense había sido la conducta cometida en Canadá. 

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir
Según la Ley Seized Property Management Act, la Dirección de Administración de 
Bienes Incautados, parte del Departamento de Obras Públicas y Servicios 
Gubernamentales de Canadá, es el responsable de la administración de los recursos que 
se decomisaron, detuvieron y incautaron en relación con las Leyes Federales. Secciones 
490.81 del Código Penal permite al fiscal general o una persona que actúe con el 
consentimiento del Fiscal General para solicitar una orden de la administración de 
nombramiento del Ministro de Obras Públicas y Servicios Gubernamentales de 
administrar o realizar cualquier transacción con delitos relacionados con la propiedad que 
se ha detenido.
Bienes incautados no se pueden poner en uso oficial. Una vez que un bien es incautado o 
detenido, es sujeto a los términos de la orden judicial correspondiente, sin perjuicio de la 
obligación de ser conservado y disponible para las actuaciones judiciales posteriores, 
incluyendo el decomiso (confiscación) de aplicaciones. Entre el período de decomiso o 
detención y disposición final, el bien es propiedad de la persona a quien se le incautaron 
o el verdadero dueño. Dicho esto, la venta o destrucción de urgencia está disponible en 
relación con perecederos y rápida depreciación de propiedad o propiedad de poco o 
ningún valor



ATTACHMENT A

OFFICIAL REQUEST TO CANADA
BY _______ FOR TREATY ASSISTANCE

INTRODUCTION
The (set out the name of the competent prosecuting and/or investigating competent authority) is 
investigating alleged violations of---------- criminal laws, namely: (set out the offences, i.e. fraud, 
forgery, drug trafficking, money laundering, etc.), contrary to (identify the relevant legislation). 
These violations are alleged to have been committed by (identify as precisely as possible the 
subjects of the investigation or prosecution, including: name, date of birth, address, etc.)
In  relation  to  this  investigation  or  prosecution,  (identify  the  competent  authority) requires 
assistance  (briefly  describe  nature  of  evidence  requested  i.e.  obtaining  certified  copies  of 
documents; taking statements; obtaining telephone toll records etc.) This assistance is required 
because (describe, generally, why evidence is needed i.e. as evidence for use in the anticipated 
prosecution,  to identify alleged co-conspirators,  to trace the proceeds of the alleged criminal 
activity, etc.) 

SUMMARY OF THE LAW
In this section, identify and set out the full text of all relevant provisions under investigation 
and/or prosecution
Title of offence (for example, Fraud)
 Section number----------- of the (relevant legislation) -------- states that:
(provide full text in one of Canada’s official languages)

SUMMARY OF INVESTIGATION AND ALLEGATIONS
This section should briefly describe the theory of the case, the nature of the investigation or 
proceedings,  and  a  summary  of  the  relevant  allegations.   Since  the  applicable  standard  for 
obtaining most Canadian court orders is “reasonable grounds to believe”, the requesting country 
should provide not only a conclusion with respect to a particular suspect or other aspect of the 
case,  but  also some basis  for the allegation.   It  should be possible  for  a  Canadian judge to 
objectively  conclude  that  there  is  a  reasonable  basis  for  an  order  authorizing  the  particular 
investigative  measures  (search  warrant,  compelled  statement,  etc)  requested.   The  judge’s 
conclusion cannot be based on mere speculation and he/she must have reasonable grounds to 
believe that an offence has been committed and that the evidence of the offence will be found in 
Canada.  In all cases, the particular source of information needs to be identified. In more critical 
areas, the source needs to be specified with a greater degree of detail, i.e. by name or function, 
e.g. “the bank manager at XYZ Bank has told investigators etc.”

This section should include the following information:



(a) where possible, the identity, nationality and location of  proposed 
witnesses;

(b) in the case of requests to take evidence from a person, a clear indication of 
whether the person is a subject of the investigation or simply a witness; 

(c) in the case of requests to take evidence from a person, a clear indication of 
the grounds to believe that the witness will have relevant evidence and 
reason the evidence is useful to your investigation; 

(d) where documentary evidence is requested, including Internet Service 
Provider (ISP) records, a clear indication of the grounds to believe that the 
documents will provide evidence of the commission of the alleged offence 
(e.g., bank records from date A to date B because fraud can be shown to 
have occurred during the same period) and the relevance of this evidence 
to your investigation. For ISP records, please indicate if the records have 
been preserved;

(e) if you are asking for the restraint of funds you believe represent proceeds 
of crime, ensure that an objectively reasonable basis for believing that 
these funds constitute proceeds of crime is set out in the request. For 
instance, it is not sufficient to simply state that Mr. X is a drug trafficker 
and that all accounts related to him directly or indirectly are to be 
restrained; a reasonable basis must be provided to believe that X is a drug 
dealer (e.g., observed carrying out transactions, convicted of offences, 
etc.) and that the accounts in question substantially contain proceeds of 
crime (e.g., Mr. X has no other source of income, he is the sole authorized 
account-holder, etc.) from the alleged offences.

Also refer to bilateral or multilateral treaty for content requirements.

REQUEST PORTION
The competent authority [insert name of competent authority] requires the following assistance: 
This section should set out, in specific terms, exactly what you are seeking to obtain, including 
certification requirements  under your country’s law. Please note that  under Canada’s mutual 
legal  assistance  legislation,  Canada  is  bound  to  use  evidence  gathering  orders  unless  the 
circumstances suggest that a search warrant is the more appropriate tool. Canada will  decide 
which mechanism for gathering evidence will be used based on the facts set forth in the request. 
If you have a reason to believe that a search warrant should be used to obtain the evidence,  
please provide as much information as possible about why that is the case. 

(a) where documentary evidence is requested, to the extent possible, identify 
the particular documents sought (ie: bank records for a specified period, 
signature cards, account opening statements, etc.);

(b) where  necessary,  set  out  the  details  of  any  particular  procedure  or 
requirement that the you wish to be followed and reasons i.e. if you would 
like the Canadian authority to authenticate/certify the copies of the bank 
records, you should append a draft "fill-in-the-blanks" affidavit/certificate 
for our use; 

(c) in the case of requests to take evidence from a person, clearly
- indicate whether investigators/prosecutors/judicial 



officials  from  the  requesting  country  intend  to  take  the 
statement  themselves  and  why  or  simply  be  present  (if  so, 
identify the persons who will travel with name, title)

- if the statement is to be taken by officials of the requested State, 
a  questionnaire  should  be  provided  (since  Canadian  officials 
will not know for sure what questions and answers are relevant 
under the law of the requesting State);

- include instructions as to whether sworn or affirmed statements 
are required and whether a verbatim transcript of the statement 
is required (such a record may generate extraordinary expenses 
under the relevant treaty);

- if the witness will be asked or compelled to provide documents 
in the course of his testimony, a list of such documents or at 
least a clear description of the categories of relevant documents 
should be provided.. 

(d)        if  it is decided that search warrants are to be applied for, it will be 
necessary to know precisely the location to be searched and as precisely as 
possible the evidence or the category of evidence to be seized;

(e) where the restraint of assets is sought, please restrict yourself to asking for 
the restraint  of assets  demonstrated (....with respect to which there is  a 
reasonable basis to believe,...)  to represent the proceeds of crime;

(f) where you ask for real or physical evidence, please specify if any analysis 
will be done and specify commitment, if any, to returning the evidence;

(g) if  you  are  asking  Canada   to  lend  you  exhibits  from  its  judicial 
proceedings,  please  provide  as  much  detail  as  possible  concerning  the 
current location of the exhibits (i.e. the address of the courthouse or police 
station) and the proceedings in which they were used and undertake to 
return  such  exhibits  when  proceedings  in  your  country  have  been 
concluded

CERTIFICATION
Ideally, a form should be included to meet the formal requirements of the requesting State to 
render admissible the evidence sought via the request.  If not, a clear description of the formal 
requirements  should  be  provided.   It  must  be  understood  that  if  no  form  is  provided,  the 
certification requirements of the requesting State may not be satisfied. 

TIME CONSTRAINTS
Please identify any time limit within which compliance with the request is desired and the reason 
for the time constraints (e.g., a trial date or statutory limitation period, etc.).  Simply marking the 
matter as urgent will not be very helpful since there are often a very significant number of other 
requests marked “urgent”.  If you face limitation periods, please set out the precise dates and 
highlight such dates in the covering letter, as well.  

CONFIDENTIALITY
If confidentiality is required, that requirement and the reasons for it should be expressly set out. 
It is Canada's position that all requests for assistance to and from Canada are confidential State-



to-State communications.  However, as a practical matter, it is recognized that the process of 
executing the request in the Canada may require its  disclosure.   For instance,  a copy of the 
request may be filed in open court in support of an application to gather evidence, or the request 
may be provided to those from whom evidence is requested. Canadian law generally favours 
openness and transparency in its proceedings.  The need to depart from this approach will have 
to be justified before a Canadian judge.  Particularly sensitive requests should be identified when 
submitted to the International Assistance Group and the grounds for confidentiality provided, so 
that confidentiality concerns can be discussed.  If confidentiality is a paramount concern, such 
that the requesting State would prefer to forego execution if confidentiality cannot be guaranteed, 
this should be clearly stated.

CONTACT NAMES
In order to expedite the execution of your request, you should include the names and contact 
numbers for key Canadian and foreign law enforcement/prosecution authorities familiar with the 
file.  You should include your name and contact number in the event the Canadian authority 
wishes to contact you for the purpose of clarification or obtaining additional information.

Dated at _______ , this __________ of  _________



COLOMBIA
I. Puntos de Contacto

• Fiscalía General de la Nación
Dr. Francisco Javier Echevarri Lara
Dirección de Asuntos Internacionales
Diagonal 22B No. 52-01, Bloque C, Piso 4
Tele: 5702000-4149000 Ext. 2560/62/63
Fax: 2564-79/83

• Ministerio de Relaciones Exteriores
Dr. Raúl Esteban Sánchez Niño
Director de Asuntos Migratorios
Consulares y Servicios al Ciudadano
Dirección de Correspondencia 5 No. 9-3
Edificio Marco Fidel Suárez
Tele: 5627708-5620268 Ext. 3111, 3112

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales 

• La Constitución Política de Colombia (1991)

• Código de Procedimiento Penal

• Ley 600 

• Ley 906 

• Tratados binacionales internacionales y convenios multilaterales

• Memorando de Entendimiento Internacional (MOU)

• Cartas Rogatorias

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero
A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.
N/A
B. Mecanismos formales: Diplomatic Diplomáticas o de las Autoridades 

Centrales u otros 



Autoridades extranjeras podrán presentar solicitudes de asistencia legal mutua, en virtud 
de un convenio internacional, convención, o cartas rogatorias directamente a la 
Dirección de Asuntos Internacionales o a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso 

A. Autorización legal 
Autoridades extranjeras podrán presentar solicitudes de asistencia legal mutua para 
hacer cumplir la incautación, la detención y / o órdenes de decomiso directamente a la 
Dirección de Asuntos Internacionales o a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Solicitudes de asistencia deben realizarse de conformidad con un tratado 
internacional aplicable o convención o por medio de cartas rogatorias.

B. Go-Bys
N/A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua
Por lo general, una solicitud de asistencia legal debe:
• Describir los hechos y los elementos jurídicos requeridos por la ley para establecer el 

origen ilícito de los bienes para los cuales se solicita la incautación o decomiso; y 

• Describir los procedimientos extranjeros civiles o penales penal o investigación en 
que se basa la solicitud de asistencia legal.  

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir
De conformidad con el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal, los activos 
decomisados como parte de un proceso penal serán puestos a la orden de protección del 
Fondo Especial Para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación y se 
inscribirán en el Registro Público Nacional de de Bienes. Los bienes incautados en virtud 
de un procedimiento civil se colocarán en la medida de protección de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y 
Lucha Contra el Crimen Organizado. El custodio se pondrá los bienes incautados / 
confiscados en un fideicomiso de administración, que se celebró en cualquier institución 
financiera regulada por la Superintendencia Bancaria o bien o un administrador 
independiente, hasta la conclusión del procedimiento judicial. El Depositario podrá 
concertar la venta de urgencia de los activos perecederos, sujetos a depreciación 
acelerada.



COSTA RICA
I. Puntos de Contacto

• Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalía General de la 
República

La Autoridad Central para todas las solicitudes realizadas de conformidad con la  
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico o  
armas de fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados. 

Segundo Piso de los Tribunales de Justicia, Primer Circuito Judicial de San José 

Avenidas 6 y 8

Calles 13 y 15

Barrio González Lahman

Código Postal: 8-1003

San José, Costa Rica

Tele: (506) 2295-3458/3449/3862/4495; (506) 2294-4853

Fax: (506) 2223-2602; (506) 2295-3449

Email: oatri-mp@poder-judicial.go.cr

• Instituto Costarricense sobre Drogas

mailto:oatri-mp@poder-judicial.go.cr


La Autoridad Central para todas las solicitudes realizadas de conformidad con la  
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y  
Sustancias Psicotrópicas

Bulevar de Barrio Dent, 400 metros norte de la Subarú de San Pedro de Montes de 
Oca

Tele: (506) 2527-6444

Fax: (506) 2524-0148

Email: mauricio.boraschi@icd.go.cr

• Procuraduría General de la República

La Autoridad Central para todas las solicitudes presentadas de conformidad con el  
Tratado de Asistencia Legal Mutua entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador,  
Guatemala, Honduras y Panamá, la Convención de las Naciones Unidas contra la  
Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

 De Doctores Echandi, 50 metros norte, frente al Hotel Flor de Lis, Calle 13 Avenida 
2-4

Tele: (506) 2233-7010/8370

Fax: (506) 2233-7010; (506) 2255-0997

• Ministerio de Seguridad y Gobernación Pública

La Autoridad Central para todas las solicitudes realizadas en virtud del Tratado de  
América Central para la recuperación y devolución de vehículos robados o  
ilícitamente ilegalmente, robados, apropiados o retenidos. 

Barrio Córdoba, Frente al Liceo Castro Madriz

Tele: (506) 2586-4000

Fax: 506) 2226-0726

Email: mcoto@msp.go.cr

• Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

mailto:mcoto@msp.go.cr
mailto:mauricio.boraschi@icd.go.cr


La Autoridad Central para todas las solicitudes realizadas de conformidad con la  
Convención Interamericana de Trata Internacional de Menores y la Convención  
Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores

Barrio Luján, San José, de la casa de Matute Gómez, 400 metros al sur, antigua 
Fábrica Dos Pinos

Tele: (506) 2523-0736/0794/0792

Fax: (506) 2258-1494; (506) 523-0895

Email: c  carvajal@pani.go.cr  ; paniadop@racsa.co.cr

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales

• Constitución Política de Costa Rica

• Tratados binacionales internacionales y convenios multilaterales

• Código Procesal Civil

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero

A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.
N/A

B. Mecanismos formales Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u otros
Las autoridades extranjeras podrán presentar las solicitudes de asistencia a través de su 
Autoridad Central, directamente a la Autoridad Central de Costa Rica designado por el 
tratado aplicable o convenio internacional. La Autoridad Central colaborará con las 
autoridades competentes para tramitar la solicitud. Por ejemplo, si la acusación o 
investigación extranjeros implica un tráfico de drogas o delito de lavado de dinero, la 
solicitud deberá ser enviada al Instituto Costarricense Sobre Drogas del Ministerio 
Público, que trabajarán con el Organismo de Investigación Judicial y la Unidad de 
Inteligencia Financiera para cumplir la solicitud de asistencia jurídica.
Si un tratado internacional aplicable de la convención no existe, las autoridades 
extranjeras podrán presentar solicitudes de cartas rogatorias a través de canales 
diplomáticos.

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal
Las autoridades extranjeras pueden presentar una solicitud formal de asistencia en la 
aplicación de la confiscación, la detención y / o órdenes de incautación directamente a la 
Autoridad Central correspondiente de Costa Rica para su ejecución. La solicitud debe ser 
hecha de conformidad con un tratado o convenio internacional, o cartas rogatorias de 
solicitud.

mailto:carvajal@pani.go.cr
mailto:carvajal@pani.go.cr


B. Go-Bys
La solicitud de asistencia legal extranjera debe estar estructurado de la siguiente manera:
1. Nombre de la autoridad que está haciendo la solicitud y en qué autoridad se hace la 

solicitud 

2. Hechos

3. Base legal

4. Motivo de la solicitud

5. Información y / o documentos solicitados

6. Límites de tiempo

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua y decomiso de 
bienes
Por lo general, una solicitud debe incluir los requisitos enumerados en el tratado o 
convenio internacional específico en virtud del cual la solicitud se está haciendo. 

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir
Una vez que los activos relacionados con un delito de tráfico de drogas han sido 
incautados o detenidos, serán puesto bajo la custodia de la Unidad de Administración de 
Bienes (UAB). La UAB se va a administrar los activos en su caso, incluyendo la venta 
del activo cuando sea necesario. Si un activo está cubierto por una prenda o hipoteca en 
el momento se ordena su decomiso / detención, la UBA todavía puede vender el activo al 
notificar al acreedor o tercero interesado.



DOMINICA
[Sólo brindó una copia de la Ley de Asistencia Mutua]

I. Puntos de Contacto
II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales
III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero

A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.
B. Mecanismos formales: Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u otros

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal
B. Go-Bys

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua
VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 

incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir



REPÚ  BLICA DOMINICANA   

I. Puntos de Contacto
• Ambassador Jocelyn Pou

Ministerio de Relaciones Exteriores
Av. Independencia No. 752
Santo Domingo, Dominican Republic
Tele: (809) 987-7001 Ext. 7361
Fax: (809) 985-7339
Jocelynpou@hotmail.com; jpou@serex.gov.do

• Magistrada Gisela Cueto González
Deputy Attorney General
Departamento de Asistencia Jurídica Internacional y Extradición
Procuraduría General de la Republica
Av. Jimenez Moya esq. Juan ventura Simó
Santo Domingo, Dominican Republic
Tele: (809) 533-3522 Ext. 227-212
Fax: (809) 533-4098
Email: gcueto@procuraduria.gov.do

mailto:gcueto@procuraduria.gov.do
mailto:jpou@serex.gov.do
mailto:Jocelynpou@hotmail.com


II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales

N/A

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero

A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.
Las autoridades dominicanas pueden proporcionar ayuda informal en la localización e 
identificación de productos en el extranjero a través de la cooperación policial. Por otra 
parte, las autoridades extranjeras también pueden buscar ayuda informal mediante la 
presentación de las solicitudes del Grupo Egmont de la Unidad de Análisis Financiera.

B. Mecanismos formales: Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u otros
Las autoridades extranjeras podrán presentar solicitudes de asistencia legal a través de su 
Autoridad Central designada directamente al Departamento de Asuntos Internacionales y 
de Extradiciones de la Procuraduría General de la República a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana. Autoridades extranjeras también 
podrán presentar solicitudes de cartas rogatorias a través de los canales diplomáticos 
formales. Una vez recibida la solicitud de asistencia legal o cartas rogatorias, el 
Departamento de Asuntos Internacionales, previa la aprobación del Fiscal General, 
remitirá la solicitud a la Unidad de Anti-Lavado para su ejecución. Si es necesario para 
ejecutar plenamente la solicitud, la autoridad de ejecución podrá solicitar a un juez que 
emita una orden de registro y / o una orden de detención o decomiso.

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal
Las autoridades extranjeras podrán presentar la asistencia legal para hacer cumplir la 
confiscación, la detención y / o órdenes de decomiso directamente al Departamento de 
Asuntos Internacionales y de Extradiciones de la Procuraduría General de la República a 
través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana. Las 
autoridades extranjeras también podrán presentar solicitudes de cartas rogatorias a través 
de los canales diplomáticos formales. Si se busca la ejecución de un decomiso o 
confiscación definitiva, la autoridad extranjera debe adjuntar una copia de la orden 
judicial certificada por una autoridad competente y el Consulado Dominicano ubicado en 
el país solicitante.

B. Go-Bys
N/A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua
Por lo general, una solicitud de asistencia legal debe:
• Proporcionar la fecha;

• Nombrar la autoridad requirente;



• Nombrar la autoridad a quien se dirige la petición;

• Proporcionar un breve resumen de los hechos, los presuntos delitos, y la descripción 
de la investigación y la historia procesal del asunto por el cual se solicita asistencia;

• Nombrar la aplicación de instrumentos jurídicos internacionales en los que se solicita 
asistencia;

• Proporcionar una descripción detallada de lo que se solicita, es decir, la lista de bienes 
a ser confiscados y / o decomisado; y 

• Adjuntar copias de los delitos presuntamente violados y las órdenes dictadas por los 
jueces o las autoridades competentes..

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir
De conformidad con el artículo 59 de la Ley 72-02 Sobre Lavado de Activos provenientes 
de Tráfico Ilícito de Drogas y Otras Infracciones Graves, de la Oficina de Custodia y 
Administración de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID) tiene la autoridad para 
gestionar, administrar y vender todos los bienes incautados y decomisados. OCABID 
puede vender o subastar los activos incautados o decomisados, siempre y cuando el 
dueño de los activos ha sido acusado penalmente y que no está expresamente opone a la 
venta. Los bienes incautados o decomisados también puede ser utilizado por la policía 
dominicana para combatir y prevenir el crimen antes de la resolución del asunto penal.
Los bienes incautados de conformidad con las solicitudes de asistencia jurídica son 
gestionados por el Ministerio Público, como la Autoridad Central designada. Sin 
embargo, si una acusación penal en relación con el mismo asunto se presenta en la 
República Dominicana, los activos son administrados por OCABID.

   



ECUADOR

I. Puntos de Contacto

• Ministerio de Relaciones Exteriores
Comercia e Integración
Corrión E1-76 y Av. 10 de Agosto
Quito, Ecuador
Tele: (5932) 2245992

• Corte Nacional de Justicia
Ab. Lorena Naranjo
Tele: (5932) 2245992
Email: inaranjo@cortenacional.gov.ec

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales

• Constitución de la República de Ecuador
• Código Orgánico de la Función Judicial



• Tratados binacionales internacionales y convenios multilaterales

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero 

A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.

Cuando la asistencia solicitada no requiere medidas de carácter obligatorio, las 
autoridades extranjeras podrán presentar solicitudes de asistencia a la Policía Nacional a 
través de Interpol. Las solicitudes también pueden enviarse a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) mediante una petición del Grupo Egmont, en su caso.

B. Mecanismos formales: Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u otros

Cuando la ayuda solicitada requieren medidas de carácter obligatorio, las autoridades 
extranjeras deben presentar una solicitud formal de asistencia a la Autoridad Central 
ecuatoriana designado por el tratado aplicable o convenio internacional. Tras la 
recepción, la autoridad designada a trabajar con los tribunales y otras autoridades 
competentes para ejecutar la solicitud.

V. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal

Las autoridades ecuatorianas pueden ayudar a las autoridades extranjeras en la ejecución 
de la confiscación, la detención y / u órdenes de incautación. Sin embargo, esas 
solicitudes deben hacerse a través de canales formales y de conformidad con un tratado 
internacional aplicable o convención.

 B. Go-Bys

N/A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua

Por lo general, una solicitud de asistencia legal debe: 

• Proporcionar una descripción detallada de los hechos relacionados con el presunto 
delito, así como la solicitud de asistencia; y 

• Describir y adjuntar la regla (s) que rige el procedimiento. 

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de compartir

Una vez que las medidas de precaución han sido ordenadas por un juez competente, un 
alguacil judicial confiscará los activos y darles a la Consejo Nacional Contra Lavado de 



Activos, u otro depositario judicial designado que se dirige hasta la resolución de la 
cuestión. 

EL SALVADOR

I. Puntos de Contacto

• Ministerio de Relaciones Exteriores
Licdo. Carlos Alfredo Castaneda Magaña
Vice-Ministero de Relaciones Exteriores
Calle El Pedegral, Boulevard Cancillería
Antiguo Cuscatlán, San Salvador
El Salvador
Tele: (503) 2231-2905

• Corte Suprema de Justicia (Letters Rogatory)
Corte Plena y Unida de Asesoría Técnica International
Licda. Ana Elizabeth Villalta Vizcarra
Coordinadora
Edifico Corte Suprema de Justicia
Centro Gobierno, Tercer Nivel, San Salvador
El Salvador



Tele: (503) 2271-3767
Fax: (503) 2271-8839

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales

• Código Penal
• Ley Lavado de Dinero y de Activos
• Ley Reguladora de las Actividades Relativas de las Drogas
• Tratados binacionales internacionales y convenios multilaterales

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero

A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.

N/A

B. Mecanismos formales: Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u otros

Las autoridades extranjeras pueden enviar solicitudes de asistencia mutua al Ministerio 
de Relaciones Exteriores o a la Autoridad Central designada en el convenio o tratado 
internacional correspondiente. Si la solicitud se envía al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la solicitud será enviada a la Corte Suprema a través del Ministerio de Justicia 
y Seguridad de Justicia. Si la solicitud se envía a la Autoridad Central designada, será 
enviada directamente a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia 
decidirá si la solicitud demuestra con pruebas suficientes para ser ejecutada. Si la Corte 
Suprema considera que la solicitud es suficiente, emitirá un fallo referente a la ejecución 
de la solicitud a la autoridad competente. Si la solicitud se considera deficiente, la Corte 
Suprema emitirá un fallo que ordena la devolución de la solicitud a la Comisión 
Rogatoria, señalando las deficiencias y la información adicional necesaria. 

Una vez que la solicitud haya sido procesada, la autoridad de ejecución se envían los 
resultados a la Corte Suprema de Justicia, quien determinará si la información obtenida 
total o parcialmente cumple con la solicitud. Si la Corte Suprema considera que la 
solicitud ha sido plenamente satisfecha, la Corte Suprema emitirá una orden para que el 
retorno de los resultados y la solicitud original al país solicitante a través de los canales 
apropiados. Si la Corte Suprema considera que la solicitud que no ha sido plenamente 
satisfecha, la Corte Suprema enviará la solicitud a la autoridad de ejecución para su 
finalización.

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso 

A. Autorización legal



Las autoridades extranjeras podrán presentar solicitudes de asistencia legal para hacer 
cumplir la confiscación, la detención y / u órdenes de captura directamente a la Corte 
Suprema o de la Autoridad Central designada. Solicitudes de asistencia deben realizarse 
de conformidad con un tratado o convención internacional aplicable.

B. Go-Bys

N/A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua
Por lo general, una solicitud de asistencia legal debe:
• Nombrar la autoridad competente a la que debe enviada la solicitud;
• Nombrar la autoridad solicitante, la razón para solicitar ayuda, y la autoridad legal en 

virtud del cual se solicita asistencia; 
• Proporcionar toda la información y los elementos exigidos por la normativa del trata-

do o convenio internacional;
• Identificar el delito que se alega, así como una breve explicación de sus elementos 

necesarios, identificar la investigación o el enjuiciamiento de implicados, y dar una 
descripción de los hechos constitutivo de la delincuencia y la necesidad de la ayuda 
solicitada; 

• Identificar la ley sobre la cual se hace la solicitud;
• Describir los procedimientos o requisitos especiales que se deben seguir al ejecutar la 

solicitud;
• Proporcionar una traducción en español de la solicitud; y 
• Proporcionar los demás requisitos aplicables en el tratado o convenio internacional.

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir

Cuando se incauta o decomisa el activo, deberá estar debidamente inventariado y un juez 
designará a un empleado de la agencia competente o de los trabajadores para su 
administración hasta que se resuelva el asunto. Cualquier empleado o agente de los 
trabajadores puede ser encargado de la administración de los activos incautados / 
confiscados, excepto de la policía judicial o los empleados del Ministerio Público. Los 
objetos incautados por los agentes de aduanas sólo puede ser manejado por un empleado 
de aduanas. Si los bienes decomisados son un vehículo, avión o barco pueden ser dados a 
la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, a solicitud de la Fiscalía Genera de la República, 
para combatir el crimen organizado.



GUATEMALA

I. Puntos de Contacto
• Ministerio Público de Guatemala

15 Av. 15-16 Zona 1

Barrio Gerona

Ciudad de Guatemala, Guatemala 01001

Tele: (502) 2411-9191

Fax: (502) 2411-9191

• Ministerio de Relaciones Exteriores

2a Av. 4-17 Zona 10

Ciudad de Guatemala, Guatemala 01010



Tele: (502) 2410-0000

• Intendencia de verificación Especial

Oficina Central 

9a Av. 22-00 Zona 1

Guatemala

Tele: (502) 2429-5000/2204-5300

Fax: (502) 2232-0002

• Oficina Regional de Occidente

Av. Las Americas 7-62 Zona 3

Edificio Torre Pradera Xela

Primer Nivel, Oficina 102

Quetzaltenango, Quetzaltenango

Tele: (502) 7930-4421/7930-4422

Email: info@sib.gob.gov

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales

• Código Procesal Penal

• Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos

• Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo

• Ley de Extinción de Domino

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero
A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.

N/A

B. Mecanismos formales: Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u Otros
Las autoridades extranjeras podrán presentar solicitudes de asistencia legal para 
localizar e identificar los bienes en el extranjero directamente a la Autoridad 
Central designada por la aplicación del tratado o convenio internacional. 



IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal
Las autoridades extranjeras podrán presentar solicitudes de asistencia legal para 
hacer cumplir la confiscación, la detención y /u ordenes de captura directamente a 
la Autoridad Central designada por el tratado o convenio internacional aplicable.

B. Go-Bys
N/A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua
En general, las solicitudes de asistencia legal deben incluir toda la información que es 
requerida por el tratado o convención internacional en virtud del cual se hace la solicitud 
de asistencia.  

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir
Por lo general, se inventan los artículos decomisados y se mandarán bajo la custodia de la 
autoridad competente como lo ordena la Corte Suprema. Si la Corte Suprema decida, 
podrá ordenar que los bienes incautados / confiscados ser puesto bajo la custodia de 
cualquiera de sus agencias o centros de asistencia social. El producto de la venta o 
subasta de los objetos incautados se depositarán en la cuenta privada del poder judicial. 
Sin embargo, los mecanismos de administración de activos se pueden establecer a 
mediante el instrumento internacional en virtud del cual la solicitud de asistencia se hace. 

JAMAICA

I. Puntos de Contacto
N/A

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales

• Mutual Assistance (Criminal Matters) Act

• The Proceeds of Crime Act

• The Financial Investigations Division Act

• The Sharing of Property Act

• Tratados binacionales internacionales y convenios multilaterales



• Cartas Rogatorias

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero
A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.

La Ley de Mutual Assistance (Criminal Matters) permite a las autoridades 
policiales de Jamaica para coordinar con las autoridades extranjeras a fin de 
prestar asistencia informal en sus investigaciones y procesos penales. Esa 
asistencia está disponible sólo para pedir a las autoridades policiales de países. 
Por otra parte, estos países debe ser un país del Commonwealth o de un país del 
tratado.

B. Mecanismos formales: Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u Otros
Autoridades extranjeras podrán presentar solicitudes de asistencia legal para 
localizar e identificar los bienes en el extranjero directamente a la Autoridad 
Central designada por la aplicación de tratados o convenios internacionales o a 
través de una solicitud de cartas rogatorias.  

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal
La Ley de Mutual Assistance (Criminal Matters) establece que la Autoridad 
Central correspondiente podrá ayudar a los países extranjeros en la obtención o la 
aplicación de la confiscación, órdenes de detención y / o decomiso contra la 
propiedad que se encuentra en Jamaica. Específicamente, si la Autoridad Central 
determina que la solicitud de la ayuda exterior suficientemente establece que la 
propiedad en relación con el presunto delito se encuentra en Jamaica, tiene la 
autoridad para autorizar a un agente de policía para solicitar a un magistrado de 
una orden de registro para entrar en el los locales e incautar todos los bienes en 
cuestión. Si la solicitud tiene por objeto la ejecución o la emisión de una 
confiscación, detención y / u orden de decomiso, la autoridad central podrá, a su 
discreción, solicitar a la Corte Suprema de Justicia para la emisión de una orden 
de detención y la Corte puede satisfacer la petición. Una copia de la orden de 
retención deberá ser inscrita en el Registro de la Corte Suprema y en el Registro 
de Títulos, que inscribirá los detalles de la orden en el Libro de Registro de 
Títulos. Una orden de detención no tendrá ningún efecto con respecto a las tierras 
registradas a menos que se haya registrado. 
Además, antes de emitir la orden, la Corte Suprema puede exigir que se notifique 
a, y puede oír a toda persona que, parece que tiene un interés en la propiedad. Sin 
embargo, la Corte puede renunciar a este requisito si tiene razones para creer que 
puede dar lugar a la depreciación del valor de la propiedad. 

B. Go-Bys
N/A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua 
• Los elementos que las autoridades extranjeras deben incluir en una solicitud de asis-

tencia mutua son los siguientes: 

1. El nombre de la agencia o autoridad de origen de la solicitud;;



2. Plazo dentro del cual se debe a la solicitud;
3. El propósito para el cual se realiza la asistencia solicitada; 
4. El objeto y la naturaleza de la investigación, como quien está siendo investigado y 

la dirección correspondiente;
5. Resumen de los hechos pertinentes;
6. Sea o no el proceso penal se han iniciado; y
7. La persona o personas bajo investigación.

• Cuando la persona ha sido acusada de un delito, la solicitud debe indicar, además de 
los párrafos 1 a 7 anteriores:

1. el  tribunal  que tiene jurisdicción en el  asunto o a cualquier  agencia del orden 
público o autoridad que realiza dichos procedimientos; 

2. la identidad de la persona(s) acusada;
3. los delitos a que la solicitud se relacionan; y 
4. la etapa en el procedimiento y las fechas fijadas para las siguientes etapas.

• Si  el  proceso  penal  no  se  ha  instituido  el  escrito  deberá  indicar,  además  de  los 
párrafos 1 a 7 anteriores:

1. el delito se cree que se ha cometido;
2. la naturaleza específica de la asistencia necesaria;
3. si la solicitud se refiere a los documentos, cuando los documentos se encuentran y 

si los originales o copias certificadas se requeriría;
4. si se contempla a los testigos ayudar a Jamaica para dar testimonio; 
5. Si se contempla el  párrafo (d), a continuación, algunas indicaciones de lo que 

debería ser en la declaración.

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir
De conformidad con la Ley Financial Investigations Divisions Act, la Financial 
Investigations Division es responsable de mantener toda la propiedad incautada, detenida 
y / o decomisada en relación con el proceso penal financiera. Para todos los demás 
delitos, la autoridad de ejecución podrá solicitar al tribunal que designe a un receptor 
provisional para administrar los bienes incautados / confiscados. 



MEXICO

I. Puntos de Contacto

• Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica
Procuraduría General de la Republica
Avenida Paseo de la Reforma
Número 211-213, piso 2
Colonia Cuauhtémoc
Delegación Cuauhtémoc, Mexico
Distrito Federal, C.P. 06500
Tele: (55) 53 46 01 25
Fax: (55) 53 46 02 09 and (55) 53 46 03 09



Email: dgeaj@pgr.gob.mx; kroman@pgr.gob.mx

• Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales

• Ley Federal de Extinción de Dominio

• Tratados binacionales internacionales y convenios multilaterales

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero

A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.

N/A

B. Mecanismos formales: Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u Otros

Cuando existe un tratado o convenio internacional de asistencia legal mutua en materia 
penal, una autoridad extranjera puede enviar una solicitud de asistencia legal a la 
autoridad central de México, la Procuraduría General de la República, a través de la 
Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica. Cuando no hay un tratado o 
convención internacional, una autoridad extranjera puede enviar una solicitud de cartas 
rogatorias a través de los canales diplomáticos correspondientes. 

Si la solicitud es urgente, una solicitud verbal de ayuda a la Autoridad Central puede 
hacer, pero debe ser complementado con una solicitud formal por escrito.

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal

Solicitudes extranjeras de asistencia en la ejecución de la confiscación, la detención y / u 
órdenes de decomiso se ejecutarán si se proporcionan suficiente información. La 
autoridad de decomiso proporcionará un inventario de certificados de los activos 
incautados, su estado actual, y el nombre de la entidad encargada de su cuidado y manejo. 
Todos los decomisos eventual será a favor de México y no el país solicitante. Sin 
embargo, el artículo 69 de la Ley Federal de Extinción de Dominio permite el decomiso 
no basado en una condena de los activos y su eventual retorno al país solicitante. Esta ley 
sólo se aplica a los activos relacionados con delitos establecidos en el artículo 8 de la ley. 

B. Go-Bys

N/A

mailto:kroman@pgr.gob.mx
mailto:dgeaj@pgr.gob.mx


V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua

Por lo general, una solicitud de asistencia legal debe:

• Proporcionar una solicitud por escrito, traducida en español;
• Nombrar la autoridad competente a cargo de la investigación, el enjuiciamiento o 

la asignación;

• Describir los hechos y los antecedentes procesales de la investigación, el 
enjuiciamiento o la asignación; 

• Describir las pruebas o la información solicitada; 

• Describir el propósito para el cual se solicita la información o pruebas; 

• Describir los procedimientos pertinentes a seguir en la ejecución de solicitud; 

• Si es posible, proporcionar la identidad, la afiliación o la ubicación de la persona 
que se encuentra o que es necesario presentar pruebas; 

• Proporcionar una descripción detallada de la búsqueda solicitada y los elementos 
que hay que aprovechar; y 

• Proporcionar cualquier otra información necesaria de conformidad con las leyes 
del país requerida.

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir

De conformidad con el artículo 6 de la Ley de la Administración y enajenación de Bienes 
del Sector Público del, el Servicio de Administración de Bienes (SAE) asumirá la 
administración de todos los bienes incautados / confiscados espera de la conclusión del 
proceso penal. SAE podrá contratar las responsabilidades de administración a las 
empresas o agencias externas. Si los bienes incautados / confiscados son la flora y la 
fauna, que serán depositados en un zoológico o una institución similar. Si los bienes 
incautados son obras de arte, antigüedades o piezas históricas, que serán depositados en 
museos, centros culturales o instituciones. Si son vehículos, que serán depositados en 
poder de sus usuarios o de sus propietarios registrados. Los bienes inmuebles deberán 
estar en posesión de su gerente, inquilino o propietario. El SAE, o el contratista 
designado, podrá vender o disponer de todos los bienes que están sujetos a deterioro o la 
rápida devaluación los bienes incautados no pueden ser objeto de un uso oficial.



NICARAGUA

I. Puntos de Contacto
• Procuraduría General de la República 

Apartado Postal 2361
KM 3 ½ Carretera Sur, Antigua Edificio Cancillería
Tele: 266-4416/266-4721 Ext. 237
Email: procuraduría@pgr.gob.ni

• Ministerio de Relaciones Exteriores
De donde fue el cine Gonzaléz
1 cuadra al Sur, Sobre Avenida Bolivar

mailto:procuradur%C3%ADa@pgr.gob.ni


Tele: (505) 2244-8000/2244-8007
Managua, Nicaragua

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales

• Ley 735/2010
• Tratados binacionales internacionales y convenios multilaterales

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero

A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.

N/A

B. Mecanismos formales: Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u Otros
Las autoridades extranjeras deberán presentar las solicitudes de asistencia legal para 
localización e identificación de productos en el extranjero directamente a la Autoridad 
Central designada por el tratado o convenio internacional aplicable. La Autoridad Central 
correspondiente asignará a la ejecución de la solicitud a la autoridad competente. El 
Ministerio Público, Policía Nacional o el Ejército Nacional, podrá comunicar sus 
resultados directamente con la autoridad extranjera, de conformidad con lo establecido 
por el correspondiente tratado o convenio internacional.

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal

Autoridades extranjeras deberán presentar las solicitudes de asistencia legal en la 
aplicación de la confiscación, la detención y / u órdenes de captura directamente a la 
Autoridad Central designada por el tratado o convenio internacional aplicable. Sin 
embargo, Nicaragua solamente puede hacer cumplir las órdenes que se han emitido en un 
procedimiento judicial dentro de un proceso penal relacionado con el lavado de dinero o 
financiamiento del terrorismo.

B. Go-Bys

Véase ARCHIVO A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua  

Por lo general, una solicitud de asistencia legal debe:
• Nombrar la autoridad bajo la cual se solicite;
• Explicar los hechos que establece el delito imputado;
• Nombrar los sujetos de la investigación;
• Describir cada implicación individual de los sujetos en el presunto crimen;



• Nombrar la autoridad principal de la investigación o el enjuiciamiento; 
• Proporcionar los antecedentes procesales de la acusación y / o la investigación; y 
• Proporcionar la última orden emitida por el juez..

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir

Artículo 43 de la Ley de Prevención, Investigación, y Persecución del Crimen 
Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y  
Abandonados, da la autoridad a la Unidad Administradora de Bienes Incautados,  
Decomisados o Abandonados (UABIDA) a administrar bienes incautados que son objeto 
de una investigación criminal y / o acusación de la delincuencia organizada  

ATTACHMENT A

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA

1. La solicitud de asistencia  deberá de  formularse  por escrito  y  contendrá la 
siguiente información:

a) La Autoridad competente que solicita la Asistencia.
b) Propósito de la solicitud y descripción de la Asistencia solicitada.
c) Descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la Asistencia de 

conformidad  a  las  Leyes  del  Estado  requirente.  Debe  de  adjuntarse  o 
transcribirse el texto de las disposiciones legales pertinentes.



d) Detalle  y  fundamento  de  cualquier  procedimiento  particular  que  el  Estado 
requirente desea que se lleve a cabo.

e) Especificaciones sobre el  termino dentro del cual el  Estado requirente  desea 
que la solicitud se cumplida.

2. En los casos pertinentes, la solicitud de Asistencia también incluirá: 

a) La información disponible sobre la identidad y supuesto paradero de la persona 
o personas a ser localizadas.

b) La identidad y supuesto paradero de la persona o personas que deben de ser 
notificadas y la vinculación que dichas personas guardan con el caso.

c) La identidad y supuesto paradero de aquellas personas que se requieran a fin de 
obtener pruebas.

d) La descripción y dirección precisa del lugar objeto de registro y de los que 
deben ser aprehendidos.

e) Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución  de la solicitud 
de asistencia.

3. Si el Estado requerido considera que la información contenida en la solicitud d 
e asistencia no es suficiente para permitir el cumplimiento de la misma, podrá 
solicitar información adicional al Estado requirente.

Observaciones.

PANAMA

I. Puntos de Contacto

• Licenciado Giuseppe A. Bonissi C.
Procuraduría General de la Nación
Procurador General de la Nación Suplente

• Licenciada Greta Marchosky de Turner
Secretaría de Asuntos Internacionales



• Licenciado Vladimir Franco
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados

• Licenciado Raúl Andrade Abrego 
Ministerio de Gobierno y Justicia 
Dirección Nacional para la Ejecución de los Tratados de Asistencia Legal Mutua

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales 

• Tratados binacionales internacionales y convenios multilaterales

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero
A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.

N/A

B. Mecanismos formales: Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u Otros
El procedimiento para solicitar asistencia en la localización e identificación de bienes en 
el extranjero varía en función del instrumento jurídico internacional que se utiliza. En 
general, las solicitudes de asistencia deben ser enviados directamente a la Autoridad 
Central designada por el tratado o convenio internacional aplicable para su ejecución.

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal

Panamá hará cumplir decomiso procedentes del extranjero, la detención y / u órdenes de 
incautación. Autoridades extranjeras deberán presentar las solicitudes de asistencia de 
conformidad con los procedimientos establecidos por la aplicación del tratado o convenio 
internacional.

B. Go-Bys

Véase ARCHIVO A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua

Qué incluir en una solicitud de asistencia varía en función del instrumento jurídico 
internacional utilizado. Sin embargo, si buscan asistencia para hacer cumplir una 
incautación, detención y / o decomiso, la solicitud debe incluir una copia de la orden 
judicial certificado de acuerdo con los procedimientos establecidos por el tratado o 
convención. Si la solicitud tiene por objeto la asistencia para la obtención de los registros 
bancarios, la solicitud debe identificar claramente la cuenta bancaria específica el número 



de identificación. Por último, si se hace una solicitud de conformidad con la Convención 
de Viena, la solicitud debe incluir un resumen de los hechos pertinentes, copia de las 
disposiciones legales aplicables, así como una descripción de los bienes que son objeto de 
la solicitud. 

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir

Ley 38 de 10 de Agosto de 2007 establece que un funcionario de Instrucción podrá 
designar a un tercero para asumir la custodia temporal de los bienes incautados / 
confiscados. El funcionario de Instrucción puede también designar a un tercero para 
donar bienes incautados a las instituciones públicas o privadas, o vender los bienes 
incautados / confiscados que son perecederos o sujetos a un rápido deterioro. 

ATTACHMENT A

ESTADO REQUIRENTE

ASISTENCIA JUDICIAL N° ____

AUTORIDAD REQUIRENTE

A la AUTORIDAD REQUERIDA
para la ejecución de la Convención de Viena, sobre narcotráfico de 1988.



REQUIERE:

Se le brinde ASISTENCIA JUDICIAL al amparo de lo dispuesto por el artículo 7 de la 
Convención de las Naciones Unidad contra el Narcotráfico (CONVENCIÓN DE VIENA DE 
1988).

En  el  ESTADO  REQUIRENTE,  se  adelanta  una  investigación  por  (DESCRIPCIÓN 
TÍPICA DE LOS DELITOS).

MOTIVOS POR LOS CUALES SE SOLICITA LA ASISTENCIA JUDICIAL:

(NARRACIÓN  SUSCINTA  DE  LOS  HECHOS  QUE  MOTIVAN  EL  REQUERIMIENTO 
INTERNACIONAL,   CON  EL  DETALLE  DEL  OBJETO  Y  LA  ÍNDOLE  DE  LA 
INVESTIGACIÓN, DEL PROCESO O DE LAS ACTUACIONES A QUE SE REFIERA LA 
SOLICITUD, Y LA AUTORIDAD QUE ESTÉ AFECTUANDO DICHO REQUERIMIENTO.
FINALIDAD  PARA  LA  QUE  SE  SOLICITA  LA  PRUEBA,  INFORMACIÓN  O 
ACTUACIÓN.
CUANDO SEA POSIBLE, LA IDENTIDAD Y LA NACIONALIDAD DE TODA PERSONA 
INVOLUCRADA Y EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE). 

En base a los hechos antes señalados, la AUTORIDAD REQUIRENTE, ruega a las autoridades 
competentes de la AUTORIDAD REQUERIDA, se le dé la siguiente Asistencia Judicial:

LO QUE SE PIDE:

(DETALLE DE LAS PRUEBAS, INFORMACIONES O ACTUACIONES QUE REQUIERE 
LA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL.
PORMENORES SOBRE CUALQUIER PROCEDIMIENTO PARTICULAR QUE LA PARTE 
REQUIRENTE DESEE QUE SE APLIQUE)

Respetuosamente, se solicita que las pruebas se remitan debidamente autenticadas por la 
autoridad o funcionario competente.

La  AUTORIDAD  REQUIRENTE,  se  permite  ofrecer  reciprocidad  para  los  casos 
similares conforme a la Ley del ESTADO REQUERIDO, a los tratados y costumbres, en igual 
forma se hace propicia la oportunidad para manifestarle nuestro agradecimiento y colaboración.

FECHA DE LA ASISTENCIA JUDICIAL.

NOMBRE, CARGO, FIRMA y SELLO FRESCO de la
AUTORIDAD REQUIRENTE



PERU
I. Puntos de Contacto

• Ministerio Público

Av. Abancay Cuadra 5 s/n

Lima, Peru

Tele: (051) 625-5555

Email: ministeriopublico@mpfn.gob.pe



II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales

• Código de Procedimientos Penales

• Código Procesal Penal

• Ley de Pérdida de Dominio

• Tratados binacionales internacionales y convenios multilaterales

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero
A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.
N/A
B. Mecanismos formales: : Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u Otros
Las autoridades extranjeras podrán presentar solicitudes de asistencia legal, en español, a 
la Autoridad Central designada por el tratado o convenio internacional aplicable. Si la 
solicitud es enviada por vía diplomática, la solicitud no tiene que ser certificado.

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal
Las autoridades extranjeras podrán presentar solicitudes de asistencia legal y las cartas 
rogatorias para la asistencia en la aplicación de la confiscación, la detención y / o órdenes 
de incautación a las autoridades peruanas apropiadas. La solicitud sólo se puede ejecutar 
si está relacionada con un delito grave y no es solamente sujeta a las leyes militares. 

B. Go-Bys
Véase ARCHIVO A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua
Por lo general, una solicitud de asistencia legal debe:
• Nombrar la autoridad extranjera liderando la investigación o enjuiciamiento;

• Nombrar el presunto delito, así como una descripción de los hechos, con el propósito 
de la investigación o el enjuiciamiento, y cómo los hechos y presuntos delitos están 
relacionados con la asistencia solicitada; y

• Describir la asistencia solicitada.

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir

La administración de los bienes incautados / confiscados durante el curso de un proceso 
serán manejados por el Fondo de Perdida de Dominio (FONPED), que es supervisado por 
el Ministerio de Justicia. 



ATTACHMENT A







S  URINAME  
I. Puntos de Contacto

Mr. Subhaschandre PUNWASI
Attorney General
Parket van de Procureur-generaal
Henck Arron Straat Number 3
Parmaribo, Suriname
Email: proc.gen@sr.net  

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales

• Criminal Procedure Code

• Law of 2002 (State Decree 2002 number 71)

• Act of the 5th of September 2002, SB 2002, 76

• Tratados binacionales internacionales y convenios multilaterales

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero
A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.
N/A
B. Mecanismos formales: Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u Otros
El gobierno puede proveer asistencia para localizar e identificar los activos de 
conformidad con un acuerdo bilateral o multilateral. La ayuda podrá concederse aun 
cuando no existe un acuerdo bilateral o multilateral. La Oficina del Procurador General es 
responsable de instruir a la policía judicial en casos de lavado de dinero y la unidad de 
investigación financiera de Surinam es el MOT Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) 
que tiene la responsabilidad de recibir, analizar e investigar todas las transacciones 
inusuales. El Ministerio de Justicia y Policía es responsable de la detección y persecución 
de todos los delitos y para la preparación de la legislación.

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal
Las autoridades de Suriname puede imponer la confiscación, detención, y las órdenes de 
decomiso presentadas en una solicitud de asistencia legal formal hecha en virtud de un 
caso de tratado bilateral y / o convenciones multilaterales. Los bienes pueden ser 
incautados por el Estado requirente y una comisión rogatoria se puede nombrar a 
renunciar a los bienes en nombre de un Estado requirente. 

B. Go-Bys
N/A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua
Por lo general, una solicitud de asistencia legal debe:

mailto:proc.gen@sr.net


- Definir la autoridad requirente;
- Describir el propósito y la naturaleza de la investigación;
- Describir los procesos o las actuaciones a que se refiere la solicitud; 
- Identificar el nombre y funciones de la autoridad que dirige esta investigación, el 

enjuiciamiento o el procedimiento; 
- Tener un resumen de los hechos relevantes; 
- Describir la asistencia necesaria y los detalles de cualquier procedimiento particular 

que el Estado requirente desee que se aplique; 
- Si es posible, la identidad, de residencia, y la nacionalidad de las personas afectadas; 

y 
- Describir el propósito para el cual se solicita la prueba, información o acción. 

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir
No existe un repositorio central para los bienes confiscados. Se almacenan las mercancías 
en las estaciones de policía, bajo la supervisión del Jefe de la policía. Bienes incautados 
no se pueden poner en uso oficial - sólo los bienes decomisados se pueden poner en uso 
oficial.



ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

I. Puntos de Contacto
• Office of International Affairs

Department of Justice, Criminal Division
1301 New York Ave., NW
Washington, DC 20005
Tele: (202) 514-0000
Fax: (202) 514-0080

• Asset Forfeiture and Money Laundering Division
Department of Justice, Criminal Division
1400 New York Avenue, NW
Washington DC 20005
Tele: (202) 514-1263
Email: afmlspublications@usdoj.gov

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales

• Title 18, United States Code, Section 2467 and 981-983

• Tratados binacionales internacionales y convenios multilaterales

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero

A. Asistencia informal

Las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos pueden proporcionar 
asistencia en investigaciones a agencias de la aplicación de la ley extranjera para apoyar 
las investigaciones extranjeras para identificar y localizar el producto de delitos a través 
de los medios de investigación disponibles para los asuntos domésticos de la ley. Este 
tipo de ayuda informal a través de los canales de aplicación de la ley es por lo general no 
es limitada por el tipo de propiedad puede ser buscado. Agentes estadounidenses también 
puede proporcionar asistencia mediante la obtención de órdenes de incautación en virtud 
de la legislación estadounidense para decomisar los activos basados en los Estados 
Unidos en que califican para el decomiso administrativo, como se mencionó 
anteriormente. Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) extranjeras También puede 
solicitar ayuda a través de solicitudes de Egmont a FinCEN.

B. Asistencia Formal



Las autoridades extranjeras pueden solicitar la producción obligatoria de la prueba 
(llamada citación del Comisionado en los Estados Unidos) para localizar o identificar el 
producto del delito a través de una solicitud formal de asistencia, como por el Tratado de 
Asistencia Legal Mutua (MLAT) o de la OEA o la solicitud de Convención de la ONU, 
siempre que una muestra se hace que la información solicitada es necesaria para 
colaborar en una investigación penal en curso. Cierta información, como registros de la 
institución financiera, sólo se puede obtener a través de solicitudes formales. Otras 
acciones que puede solicitarse a través de solicitud formal incluyen: órdenes de 
allanamiento e incautación, las entrevistas con posibles testigos, y, por supuesto, la 
detención o la confiscación de bienes.

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal
Título 28, United States Code, Sección 2467 prevé la ejecución de sentencias (en relación 
con productos o instrumentos penales), donde se hace la solicitud en virtud de un acuerdo 
(tratado, convención o comisiones rogatorias). Si no hay orden de decomiso ha sido 
expedido en el Estado requirente, los Estados Unidos puede ser capaz de ayudar en los 
casos en que el comportamiento fundamental de la investigación / enjuiciamiento en el 
Estado requirente puede resultar en ganancias de los cargos crímenes que se están 
establecidas en los Estados Unidos. En tales casos, las autoridades estadounidenses 
pueden iniciar una investigación interna que en última instancia, podría dar lugar a 
procedimientos de decomiso. Además, los Estados Unidos pueden solicitar una orden de 
una corte de detener la propiedad durante 30 días, siempre y cuando el país extranjero ha 
arrestado o acusado de una persona en relación con la conducta delictiva que puede dar 
lugar a la caducidad, de conformidad con el Título 18, United States Code, la Sección 
981 (b) (4). El propósito de este período de 30 días es el de preservar la propiedad, 
mientras que el otro país transmite los datos necesarios para la acción futura en los 
Estados Unidos.

B. Go-Bys 
Véase ARCHIVO A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua  y decomiso de 
propiedad 
Por lo general, una solicitud de asistencia legal debe:
• Proporcionar una descripción de la finalidad para la cual se solicita la prueba; 

• Proporcionar un resumen de los hechos pertinentes, incluyendo la conexión entre el 
sujeto(s) de la investigación y los crímenes investigados, así como información de 
identificación sobre el tema de la investigación;

• Proporcionar una descripción de la ley extranjera pertinente, incluida la naturaleza de 
los delitos imputados o investigados;



• Proporcionar una descripción detallada de las pruebas solicitadas, incluyendo 
nombres, direcciones, período de tiempo para los registros, información de cuentas, 
etc, así como su conexión con la investigación o el enjuiciamiento; 

• Proporcionar información de contacto de las personas que deseen estar presentes du-
rante las entrevistas, declaraciones o registros 

• Proporcionar instrucciones precisas y las formas que pueden ser necesarios para la 
autenticación de las pruebas; y 

• Si solicita la ejecución de una orden de registro, también proporcionar una declara-
ción jurada de causa probable (base razonable) para creer que las pruebas solicitadas 
en un lugar (a) son pertinentes para la investigación, y (b) pueden encontrarse en ese 
lugar.

En general, las solicitudes formales de detención o de la confiscación deben:
• Proporcionar una descripción detallada y ubicación de la propiedad en cuestión, tales 

como dirección, nombre del banco, número de cuenta, y defensor del título, 
incluyendo el valor de y gravámenes sobre dichos bienes, si se conoce; 

• Proporcionar una recitación de los antecedentes de hecho de la investigación, incluida 
la descripción de la actividad ilegal, la conexión entre el activo y la actividad ilegal, y 
las estadísticas vitales sobre el sujeto(s) de la investigación y su relación con los 
activos; 

• Proporcionar una descripción de la ley extranjera pertinente, incluida la violación por 
el que se solicita la confiscación y las sanciones penales por ese delito. Si la ejecución 
de una orden de detención externa o de la orden de decomiso definitivo se solicita 
incluir una explicación de los procedimientos para la obtención de órdenes; 

• Proporcionar una explicación de la situación de la investigación o procedimiento, in-
cluyendo copia certificada de una sentencia de decomiso o sentencia condenatoria (si 
está disponible); 

• Proporcionar suficiente evidencia física y / o testimonial suficiente para establecer la 
causa probable de que la propiedad está sujeta a decomiso en virtud de alguna de las 
disposiciones de la ley estadounidense;

• Proporcionar una petición formal a una sentencia judicial de decomiso del extranjero 
deberá incluir: (1) una copia certificada de la sentencia, y (2) una declaración jurada 
de un funcionario del gobierno que indica - (i) que el acusado y todas las partes con 
interés potencial en la propiedad recibió el aviso a tiempo para defenderse de la 
acción de confiscación, (ii) que la sentencia está en vigor y no sujeta a apelación, y 



(iii) que dicho tribunal había propia materia y jurisdicción personal para entrar en la 
orden de decomiso;

• Proporcionar una lista de todas las personas o entidades que se sabe o se cree que tie-
nen un interés en la propiedad que vaya a ser inactuadada, detenida o decomisada, in-
cluyendo las direcciones correspondientes y los identificadores; 

• Proporcionar documentales, físicos y / o testimoniales que puedan ser requeridos por 
el gobierno de Estados Unidos, de vez en cuando durante el procedimiento que esta-
blezca un nexo entre los bienes ubicados en los Estados Unidos y la ofensiva extran-
jera. 

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir

En los Estados Unidos, hay dos fondos de activos decomisados, uno administrado por el 
Departamento de Justicia y uno administrado por el Departamento del Tesoro. Si la 
agencia de policía involucrada en la investigación es una agencia del Departamento de 
Justicia (como el FBI o DEA), el Servicio de Alguaciles Federales (US Marshals) 
administra y dispone de cualquier propiedad decomisada. Si la agencia de aplicación de 
la ley en cuestión es una agencia del Tesoro (por ejemplo, el IRS o el ICE o una agencia 
del Departamento de Seguridad Nacional), la Oficina Ejecutiva del Tesoro de 
Confiscación de Bienes (TEOAF) administrará y dispondrá  la propiedad. Tanto la 
USMS y TEOAF utilizan contratistas para cumplir con estas obligaciones, aunque el uso 
de contratistas pueden ser diferentes. Ambos agencias alquilen los receptores o gerentes 
de negocios para ayudar con la administración de los activos de las operaciones 
comerciales en curso. Ambos agencias alquilen agentes de bienes raíces para ayudar en la 
venta de bienes inmuebles confiscados. El USMS tiene más de un método práctico de la 
administración de los bienes sujetos a decomiso. Por ejemplo, el USMS contrata con 
garajes y departamentos de policía a veces, estatal o local para almacenar los vehículos 
incautados y otras embarcaciones, pero se encargará de supervisar y mantener los activos 
directamente. Ambos organismos utilizan los servicios de subastas en línea para vender 
los bienes decomisados. Antes de la sentencia definitiva de decomiso, no de los activos 
incautados pueden ser utilizados por cualquier razón por el Gobierno de los Estados 
Unidos (USG), el personal estatal o local, o el contratista.

Los gerentes de negocios o interventores designados por la corte para operar negocios en 
marcha, mientras que el litigio está pendiente pueden ser pagados con los ingresos de 
negocios donde sea permitido por orden judicial. Además, los Fondos de Confiscación de 



Activos del Departamento de Justicia y del Tesoro de los dos han aprovechado las 
cuentas de los fondos de los activos de que los gastos de mantenimiento de la propiedad, 
mientras que el litigio es la espera (por ejemplo, los costos de seguro) se pueden pagar. 
Además, si el gobierno de Estados Unidos demuestra a la corte que la propiedad está 
disipando, o disminuyendo en el valor (ya sea porque ha sido abandonado o porque los 
dueños de propiedades la permite gastarse), el gobierno de Estados Unidos puede 
solicitar a la corte que ordene una venta de urgencia antes de la se dicte una sentencia 
definitiva de decomiso. 

Ventas interlocutoria puede ocurrir, con permiso de la corte, con el acuerdo de todas las 
partes interesadas. Los fondos son depositados en la cuenta de activos incautados hasta la 
sentencia definitiva de un decomiso que se introduce, momento en el que se mueven a la 
cuenta de los bienes decomisados. Si el gobierno de Estados Unidos no prevalece sobre el 
decomiso, el producto se libera a los demandantes.



ATTACHMENT A

To:
In MLAT requests, “The Central Authority” of the Requested State; in other cases, 
“The Appropriate Authority” of the Requested State.
 

From: In MLAT requests, “The Central Authority” of the Requesting State; in other 
cases, the name of the judge or other authority seeking help.
 

Reference: [Here insert the name by which the Requesting State knows the case.]
 

Summary
[Here name the authority conducting the investigation, prosecution, or proceeding, 
then succinctly summarize the matter under investigation and the assistance 
requested.]
 

Subject Matter and Nature of the Case

The Facts
[Here set out a succinct summary of who is under investigation and the relevant 
facts of the case, including the persons or companies under investigation, and the 
critical evidence or information obtained thus far.]
 

The Offenses
[Here describe the exact crimes under investigation, including legal citations, and 
quote the relevant portions of the statutes if possible.]
 

Description of the Assistance Needed

Documents [Here describe, as specifically as possible, any documents needed and the person 
or entity from which they are to be obtained (e.g., for bank documents, provide: 
name and location of the bank; account name or number; specific types of records 
needed, such as signature card and monthly statements; and relevant time periods 
for the records).]

Needed

 
Testimony [Here identify any person from whom testimony is to be obtained and his or her 



location.  To the extent possible, also provide a list of topics to be covered and 
specific questions to be asked.  If the list is lengthy, it can be attached as an 
addendum.]

Needed

 
Other [Here describe, as specifically as possible, any other types of assistance needed 

(e.g., serving documents, locating persons, transferring persons in custody for 
testimonial purposes, immobilizing and assisting in the forfeiture of assets, etc.).]

Assistance
Needed

Purpose for Which Assistance is Sought
[Here describe what the evidence or other assistance sought is expected to show or 
prove.  In other words, explain why the Requesting Authorities believe that the 
evidence or other assistance sought is important in, and how it is connected to, this 
investigation or prosecution.]

Procedure to be Followed
[Here describe any procedures that should be followed by the Requested State’s 
authorities when gathering or transmitting the evidence or other assistance 
requested, so that it will fully serve the purpose for which it was requested.  For 
example, for the taking of testimony, describe the manner in which the testimony 
should be taken and recorded (e.g., summary, verbatim, videotaped, under oath), 
and whether the Requesting State’s authorities wish to participate.  For 
documentary evidence, specify any special certification or authentication 
procedures to be followed.]
 

Signature
and Date



URUGUAY
I. Puntos de Contacto

• Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional
Ministerio de Educación y Cultura
Reconquista 535 Piso 5
Montevideo, Uruguay 11000
Telephone: (45982) 9159780/8836
Fax: (45982) 9159780
Email: autoridadcentraluru@mec.gub.uy

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales 

• Tratados binacionales internacionales y convenios multilaterales

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero

A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.
N/A

B. Mecanismos formales: Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u Otros
Las autoridades extranjeras podrán presentar solicitudes de asistencia legal para localizar 
e identificar los bienes en el extranjero directamente a la Autoridad Central designada por 
la aplicación del tratado o convenio internacional. En ausencia de un tratado o convenio 
internacional aplicable, las autoridades extranjeras podrán presentar solicitudes a través 
de canales diplomáticos.

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal
Las autoridades extranjeras podrán presentar solicitudes de asistencia legal para hacer 
cumplir la confiscación, la detención, y las órdenes de captura directamente a la 



Autoridad Central designada por la aplicación del tratado o convenio internacional. En 
ausencia de un tratado o convenio internacional aplicable, las autoridades extranjeras 
podrán presentar solicitudes a través de canales diplomáticos.

B. Go-Bys
N/A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua
N/A

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir
N/A

V  ENEZUELA  
I. Puntos de Contacto

N/A

II. Bases jurídicas de la cooperación: los instrumentos internacionales y leyes 
nacionales

• Código Orgánico Procesal Penal

• Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas

• Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada

• Tratados binacionales internacionales y convenios multilaterales

III. Mecanismos para localizar e identificar bienes en el extranjero

A. Mecanismos informales: Egmont Group, Iberred, RRAG, Interpol, etc.
N/A
B. Mecanismos formales: Diplomáticas o de las Autoridades Centrales u Otros
Autoridades extranjeras podrán presentar solicitudes de asistencia para localizar e 
identificar los activos directamente al Ministerio Público. Todas las solicitudes deben 
hacerse en virtud de un tratado internacional o convención aplicable. 

IV. Procedimientos para hacer cumplir la confiscación, la contención y / o órdenes de 
decomiso

A. Autorización legal
Autoridades extranjeras podrán presentar las solicitudes de asistencia en la aplicación de 
la confiscación, la detención y / u órdenes de captura directamente al Ministerio Público. 
Todas las solicitudes deben hacerse en virtud de un tratado internacional o convención 
aplicable.



B. Go-Bys
N/A

V. Requisitos para ser incluidos en la solicitud de asistencia legal mutua
N/A

VI. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de bienes 
incautados y decomisados durante el retraso de su recuperación y / o estado de 
compartir
Durante la etapa de investigación, el Fiscal del Ministerio Público puede pedir al juez que 
ordene el decomiso preventivo / detención de un activo o en relación con el producto de 
un delito. Una vez que se decomisó / detuvo, el activo será administrado por la Oficina 
Nacional Antidroga (ONA), hasta que una sentencia definitiva dictada en el caso penal 
correspondiente.

(ANEXO IV)
NATURALEZA JURIDICA DEL DECOMISO
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DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL 
DECOMISO. Su incidencia sobre el alcance objetivo y 
subjetivo de la medida. 

I) INTRODUCCIÓN - CONSIDERACIONES PREVIAS

Teniendo presente los términos de la asignación efectuada a la Delegación de 

Uruguay en oportunidad de la XXXI Reunión del GLAVEX, corresponde precisar que 

el presente documento no pretende otra cosa que -a partir de la consideración de 

desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales con respecto al instituto del decomiso-, 

constituir un aporte para el análisis y la discusión que permita en definitiva superar 

dificultades que se presentan en oportunidad de encarar el decomiso de bienes de 

origen ilícito, en función de su conceptualización tradicional como pena accesoria. 

Habida cuenta de que el significado otorgado al término decomiso no es el mismo en 

todos los ordenamientos jurídicos, y a efectos de prevenir eventuales confusiones, 

corresponde efectuar una precisión de orden conceptual: el presente análisis refiere 

al  decomiso como pérdida definitiva de la propiedad en favor del Estado, de bienes 

relacionados con la comisión de un delito, por decisión de un Tribunal. 

Esa definitividad es precisamente lo que distingue al decomiso de las medidas 

cautelares que pueden ser adoptadas sobre determinados bienes al inicio o durante 

la sustanciación del proceso penal, las cuales por definición poseen carácter 

asegurativo y no causan estado. 

Las cuestiones relativas al decomiso de bienes de origen ilícito adquiere especial 

relevancia, cuando el accionar de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico 

ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilícito de armas, contrabando, etc. –que 

operan cada vez más en función de esquemas corporativos aprovechando las 

ventajas que ofrece una economía mundial globalizada- genera cuantiosas 

ganancias, que además del beneficio directo que representan para sus integrantes, 

contribuyen a continuar financiando actividades ilícitas a gran escala.  

Del mismo modo, resulta de fundamental importancia contar con instrumentos 

adecuados que permitan la recuperación de activos provenientes de delitos de 

corrupción, que suelen ser por cierto considerables cuando tales ilícitos se cometen 

en los altos niveles institucionales. 
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Las consecuencias jurídicas patrimoniales  jugaban un papel secundario en el 

Derecho Penal clásico, cuya preocupación central se ubicaba en la sanción del autor 

de la infracción penal en tanto que individuo, pero en la actualidad  aparece como 

necesario dentro del campo de la represión de la criminalidad organizada y la 

corrupción un perfil de investigación orientado al patrimonio de origen criminal, su 

embargo y confiscación1.

Cuando los beneficios económicos que el delito puede reportar son de tal magnitud, 

puede decirse que la eventualidad de la prisión como resultado de la persecución 

penal, aparece como un riesgo calculado y asumido por el delincuente. Las 

ganancias a obtener pasan entonces a justificar el riesgo. 

En ese marco, frente a delitos que tanto pueden afectar el orden socio económico y 

las bases institucionales mismas del Estado de Derecho, se impone la búsqueda de 

medios jurídicos que resulten eficaces para privar a sus responsables, de cualquier 

beneficio económico derivado de la comisión de esos delitos. 

Ahora bien, en esa búsqueda debe tenerse presente en todo momento el sistema de 

garantías de los derechos y las libertades fundamentales, desde que la situación 

amerita una actuación firme de los poderes públicos, despojada de ingenuidad sí, 

pero sin ceder al facilismo que ofrece la tentación de priorizar eficacia por sobre 

legitimidad, siendo que esta última debe ser siempre el rasgo distintivo de los 

ordenamientos jurídicos democráticos. 

La  eficacia no puede estar reñida con las garantías constitucionales. El ius puniendi

debe implantarse conjuntamente con los derechos fundamentales. Lo contrario lleva 

a la negación del Estado de Derecho.2

Entre los instrumentos para la privación de ganancias ilícitas, cabe distinguir a nivel 

continental, dos institutos que se diferencian sustancialmente de la figura jurídica del 

decomiso tal como ha sido tradicionalmente consagrada en los ordenamientos 

jurídicos de los países latinoamericanos. 

La legislación de los Estados Unidos de América por su parte, establece el decomiso 

civil “in rem” 3, basado sustancialmente en la ficción de que “la cosa es la que 

1  Conf. Vervaele, J.A.E., “Las sanciones de confiscación: ¿un intruso en el Derecho Penal?, disponible en 
http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080527_39.pdf 

2  Cereijo Soto, Antonio, “Nuevos instrumentos para el decomiso a partir de la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la 
ejecución en la UE de las resoluciones judiciales de decomiso”, en Diario La Ley Nº 7457, Sección Doctrina, 
disponible en http://www.diariolaley.laley.es 

3 US Code, Titulo 18, Capítulo 46, Secciones 981 y ss con las modificaciones introducidas por la Civil Asset 

http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080527_39.pdf
http://www.diariolaley.laley.es
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delinque”, como resultado de la aplicación de la teoría de la personificación - que 

ubica sus orígenes en el derecho marítimo4- según la cual un objeto inanimado es 

imbuido de una personalidad que lo hace responsable por sus acciones.  La acción 

persigue al objeto, independientemente de su propietario. 

Dejando aún de lado las críticas que la aplicación del decomiso civil ha merecido en 

el propio ámbito en que fue establecida5, parece claro que dicha figura resulta 

completamente ajena a los sistemas jurídicos de derecho continental, lo que nos 

lleva a considerar que es difícil que la misma pueda representar para los países 

latinoamericanos, una alternativa plausible para la resolución de los problemas que 

presenta el decomiso de bienes de origen delictivo.  

Luego, la legislación colombiana ha desarrollado la acción de extinción de dominio. 

La norma de creación -Ley 333/996-, encuentra su apoyo sustancial en la reforma 

del art. 34 de la Constitución de la República de Colombia del año 1991, que habilita 

la declaración por sentencia judicial de la extinción de dominio sobre los bienes 

adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con 

grave deterioro de la moral social, partiendo de la base de que conforme al art. 58 de 

la Carta Fundamental, la propiedad que se garantiza es aquella que se adquiere 

conforme a derecho. La acción de extinción de dominio se define como una acción 

de naturaleza constitucional,  de carácter real en tanto recae sobre los bienes 

independiente del titular y de que exista juicio penal, siendo imprescriptible y de 

aplicación retroactiva. 

Cabe consignar que aún en la coyuntura particular que dio lugar a la aprobación de 

la norma originaria, uno de cuyos aspectos era la terminación de procesos penales 

por muerte que impedía el pronunciamiento judicial sobre los bienes adquiridos con 

dineros provenientes de actividades ilícitas, la implementación de dicho modelo no 

fue sencilla, requiriendo que la Corte Suprema debiera pronunciarse en diversas 

oportunidades sobre si algunas de sus disposiciones podían considerarse 

exequibles6 y determinó primero la suspensión de la Ley 333/996 por el Decreto 

1975/2002 amparado en la declaración de Estado de Conmoción Interior de agosto 

Forfeiture Reform Act del año 2000. 
4 v. http://www.juridicaldictionary.com; “Arresting the right ship: Procedural theory, the personam link and conflict of 

laws”, Paul Myburgh, disponible en http://www.maritimelaw.org.nz/mybyrg/Force.pdf 
5 V. p.ej. “Policing for Profit. The Abuse of Civl Assets Forfeiture”,, Marían R. Williams y otros, Institute of Justice, 

Marzo 2010, disponible en http:/www.ij.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3114&Itemid=165;
“Presumed Guilty”, Andrew Schneider y Mary Pat Flaherty, The Pittsburg Press Co., 1991, disponible en 
http://256.com/gray/presume/editorials.html. 

6 V. gr. Sentencias C 374/97 de 23/8/1997 y C 409/97 de 28-8-97, disponibles en http://www.cortesuprema.gov.co  

http://www.juridicaldictionary.com
http://www.maritimelaw.org.nz/mybyrg/Force.pdf
http://www.ij.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3114&Itemid=165
http://256.com/gray/presume/editorials.html
http://www.cortesuprema.gov.co
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de 2002 y luego su sustitución por la Ley 793 del 27 de diciembre de 2002.7

La acción de extinción de dominio ha logrado en definitiva un funcionamiento  exitoso 

en el contexto colombiano y si bien es cierto que su modelo ha sido recogido por 

otras legislaciones8, su extrapolación ha demostrado no ser sencilla, generando no 

poca resistencia en los nuevos ámbitos, lo cual ha venido dificultando en gran 

medida su aplicación práctica.  

Por lo tanto, consideramos que aparece como una tarea necesaria la exploración de 

otros caminos que permitan ofrecer una alternativa viable para la consecución de la 

finalidad enunciada al principio y en esa dirección estimamos que el modelo 

adoptado por la legislación española, ubicando al decomiso como consecuencia 

jurídica accesoria de la actividad ilícita, se presenta como un modelo interesante 

para analizar, dada la similitud de su sistema jurídico con la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos de los países latinoamericanos. 

Finalmente, corresponde precisar que este trabajo no abordará el tema concerniente 

a las medidas cautelares habida cuenta de que responden a una finalidad diferente 

que el instituto del decomiso y porque en definitiva la determinación del ámbito y 

alcance de este útlimo, incidirá en definitiva sobre el ámbito y alcance de las 

medidas cautelares a sobre los bienes en el marco del proceso penal. Tampoco 

abordará por razones de extensión y porque justificarían un tratamiento por 

separado, la cuestión relativa a la de medidas de corte punitivo a las personas 

jurídicas. 

II) NATURALEZA JURÍDICA DEL DECOMISO

La importancia de determinar cuál es la naturaleza jurídica del instituto, radica en 

que la que en definitiva se le atribuya, condicionará su alcance, tanto desde el punto 

de vista objetivo como subjetivo, como se verá. 

Tradicionalmente el decomiso ha sido considerado como una pena accesoria, y por 

ende asociada a una condena, que se orienta sustancialmente a la privación de los 

7 v. “Extinción de Dominio en Colombia”, Gómez, Margarita y otros, Facultad de Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Universidad Externado de Colombia, Noviembre 2002, disponible en 
http://atecex.uexternado.edu.co/aed/trabajos/EXTINCIONDEDOMINIO.pdf

8 v.gr. En el Perú, por Decreto Legislativo Nº 992 de julio de 2007 se instituyó la acción de pérdida de dominio 
originariamente con caracteres similares a la legislación colombiana, siendo sustituido por Ley Nº 29212 de abril de 
2008; en México, con fecha 29 de mayo de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la “Ley Federal 
de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”.  

http://atecex.uexternado.edu.co/aed/trabajos/EXTINCIONDEDOMINIO.pdf
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objetos materiales empleados para la realización del tipo objetivo –los instrumentos 

del delito- como a sus efectos, esto es los objetos que son obtenidos mediante la 

realización de la conducta típica.  

Estos últimos pueden abarcar tanto los objetos inmediatamente provenientes del 

delito como aquellos que provengan en forma mediata en tanto la legislación no 

establezca restricciones.9 Algunos ordenamientos jurídicos como el español, refieren 

particularmente al decomiso de ganancias. 

El decomiso también ha sido calificado como una medida de seguridad o  una 

medida de seguridad especial basada en la peligrosidad objetiva, instrumental.10

Ahora bien, el fundamento del decomiso, puede ser ubicado en la peligrosidad 

objetiva de determinados bienes, con la finalidad de impedir que tales objetos se 

empleen en la comisión de futuros delitos –eso se puede apreciar claramente en el 

caso de los instrumentos-, o bien responder a la imposibilidad de consentir la 

adquisición y conservación de un enriquecimiento patrimonial conseguido a través 

de la comisión de un delito, tal el caso del decomiso del producto en sentido amplio y 

más específicamente el de ganancias.11

En ese marco, han surgido cuestionamientos con respecto a la conceptualización del 

decomiso como pena o como medida de seguridad.  

Así se ha señalado que no se trataría de una pena, porque no persigue imponer un 

mal que sea sentido como -tal la función retributiva que en cierta medida cumplen las 

penas en función del grado de culpabilidad del agente-, sino exclusivamente 

preventiva, obedeciendo su imposición a la necesidad de evitar o impedir que los 

efectos e instrumentos puedan servir para la comisión de nuevos hechos delictivos. 

Tampoco de una medida de seguridad, ya sea porque no posee funciones 

reeducativas o de mejora, no se asienta en la peligrosidad del responsable, o bien 

por considerar que cualquier medida de seguridad patrimonial es incompatible con 

los fines de reeducación o seguridad del delincuente.12

Al respecto, resulta oportuno señalar que el Tribunal Europeo de Derechos 

9 Conf. Zaffaroni, R., Tratado de D. Penal. Parte General T. IV, pág. 259 y ss. 
10  Mir Puig, Santiago, Una tercera vía en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas- disponible en
http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-01.pdf ; Udo Ebert – Derecho Penal – Parte General – Ed. Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo UAEH, 2005, pag. 357 

11 Conf. Luz Ma. Puente Aba “La regulación del comiso en el D. Penal Español” disponible en 
www.ciidpe.com.ar/area1/regulacion del comiso. puente aba.pdf 

12 v. Zaragoza Aguado, Javier, “La nueva regulación del comiso de bienes en el Código Penal y en el Derecho 
Comparado”, Cuadernos de derecho judicial num. 10, pag. 19-20. 

http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-01.pdf
http://www.ciidpe.com.ar/area1/regulacion


6

Humanos, que inicialmente había considerado al decomiso como una sanción penal 

(caso Welch), le niega actualmente en sus pronunciamientos el carácter punitivo, 

otorgándole sustancialmente la calidad de medida preventiva destinada a retirar de 

circulación los activos vinculados a la comisión de un delito.13

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional alemán ha entendido que el 

decomiso de las ventajas patrimoniales procedentes del delito no persigue reprochar 

al acusado la realización del hecho antijurídico, sino que tiene como objetivo 

conseguir fines ordenadores del patrimonio y estabilizadores de la norma, a efectos 

de remediar una situación patrimonial ilícita consecuencia de la comisión de un delito 

que genera beneficios económicos y corregir la perturbación del ordenamiento 

jurídico que genera el incremento del patrimonio a través de la comisión de delitos.14

III) EL DECOMISO EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.-

La necesidad de facilitar la persecución de las ganancias de origen ilícito en el 

contexto a que hiciéramos referencia al principio, ha llevado a que los instrumentos 

jurídicos internacionales insistan en la ampliación del decomiso tanto desde el punto 

de vista objetivo como subjetivo. 

En tal sentido, la Convención de Viena (Convención de las Naciones Unidas contra 

el Trafico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas aprobada en Viena el 

20 de diciembre de 1988), luego de definir al decomiso como “la privación con 

carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal u otra autoridad 

competente”15, requiere la adopción por parte de los Estados, de medidas que le 

otorguen un alcance más amplio que el atribuido tradicionalmente, con la única 

limitación de los derechos de los terceros de buena fe16. Así se prevé, además del 

decomiso de los instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier 

forma para cometer los delitos tipificados conforme a la misma y el del producto 

derivado de éstos, el de: 

-bienes por valor equivalente; 

13 v. Isidoro Blanco Cordero, “Comiso ampliado y presunción de inocencia” en “Criminalidad Organizada, Terrorismo 
e Inmigración. Retos comtemporáneos de la Política Criminal”. 

14 Idem. cita anterior 
15 Artículo 1º, lit. f) 
16 Artículo 5 num. 8 
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-bienes en que se haya transformado, convertido o mezclado dicho producto, en este 

ultimo caso hasta el valor estimado del producto mezclado; 

-ingresos u otros beneficios derivados del producto y de los bienes en que éste se 

haya transformado, convertido o mezclado, de la misma manera y en la misma 

medida que el producto mezclado.17

Se entiende por producto “los bienes obtenidos o derivados directa e indirectamente 

de la comisión de un delito” 18,  y por bienes “los activos de cualquier tipo, corporales 

o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los documentos o 

instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos 

activos.”19

La Convención de Viena prevé asimismo que los Estados consideren la posibilidad 

de invertir la carga de la prueba respecto del origen ilícito del producto u otros bienes 

sujetos a decomiso, en la medida en que sea compatible con su derecho interno.20

Los términos establecidos en la Convención de Palermo (Convención de las NNUU 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Palermo en diciembre 

de 2000), coinciden en lo sustancial con los referidos precedentemente21, y del 

mismo modo, los contenidos en la Convención de Mérida (Convención de las NNUU 

contra la Corrupción, suscrita en Mérida en diciembre de 2003).22

En el ámbito europeo, la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo de la Unión 

Europea, considera que la prevención y represión eficaz de la delincuencia 

organizada requiere centrarse en el seguimiento, embargo, incautación y decomiso 

de los productos del delito y particularmente en cuanto a su alcance, establece que 

deberán tomarse las medidas necesarias para que se pueda proceder al decomiso, 

como mínimo cuando ”un órgano jurisdiccional nacional, basándose en hechos 

concretos, está plenamente convencido de que los bienes de que se trata provienen 

de actividades delictivas desarrolladas por la persona condenada durante un período 

anterior a la condena por la infracción (...), que el órgano jurisdiccional considere 

razonable a la vista de las circunstancias del caso concreto”, o se trate de 

“actividades delictivas similares desarrolladas por la persona condenada durante un 

17 Artículo 5 num. 1 lit. a), b), num. 6, lit, a), b), c). 
18 Artículo 1º, lit. p) 
19 Artículo 1º, lit. q) 
20 Artículo 5 num. 7 
21 Artículo 2, lit. d), e), g) y artículo 12 
22 Artículo 2, lit. d) e) g) y artículo 31 
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período anterior”, o bien “se tenga constancia de que el valor de la propiedad es 

desproporcionado con respecto a los ingresos legales de la persona condenada y 

(...) esté plenamente convencido de que los bienes en cuestión provienen de la 

actividad delictiva de la persona condenada”.23

También se establece que deberá estudiarse la posibilidad de adoptar el “decomiso, 

total o parcial, de bienes adquiridos por los allegados de la persona de que se trate y 

de bienes transferidos a una persona jurídica sobre la que la persona de que se trate 

ejerza un control efectivo individualmente o junto con sus allegados”24

Ello condice con la línea que fuera pautada en las propuestas normativas elaboradas 

en el marco del Proyecto Falcone coordinado por la ciudad de Palermo y el Instituto 

Max-Plank desarrollado entre 1998 y 2001, que con respecto al decomiso de las 

ganancias de las organizaciones criminales prevé que “el juez ordenará el comiso 

del dinero, los bienes y demás efectos sobre los que el imputado tenga poder de 

disposición y respecto de cuya legítima proveniencia no haya aportado una 

justificación capaz de contradecir los indicios recogidos por la acusación, siempre 

que el valor de los mencionados bienes sea desproporcionado respecto a la renta 

que haya declarado o a la actividad económica que desarrolle” , pudiéndose 

decomisar bienes adquiridos en un momento anterior a aquel en que se ha 

mantenido la actividad delictiva del condenado, cuando “el juez disponga de 

elementos de hecho aptos para justificar una conexión razonable con la misma 

actividad delictiva” , estableciéndose que “se considerarán bajo el poder de 

disposición del autor del delito los bienes que ficticiamente figuren a nombre de 

terceros o que de cualquier otro modo posea a través de persona jurídica intermedia”
25

Pueden ubicarse también en la misma dirección de ampliar el ámbito del decomiso,  

las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI)26y

23 Decisión Marco 2005/212, art. 3, num. 2, lit. a), b), c) 
24 Idem., num. 3  
25 Conf. “Towards a European Criminal Law against organised crime. Normative Proposals of the Joint European 

Proyect to Counter Organised Crime”,  disponible en  http://www.exlegi.ox.ac.uk/resources/documents/FA-
Falcone%20-%20towards%20a%20european%20criminal%20law.pdf

26   RECOMENDACIÓN 3 (Medidas provisionales y decomiso). Los países deberían adoptar medidas similares 
a las previstas en las Convenciones de Viena y de Palermo, incluyendo medidas legales, para que sus autoridades 
competentes puedan decomisar los activos lavados, el producto del lavado de activos o de delitos subyacentes, los 
instrumentos utilizados o destinados al uso en la comisión de estos delitos, o bienes por un valor equivalente, sin 
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.  

 Estas medidas deberían incluir la facultad de: 1) identificar, localizar y valorar los activos objeto del decomiso; 2) 

http://www.exlegi.ox.ac.uk/resources/documents/FA
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el Reglamento Modelo de CICAD sobre Delitos de Lavado de Activos relacionados 

con el Tráfico Ilícito de Drogas, y otros delitos graves. 27

IV) EL DECOMISO COMO CONSECUENCIA  ACCESORIA.-

Como hemos visto, la conceptualización del decomiso como pena determina que se 

requiera necesariamente una sentencia de condena y que su imposición -dado el 

carácter personal de la pena- quede limitada exclusivamente al sujeto responsable 

del delito, y desde el punto de vista objetivo, a los bienes, productos o instrumentos 

vinculados con el delito por el que ha sido condenado, impidiendo o dificultando en 

gran medida la posibilidad del decomiso ampliado. 

En aras de avanzar en la superación de tales limitaciones, y a partir de los 

cuestionamientos doctrinarios a las posiciones tradicionales en cuanto a su 

naturaleza jurídica,28 el Código Penal español de 1995, inspirado por la legislación 

alemana, pasa a considerar al decomiso29 como una consecuencia jurídica 

accesoria, al margen tanto de las penas como de las medidas de seguridad, 

constituyendo una sanción “sui generis”, un tercer género, cuyo fundamento resulta 

ajeno a la culpabilidad y a la peligrosidad criminal del sujeto, pero sujeta al principio 

implementar medidas provisionales, tales como el congelamiento y el embargo, para impedir cualquier 
comercialización, transferencia o disposición de dichos bienes, 3) adoptar medidas que impidan o eviten actos que 
perjudiquen la capacidad del Estado para recuperar bienes sujetos a decomiso; y (4) tomar medidas de investigación 
apropiadas.  

 Los países también pueden considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean 
decomisados sin que se requiera una condena penal, o que requieran que el imputado demuestre el origen lícito de los 
activos eventualmente sujetos a decomiso, en la medida en que ese requisito sea compatible con los principios de sus 
respectivas legislaciones nacionales. 

27    Artículo 9- DECOMISO DE BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS 
 1. Cuando una persona sea condenada por un delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, u otro 
incluido en la definición de actividades delictivas graves, el tribunal o la autoridad competente ordenará que los 
bienes, productos o instrumentos relacionados con ese delito sean decomisados y se disponga de ellos conforme a 
derecho. 
 2. Cuando por las circunstancias objetivas del caso el tribunal o la autoridad competente infiera razonablemente el 
origen o el destino ilícito de bienes e instrumentos, también ordenará su decomiso en la sentencia de condena, salvo 
que el condenado haya demostrado la procedencia lícita de los mismos. 
 Se considerarán circunstancias objetivas del caso, entre otras, las referidas al tiempo o modo de adquisición; 
aspectos personales o económicos del condenado; su giro de actividad u otras que se entiendan relevantes. 
 3. Cuando cualquiera de los bienes, productos o instrumentos mencionados en este Artículo, como resultado 
de cualquier acto u omisión del condenado, no pudieran ser decomisados, el tribunal ordenará el decomiso de 
cualesquiera otros bienes del condenado, por un valor equivalente u ordenará al mismo que pague una multa por dicho 
valor. 
28 v. supra,  Ap. II 
29 La legislación y la doctrina española emplean indistintamente los términos “decomiso” y “comiso”. 
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de proporcionalidad.30

Dicho cuerpo normativo, con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica Nº 

15/2003, del 25 de noviembre de 2003 y la Ley Orgánica Nº 5/2010, del 22 de junio 

de 2010, establece normas de carácter general en los arts. 127, 128 y 129 -este 

último dedicado a determinadas medidas aplicables a personas jurídicas-, y de 

carácter especial para los delitos de tráfico ilegal de drogas y blanqueo de capitales, 

en el art. 374. 

Pueden distinguirse en el art. 127 dos tipos de decomiso: el de instrumentos y 

efectos del delito (la norma incluye también las faltas) y el de las ganancias 

derivadas de éste, aunque se trata de una misma regulación, lo que le ha valido 

alguna crítica, por considerar que ambas consecuencias poseen fines distintos y se 

rigen por principios diferentes, particularmente en el caso de ganancias en el ámbito 

de la delincuencia organizada.31 Cabe consignar que aunque manteniendo una 

regulación única, esta última hipótesis fue prevista expresamente a partir de la LO 

5/2010 citada, mediante la inclusión de un segundo párrafo al apartado 1 del art. 

127, referido concretamente al decomiso de “efectos, bienes y ganancias 

procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o 

grupo criminal o terrorista, o de un delito de terrorismo”. 

Si bien se sigue exigiendo la existencia de una relación entre el decomiso y la 

infracción penal, particularmente a partir de la reforma operada mediante la LO 

15/2003, la medida deja de estar condicionada a la imposición de una pena -lo que 

originarialmente exigía que la transgresión de referencia fuera un hecho típico, 

antijurídico, culpable y punible- pasando a ser suficiente que se trate de una acción 

típica y antijurídica. 

Al no exigirse la imposición de una pena en sentencia para que pueda decretarse el 

decomiso, se quiebra la vinculación del instituto con los principios de personalidad y 

accesoriedad, permitiendo que la medida pueda trascender los bienes directamente 

vinculados a la infracción objeto de enjuiciamiento y aún que cuando se evidencie 

una situación patrimonial ilícita, pueda ser adoptada -como veremos- aún cuado 

30 Conf. Zaragoza Aguado, Javier, “La nueva regulación del comiso de bienes en el Código Penal y en el Derecho 
Comparado”, Cuadernos de derecho judicial num. 10, pag. 20-21; Luz Ma. Puente Aba, “La regulación del comiso 
en el D. Penal Español” disponible en www.ciidpe.com.ar/area1/regulacion del comiso. puente aba.pdf. 

31 Conf. Luz Ma. Puente Aba, trab. cit.; Teresa Aguado Correa, “La regulación del comiso en el proyecto de 
modificación del Código Penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, disponible en 
http://www.criminet.ugr.es/recpc 

http://www.ciidpe.com.ar/area1/regulacion
http://www.criminet.ugr.es/recpc
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concurra una causa de exención o de extinción de la responsabilidad criminal.32

La regulación del decomiso como consecuencia accesoria adoptada por el derecho 

español, contenida en la normativa general y especial vigente referida 

precedentemente, determina entonces la ampliación tanto del ámbito objetivo como 

subjetivo de aplicación de la medida. 

-ÁMBITO OBJETIVO DEL DECOMISO.-

  Desde la perspectiva de los bienes objeto de decomiso, la medida alcanzará: 

 -LAS DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS;
LOS EQUIPOS, MATERIALES Y SUSTANCIAS PROHIBIDOS (ART. 374.1)33.- Basada en 

la peligrosidad del objeto y pacíficamente admitida en la concepción tradicional del 

instituto, esta hipótesis no merece mayores comentarios. El art. 374.1 en la 

formulación establecida por la LO 15/2003, prevé asimismo particularmente en el 

caso de los delitos de tráfico ilegal de drogas y blanqueo de capitales derivados de 

tales delitos, el decomiso de bienes, instrumentos y ganancias, remitiéndose a la 

regulación general del art. 127, por lo que se aplican al respecto las consideraciones 

que se formularán a continuación. 

 -LOS EFECTOS PROVENIENTES DEL DELITO O FALTA (ART. 127.1)34.- Refiere 

particularmente al producto directo de la infracción penal, debiendo entenderse por 

tales tanto aquellos que son creados, transformados o adulterados a través de la 

misma, como todo objeto o bien que se encuentre en poder del delincuente como 

consecuencia de ésta, incluso aquellos que sean objeto mismo de la acción típica35

-LOS BIENES, MEDIOS O INSTRUMENTOS CON QUE SE HAYA PREPARADO O 

EJECUTADO (ART. 127.1).- Esta hipótesis comprende los útiles y medios utilizados 

32 Conf. Circular Nº 2/2005 de la Fiscalía del Estado, disponible en http://www.fiscal.es 
33    Artículo 374 1. En los delitos previstos en los artículo 301.1, párrafo segundo y 368 a 372, además de las 
penas que corresponda imponer por el delito cometido, serán objeto de decomiso las drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas, los equipos, materiales y sustancias a que se refiere el artículo 371, así como los bienes, 
medios, instrumentos y ganancias con sujeción a lo dispuesto en el artículo 127 de este Código y a las siguientes 
normas especiales ... 
34 Artículo 127- 1. Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos 

que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las 
ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido 
experimentar. Los unos y las otras serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no 
responsable del delito que los haya adquirido legalmente. 

35 Conf. Zaragoza Aguado, Javier, trab. cit.-  

http://www.fiscal.es
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tanto en la ejecución del delito, así como en la comisión de actos preparatorios 

punibles. La extensión a los instrumentos empleados en actos preparatorios, fue 

incorporada por la LO 15/2003, despejando cualquier duda que se pudiese presentar 

sobre la posibilidad de decomisar lo que se ha utilizado en una fase anterior a la 

ejecución, ya se trate de tentativa o simple acto preparatorio punible. La reforma 

también incluyó los términos “bienes” y “medios”, lo que le valió algunas críticas por 

considerarse la definición de instrumento, como suficientemente comprensiva de 

todo tipo de “medio” o “bien”.36

-LAS GANANCIAS PROVENIENTES DEL DELITO O FALTA, CUALESQUIERA QUE 

SEAN LAS TRANSFORMACIONES QUE HUBIEREN PODIDO EXPERIMENTAR (art. 

374.1 y art. 127.1).- Se establece de este modo claramente como consecuencia 

punitiva la pérdida del provecho económico obtenido directa o indirectamente con el 

delito. 

Ahora bien, en cuanto a esta hipótesis y a efectos de prevenir que en una 

interpetación restringida, el término ganancias se identificara con los beneficios 

obtenidos por el hecho concreto que ha sido objeto de la condena, lo que conduciría 

a una importante limitación si no a la inaplicación de la norma en la mayoría de los 

casos, el Pleno de la Sala en lo Penal del Tribunal Supremo, adoptó con fecha 5 de 

octubre de 1998, un acuerdo asumiendo una interpretación más amplia, habilitando 

la aplicación del decomiso a bienes poseídos por el delincuente con anterioridad al 

acto por el que fue condenado, siempre que: a) se tenga por probada la procedencia 

ilícita de los bienes, y b) que se respete el principio acusatorio. La procedencia ilícita 

podrá acreditarse mediante prueba indiciaria, no requiriéndose la identificación de 

las operaciones concretas de las que proceden los bienes, bastando a tal efecto que 

quede suficientemente probada genéricamente la actividad delictiva.37 38

Constituyen indicios a considerar, aquellos tales como: 

a) que el condenado venía dedicándose desde hacía tiempo a la actividad delictiva 

por la que fue condenado; 

36 v. Teresa Aguado Correa, trab. cit., pag. 04:4 y Luz Ma. Puente Aba, trab. cit., pág. 13.   
37 “Único: interpretación de los arts. 48 y 344 bis e) del Código Penal de 1973 (hoy 127 y 374 del Código Penal 
vigente), adoptando la Sala la siguiente decisión: 

El comiso de las ganancias a que se refiere el art. 374 del Código Penal debe extenderse a las ganancias 
procedentes de operaciones anteriores a la concreta operación descubierta y enjuiciada, siempre que se tenga por 
probada dicha procedencia y se respete, en todo caso, el principio acusatorio” 
38 Conf. Zaragoza Aguado, Javier, trab. cit., pág. 30-31; Circular Nº 2/2005 de la Fiscalía General del Estado 
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b) que los bienes hayan sido adquiridos durante el período en el que el condenado 

se venía dedicando a la actividad delictiva en cuestión; 

c) que los bienes a decomisar no hayan tenido una financiación lícita y acreditada, 

esto es rentas, negocios o actividades económicas capaces de justificar el 

incremento patrimonial; 

d) la existencia de circunstancias o procedimientos ajenos al normal tráfico 

económico, como ser mecanismos de opacidad en la tenencia y transmisión de los 

bienes, operaciones mediante transferencias a paraísos fiscales, excesivos 

movimientos de efectivo, etc.39

La prueba por indicios requiere: a) pluralidad de hechos base o indicios,   o 

excepcionalmente uno pero de una singular potencia acreditativa; b) necesidad de 

que tales hechos-base estén acreditados por prueba directa; c) que sean periféricos 

o concomitantes con el dato fáctico a probar; d) que exista interrelación de los 

indicios, de modo que se refuercen entre sí; e) racionalidad de la inferencia, que 

requiere la existencia de un enlace preciso y directo según las reglas del criterio 

humano y de la experiencia entre los hechos base y el hecho consecuencia, y que a 

su vez, excluya toda duda razonable de una inferencia distinta a la obtenida; y f) que 

se exprese el proceso intelectivo a través del cual se llegó al juicio de inferencia.40

La constitucionalidad del citado Acuerdo del Tribunal Supremo, fue avalada por el 

Tribunal Constitucional al resolver impugnaciones que sostenían que el 

temperamento consignado en el mismo, implicaba un menoscabo al derecho a la 

tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia.  

En tal sentido, dicho órgano sostuvo que la presunción de inocencia opera como “el

derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya 

quedado establecida más allá de toda duda razonable”, por lo que  el derecho a la 

presunción de inocencia ya no está en cuestión, cuando existen pruebas a partir de 

las cuales los jueces y tribunales han considerado “razonablemente acreditada” la 

culpabilidad del sujeto, esto es cuando éste ya ha sido condenado.  

Y en lo que refiere al derecho a la tutela judicial efectiva, el Tribunal Constitucional 

ha entendido que se verifica toda vez que existe una decisión motivada y fundada, 

esto es cuando en base a una pluralidad de indicios perfectamente acreditados y a 

39 Conf. Zaragoza Aguado, Javier, trab. cit., pág. 32 
40 Conf. Sentencia del Tribunal Supremo 1666/1998 de 15-4-1998 (STS 7835/1998), disponible en 

http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp

http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp
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través de un razonamiento explicitado en sus resoluciones que no pueda ser 

calificado de patentemente erróneo en sus presupuestos fácticos, ilógico o 

irrazonable, los órganos judiciales concluyen que determinados bienes del 

condenado fueron adquiridos -en los casos analizados por el Tribunal- con dinero 

procedente de la venta de estupefacientes. 

Tal temperamento está en línea con la argumentación expuesta por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en casos de decomiso ampliado al amparo de la 

normativa inglesa y holandesa que prevén presunciones de orden similar, al señalar 

sustancialmente que el derecho a la presunción de inocencia sólo despliega sus 

efectos en relación con el delito concreto del que se acusa al reo, mientras que los 

procedimientos para decretar el decomiso no pretenden la condena o la absolución 

del mismo, esto es, no deciden sobre el fundamento de una acusación en materia 

penal, sino determinar si los activos que se ha demostrado que ha obtenido tienen 

origen delictivo, y de ser así, concretar la cuantía a decomisar (casos Phillips c. 

Royaume-Uni, Butler c. Royaume-Uni y Geerings v. The Netherlands).41

De todos modos, cabe la observación que el hecho de que el Acuerdo del Pleno del 

Tribunal Supremo refiera de manera exclusiva a los delitos relacionados con las 

drogas, limita su alcance. 

De acuerdo con lo que establece la norma del art. 127.1, las eventuales 

transformaciones de los bienes o activos que constituyen ganancias ilícitas, no obsta 

de modo alguno al decomiso de las mismas.  

La expresión “transformaciones que hubieren podido experimentar”, no debe 

entenderse sólo en un sentido exclusivamente fáctico o descriptivo, sino también 

jurídico, lo que habilita el decomiso de los bienes en que se hayan invertido las 

ganancias procedentes del delito (decomiso por subrogación)42

-LOS EFECTOS, BIENES, INSTRUMENTOS Y GANANCIAS PROCEDENTES DE 

ACTIVIDADES DELICTIVAS COMETIDAS EN EL MARCO DE UNA ORGANIZACIÓN O 

GRUPO CRIMINAL O TERRORISTA O DE UN DELITO DE TERRORISMO (art. 127.1, 

41 Conf. Blanco Cordero, Isidoro, “Comiso ampliado y presunción de inocencia” en “Criminalidad Organizada, 
Terrorismo e Inmigración. Retos comtemporáneos de la Política Criminal”, Estudios de Derecho Penal y 
Criminología; v. Jorge, Guillermo, “El decomiso del producto del delito” en “Recuperación de activos de la 
corrupción, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2008. 

42 Conf. Circular Nº 4/2010 de la Fiscalía General del Estado. 
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párrafo segundo, incorporado por la LO 5/201043).- A tal efecto se establece una 

presunción, entendiéndose que proviene de la actividad delictiva, el patrimonio de 

todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la 

organización o grupo criminal o terrorista, cuyo valor sea desproporcionado con 

respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas. 

La inclusión de este párrafo responde, tal como se expresara en el “Informe del 

Consejo Fiscal sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”44, a la “implementación en 

la legislación nacional adecuación de la normativa española a las directivas de la 

Decisión Marco 2005/212/JAI (...) y de la propia doctrina de la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo que se pronunció en el Pleno de 5-X-1998” , esto es el 

pronunciamiento a que hiciéramos referencia más arriba. 

Con respecto a la presunción de procedencia ilícita, el Informe citado señala que “la 

incorporación de la presunción legal (...) no afecta en sí misma al derecho 

fundamental a la presunción de inocencia”, por cuanto “se trata de una presunción 

que no incide ni en el núcleo de la acción delictiva objeto del enjuiciamiento ni en la 

imputación de dicha acción a personas determinadas”, operando “respecto de 

personas condenadas en un proceso penal tramitado con todas las garantías y en 

las que el imputado ha podido ejercer debidamente su derecho a defenderse de las 

acusaciones formuladas” por lo que sus consecuencias “son exclusivamente de 

carácter patrimonial y económico, derivadas en todo caso de la acreditación de la 

comisión de actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado, siendo 

además susceptible de ser enervada mediante prueba en contrario que acredite o 

justifique el origen lícito del patrimonio cuestionado.”

Estos conceptos son reiterados con posterioridad a la aprobación de la ley, en la 

citada Circular Nº 4/2010 de la Fiscalía General del Estado. 

Cabe asimismo tener por reproducidas aquí, las referencias efectuadas más arriba 

con respecto a la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Tribunal 

Constitucional español. 

43 “El Juez o Tribunal deberá ampliar el decomiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de 
actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal o terrorista, o de un delito de 
terrorismo. A estos efectos se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de 
las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal o terrorista o por un 
delito de terrorismo cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada 
una de dichas personas.” 

44 Disponible en http://www.fiscal.es, v. pág. 56-57 

http://www.fiscal.es
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No será necesaria a partir de la LO 5/2010, la prueba de la relación de causa-efecto 

o de vinculación concreta entre el delito que la sentencia declar probado y los bienes 

cuyo comiso se decreta, pero sí será necesario probar y que así se aprecie en la 

sentencia, que el sujeto viene realizando actividades ilícitas en el marco de una 

organización criminal, grupo criminal o terrorista o que ha realizado un delito de 

terrorismo y que el valor de los bienes que posee resulta desproporcionado en 

relación con los ingresos que haya podido obtener legalmente la persona enjuiciada. 

Tales presupuestos constituyen una presunción iuris tantum acerca del origen de 

dicho patrimonio, que puede ser controvertida y enervada mediante justificación de 

origen lícito de los bienes de que se trate, o aún acreditando que no proceden de 

actividades llevadas a cabo en el marco de una organización, grupo criminal o 

terrorista o derivadas de la realización de un delito de terrorismo.45

De acuerdo con la fórmula empleada por el legislador español en el párrafo segundo 

del art. 127.1, los actos concretos del titular del bien se desvinculan del origen del 

bien mismo, siendo suficientes la pertenencia a la organización y la tenencia de 

bienes para poder relacionar esos bienes a las actividades delictivas de la 

organización, sin necesidad de tener que probar la efectiva participación (en sentido 

técnico-penal) del poseedor de los mismos en un acto delictivo concreto. De todos 

modos, una de las observaciones que se le ha efectuado, es que la posibilidad de 

decomisar el patrimonio desproporcionado a los ingresos, debería servir como 

criterio para los delincuentes no integrados en ninguna clase de organización (p. ej. 

en casos de corrupción).46

-LOS EFECTOS, BIENES, MEDIOS, INSTRUMENTOS Y GANANCIAS -
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS TRANSFORMACIONES QUE HUBIESEN PODIDO 

EXPERIMENTAR-, PROVENIENTES DE LA COMISIÓN DE UN DELITO IMPRUDENTE 

CON PREVISIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUPERIOR A UN AÑO (art. 127.2 

incorporado por la LO 5/201047).- A diferencia de los demás supuestos del art. 127 

–salvo el 127.4 como veremos-, esta consecuencia accesoria puede ser acordada 

45 Conf. Circulares Nº 4/2010 y 2/2011 de la Fiscalía General del Estado, disponibles en http://www.fiscal.es. En la 
Circular Nº 4/2010, citada, se reiteran sustancialmente los conceptos vertidos en el Informe del Consejo Fiscal sobre 
el Anteproyecto, con respecto a la no afectación de la presunción de inocencia. 

46 Conf. Quintero Olivares, Gonzalo, “Sobre la ampliacion del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación 
civil”, disponible en http://criminet.ugr.es/recpc 

47 Artículo 127-2. En los casos en que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año 
por la comisión de un delito imprudente, el Juez o Tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan 
del mismo y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias 
provenientes del delito, cualquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar. 

http://www.fiscal.es
http://criminet.ugr.es/recpc
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facultativamente por el juez o tribunal, y únicamente en delitos imprudentes que 

tengan prevista legalmente una pena superior a un año, quedando excluidas las 

faltas imprudentes. 

 -LOS BIENES POR VALOR EQUIVALENTE (374.1 4ª regla; 127.348).- Si resultase 

imposible llevar a cabo el decomiso de efectos procedentes del delito, de bienes, 

medios o instrumentos con los que hubiese sido preparado o ejecutado o de las 

ganancias de la infracción, acordado accesoriamente como consecuencia de una 

pena por delito o falta dolosos, pasa a ser procedente el de otros bienes 

pertenecientes a las personas criminalmente responsables.49

La previsión del decomiso del valor equivalente, permite dar una respuesta 

adecuada a los supuestos en los que por cualquier motivo lo obtenido ya no esté a 

disposición del sujeto, bien porque éste ha consumido, destruido u ocultado el objeto 

del decomiso, o bien porque consiste en una disminución del patrimonio o porque 

por cualquier otro motivo es imposible proceder a su decomiso. Permite también 

resolver los casos de bienes que no pueden ser decomisados por haber sido 

legalmente adquiridos por un tercero de buena fe no responsable del delito, 

pudiéndose en estos supuestos, decretar el decomiso de otros bienes que 

pertenezcan a los criminalmente responsables por un valor equivalente al objeto que 

ha sido adquirido legalmente por el tercero de buena fe.50

-ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL DECOMISO.-

De acuerdo con lo que dispone la segunda oración del art. 127.1, el límite a su 

aplicación está determinado por su pertenencia a terceros de buena fe no 

responsables del delito, que los hayan adquirido legalmente, lo que implica que para 

que la protección que el ordenamiento jurídico otorga sea efectiva, se requiere la 

concurrencia de cuatro requisitos: 1º) que los bienes pertenezcan a un tercero; 2º) 

que la titularidad sea ostentada de buena fe, esto es que el tercero deberá haber 

actuado con sujeción a las normas de la ética ; 3º) que la adquisición se haya 

48 Art. 374.1. (...)  4ª Si, por cualquier circunstancia, no fuera posible el decomiso de los bienes y efectos señalados en 
el párrafo anterior, podrá acordarse el de otros por un valor equivalente.;  
Art. 127-3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso de los bienes señalados en los apartados 
anteriores de este artículo, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los 
criminalmente responsables del hecho. 

49 Circular Nº 1/2005 de la Fiscalía General del Estado. 
50 v. Teresa Aguado Correa, trab. cit., pag. 04:5 y 04:6 
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realizado legalmente; y 4º) que el titular de los bienes no sea responsable del delito. 

Por consiguiente, cuando los efectos, instrumentos, productos y ganancias 

susceptibles de ser decomisados pertenezcan a terceros no responsables del delito 

que no hayan actuado de buena fe en su adquisición o transmisión, o bien cuando 

habiendo actuado de buena fe, no los hubiesen adquirido legalmente, deberá 

acordarse el comiso, sin perjuicio de que los mismos deberán ser llamados al 

proceso a efectos de ejercitar la defensa de sus intereses.51

Es oportuno hacer una breve mención una particular figura contenida en el 

ordenamiento jurídico español, cual es la de la participación a título lucrativo,

regulada por el art. 122 del Código Penal52, conforme la cual quien ha conseguido un 

bien proveniente de un delito o falta a título gratuito, sin una contraprestación que lo 

justifique, deberá restituirlo, siendo que la diferencia existente entre esta figura y el 

blanqueo por posesión de bienes procedentes de delitos o la receptación, radica en 

el elemento subjetivo, esto es en la ausencia de dolo, desde que la figura supone 

que el sujeto desconoce el origen ilícito del bien.53

En ese marco, los bienes pertenecientes al adquirente de buena fe a título lucrativo, 

también estarían en condiciones de decomisados, sin perjuicio de la observancia de 

las garantías del debido proceso.54

-LA APLICACIÓN DEL DECOMISO AÚN CUANDO NO SE IMPONGA PENA A ALGUNA 

PERSONA POR ESTAR EXENTA DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL O POR HABERSE 

EXTINGUIDO LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL (art. 127.4)55.- Esta es una de las 

hipótesis en que de modo más patente se pone de manifiesto la desvinculación entre 

el decomiso y la imposición de la pena, y por ende del principio de culpabilidad, a 

partir de su consideración como una consecuencia accesoria. No se trata de una 

imposición de carácter preceptivo sino que constituye una facultad del magistrado. 

La no imposición de una pena a una persona por estar exenta de responsabilidad 

criminal puede obedecer a que el sujeto ha obrado sin capacidad de culpabilidad o al 

51 Conf. Zaragoza Aguado, J. Trabajo citado; v. También Circular Nº 4/2010 de la Fiscalía General del Estado. 
52 Artículo 122.- El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la 

restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación. 
53 Conf. Quintero Olivares, Gonzalo, “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación 

civil, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, disponible en http://www.criminet.ugr.es.recpc 
54 v. Circular N 4/2010 de la Fiscalía General del Estado. 
55 Art. 127- 4. El juez o tribunal podrá acordar el comiso previsto en los apartados anteriores de este artículo aun 

cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta 
extinguido, en este último caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita. 

http://www.criminet.ugr.es.recpc
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amparo de una causa de inculpabilidad, a la falta de una condición objetiva de 

punibilidad o a la presencia de una excusa absolutoria. En este caso, de concurrir la 

situación patrimonial ilícita, podrá imponerse la medida de decomiso, pero siempre 

habrá de exigirse la realización de una conducta típica y antijurídica. 

Los casos de extinción de la responsabilidad criminal a que se refiere la norma, son 

aquellos que se verifican antes de o sin que se haya impuesto una pena por 

sentencia firme, puesto que una vez que esta circunstancia se verifica, son de 

aplicación preceptiva las previsiones contenidas en el art. 127.1 o 127.3. 

La doctrina española, analiza sustancialmente dos hipótesis: la de muerte del sujeto 

responsable y la de prescripción del delito, señalando que de todos modos la 

apreciación del decomiso en estos casos resulta limitada.  

En tal sentido se señala que la muerte del sujeto no solo extingue la responsabilidad 

criminal sino también la acción penal, por lo que no existiendo justiciable, tampoco 

cabe pronunciamiento de hechos en los que haya podido intervenir y menos 

incardinar su conducta en un tipo delictivo previsto en la legislación penal. Por lo 

tanto, sea que el sujeto haya fallecido antes de comenzar el proceso penal, en la 

fase de instrucción o durante el juicio, no habrá resolución donde se acredite que ha 

realizado un hecho delictivo, por lo que si para apreciar el decomiso es necesaria la 

realización de una conducta típica y antijurídica y su consiguiente constatación en un 

proceso penal, la ausencia de tal conducta, estaría cerrando la posibilidad de 

aplicación de la medida.  

Por lo que viene de decirse, razones procesales estarían impidiendo la imposición 

del decomiso siempre que se trate de un único sujeto. Ahora bien, si hubiese otros 

enjuiciados además del fallecido y se probase que han realizado una conducta típica 

y antijurídica, el proceso finalizará con una sentencia en la que se dará por 

demostrada la comisión de un delito especificándose los instrumentos empleados 

para ello y las ganancias obtenidas y ahí sí sería admisible la imposición del 

decomiso sobre bienes utilizados o conseguidos, incluso por el fallecido. Aunque no 

haya quedado desvirtuada la presunción de inocencia sobre éste, correspondería 

imponer la medida de decomiso sobre objetos que se hallaran en su poder, siempre 

que se haya probado que hubiesen sido empleados para cometer el delito o se 

tratase de ganancias derivadas del mismo.56

56 Conf. Vizueta Fernández, Jorge, “El comiso: ¿consecuencia accesoria de una pena?, pag. 2-3, en La Ley, Nº 6643, 
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Luego, la desvinculación del decomiso con la imposición de una pena, permitiría su 

aplicación cuando la extinción de responsabilidad penal tuviese lugar por 

prescripción del delito. Ahora bien, en la práctica, partiendo del presupuesto de 

constatación de una conducta típica y antijurídica, esta hipótesis estaría operando 

siempre que la prescripción sea alegada en una fase del juicio, en que el Juez o 

Tribunal hayan llegado a la convicción en tal sentido, por cuanto nada impediría que 

además de pronunciarse sobre la extinción por prescripción, el órgano jurisdiccional 

decretara el decomiso de efectos, instrumentos y ganancias de la infracción penal o 

bien el decomiso por valor equivalente.57

-LA VIGENCIA DEL PRINCIPIO ACUSATORIO.

La naturaleza del decomiso como consecuencia accesoria no enerva la plena 

vigencia del principio acusatorio en su regulación y su sometimiento al principio de 

contradicción, lo que hace imprescindible que su imposición sea solicitada 

expresamente por las partes acusadoras cuando resulte procedente. 

Ello determina que en oportunidad de formular acusación, el Ministerio Público 

deberá identificar los efectos, medios, bienes o ganancias a que se extiende la 

solicitud de decomiso, especificando las circunstancias fácticas de las que resulte su 

vinculación con la infracción penal, ya sea porque han servido para su preparación, 

ejecución o bien porque proceden de la misma, indicando en su caso, las 

transformaciones que se hayan verificado e invocando en cada hipótesis la 

normativa aplicable. Asimismo, deberá observarse la  plena vigencia del derecho de 

defensa de todas las personas que puedan resultar afectadas por la consecuencia 

accesoria de decomiso, incluidas aquellas que puedan resultar exentas de 

responsabilidad criminal o cuya responsabilidad pueda haber quedado extinguida.58

 -EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.

De acuerdo con la disposición contenida en el art. 128 del C. Penal59, el Juez podrá 

disponible en http://www.laley.net; Puente Aba, Luz María, trabajo citado, pág. 6-10. 
57 Conf.Vizueta Fernández, Jorge, trabajo cit. 
58 v. Circulares Nº 1/2005 y Nº 4/2010  de la Fiscalía General del Estado. 
59 Artículo 128.- Cuando los referidos efectos e instrumentos sean de lícito comercio y su valor no guarde proporción 

con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se hayan satisfecho completamente las responsabilidades 
civiles, podrá el Juez o Tribunal no decretar el decomiso, o decretarlo parcialmente. 

http://www.laley.net
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no decretar el decomiso o decretarlo parcialmente, cuando los efectos e 

instrumentos sen de lícito comercio y su valor no guarde proporción con la 

naturaleza y gravedad de la infracción penal, y estén satisfechas las 

responsabilidades civiles. 

-LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE ACTOS O NEGOCIOS JURÍDICOS.

Sin perjuicio de que en cuanto a las facultades de la jurisdicción penal a efectos de 

delimitar situaciones fraudulentas o constatar la verdadera realidad que subyace tras 

la titularidad jurídica aparente, esto es, la aplicación de la doctrina del “levantamiento 

del velo”, la jurisprudencia española sostiene la existencia de suficientes 

mecanismos normativos al efecto60, la legislación especial contenida en el art. 374.3 

del C. Penal61 atribuye expresamente a los jueces penales la facultad de declarar la 

nulidad de los actos o negocios jurídicos en virtud de los cuales se hayan 

transmitido, gravado o modificado la titularidad real o los derechos relativos a bienes 

y efectos susceptibles de decomiso. 

V) BREVE REFERENCIA A LA LEGISLACIÓN URUGUAYA EN MATERIA DE 

DECOMISO.-

La  Ley Nº 18.494 de 5 de junio de 2009, introdujo, siguiendo el modelo español, la 

conceptualización del decomiso como consecuencia accesoria de la actividad ilícita, 

mediante la modificación del art. 63 del Decreto ley 14.294 relativo al tráfico ilícito de 

drogas, aplicable por remisión al lavado de activos y delitos conexos.  

El texto vigente, que además de definir qué, determina los ámbitos objetivo y 

subjetivo de aplicación de la medida e instituye hiótesis de decomiso de pleno 

derecho, establece: 

"ARTÍCULO 63. (Decomiso).- 

63.1. (Concepto). El decomiso es la privación con carácter definitivo de algún bien, 

60 v. Circular Nº 2/2005 de la Fiscalía Gral. del Estado 
61 Artículo 374- 3. En los delitos a que se refieren los apartados precedentes, los jueces y tribunales que conozcan de 

la causa podrán declarar la nulidad de los actos o negocios jurídicos en virtud de los cuales se hayan transmitido, 
gravado o modificado la titularidad real o derechos relativos a los bienes y efectos señalados en los apartados 
anteriores. 
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producto o instrumento, por decisión del tribunal penal competente a solicitud del 
Ministerio Público, como consecuencia jurídica accesoria de la actividad ilícita.
La providencia ejecutoriada que lo disponga constituirá título de traslación del 
dominio y se inscribirá en los Registros Públicos correspondientes. 

63.2. (Ámbito objetivo). En la sentencia definitiva de condena por alguno de los 
delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, el tribunal penal competente 
dispondrá, a solicitud del Ministerio Público, el decomiso de: 

 a) los estupefacientes y sustancias psicotrópicas prohibidas que fueran 
incautadas en el proceso; 

 b) los bienes o instrumentos utilizados para cometer el delito o la actividad 
preparatoria punible; 

 c) los bienes y productos que procedan del delito; 

 d) los bienes y productos que procedan de la aplicación de los provenientes del 
delito, comprendiendo: los bienes y productos en los que se hayan transformado o 
convertido los provenientes del delito y los bienes y productos con los que se hayan 
mezclado los provenientes del delito hasta llegar al valor estimado de éstos; 

 e) los ingresos u otros beneficios derivados de los bienes y productos 
provenientes del delito. 

63.3. (Decomiso por equivalente). Cuando tales bienes, productos e instrumentos 
no pudieran ser decomisados, el tribunal penal competente dispondrá el decomiso 
de cualquier otro bien del condenado por un valor equivalente o, de no ser ello 
posible, dispondrá que aquél pague una multa de idéntico valor. 

63.4. (Decomiso de pleno derecho). Sin perjuicio de lo expresado, el tribunal penal 
competente, en cualquier etapa del proceso en la que el indagado o imputado no 
fuera habido, librará la orden de prisión respectiva y transcurridos seis meses sin 
que haya variado la situación, caducará todo derecho que el mismo pueda tener 
sobre los bienes, productos o instrumentos que se hubiesen cautelarmente 
incautado, operando el decomiso de pleno derecho.  

En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la inmovilización 
de activos al amparo de lo edictado por el artículo 6º de la Ley Nº 17.835, de 23 de 
setiembre de 2004, si sus titulares no ofrecieran prueba de que los mismos tienen un 
origen diverso a los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos en un plazo 
de seis meses, caducará todo derecho que pudieran tener sobre los fondos 
inmovilizados, operando el decomiso de pleno derecho. 

En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la incautación de 
fondos o valores no declarados, al amparo de lo edictado por el artículo 19 de la Ley 
Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, si sus titulares no ofrecieran prueba que los 
mismos tienen un origen diverso a los delitos previstos en la presente ley o delitos 
conexos en un plazo de seis meses, caducará todo derecho que pudieran tener 
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sobre los fondos inmovilizados, operando el decomiso de pleno derecho. 

En los casos en que se produjere el hallazgo de bienes o productos provenientes de 
delitos tipificados en la presente ley o delitos conexos, si en el plazo de seis meses 
no compareciere ningún interesado, operará el decomiso de pleno derecho. 

63.5. (Ámbito subjetivo). El decomiso puede alcanzar los bienes enumerados en 
los incisos anteriores de los que el condenado por alguno de los delitos previstos en 
la presente ley o delitos conexos sea el beneficiario final y respecto de cuya ilegítima 
procedencia no haya aportado una justificación capaz de contradecir los indicios 
recogidos en la acusación, siempre que el valor de los mencionados bienes sea 
desproporcionado respecto de la actividad lícita que desarrolle y haya declarado. 
Podrán ser objeto de decomiso el dinero, los bienes y los demás efectos adquiridos 
en un momento anterior a aquél en que se ha desarrollado la actividad delictiva del 
reo, siempre que el tribunal penal competente disponga de elementos de hecho 
aptos para justificar una conexión razonable con la misma actividad delictiva.  

A los fines del decomiso se considerará al condenado por los delitos previstos en la 
presente ley o conexos con éstos, beneficiario final de los bienes, aun cuando 
figuren a nombre de terceros o de cualquier otro modo posea, a través de persona 
física o jurídica intermedia. 

La determinación y el alcance objetivo y subjetivo del decomiso serán resueltos por 
el tribunal penal competente". 

Como puede verse, al establecer que se trata de una consecuencia accesoria de la 

actividad ilícita, en la norma uruguaya -al igual que en la legislación española-,  se 

independiza conceptualmente el decomiso de la pena y por ende de una sentencia 

que declare a un sujeto responsable de un delito. 

Ello ha permitido extender la medida de decomiso a bienes que pueden no estar  

directamente vinculados con la infracción penal objeto de enjuiciamiento y habilitar  

hipótesis de decomiso de pleno derecho en cuatro hipótesis: a) fuga del indagado o 

imputado (art. 63.4 inciso primero); b) desinterés del titular de activos inmovilizados a 

instancias de la Unidad de Información y Análisis Financiero62  (art. 63.4 inciso 

segundo); c) desinterés del titular de fondos o valores por tránsito transfronterizo no 

declarado63 (art. 63.4 inciso tercero), y d) abandono de bienes (art. 63.4 inciso 

62 La ley uruguaya prevé la posibilidad de congelamiento administrativo por hasta 72 horas a instancias de la UIAF, de 
fondos sospechosos de estar vinculados a operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo o delitos 
conexos o que involucren a personas u organizaciones señaladas como terroristas por NNUU o declaradas tales por 
sentencia judicial nacional o extranjera, sujeto a ratificación por parte de la Justicia penal competente (Ley Nº1 
17.835, arts. 6º y 18) 

63 La legislación uruguaya prevé que cuando se constate el transporte a través de la frontera de dinero en efectivo, 
metales preciosos u otros instrumentos monetarios por un monto superior a U$S 10.000 o su equivalente sin  que 
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cuarto). 

Se establece además el concepto de beneficiario final, para prevenir la frustración de 

la medida frente a transferencias fraudulentas o por la utilización de personas 

jurídicas. 

A diferencia del Código Penal español, no se prevé en la normativa uruguaya la 

posibilidad de imposición de decomiso en caso de exención o extinción de la 

respolnsabilidad penal, aunque al haber quedado la medida desvinculada del 

principio de culpabilidad y de la imposición de una pena, se deja la puerta abierta 

para ingresar en el análisis de tales hipótesis. 

Al momento, lo que corresponde señalar es que la normativa referida se viene 

aplicando sin mayores contratiempos, particularmente en jurisdicción de Justicia 

Especializada en lo Penal en Crimen Organizado. 

----------------------------------------------------- 

       Dr. Ricardo Pérez Blanco 
       Director de Servicios Jurídicos 
       Ministerio de Economía y Finanzas 
       URUGUAY 
       rperez@mef.gub.uy
       Montevideo, setiembre de 2011.- 

haya mediado declaración en tal sentido, se retendrán los valores, se iniciará un procedimiento administrativo a 
efectos de la imposición de una multa y se dará cuenta a la Justicia penal (Ley 17.835, art. 19)  

mailto:rperez@mef.gub.uy
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PROPUESTA DE PLANIFICACION DEL GLAVEX PERIODO 2012-2014
(LAVEX-CICAD)

XXXIII REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS

I-. Antecedentes
En el año 2010, después de la reunión realizada en San José de Costa Rica, se elevó a la CICAD-OEA 
una propuesta del grupo de expertos, en la cual se hacía ver la necesidad de estructurar el trabajo del  
grupo mediante un proceso de planificación estratégica. Esta propuesta fue aprobada por la CICAD en el 
mes de diciembre del año 2010.
Posteriormente, en la última reunión del LAVEX realizada en el mes de mayo de 2011 en la ciudad de 
Washington D.C. se estableció dentro del plan de trabajo del Sub-grupo de coordinación e integración de  
UIF / OIC la preparación de una propuesta con el objeto que fuese discutida en la reunión plenaria que se  
realizaría en Caracas, Venezuela, en el mes de septiembre de 2011.  

II-. Forma de trabajo 
En consideración al mandato efectuado por la CICAD, se instó a los distintos países para que pudieran 
entregar sus aportes o comentarios respecto de la elaboración de una propuesta de planificación. 
En  este  contexto,  se  recibieron  los  aportes  realizados  por  las  distintas  delegaciones,  circulando  y 
traduciendo por parte de la Secretaría Ejecutiva los documentos aportados. 
En base a los documentos y opiniones aportadas se realizó una presentación con el objeto de propiciar la  
discusión entre los distintos expertos del  LAVEX, acordándose la creación de un grupo ad hoc,  que 
elaboraría una propuesta de planificación, la cual sería discutida en la siguiente  sesión plenaria.    
Dentro de los puntos que abordó el grupo ad hoc para la elaboración de la propuesta se cuentan los  
siguientes: i) Definición de una misión y visión del LAVEX que permita orientar el trabajo, ii) Identificar 
las líneas de trabajo del grupo, iii) Metodología de trabajo y iv) Plazo de ejecución.

 

1-. Misión 
Está definida por la CICAD-OEA. 
2-. Visión 
Ser una instancia técnica de carácter hemisférico que apoye el trabajo desarrollado por los distintos países  
contra  el  lavado  de  activos,  financiamiento  al  terrorismo  y  la  recuperación  de  activos  productos  e 
instrumentos de origen delictivo, conforme a las competencias de CICAD.

3-. Líneas de trabajo 
El trabajo del grupo se divide entre subgrupos de trabajo apoyados por la Secretaría Ejecutiva. En la 
actualidad operan dos subgrupos de trabajo, los cuales tendrán las siguientes líneas de acción:

a. Subgrupo de trabajo de UIF / OIC

I) Principios y mejores prácticas que rigen la información compartida entre UIF / OIC.

II) Identificación y Análisis de los factores de riesgo en materia de lavado activos, finan-
ciamiento al terrorismo y la recuperación de activos productos e instrumentos de ori-
gen delictivo a nivel hemisférico.



III) Elaboración de recomendaciones que permitan a los países unificar criterios respecto 
de la información que se comparte entre la UIFs y OICs. 

    

b. Subgrupo de cooperación internacional y decomiso en sus diversas formas.

i) Cooperación internacional

- Identificación de las formas y mecanismos de cooperación internacional (for-
males e informales) que permitan un adecuado y eficiente intercambio de in-
formación para la prevención y represión del lavado de activos,  financia-
miento al terrorismo y la recuperación de activos productos e instrumentos de 
origen delictivo.

- Comparación de los mecanismos de cooperación internacional, con el objeto 
de determinar los que presentan mejores posibilidades de utilización.

- Creación, en el caso de ser necesario, de un nuevo mecanismo que permita 
mejorar este intercambio de información.    

- Identificación de los socios estratégicos del Grupo, con el objeto de buscar si-
nergias, entre los trabajos y mecanismos que se están desarrollando. 

- Presentación de informes respecto de los trabajos y proyectos realizados en 
los diversos foros internacionales, con el objeto de analizar lo que resulte ne-
cesario para el trabajo que desarrolla el grupo.  

ii)  Decomiso

- Desarrollar una guía normativa que contemple la creación e implementación 
de los organismos de administración de bienes incautados y/o  decomisados. 

-  Elaboración de un procedimiento  referido a los avances en la implementa-
ción de los diversos sistemas que se desarrollen en materia de decomiso de 
bienes. 

- Identificar mecanismos eficientes para compartir bienes.  

4-. Metodología
En referencia a este tema, se proponen los siguientes puntos que complementarían a la metodología que 
se acordó en la reunión de San José de Costa Rica. 

i) Número mínimo de participantes. En cada una de las líneas de acción o tareas 
que lleve adelante un subgrupo, deberán participar a lo menos 2 delegaciones.



ii) No se comenzará una nueva línea de acción o tarea sin poner término o haber ren-
dido cuenta de las actividades que se encontraban pendientes, salvo que excepcio-
nalmente el grupo prefiera abocar su trabajo a algún punto urgente. Lo anterior,  
debería contar como mínimo con la aprobación de la mayoría de los delegados 
presentes en la reunión.  

5-. Plazo
El grupo se propone como plazo para la ejecución de esta planificación, el período comprendido entre los 
años 2012 – 2014.  

III-. Propuesta para elevar a la CICAD-OEA
Elevar a la CICAD la consideración respecto a que el objeto de estudio del grupo no se circunscriba  
estrictamente al delito de tráfico ilícito de drogas, con la finalidad de incorporar una visión amplia de las 
distintas actividades delictivas contempladas en los diversas Instrumentos  Internacionales. 
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A septiembre 21 de 2011

Principios Recomendados para la Coordinación e Integración
 del Grupo de Trabajo UIF/OIC 

Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (OEA/CICAD)

Sobre el uso y Protección de la Información obtenida de las UIF

Introducción

Una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es una agencia que dentro de una 
jurisdicción recibe, analiza y disemina información relacionada con actividades de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo. Las UIF tienen la potestad de intercambiar 
información con Unidades homólogas del exterior con el fin de complementar sus análisis de 
información.  

El intercambio de información entre UIF esta basado en la confianza y la reciprocidad. 
Por ello mismo, varios de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos 
están preocupados por las brechas de seguridad en las UIF de la región. 

En varios casos, la información derivada del análisis de una UIF del exterior para llevar a 
cabo una investigación criminal y eventualmente el juzgamiento, ha sido entregada por varias 
agencias oficiales a destinatarios no autorizados, incluyendo la defensa de los acusados o 
inclusive el público en general. En varios de estos casos, la entrega de esta información debió 
haberse denegado si hubiera habido un mayor entendimiento entre las partes sobre la necesidad 
de dar un tratamiento diferente a la información proveniente de la UIF con respecto a las otras 
informaciones que pudieron obtenerse dentro del curso de la investigación. 

 En la XXXII reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos 
llevada a cabo en Washington D.C. en mayo de 2011, varias UIF de la región identificaron 
algunos de los retos que enfrentan  para mantener la confidencialidad de la información obtenida 
de otras UIF cuando es compartida con agencias de cumplimiento de la ley, fiscales y 
autoridades judiciales (terceros interesados). En estas reuniones se anotó que la información que 
se comparte entre UIF, está encaminada a identificar líneas investigativas, no a ser utilizada 
como evidencia en la corte o divulgada a terceras partes no autorizadas.

Los reportes y comunicaciones de las UIF son informaciones altamente sensibles ya que 
en algunas ocasiones contienen información privada sobre la identid de ciudadanos y personas 
legales que no han sido encontrados culpables de la comisión de un delito. Las filtraciones en 
una UIF pueden tener un efecto devastador en la reputación de aquellos cuya información 
personal ha sido divulgada de forma inapropiada, especialmente si no han sido acusados 
formalmente de la comisión de un delito o no han sido encontrado culpables después de un 



juicio. Las filtraciones de información también pueden comprometer las investigaciones de las 
agencias de cumplimiento de la ley, poner sobre aviso a los investigados sobre las 
investigaciones y erosionar la confianza de las entidades reportantes dentro del sistema 
Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT).

Al dejarlo sin verificación, las fugas de información afectaran seriamente los esfuerzos de 
cooperación en la lucha contra la criminalidad financiera organizada en la región. Una 
consecuencia directa de este tipo de brechas, es el deterioro de la confianza y la voluntad de 
cooperación entre UIF en el intercambio de información sensible. De hecho, se han presentado 
casos en los que el intercambio de información ha siso suspendido entre UIF debido a entregas 
no autorizadas de información de otras UIF.

Varios Estados miembros de la OEA han identificado retos similares en la forma en que 
sus UIF interactúan con las agencias de cumplimiento de la ley, fiscales y autoridades judiciales 
para proteger la información confidencial de la UIF, y una falta de conocimiento por parte de 
algunos fiscales y agentes del cumplimiento de la ley sobre el debido manejo de la información 
de la UIF. También se han identificado que las UIF no se sienten responsables por las fugas de 
información que pueden darse fuera de su propio entorno una vez ha sido entregada a las partes 
interesadas.

Dado lo anteriormente mencionado, los Estados miembros de la OEA deberían considerar 
como fundamental que sus UIF sigan de forma rigurosa los “Principios para el Intercambio de 
información entre Unidades de Inteligencia Financiera para casos de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo” del Grupo Egmont, adoptado en La Haya en junio de 2001, que 
se encuentran incluidas a este documento. Estos principios se refieren al proceso mediante el 
cual las UIF comparten la información que recolectan y analizan. Estos principios no rigen el 
intercambio de información entre agencias de cumplimiento de la ley y fiscales por medio de 
canales formales, tales como los tratados de asistencia legal mutua y cartas rogatorias.

Además, se considera que los Estados miembros de la OEA podrían beneficiarse de la 
adopción de las recomendaciones para el uso y protección de la información de la información 
que las UIF comparten con otras UIF y terceras partes interesadas, que también se incluyen en 
este documento. 

Estos principios están orientados a esquematizar conceptos aceptados generalmente, en 
tanto que permiten a los países mantener la flexibilidad necesaria. Una parte de seguimiento a 
este documento, discutirá las mejores prácticas relacionadas con el uso y protección de la 
información de la UIF.



Principios propuestos para el uso y protección de información de la UIF

3. Intercambio de información de UIF a UIF

III.   Introducción

1. El Grupo Egmont trabaja para fomentar el desarrollo de las Unidades de 
Inteligencia Financiera (“UIF”)1  y el intercambio de información. 

2. El grupo Egmont acordó esta declaración de propósito y fue adoptada en 
Madrid en junio 24 de 1997, para seguir entre sus prioridades la 
estimulación del intercambio de información para superar salvar los 
obstáculos que impiden el intercambio transfronterizo de información.

3. Los acuerdos para el intercambio de información deben estar encaminados 
a fomentar la cooperación entre UIF de la forma mas amplia posible. 

4. La observación de los principios para intercambio de información entre 
UIF tienen e propósito de esbozar los conceptos generalmente 
compartidos, mientras se proporciona a los países la flexibilidad necesaria. 

IV. Marco General 

2. La cooperación internacional debe ser promovida y basada en los 
fundamentos de confianza mutua.

3. La UIF debe llevar a cabo los procesos para buscar que su información 
pueda ser utilizada por otras agencias locales de cumplimiento de las leyes 
o agencias de supervisores financieros relacionados con su ejecución y 
actividades regulatorias relacionadas. 

4. LA UIF debería trabajar para que las leyes y estándares legales nacionales 
de sus jurisdicciones no sean concebidos de maneta tal que inhiban el 
intercambio de información, de acuerdo con principios entre UIF 
enunciados anteriormente. 

5. Los acuerdos de intercambio de información deben reconocer y permitir 
espacios para la solución de problemas específicos de acuerdo con cada 
caso. 

1 Para más información sobre el Grupo Egmont, ver el sitio web del Grupo Egmont: 
www.emontgroup.org



V. Condiciones para el Intercambio de Información 

6. La UIF debería estar en capacidad de intercambiar información libremente 
con otras UIF en la base de reciprocidad o acuerdo mutuo, y consistente 
con los procedimientos entendidos por las partes solicitantes y solicitadas. 
Tal intercambio, hecho de forma espontánea o por solicitud, debe producir 
como resultado cualquier información disponible que pueda ser relevante 
para un análisis o investigación de transacciones financieras y sobre las 
personas o compañías involucradas. 

7. Una UIF que solicite información debe enunciar a la UIF que procesará la 
solicitud, un mínimo sobre las razones de la solicitud, el propósito para el 
cual será utilizada la información y la información suficiente que le 
permita a la UIF receptora determinar si la solicitud cumple con las leyes 
locales. 

VI. Usos permitidos de la información 

8. La información intercambiada entre UIF debe ser utilizada solo para el 
propósito específico para el cual fue buscada o suministrada. 

9. La UIF solicitante no debe transferir la información compartida por otra 
UIF a una tercera parte interesada, ni hacer uso de la información para 
propósitos administrativos, investigativos, fiscales o judiciales sin el 
previo consentimiento de la UIF que entregó la información. 

VII. Confidencialidad-Protección de la Privacidad 

3. Toda la información intercambiada por la UIF debe estar sujeta a estrictos 
controles y salvaguardas para asegurar que la información utilizada solo 
para los fines autorizados, consistentemente con las previsiones nacionales 
sobre privacidad y protección de la información. Como mínimo, la 
información intercambiada debe ser tratada y protegida con la misma 
confidencialidad y previsiones aplicadas a la información similar de 
fuentes locales obtenidas por la UIF receptora.

Principios para el intercambio de información proveniente de UIFs, entre UIFs y Terceras 
Partes interesadas

3. Responsabilidades de la FIU ante las agencias de cumplimiento de la 
ley, fiscales y autoridades judiciales (“Terceras Partes interesadas”)



Reconocidas como el principal punto de contacto y puerta de entrada para la información 
de inteligencia financiera, las UIFs  son responsables ante sus contrapartes extranjeras 
por la protección de la información que ellos reciben de sus contrapartes a través de 
mecanismos de intercambio:

2. La UIF que desea compartir información proveniente de una UIF del 
exterior con Terceras Partes debe obtener previa autorización de la UIF 
extranjera y debe notificar por escrito a las Terceras Partes que la 
información de la UIF del extranjero puede ser utilizada solamente para 
fines de inteligencia.

3. La información de la UIF no puede ser utilizada como evidencia dentro de 
un proceso administrativo, investigativo, fiscal o judicial sin el 
consentimiento previo de la UIF a la cual se solicitó. Aunque el 
consentimiento previo para el uso de la información de la UIF como 
evidencia sea obtenido, puede que existan requerimientos legales 
adicionales tales como aquellos en los Tratados de Asistencia Legal Mutua 
(TALM) y el uso de cartas rogatoria para que la información pueda ser 
usada como evidencia en procesos legales.

4. Con el fin de proteger la información que una UIF recibe de una UIF del 
extranjero, la UIF debe tomar los pasos necesarios para despertar la 
conciencia de parte de las Terceras Partes Interesadas en el uso apropiado 
y protección de la información de la UIF.

5. La UIF que recibe información proveniente de una UIF del extranjero y 
tiene la intención de compartirla con Terceras Partes Interesadas debe 
colaborar con ellos para asegurarse de que toman las medidas necesarias 
para mantener la confidencialidad de la información del a UIF del 
extranjero. 

6. En caso de presentarse la entrega no autorizada de la información de una 
UIF del extranjero, la UIF que está en posesión de esta información debe 
notificar inmediatamente que ha ocurrido un mal uso o entrega no 
autorizada de información entregada por la UIF. La UIF en posesión de la 
información de la UIF extranjera debe tomar inmediatamente las acciones 
para remediar la situación, limitar más entregas, trabajar con la UIF del 
extranjero en la resolución de la situación, y proporcionar la certeza de 
que no ocurrirán situaciones similares en el futuro.

4.  Responsabilidades de las Terceras Partes Interesadas frente a las UIF 



3. Las Terceras Partes interesadas que solicitan información de UIFs del 
extranjero a la UIF nacional deben revelar a la UIF que procesará la 
solicitud como mínimo la razón por la cual se hace la solicitud, el 
propósito para el cual la información será utilizada e información 
suficiente para permitir a la UIF del extranjero determinar si la solicitud 
cumple con los requerimientos de las leyes locales;

4. Las Terceras Partes Interesadas deben seguir los procedimientos 
apropiados de la UIF en el manejo de la UIF cuando hayan recibido 
información que la UIF de su Jurisdicción ha obtenido información de una 
UIF del extranjero; 

5. Las Terceras Partes autorizadas deben proteger la información de la UIF 
para evitar su diseminación o acceso por partes no autorizadas;

6. Las Terceras partes que hayan recibido información que haya sido 
solicitada por la UIF nacional a una UIF del extranjero pueden utilizar la 
información solamente para fines de inteligencia (por ejemplo, como un 
avance de información), a menos que obtengan previo consentimiento de 
la UIF del extranjero. 

7. Las Terceras partes no pueden utilizar información de la UIF extranjera 
como evidencia dentro de un proceso administrativo, fiscal o judicial sin 
tener previa autorización de la UIF solicitada. Aunque el consentimiento 
previo para el uso de la información de la UIF como evidencia sea 
obtenido, puede que existan requerimientos legales adicionales tales como 
aquellos en los Tratados de Asistencia Legal Mutua (TALM) y el uso de 
cartas rogatoria para que la información pueda ser usada como evidencia 
en procesos legales.

8. Las Terceras Partes pueden utilizar la información de la UIF solo para los 
propósitos específicos para los cuales fue buscada o suministrada;

9. Las terceras partes no pueden compartir la información de una UIF del 
extranjero con otras Terceras Partes (por ejemplo, otras autoridades 
competentes), sin el previo consentimiento de la UIF solicitada;

10. Las Terceras Partes no pueden utilizar la información de la UIF para evitar 
hacer los requerimientos formales de información a través de mecanismos 



tales como la asistencia legal mutua, tratados o cartas rogatorias para 
obtener evidencias; y 

11. Las Terceras Partes en posesión de información de una UIF del Extranjero 
deben informar inmediatamente a la UIF de su país si encuentran que se 
ha producido el mal uso o el uso no autorizado de la información de la 
UIF. La FIU que haya recibido la información de otra UIF del extranjero 
debe tomar las acciones inmediatas para resolver la situación, limitar 
entregas posteriores, trabajar con la UIF del extranjero para resolver la 
situación, y dar certeza de que situaciones similares no ocurrirán en el 
futuro.
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Informe Final de Subgrupo de Decomiso, Caracas Venezuela 28 de septiembre 2011

El plan de trabajo 2010 – 2011, definió  dos temas sobre los que el subgrupo de decomiso tuvo 
que trabajar en dicho periodo; los cuales se determinaron considerando el nuevo cambio metodológico  
propuesto. 

Como primer punto se propuso la elaboración de la guía de procedimientos internos para solicitar 
asistencia legal mutua en materia de localización e identificación de activos y su recuperación. 

En este apartado la Delegación de Estados Unidos comunica que no se ha podido concluir con la 
guía mencionada por cuanto al día de hoy se han logrado recabar la información de 20 cuestionarios y  
faltan varios países por enviar la información necesaria para concluir y procesar la información que se  
requiere.

Es importante recordar a los países que no han enviado la información para la conclusión de 
dicho cuestionario, que se debe tomar en consideración lo acordado en la Reunión de Washington con 
relación a los puntos que debe tener como mínimo la guía, siendo estos los siguientes: 

1. Puntos de contacto

Nombre del funcionario
Institución a la que pertenece y el cargo; dirección física de la oficina y la  institución a la que pertenece;  
así como a qué dependencia 
Información de contacto del funcionario y de la institución (teléfono, fax y correo electrónico. 

2. Bases legales de cooperación: instrumentos internacionales  y leyes nacionales

Determinar si existen o no 

3. Mecanismos para ubicar, identificar y localizar bienes en el extranjero

Debe indicarse cuáles son las posibilidades de cada país de usar mecanismos informales o formales y de 
qué tipo; por ejemplo:
Mecanismos informales: redes (grupo EGMON, Iberred, RRAG, etc), Interpol
Mecanismos formales: vía diplomática y vía autoridad central y otros

4. Procedimientos para hacer efectiva órdenes de incautación, embargo preventivo y decomiso

Identificar si se requieren autorizaciones judiciales, del ministerio público o de la policía dependiendo del  
instrumento internacional y de la legislación interna.
Existencia de formularios, formatos u otro documento para realizar el trámite de solicitud
   

5. Requisitos que debe contener la solicitud de asistencia legal mutua para incautación y deco-
miso de bienes

Además de los requisitos y condiciones que establezcan las convenciones correspondientes, en general la 
solicitud debe estructurarse considerando al menos lo siguiente: 

- Indicación de quien hace la solicitud y a quien se dirige
- Descripción de los hechos
- Fundamento legal
- Propósito de la solicitud 
- Información y documentación requerida
- Término para el cumplimiento de la solicitud



- Cualquier otro que requiera la legislación nacional

6. Mecanismos de cooperación internacional para la administración de los bienes incautados y 
decomisados durante la demora de su recuperación y/o compartición

Si existe oficina de administración de bienes, si tienen sistema legal en materia de administración 
de bienes, quién es el punto de contacto, indicación de si existen lineamientos sobre la administración y 
mantenimiento de bienes incautados o decomisados por una autoridad extranjera. 

Como conclusión,  se propone que de acuerdo a lo indicado por la delegación de los Estados 
Unidos, los países que aun no han presentado las respectivas respuestas al formulario, lo presenten a más  
tardar en el mes de enero de 2012. Finalizado dicho plazo, se deberá concluir con la guía mencionada.

2-  Creación de un documento sobre la Naturaleza Jurídica del Decomiso, el cual será sometido a  
análisis  por  los  Estados  miembros  del  Grupo y perfeccionado con observaciones  y comentarios  que 
deberán incluirse en la versión final.

Se tiene por presentado y aceptado el documento que nos expuso nuestro gran amigo Ricardo Pérez,  
representante de la República del Uruguay. Conforme lo acordado el día de ayer, dicho documento deberá 
ubicarse en la web de la Secretaría como documento de consulta.

Así mismo, se establece que la Secretaría General, incorpore dentro de su página web, las distintas 
legislaciones e instrumentos normativos y doctrinarios relacionados las diversas formas de decomiso, para 

que los mismos se constituyan en medios de consulta para todos los países
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Conclusiones y Recomendaciones del  Subgrupos de Coordinación e Integración de UIF/OIC
(27 y 28  septiembre, año 2011, Caracas, Venezuela)

Subgrupo de Coordinación e Integración

Conclusiones

- Se  revisaron  los  informes  de  avances  alcanzados  por  el  subgrupo,  respecto  del  trabajo 
realizado en materia de elaboración de una propuesta de planificación y en lo referido a la  
generación de principios y buenas prácticas en materia de intercambio de información entre 
UIF / OIC.  

- Se realizó una presentación de las propuestas efectuadas por las distintas delegaciones con el  
objeto de propiciar la discusión. Pudiendo tomar notas respecto de las propuestas efectuadas 
por las distintas delegaciones con el objeto de complementar el trabajo desarrollado por el 
Sub-grupo. 

- Se  analizó  en  la  sesión  plenaria  la  propuesta  de  planificación,  participando  todas  las  
delegaciones y acordándose la creación de un grupo ad hoc, el cual elaboró una propuesta la  
cual fue presentada y discutida en la sesión plenaria. Esta propuesta abordó los siguientes 
puntos: i) Definición de una misión y visión del LAVEX que permita orientar el trabajo, ii)  
Identificar  las  líneas  de  trabajo  del  grupo,  iii)  Metodología  de  trabajo  y  iv)  Plazo  de 
ejecución.

- Por  otro  lado,  respecto  de  la  generación  de  principios  en  materia  de  intercambio  de 
información entre UIF /OIC se acordó trabajar en un documento para ser presentado en la  
próxima reunión tomando como base el documento desarrollado entre las delegaciones de 
Estados Unidos y México y los aportes realizados por la delegación de Argentina y otros  
países.   

Recomendaciones 

- Se exhorta a los países para trabajar en los distintos proyectos y tareas que se acordaron,  
destacando que sigan la planificación acordada por el grupo de expertos. 

- Con el apoyo de la Secretaria Ejecutiva, se presentará en la próxima reunión un documento de 
trabajo  respecto  de  los  principios  y  buenas  prácticas  en  materia  de  intercambio  de 
información entre UIF y OIC.

- Asimismo, se presentará un primer avance respecto de la elaboración de recomendaciones  
que permitan a los países unificar criterios respecto de la información que se comparte entre  
la  UIFs  y  OICs,  como también  analizar  la  forma  como abordaremos  la  Identificación  y 
Análisis  de  los  factores  de  riesgo  en  materia  de  lavado  activos  y  financiamiento  del 
terrorismo, a nivel hemisférico.




