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PRESENTACIÓN
Presentación: Investigación criminal y Decomiso de Monedas Virtuales: la experiencia del Caribe
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• SISTEME REGIONAL DE SEGURIDAD –
UNIDAD DE RECUPERACION DE
ACTIVOS (RSS ARU)

AGENDA

• ARIN- CARIB
• MONEDAS VIRTUALES

RSS-Unidad de Recuperación de Activos
St. Vincent & The Grenadines

St.Lucia

Antigua & Barbuda

St.Kitts & Nevis

Barbados

Dominica

Grenada

ARU
Apoyado por:

Alcance
» Localizada en Barbados. Tiene cobertura en siete
jurisdicciones independientes en el Este del Caribe, Antigua &
Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, San Kitts y Nevis, Santa
Lucía y San Vicente y las Granadinas. Provee apoyo regional a
países clave de transito y a los territorios de ultramar del Reino
Unido.
Papel
» Atacar a las organizaciones criminales a través de acuerdos y
de la aplicación de la ley sobre lavado de dinero y activos
provenientes del delito.

RSS-Unidad
de
Recuperación
de Activos:
Misión

Desarrollar capacidades dentro de
las agencias regionales encargadas
de hacer cumplir la ley, las Unidades
de Inteligencia Financiera (UIF), los
Fiscales, y el Poder Judicial para
hacer frente al lavado de activos y la
recuperación de productos del delito.
Mejorar los esfuerzos para
contrarrestar el crimen organizado
utilizando los marcos legales para la
incautación de dinero en efectivo, el
lavado de dinero y la confiscación
como componentes clave en la
investigación financiera y la
recuperación de activos.
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RSS-Unidad de Recuperación de
Activos : Mentoría
• Los asesores de RSS-ARU viajan regularmente a cada
una de las jurisdicciones de RSS
• Se reúnen cara a cara con los investigadores y fiscales
• Proveen asesoría detallada y específica, así como
direccionamiento de casos en etapa de investigación
• Apoyan en la coordinación y desarrollo de las relaciones
con agencias Internacionales de cumplimiento de la ley
(NCA, DEA etc.)

RSS-Unidad de Recuperación de
Activos : Capacitación
• Hace parte de la competencia de creación de
capacidades
• Apoya el desarrollo profesional de investigadores
financieros especializados
• Provee capacitación sobre “lavado de dinero y
recuperación de activos" para la aplicación de la ley
• Desarrolla planes para coordinar la capacitación en
investigación financiera impartida por otros donantes
internacionales

RSS- RSS-Unidad de Recuperación
de Activos: Ley modelo sobre
activos de procedencia criminal
• Leyes contra el lavado de activos estandarizadas y
armonizadas
• Provee interoperabilidad operativa entre países
miembros de RSS
• Permite una mejor aplicación de las leyes del
UK/Regional/Commonwealth
• Actualización de poderes y procedimientos de
efectividad y practicidad comprobadas

RSS-RSS-Unidad de
Recuperación de
Activos: Meta Final

TOMAR LA
GANANCIA
DEL CRIMEN

RECUPERAR
LOS ACTIVOS

Arin Carib

Arin Carib:
Hitos
Primera
reunión
del
grupo
directivo celebrada en Puerto
España, Trinidad el 7 y 8 de febrero
de 2017, organizada por el
Gobierno de Trinidad y Tobago. Se
redactó la primera copia de la
Declaración de intención. Se diseñó
el logotipo de ARIN-CARIB, el sitio
web y el plan de difusión de la red.
Se identificaron varias posibles
fuentes de financiamiento.
Reunión de
Expertos
Noviembre de
2016

Segunda
reunión del
grupo
directivo 26
de Junio

Reunión inaugural celebrada el 28 y
29 de junio de 2017. Asistieron
funcionarios de justicia penal que
representan a 32 jurisdicciones y
países constitutivos de la región del
Caribe

LANZAMIENTO
27 al 29 de Junio de 2017
Miami

Arin Carib
Descripción de Arin Carib
Red Interinstitucional de Recuperación de Activos- Caribe
Abreviatura:

ARIN-CARIB

Formación:

28-29 de junio de 2017

Estado:

Red

Propósito/ Enfoque:

Recuperación de Activos

Membresía:

Agencias de Aplicación
de la ley y expertos
judiciales

Idioma Oficial:

Inglés

Secretaría:

RSS- Unidad de
Recuperación de Activos

Objetivo
Aumentar la efectividad de los esfuerzos
de los miembros de manera
interinstitucional, para privar a los
delincuentes de sus ganancias ilícitas

Arin Carib:
Membresía
COMMONWEALTH OF
NATIONS

OEA

UK (Foreign Commonwealth Office)

USA ●
Dominican Republic o
Guatemala ●
Honduras ●
Nicaragua

UK OTs
Canada ●

Montserrat ●

GAFIC
DUTCH

Bahamas
El Salvador ●
Belize
Venezuela
Guyana ●
Suriname Jamaica ●
Trinidad&
Haiti
Tobago o

Aruba
Curacao
St. Maarten

Antigua and Barbuda ●
Barbados
Dominica ●
Grenada ●
Saint Lucia
St. Kitts and Nevis
St. Vincent &
The Grenadines ●

Bonaire
Saba
St. Eustatius

Anguilla ●
Bermuda ●
British VI
Cayman Islands ●
Turks & Caicos ●

FRANCIA
CARICOM

RSS

French Guyana
Martinique
Guadeloupe
St. Barthelemy
St. Martin

Observadores:
•
OEA
•
España
•
Reino Unido
•
Canadá
•
GAFIC
•
CARICOM IMPACS
•
The Commonwealth Secretariat
•
Otras Redes tipo ARIN

Arin Carib
El papel de RSS-ARU como
secretaría
• Experiencia profesional, historia y continuidad
para que la red funcione de manera efectiva
• Soporte administrativo
• Apoyar y facilitar la Presidencia y el Grupo
Directivo
• Redactar documentos relacionados con las
actividades de ARIN-CARIB y preparar planes
de acción para implementar los resultados y
recomendaciones de ARIN-CARIB
• Registro de planificación estratégica de ARINCARIB, proyectos y decisiones tomadas
• Establecer y mantener relaciones con otros
organismos y estructuras en el campo de la
recuperación de activos
• Facilitar el contacto inicial entre los miembros
y observadores de ARIN-CARIB y otras ARIN,
dentro de los marcos legales internacionales
disponibles
• Promocionar ARIN-CARIB

Arin Carib:
Presidencia
Presidente 2018

San Vincente y las Grenadinas

Presidente 2019

Jamaica

Arin Carib:

Intercambios de Información
ARIN -CARIB

ARIN

80 solicitudes a través del grupo
de WhatsApp

16 Jurisdicciones de CARIN

21 Emails

2 jurisdicciones
detolaDate
RRAG
Request Received

101 Solicitudes Recibidas

1 deqleEmail
OEA

q WhatsApp

q Total
81 de
ARIN-CARIB

2017

73
10
83

2018
8 solicitudes a través del grupo de
WhatsApp

1 Guernsey

5 emails

1 RRAG

59 Solicitudes Recibidas

11 ARIN-CARIB

CASO DE
ESTUDIO
REINO UNIDO

MONEDAS
VIRTUALES

La Policía gana el
derecho a
decomisar Bitcoins
y convertirlos en
dinero en efectivo

• La policía de Surrey
recibió llamadas de
testigos que vieron
que un hombre fue
encerrado
agresivamente en un
automóvil en leafy
Virginia Water el 8 de
abril de 2017.

R v. Teresko (Serjegs)
Ley de Productos del
delito 2002 (Sec 47)

• El incidente fue
considerado como un
presunto secuestro

R v. Teresko (Serjegs)
• No había señales de Teresko
• La policía buscó su propiedad rentada
en las cercanías de Cobham
• Pagaba una renta de £2,500 mensuales,
• En la propiedad se encontró una planta
de producción de Marihuana de escala
industrial.

R v. Teresko (Serjegs)
Libras 220, 572
Euros 30,000
Thai baht 14,000

Múltiples Tarjetas
de Crédito e
identificaciones
falsas

£12,000.00

R v. Teresko (Serjegs)

Monedas Virtuales
Agosto 2018 / 1600

R v. Teresko (Serjegs)

•
•
•
•
•
•
•

Bitcoin
Ethereum
Ripple
Litecoin
Bitcoin cash
Monero
EOS.Io

• Diseñado para permitir
transferir propiedades
digitales de forma segura
(como dinero)
• No hay necesidad de
intermediarios (como
bancos).
• Saltarse los
intermediarios hace que las
transferencias sean más
rápidas y baratas
• Sin políticas KYC o debida
diligencia

Tecnología
Blockchain

• Garantiza una
transferencia segura
• El Blockchain es un
registro confiable

Tecnología Blockchain

El código de
computadora
fuerte asegura
que nadie puede
cambiar estos
registros después
del hecho.

Una vez que se
agrega
información a la
cadena de
bloques, es
imposible
eliminarla.

Fuente de
información justa
y confiable que
cualquiera puede
verificar. Esto les
permite a los
extraños aceptar
que ocurrió una
transferencia,
incluso si no
confían entre sí.

Los Criminales
Utilizan
Monedas
Virtuales

• Para almacenar valores y realizar
pagos sin una autoridad
centralizada (de centralizada);
• Les soluciona el problema del
gasto doble;
• Las transacciones son más
rentables;
• Provee anonimato;
• Están encriptadas y no son fáciles
de rastrear o acceder;
• Las transacciones se realizan en
tiempo real (en cuestión de
minutos);
• Se requieren dos claves, es decir,
las claves pública y privada para
acceder a una cartera de cripto
monedas.

R v.
Teresko
(Serjegs)

La policía encontró una nota
con lo que parecían ser
instrucciones para una
billetera Bitcoin.

La Policía presentó una
solicitud bajo la sección 47 de
la Ley de Productos del Crimen
(POCA, por sus siglas en
inglés) para confiscar el
contenido de la billetera de
Bitcoin, aunque en este
momento todavía no se sabía
si contenía algo.

Sec 47. Proceeds of Crime
Legislation
Power to Seize Property.
(1)Al estar satisfecho como se
menciona en la sección 47B (1),
un el oficial correspondiente
puede incautar cualquier
propiedad realizable si tiene
motivos razonables para
sospechar que—

(a)la propiedad puede no estar
disponible para satisfacer
cualquier orden de confiscación
que haya sido o pueda ser hecha
contra el demandado, o

(b)el valor de la propiedad
puede ser disminuido como
resultado de la conducta del
demandado o cualquier otra
persona.

S. 41 de la Legislación de Productos del
Delito (Órdenes de restricción)
1)Si se cumple alguna de las
condiciones establecidas en la sección
40, el Tribunal de la Corona puede
emitir una orden (una orden de
restricción) que prohíba a cualquier
persona específica tratar con
cualquier propiedad realizable que
posea.

(2) Una orden de restricción puede
estipular que aplique

a) a todas las propiedades realizables
mantenidas por la persona
especificada, ya sea que la propiedad
se describa o no en la orden;

(b) a la propiedad realizable
transferida a la persona
especificada después de que se
realiza el pedido.

R v.
Teresko
(Serjegs)

La confiscación fue excepcional. La
CPS presentó una solicitud de
orden de restricción sobre los
activos del demandado en virtud
de la Ley de Activos del Crimen de
2002 s.41, incluida una solicitud
bajo la sección 41 (7) para una
orden que permite a la policía
"convertir" el 295 Bitcoin en libras
esterlinas , debido a la volatilidad
de Bitcoins, y su vulnerabilidad al
ataque, incluso cuando se
encuentra en una billetera de
Bitcoin de la policial.

Aplicación completamente
nueva.

R v.
Teresko
(Serjegs)

Se presentaron pruebas de dos
métodos alternativos para la
conversión de Bitcoin:
• subasta pública, un método
utilizado con éxito en los
Estados Unidos, y
• Un intercambio de Bitcoin,
utilizado por la policía
holandesa durante más de
cinco años y sujeto a la debida
diligencia por la ley del Reino
Unido

R v.
Teresko
(Serjegs)

• En espera, la aplicación fue
otorgada. El tribunal estaba
convencido de que el poder para
emitir tal orden estaba disponible
en virtud de s.41 (7), y que era
apropiado hacer el pedido. El
medio apropiado de conversión
fue el intercambio de Bitcoin
aprobado. Las tarifas para llevar a
cabo la conversión eran más bajas
que las de una subasta pública, y
se había establecido la efectividad
del uso de un intercambio de
Bitcoins.

R v Teresko (Serjegs)

La solicitud fue otorgada, y cuando
se abrió la billetera, se encontró
que contenía dos cuentas de
Bitcoin, una vacía, pero la otra
contenía 295 Bitcoins, valoradas
en ese día en £ 900,000.

Estos ingresos criminales fueron
confiscados y transferidos a una
billetera digital creada por la
policía de Surrey.

El valor de la conversión en el
mercado internacional había
aumentado a £ 1,246,279.33,
debido a la volatilidad del
mercado.

Cuestiones a considerar
La nueva aplicación para
convertir la
criptomoneda (Bitcoin)
en una moneda
fiduciaria;

El cambio de Bitcoin para
convertir la
criptomoneda a través de
la policía en lugar de
designar un receptor;

El poder del tribunal para
emitir una orden a favor
de un tercero, a saber, la
policía a diferencia de la
mayoría de las órdenes
judiciales que se realizan
contra un acusado

Si se debe tener en
cuenta el valor creciente
del Bitcoin al convertir a
una moneda fiduciaria.

Sec 84 Propiedad: disposiciones
generales

¿Se puede
incautar la
criptomoneda
(Bitcoin) en
virtud de ser
propiedad?

(1) La propiedad es toda propiedad donde
quiera que esté situada e incluye(a) dinero;
(b) todas las formas de propiedad real o
personal;
(c) cosas en acción y otros bienes
intangibles o incorporales.

R v Teresko
(Serjegs)

• Teresko fue sentenciado a
nueve años y tres meses de
prisión, se declaró culpable de
lavado de dinero, cultivo de
cannabis y posesión y control
de artículos para fraudar.

Lecciones Aprendidas
Los delincuentes no pueden ocultar sus activos solo
porque están representados en criptomonedas.

Vamos a ir tras él y decomisarlo.

Tenemos que ser legalmente audaces.

Gracias!
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Preguntas?
Información de Contacto:
Grenville T. Williams- Director RSS- Unidad de Recuperación de Activos
Simone Graham- Administradora del Programa
Teléfono: 1-246-428-1488

ARIN-CARIB@rss.org.bb
Grenville.Williams@rss.org.bb
Grenville_gtw@yahoo.com

