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ANTECEDENTES
El Subgrupo de Trabajo de
Decomiso y Cooperación
Internacional y el Proyecto de
Bienes
Decomisados
en
América Latina (BIDAL) 2008:
DOCUMENTOS

Importancia de fortalecer a nivel
académico el recurso humano de
los organismos especializados en
la administración de los activos
incautados y decomisados de los
países, para lograr una eficiente
gestión de los bienes.
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5.
Estudio sobre necesidades de
capacitación en el tema de
administración
de
bienes
incautados y decomisados de los
estados miembros de la OEA.

6.

7.

2012 “Aspectos Normativos para la Creación y
Desarrollo de Cuerpos Especializados en
Administración de Bienes Incautados y
Decomisados”.
2013 “Guía de autoevaluación del sistema de
decomiso y administración de activos”.
. 2014 “Guía para la administración de
empresas incautadas”.
2015 “Análisis de Aplicabilidad Y Efectividad de
Instrumentos Jurídicos Modernos para la
Enajenación de Activos Incautados y
Decomisados”.
2016 “Estudio Sobre Desafíos y Soluciones en la
Administración Bienes Complejos”.
2017 “Tendencias y tipologías detectadas en
casos de Lavado de activos y financiamiento del
terrorismo” .
2017 “ La efectiva administración de empresas
incautadas”: Estudio de caso
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Chile
Paraguay
Brasil
El Salvador
Estados Unidos
Argentina
Barbados
Costa Rica
Bolivia
Nicaragua
St. Vincent and the Grenadines
Belice
Guatemala
Jamaica
Granada
Canadá
Guyana
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los países que
cuentan con leyes o normas
vinculadas a la recuperación de
activos y oficinas encargadas de
Administración
de
Bienes
Incautados y recuperación de
activos”
de
los
Estados
miembros de la OEA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• “Identificar

OBJETIVO

§

§

§

§

§

Ofrecer una lista actualizada de países que
cuentan con leyes de Administración de Bienes
Incautados y Comisados, con la referencia de las
leyes vigentes a la fecha.
Identificar los países que se encuentran
preparando proyectos de ley para implementar
la Administración de Bienes Comisados o leyes
de comiso especial.
Contemplar los principales beneficios de contar
con leyes de Administración de Bienes y
Comisados o leyes de comiso especial.
Identificar las principales limitaciones que se
encuentran en la implementación de las nuevas
leyes de Administración de Bienes Comisados o
leyes de comiso especial.
Contar con un documento de referencia para los
demás Estados en la materia.

METODOLOGIA

Coordinación con
GELAVEX y Sub
grupos de trabajo

•CUESTIONARIO
26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

•RESPUESTAS
XLV Reunión plenaria GELAVEX

TEMAS TRATADOS EN EL CUESTIONARIO SOBRE RECUPERACIÓN
DE ACTIVOS

§ Legislación

§ Gestión de los bienes incautados
y decomisados/confiscados

§ Idioma

§ Confiscación y decomiso

§ Rastreo de los activos

§ Distribución y compartimiento
de activos
decomisados/confiscados

§ Congelamiento/restricción/
incautación
§ Registro de los bienes

§ Devolución de bienes a las
victimas
§ Activos relacionados con
corrupción pública
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BARRERAS HABITUALES
• Falta de una Política integral
• Recursos insuficientes
GENERALES • Falta de coordinación efectiva

LEGALES

• Información oficial para acceder a cuentas financieras o congelamientos de
cuentas
• Plazos de contestación no establecidos de los pedidos de cooperación
• Requerimiento de información de inteligencia a otras UIF

• Falta de información – asistencia legal mutua
• Demoras injustificadas
OPERATIVAS • Canales poco claros
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DESAFIOS

GENERALES

LEGALES

OPERATIVAS

•Crear organismos especializados con objetivos y procedimientos claramente definidos.
•Los estados deben asegurar que sus funcionarios, incluyendo jueces y fiscales, estén bien capacitados en asuntos relacionados con la
recuperación de activos.
•Mejorar la comunicación entre los estados partes en materia de asistencia legal mutua o asistencia jurídica internacional, estableciendo plazos
para su contestación.
•La unificación de instituciones en materia de recuperación de activos para evitar la disparidad de criterios y las trabas al ,omento de obtener
resultados.

•Los tratados de asistencia legal mutua existentes deben ser revisados y actualizados periódicamente para garantizar su continua relevancia.
•Los estados deben promulgar legislación interna que permita el comiso sin condena, cuando el delincuente está muerto, prófugo, ausente, es
inmune a enjuiciamiento, o en otros casos apropiados.

•Los estados deben proveer recursos adecuados para permitir que sus funcionarios asistan a reuniones y foros internacionales relevantes y
establezcan contactos con sus homólogos a nivel bilateral.
•Los estados de origen y solicitadas deben estar dispuestas a conversar con franqueza para intentar resolver la insuficiencia de recursos,
incluyendo comunicaciones sobre cómo repartir los costos y, en su caso, repartir los bienes recuperados.

MUCHAS GRACIAS!!!!

