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CONSIUlltt,\NlX,r:.Quc, corrcsponde ai Estudo
grrlrrtizar a sus h¿biiantes, erltrc otros, cl gocc de la
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CONSI IlEll.AND(): Quc por nranilato constilucionai,
i¡ l'amil¡a v :a inl'ancia cstin bajo la protección especial
del Ustado. <ls allÍ que <leba crear e implernentar politicm
públicas y legislativas lcndientes a garantizar su norn¡al

dcsarrollc en la societii¡rl.

CONlilDEllAit{DO: Que el decreci¡niento

eccrnónrico por el quc atraviesa cl listado, constitu3'e
una Iinritantc par-a la reaiización de pro¡lranras cle atenciórr
a los secl(rrr:* nrás vuincrables de la socieciatl, lo qr.re
tr¿rü colno consecr¡oncia áltaüents negativa, urr
de,scncadenante de conflictos seciale$, quc aibctan a la
coléctiviclad.

,CONSIDEItÁNDO: Qud constituye una ilcüesidad
dc satistlcción inmediata, la creación de uu nlarco
legislativr'r iclóneo, para lograr la iiisponibilidad de
rcci¡rsos económicos, rlastinadrs al fiilanciamiento'de
pol.íticas irternas que garanticcri el cuidado, rJesanollcr
y protección dc la sociedad"

(;ONSj¡DERANIIO: Que de ircucrrlc' a los
principir s l¡ásicos del Dercsho, uno de los propósitos
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dc la Ley cs dirigir la r:r¡ndi¡cta de las personas en
coruonancia con la reaiiclad social cada vcz más din¿irnic¡
cle las sociedades, de elirr tferiva la nccesiclad de crear
lcycs o dc su refonnr.

CONSIDEI{ANDC,}r Que en virlud del panorama
social y econó¡nico actuai de nuestro país, surge )a
ncccsidad de ref'om¡ar la Ley de Privacir':n Dciinitiva del

Dorninio de lliencs rlc Origc:r Ilícito, a et'ecto de lograr
la dísponrbilidacl de bienes e innruehles, ta:rgibles y
no tangible$, para la gestión irunediata de programas
de atenci(in social dc ios seclr¡res más vulncrables dc
la socied¡d. garantizando siempre la sfiracia de la
misrna, mcdiante el üontrol rransparc¡rte de la Fiscalía
Cencr¿l dc la llepública, como re¡rrcsenlantc del
Ministerio Públior¡ cn coordinsción con la¡
rnstittrciones del secror justicia.

3]¡-s7

COIISID[,R^NI]O: Quo corresponde al Congreso
Nacional, crear, decre'tar, interprctar, refon¡rar y derogar
las leyes.

4)

INSTRUMANTOS: Son las c*s¿rs u objctos yi()
medios, utilizados o destin¡dos para sci usados t:

para usarsg dc cuulquier mansri:l, tot$l

o

parcialn:entc cn una actividad ilícitu;

I'OU.'li\NTO:
5)

$DCllETAr

MEDIDA PRI'CAUTORIA, CAT]TNI,AIT O NIi
ASfl,ffIIRAMIENTOT Es la prohibición tenporal
de transferir, cunvenir, gratar o cniüonill, o movr'r

bienes, ¡roductos, instrumcntos o gattancias; o

.{ItTiClJl,O l.- Refrrrmar el Dcc|clo No.2?-2010,
de fechn 5 dc mayo de 30 1 0, contentivo de la

"LEY DE

PII,IVACIÓN DEFINITIVA DEL DOMINIO DE

B

expedido por el irrgaoo Jurisdiccional Competentg

I]iN ES

DE ORICEN lLiCIl'O', Capítulo II, Arríeulo

o el Ministerio Público; 6) INCAUTACIOñ:

3

Consiste en la prohibición temporal a oarso ds la
autoridad compelcnte, para pdvar de Ia pcsesión,

y la), y suprimiendo los nunrerales l5)

nurneral¡:s 13)

y l6),

de c:;te A rtículo, Capítulo V, Articulo 15, Capitulo
V I, Artíc;ulos 25 y 261 y, Capítulo XV, Artículos 70. 71,
'7 ).,'1 .t,7^1,75,7 6,7'7 y ?fí, que
en adelante deben leerse
de la firrnr¡ siguieüic:

uso o movilización dc'oienes, productos.
instrumentos',r objetos utjlizados o soh|e ios
cu¿les hubiere indicio que se lran dc utilizar, en la
ctrmisirin dc las activicl¿rdcs ¡lícit¿s a c¡ue hace
refe¡encia esla Ley, o que carccen de causa
econrSrnica o lcgal de su procedencia;

CAPiI'T¡LOII
D[, LA$ DF)I¡II{ICION[,S

AnIIf.UtlLl-

DI,FINICtONES.- Pa¡ir los et'ectos

dc esta L,ey se deberá entender por:

7)

CODIISO O Dll,{lOMtSOr Se entenderá colro la
privación 6on carircter Ceflnitivo del dominio, de
los bicucs, irroductcs, instru¡ncntos o ganancias,
dect'etada ptSr el órgano Jurisdiccional conrpetente,

¡nediante scntercia

l)

su

custodia o control ternporal, nredi¡nte nranclamiento

defi

nitiva;

S[],¡T'ENCIA: Corxiste en la resoiución definitiva

el órgano Jurisdiccional Conlpetente,
mediante la cual declara o no, la privación definitiva
del dominio de tricncs, productos, instrumcntos c)
ganirncias. I.a sontsncia quc se dicte de acucrdo a
csta Ley es dc carácter declarativai

dictar.r'a prrr

t\

BItrNEü: So¡r los activos de cualquicr tipo,
corporalos o inoorporales, tangibles o intangibles,
muebles

o inrluebles y.los documentos o

ínslrumcntos legales, sea cual fuere su lbrua,
incluida la electr'óDica o digit¡l que acrcditan la
propicrjad u otros derccl¡os sobre dichos bienes,
lales como créditos bancarios, cheques de viajero,
chec¡ues bancados, gircrs, acciones, tírulos valores,
obligaciones, letras de cambio, cartas de crédito y
I

olr()ñ;,

l
i

3)
i

III{ODUCTOST Son bienes obtenidos o derivados
directa o indirectilnsnte de uria actividad ilícita, o que
carezca dc fundarnento econóniico legal de su
procedencia;

La aplicaoión del cornisr¡ o decorliso. de acucl-do
ü esta Ley, no cs vinculante a la responsebilidad
penal del ¡itular o del quc posea el bicn. producto.
instrumento o ganancial

el caso de que el (prc posea el lrien, prr:ducto,
iirstrul¡rcn((, o ganrncin, bajo cualc¡uiur título, esté
sornelído a pri.]ces() penal. el lalio qrre en esa causa
se prufir:ra. ¡ro altcra¡á lir nrediila tlel corniso;

justisia, inlirrnl¡¡ciirn irtil para las iuvcstigaciones

E,|{TRIiGA VIGILADAT Es la túcnica de inves,

tal inf'orrnanle, con el conocinrient.o de los
menciorarlos organisrnos y hajcl protección

Flrr

8)

acerca rle la rcalizaciórr de actividadcs ilícitrrs y a la
identificaoión y ubicacírin de los bie¡res objeto a que
se refiele esta l.'ey.

tigación cspecial c¡ue consiste en peruritir quc

e.special r:r) sus actuaciónes, pr:drá prrrticip¡r llajo
cier$$ términos cn opetaciones encubienas;

re¡ncs¡ls ilicilas o sospechosas de drogas, sustanci¿ls

prohihidas $ de silstancias por las clue se ha.va
sustituido las antes lnencionadas o direro en
efoctivc¡, instrrtrnr'ntos u ob.ietos rle valor, arnras.
municiones *ttefactos explosivr:s y otros objetos o
inslrurnentüs relacii:ntdos üon el tipo de delito que
se investiga. sg enlrcg[en, ingresen. lransi{en o
salgarr del tcrrilorio hondrrrr'ño, con el colrr¡cinliento v bajo ll supervisión de l¡s autoridadcs
cOt't'lp{rtr:,ntcs, crrn el propósiftr de;

l) lclr'nlilicilr a lns ¡rr:r'srrtras y orgarrizaciorrcs
. inr olucradas rrr la comi.sión de dclitos; y.
b) Idr:niiflcackin

tle bieres, productos, instrullenros
o ¡¡ananciar-. pera krgrar su desapoclerarniento
teco¡rilnr elerrenlos probstorios con el objetivo
de prestar ¿¡uxilio a i¡i¡torid¡tlcs extrilujeras corr

es('iuisnr0 lln,

I

Ij
'

ANÁLISIS PftTRIl,lONIAL: Consistc cil la técnica
de investigaciór: especial o cl lnedio ritilizaclo, para
estableccr si una perurxra tiene capacidad econórr'¡ica
o no. Sc basa elr el análisis dc todc la infcr¡rrración

llnanciera y de campo. que se ha¡'a ctrteuido de la
su entorilo l¡nriliar. anrrgos y cuaiquier
olro scr ltrunano relacionatlo coil ella tni-s¡r:a. 'l'od¡
person¿1,

esta inf'on¡¡nción es obtenida
i

rtediRnte

nvestigaciortes;

l2) AC"[I\¡IDAD tLÍCIT/t:

Es aquella üctividrd
comelidr con tran$slesiírn ir las L,eyes, tales conro
el enriquecinrienlo llícito, lavado de activos. la
narcoaol ivid¡rd, telrorismo, l'i n an g iatn i enlo a I
terrorisHro. tráfi,;o de p9¡son¿s, el sccucstro
s-\torsivo. la extclrsión, el chantajr., delitc¡s de
explolnciórt sexr¡al comer*ial, el tráfir:o de órganr:s

e)

ON IiS ll¡- CIU B lEl{.TAS I Son rósnicas
investigÍrti'\'ar cs¡rcr:ialcs en las c¡ue los interr,ínjente$

humanos, el ascsinato ule'diante pago, reconrpensa o

nclúarr bajo cobcrtt¡ras (lachatlas) en las que se
oculta tanto sn conretitlo, cono la idcntidad de los

conlrei

agcntss )' de la agencia l)olici¡l rlue

a)

OPEIi i,

Ct

la.s realizan. tnles

promes¡ ¡ernuncralorja. ¿sí como otras qu!'atcnten

c0lllü;

a)

I.a salud pública o la solud dc la ¡oblaciórr del
llstaclu de Herndurasl

La inñitr¿cirirr realiz¡tla por un frurcionario policial u

b)

L,a econonria;

c)

[.a arlrni¡ristración publíca;

otr;r autoridad legalnrcnte constituida, asignado como

agentc +ncubierto so¡l
,dentro

b)

el propósito de penetfÍrr

ds una organización criminal:

lI.a penetración en estrt¡cturas iriminales nrediairte
ila utilización de informantes que fornlaR parle de
ellas o pued¡n intrr¡ducirsc con mñyor faoilidad que
ilos agentes encutriertos, con el apoyo de estós
lúhirnos y; c) Las oilcracioncs encubis¡las cle apoycr
la otras diJigencias investigativas.
I

l0)lINFORitlANTll:

t')s la persona que volunta,riar¡srltc pritpor:uiona a las agencias policiales u otros
lórganos vinculados con la administración de

d) La propiedad;

. e) Los recursos

ir¿lLrrales

0 La,libertad y seguridad;

g)

y el nredio arnbiente;
y,

inte¡ior o extcrior del Estadt¡ dc
Hortdurus; o cuirlquier <.rt¡a actividarl qr¡e cause
ínc¡enrsnto patrimonial de bienes, productos,
instruffcntos o .ganancias sin causa económica o
legal dc su proccdr'ncia.
L.a segulidad

I3

)

OAIII: Oficin¡r Administmdora

de lJienes Incautados;

v.

l4)

UIF: Unidad rlc lrrl<i¡nroción I'iuanciera.

AR'TíCULO,26.- RNTRIBUCIÓN AL PARTI.

CAPÍTULO V
DNL PROCESO DE PRTYACIÓN [}ITLDONÍINIO,
DTRECCIÓN DTi LA INVES'I'IGAC¡ÓN Y
NIN,CANTSN{()S DE OBTINCIÓN DE
IN I¡0RTV'ACT(iN EN TNSTITUCIO¡{ES

ARTiCUI,O I5,- LA DIRECCIÓNTIICNICO
.IURiDICA Y f,AINv ES'I.I{;ACTÓN PATRIMoNf A L,
Cü¡rc-(porlde al Ministerio Público, la Dirección Técniccr
Juridic* sobrs la invcstigación del patrirnonio y su origcn
a que se reiierc esta L,ey.

lil Ministerio Priblico, para la práe1ica de la
investigar:íún palriilonial, se auxiliará de la Policía
Nacional, o de crralquier otro ente autoriz¡do por la Ley.
DT.

C^PíTUT,O VI
t,A OALI(;ACIÓN DE INFORI\,IAR

AR'I'i(.:UI,O 25.- I.A OBLIGACIÓN

Si la inibrmación li¡e hrindada de manera lcndtnciosa
o con el propósito de ocasionar un perjuicio, la persona
que la brindó asumirá las responsabilidades civíles.
perales y/o ¡dministrativas que la legi,slación clisponga.

DE

IIEPOR'I'.I:. l-,¿ Procuradurí¡ Cencral cle la Rcpirblica:
el 'ltibunal Supcrior dc Cuultas; la Secretsfía de [r]stado
en el Dcspacho de Finanz.ns; la Dirección lijecuiíva tle
lngrc"^os rDEI); la Se(retaría de l.lstado en el Despacho

de Seguri¡lad; la Dirección de Lucha Contra el
Narcotráfir.ol la Cornisión Nacional cle Bancos y
Seguros; las pcrsonas natural¡"'s y jurfdicas a que se
reficrs el Artículo 3? relo¡m¡dc de ll l-ey Cbnlra el
Delito de l.,avado de Activos y las que realiz¿r las
actividatfes dcscrítas cn el nrismo; cualquicr institucióir
pública o prive(la; el Fiscal o Agente de "lribunales; el
Juez del ()r8ano .lu¡isdiccional o cr¡alquier otra psrsona
natural, qu<: en el desarrollo de cu*lquier actividad o
pr()ceso ohtenga conr:cimierrto de la existencia de

bienes, productos, inslrumentos o ganancias de
procedencia dudosa o inusi¡al, delverári infor¡rarlo al
Miuisterio Públieo. a lin que se i¡ricie el procedimicnto
de:privación dcfiniriva del ti<lminio de bienes de origen
il íciilo.
:

CULART La persona nirtural que oportuÍtamente de
mancra eficaz, aporle o brinde colab0racirin para la
obtención de elemenlos que sirvan pa¡a declarar la
privación definitiva del dorninio, recibirú L¡n¡ retribución
por parte del Estado del diez por cienlo (100,/ot del total
que se obleng8 de acuerdo a la liquidación de los bienes
ri del valor comerci¡l cuando ésto.s se adjurlique n al
Estado.

CAPiTUT,O XV
Dtr LAADMINISTII,ACIÓN DI] I,OS I}IIiN}:SY fil.]
, DTSTRII}UCIÓN

ARTiCULO ?0.. T}E LA ADMINISTRÁ,CIÓ¡.¡,
GUA¡IDA Y CUSTOIIIA DE, Bf EN 0!ir Los bienes sobre
los cuales recaiga medida car¡(el¿rr o de a^segurarniento,
serán puestos a disposición de la OAlll, para sr¡
administraoitln, guarda y' custodia <l destrucciiln cuando
sca ncccsario. Para este cf¡cto las Inslituciones Panc,
como la Cone Suprem:r de Ju.stici¡, Secretaria de Estado
en el Despacho de Seguridad y Secretaría cle Estircl¡r en

el Despacho de Defr:nsa Nacion¡l rcredita¡án

ulr

míernbro colrro obscrvado¡ y enl¿rcc ante la CIABI.
L.a OAIII para la administraciórr del dinero en efectivo,
títulos valores, recursos nlonclarios y otros, aperlurará
cilentas en instituciones financier¿rs, discribuyéndolas

cn cl ordel¡ para dinero', sujeras eil rnedidas precar¡toria$
y dinero sqbre el ou$l ha recaldo senlencia <lefinitiva de

privacién deI donlinio. En arnbos casos el dinero en
elbctivo, se depositrrá en cuentas bancari¡s ¡r lavor de la
OABI. lln esta c¡renta también se depositarán los recursos
monelarios y litulos valores, lo$ derivodos de yentas de
hienes perecederos, y cle semovientes, y los oblcnidos
de la venta .o enajenación anticipada de bÍcnes. Los
rendimicntos que se geilr:ren en estRs cr¡eiltas serán
distribuidos de acuerdo a csta l-ey. en c¡so dc dicl¡rsc
senlencia de privación de do¡ni¡¡ic¡.

iEs entendido que se adoptarán las ¡nedidas dc
protccciirn accrca dc la i<lcnticiad de la pcrsona nátural que

pniporcione la inforrlac irfnr

Los innrucbles se ¡rlnrinistrarán conlbrntc a lo que
establezca la 0Atll.

iTratárdc,se de bíefles. que ameliten un cuidatlo

.

OAlli

puede utilizar las
instalacicncs del Estado para su guarda y custodia.

csi¡ecial, como &utomoto¡es^ la

administrados por la OABI o que 3e encuentretr a su
disposicirin y no se haya dictado resolücién que defina
sr¡ situación jurídica. ésta previo conocimiento del
Fiscal General y del Tritrunal Superior de Cuentas, podrá

niantengíin.la productividad y valor de los bienes, o
aseguren su usc| a favor del Estadt¡. Los rendin'¡ientos

autorizar el uso provisional de los bienes incautados o
con nredidas prccautorias, que por su ¡t¡¡turaleza
requieran ser r¡tiliandos para cvitar su deterir:ro.

<¡blenidr¡s rle esttrs octividades. tarrbién serán díst¡ibuidos
de confornridad a esta l-ey en el caso de que se dcclare
la privacitin defi niliva del dorninio o se enhtgare a su dreño,

El uso provisional de estos bienes, se autorizará
cuando sobre lr:s mismos prcviamentc se haya

I¡ OAllf puc(lc flrrendar

ü ccleblur otros contrak)s quc

en el eYento contra|io.

AR'TiC'ULO 7I.^ DN I,.A ENA.I[]NACIÓN,
SUIIAST'A O VEN'I'A ANTICIPADA. Los hienes
fungibles. Ce géuero y,/o rnueblcs que corrBn riesgo de
pelecer, perderse, dept-eciarse o desvalorizarse o gue su
adrninistración entrnñe perjuicio o qosto desproporcionatlo para el f:stado al ntome¡tto dc devolverlt¡
cn sil ca¡io.. o que esjtén inservibles ctlando se dicte
sentenoia rlc privasión ilel clotninio, pndrán ser enajenados,

constituido contralo de seguro contra daños, incendio
u otros sifiiestros. Fll seguro tendrá Ia finalid¿d cie
garanti¿ar el resarcimiento por dstorioro o destntcoiÓn,
cuando las cartclcrlslic¡ts y el valor del bierl ¡si lo
arn cr i te¡t

-

Es entendido qr¡e los gastos en quc se incurra por la
se.ran pagados por la

conlratación de la póliza de seguros

institución u organismo a quien se le asrgnen.

subastBdos o venclidos anticipadamente por la OABI
pretendicrtdo obtener el ntayor renclimiento.

Elprtrcedimientr: que ha de seguirse para la asignación
y su cumplirrrento se hará de acr¡erdo al Reglantento de la
OABI,

i.,o mi:nlo procederá ouando
u otros arrirlalcs,

Clua¡rdo los bienes incautados coustituyan dinero y
estén sujctos a nledid¡s de aseguramieilo, la OABI, previa

de trate de sen:ovicnles

l,a enajenación, suhasta y venta anticipada a que se refiere
est* Ley se¡á at¡torizacla por el órgano Jurisdicclonal.
mediante s*licitutt qrrc ltará ta OAIII con coneicimiento
del l-iscal Cenernl de la República.

AR'TÍC{JLO ?2.. ST"IBAIiTA O DONACIÓN DT'
BIttNES EN AS'I'ADO DE nnTnRIORO. Los bienes
cuya privación delinitiva del tlominio se haya declarndo y
por' encic rleconrisadcs, y so encueotren en estado de

deterioro completo que haga irnposible o excesivarilell1€ or¡erosa su reparación o mejora, la OABI,
me¡Jiante resoluoión tlebidatnente motivada los subastará

o donará scgún lo eslinrs convenienle,

previa

autir¡ización cle la Fiscalía Ge¡reral de la República.
Cuando se lrate de biénés muebles que preseilten
alte¡acignes,cn sus identificagiones, la OABI para hacer
la donación;o sutrasla, se estalá a lo dispuesto en el
páriafo segmdo del Articulo'67 de esta l"ey.

ARTiCTILO 73.- f.]L USO PROVISIONAL DE
BIüNES ADlvttT\¡IsTRADÓs. Er1 los casos de bienes,
producto, instrulneñtos o ganancias" que estén sielldo

autorizació¡r del Fiscal General de la Repúblioa, podrá
disponer el uso provisional del trismo, de conformidad
n la distribucióil establecida en la prcsente Ley. Bn este
caso, el listado, a través de la OABI. se constítuiú como
aval, a fin de garantizar la disponibilidad de los iecursos :/
sus productos, sn caso de declar¿rse improcedente la

privacíón definitiva de bicnes"

ARTiCULO ?4.. LA CRNACT{}N NE TONDO
ESPnCIAf,.
Social

Cróase el Fondo Especial para Ia Prevención

y Lucha Contra la Cri¡ninalidad Organizada, que

consistjrá en un¿¡ ctlentn especial, apeltulada en un¿l
instin¡ción del Sistenra Financiero a nr:mbre de la OAfJi
y administruda por ésta. Este fondt¡ y los demás bienes
administrados por la OABI serán sltpervisados ¡ lrrvés
de un autlitor nombrado por la liiscalía Gelteral tlc [a
República, a quien debe informar. El auditor a que se
refiere este Artlculo será nombrado por el Fiscal
General cle la República y regirá para su noillbrarniento
Ios mismos requisilos e irnpedimentos establecidos.
para ser l)irector de la OABL

AR,TÍCULO 75.. RI, DABER DE LA OABI DI]
RENbIR INFORMI), La 0A81 debe remitir cacla mes

4 DE NOVI

al Fiical General de la Repirblica. informe delallado
sobreiel manejo de los bienes co¡r copiá a las Inst¡tuciones

Partej a través de los enlaces acrcditados. De igual
mansra. rsrnil¡rá copia cotnpleta de cacla expcdiente en
el cu¿rl tcme decisiones de adnrinistración acerca de
s¿:licifudes que le sean presentaclas respect() al manejo
de los bienes.

ARTic-I)I,{} 7ó,- I,ASTJITAS,TA Y,{SIGNACIÓN DE
BIENES EN CO¡N!|SO 0 DECOIUISO. l.os bienei,
productos. irlstru¡]reutes o ganancias, sobre los cuiilcs
recaiga sentt:ncia declarativa de privación definitiv¿ del

rJominio y llol ende cl coniso <¡ decomisr¡ de éstos, sc
subastará¡r cuandt¡ sea procedente o en su defecto se
asignarán a las instiluciones que cotrespond¡ en los
términos esLabiecitit¡s en la presente [.ey.

En los casos r¡ue corresporrda subastar los bienes,
prodtrctOs. inril¡ulnerltos o gnnancias, la OAUI lo hará
dentro de los diez { I 0) dias siguicntes a que haya rccibido
la sentencia firme del órganojurisdiccionaI donde declara

la ¡rrivacitln del rlorninio dc los bie¡res, productos
instntüentórt o ganalcias.
Cur¡ndo los bienes sean asignados,
la

I¡

se

distribuirán por'

OAIII de la manera siguientc:
Si sc tr:¡ta de vchículos. er¡uipos o al'nlas que no seall
dc uso ex':lusivo de las t'uerz.as Armadas. se dará
prioridar.l e las Unidades Iispeciales del Ministetio
Pi¡blico v Secr¿tarl¿ de Fstado en el Despachd de
Seguridrrd- dando prelerencia a las unír.ládes centrales
de inierveílciirl cr,ln el clbjetivo tle re¡rtfenciarlas ¡:arir
inccntivar esta lucha: y,

2) Sl

se trala de equip<ls o arrnas de uso exclusivo de las

a disposición clc 1a
Si¡cretaria. de Flslado en el Despaciro de Defensa
Nacional; de tralarse de nave$ m¿rrltitnas 0 Beronaves
sg pondrán a la disposición de la Secretaría de Estado
Fi.rerzns Arnrailas, se potrár:in

en el Despacho de Defensn Nacional y de la
Sscretílrfa de Estado en el Despacho dc Seguridad

AIITiCULO

??"-

RECONOCIM IENTO DE DtrRE-

CÍIOS EN LA SIINTU,NCIA. Sí en la scnt¿ncia sc
reconoc¡eren sobre los bienes, ios derechos de un
acrecdo¡ prendario o hipotecario de buerra fe exento de
respcnsabilidad, la OABt puede caucelar lo adeudado pot
fi)ncepto de prendas.o hípotecas clue afecten los bienes,
productos, instrumentos r.r gnnancias sLrjetos a la privación
definitiva del d<¡minio y procedcrá ¿r su vsnta o subasta,
y pagará el cródito en los tóminos que en la senlenci'.l o
rosolución así se indique.

De igual {brnta se procederá cusndo se lleve acabr:
la sr¡basta, ¡em¡rte o venta anticipada de bienes, productos,
instn¡mentos o ganancias sujetos a nredidas prec¿ulorias,
cautelares 0 de asegur8miento.

I-a sentencia que declare sin lt¡gar la privaciórr
definitiva del clonrinio, dispondrá además, la revocación
de las nieditlas precautorias o de aseguratnicrlto que se
hayan dictatlo o ejecutatlo. Si sc tr¡ta dc rlinero sr
otdenará sc devuelva el capital más los. interescs
devengados. Si sc trata de otros bienes, éstos se
devolverán, o se hará electivo en !u s¿sr: el conlrato do
seguro suscrito, previir a la deducción por girstos de
adnrinlstración cn que .sc incurrió por partu de fa oABl
o Ia institución que suscribíó la aseguranz;.
ARI'ÍCU L0 ?8.- l".A D tS'r I{ t Bl.rCI ÓN l)r. nl E,N ns
EN COMISO O DIiCOMISO, Salvo la excepción
prevista en el Artfcr¡lo 73 de la presenlc Ley, una vez
firnre la sentenciá que declare la pri,-aciÓn deflnitiva
del dorninío y el comiso de los bienes, produoros,
¡nstrurrentos o ganrncias, se procederá por la OABI ¿ l¿

distribución dcl dinero en el'ectivo, m¿is stts
rcndimientos, utilidades o íntereses, qt¡e

se encucntre a

su disposición por haber sido íncauLado, a.si como el qtre
se hubiere tleposít¿do comu producto de Ia subasta de
biones, ventas anticipadas y olrds. La distribución se hará

siguiendo las rcglas siguientes:

l)

Cu:rrenta por ciento (40%) para las Unidades que
direct¡menle trabajen er la lucha c{.tntra la
oriminalidarJ organizada, adsoritñs a las Sesretaría dc
Estado en el Despacho dc Scguridad y Secretaríá de

en su aaso, y serán utilizadas prioritariantente en
apoyo al Ministerio Púbtico y a la Secretaría de
Estadr: en el Despacho de Seguridad, para la
prcvcnción y persecución de la delincuencia en
gbrleral, e[ tráfico ilícito de.drogas. Iavado de activos

Estado en el Despacho dc Qefcnsa Naci¡¡nal,
Ministerio Público, y que hayan participado en la
investigación, identificación o incautación de los

y!tle criminalidad organizada.

cuales haya rccaído $entcnci¿¡ de{initiva de privaciÓn

bienes, productos, instrurnentos o ganancias, sc¡bre krs

,del donrinir:. Cuando participen varias Unidades. el
irelbrirlo porcentaje se distribuirá et partes iguales.
El Podel Jr¡dicial será illcluido en las distri-o-uciones

8) Trcs por ciento (3%) pa¡a el Consejo de Lucha Contra

el Narcotráfico; 9) Cinco por cicnto (5%) para el
Fondo Especial para la Prevención Social y Lr¡cha
Ct¡¡rtra l¡ Criminalidad Organiz.ada. En cstc londo se
depositará a su vez, el pclrcentaje que corresponde a
los numerales '3) y 5) de este AÍículo cuando no se
ejocutare su distribución; y.

que se hagan coniomrc a cstc Afículo.

Asini:s¡lo, en la dist¡ibución dc este porcentaje

sc

podrá rnt:!uir u cr¡alluier ot¡a Uniclad o lnstit¡"¡cióu, se¡

nac¡on¡l n extrlnjcra, que eventualmente hay,a
partic;pado en la investigación, identificación o
incaittació¡r de los bienes, p¡'oduotos, instrumentos o
ganant:ias a que hirce refbrencia esta Ley;

2) Ocho por ciento (8%) para la OABI, para
rnanlüiliillier¡to y gaslos dcl proceclinrienlo cle

I

0)Cinco por cierto (5%o), para cl renglón presupuestario
denominado IIONO Dlb;Z Mll, {10.000).

Cuando el dinero incautadr¡ se haya distribuido de
confornrida<t al Artft:ulo 73 de esta Ley, la rrisma,
se tendrá por distriburdo en forma definitiva.

su

esta

l*y:
De igual fo¡ma,
J) Oclro por ciento

(8',6) para lás lnstituciones que

trabzrjan en Progranras para atcndcr a vÍctimas de las

actividades rlicitas que conlernpla esta Ley, o su
resarcimiento cn caso que proceda¡

4)

Cuatro por ciento (4'lc) para la destinación de los
programas d,: proteccirSn cle tesligos;

5) Diez

¡ror ciento (10%) para la persona natural t¡ue

oportonan¡cnte

y de

nrarrern cficaz aptr|tó

o

con{rihuyó ir l¡ obteDciir¡r de elernentos probatorios
que sírvieron para dictar l¡ sentencia declarativa de
privación del clominio. En caso de tratarse de varias
personas que contritruyerorr, la CJAIII h¡rá la división
del porcr:nlaj.l:;

6) Diez por eiento (10%) para las Alcaldias

dividirl el bcnelicio,entre todas cllas. Dicl¡o
porcentrús será uliliz¡do para la recuperación de
espacios pfrblicos c implementación de proyectos
5e

pilotos para cspaoios arnrónicos de convivencia;

7) $ictc por ciento

(1Yo) para los programas

y

centros

hsistenciales que traba;ien en la prevención. v
|ehabi'li.tación de jóvenes con problenras de
hdicciones tales cumo: drogadicción, alcoholismo
y farmacodclenrlencia, distribuido proporcionaln¡ente
por la Secrctaría de Estado en el Despacho de S¡lud,
psignanrlo las cantidades a los Centros que cllos
bstirneu donveniente.

se autoríce el uso

ARTíCULO 2.- El presente l)ecreto eiltrará cn
vigencia a parlir del d{a de su publicación en cl Diario
Oficial La Caceta.
Dado cn la ciudad de l'cgucigal¡ra. rrLrnicipio clel
Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso
Nacional. a los nuevc días dcl ntr's dc septiernbre tlel nflo
dos

nil

diez.

ALBA NORA GÚ¡VENA OSORIO

PRliSll)tlNT

. POR

LEY

GI,iII)fS AURORA LéPtrZ CALDERÓN
SECRgTARIA

Munici¡rales en tlonde se eficuentran los bienes
objeto de privación definitiva del dorninio, para obras
de genoracitin de enpleos. Si son varias les Alcaldlas

cuaud<¡

provisional de bienes incautados, la distribución de
estos bienes se hará conlir¡me a los porcentajc.s que
establece el prcsenrc Artíctrlo.

JARI¡i,T }VALI}TNA PAZ
S!]CRE'IARIA, PORLEY

Al Pocler lijecutivo.
Por Tanto: hjecútcse.
'l'egucigalpa, M.D.C., 27 de septienrbre de 2010.

fOItFIIUO I.OBO SOSA
PRL]SIDSNTE DE LA REPÚBLICA
El Secretario de Estado eí¡ el Desp¿cho de Defbnsa
Nacional.
MARLON PASCUA CERRATO
Hl Secretilr,o dc [stado cn cl Despaclro tle Seguririad.

OSCAR ÁRTURO ÁLVAREZ GTJIiRRERO

