
 
 

 
 
 

ACTA DE LA REUNION DE LOS SUBGRUPOS DE TRABAJO DEL GRUPO 
DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 

Washington DC, 9-11 Julio 2008 
 
 
 
Antecedentes: 
 
La reunión de los subgrupos de trabajo se realizó los días 9, 10 y 11 de Julio de 
2008, en la ciudad de Washington DC, en sede la Comisión Interamericana para 
el Control del Abuso de Drogas (CICAD).  
 
Se realizaron cinco sesiones de trabajo, bajo la Presidencia de la Delegación de 
Mexico, y con la coordinación de las delegaciones de Costa Rica y Chile, para 
los subgrupos de trabajo de Decomiso y de Coordinación, respectivamente. 
 
Las delegaciones asistentes a la reunión fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, 
Jamaica, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
 
 
 

 Informe del Subgrupo de Trabajo de Decomiso 
 
 

La Secretaria Ejecutiva de la CICAD ha presentado para conocimiento de todas 
las delegaciones los avances del Proyecto BIDAL  (Bienes Decomisados 
America Latina),  reconociendo la importancia del proyecto para que los países 
beneficiados cuenten coon asistencia técnica para el desarrollo de las entidades 
administradoras de bienes, en el marco de cooperación internacional que brinda 
la CICAD a sus países miembros.  
 
Las delegaciones de Costa Rica, Colombia, Brasil, Honduras y Bolivia, 
presentaron sus correspondientes exposiciones con relación a la experiencia 
que han tenido en la administración de bienes incautados, lo que ha permitido el 
intercambio de información importante y se han resaltado los siguientes temas: 
 

1. El Decomiso sin condena. Herramienta legal importante para los Estados 
para la disposición de bienes en abandono o no reclamados. 

 



2. Las ventajas de los sistemas que permitan enajenar anticipadamente los 
bienes para evitar el almacenamiento y mantenimiento de bienes 
incautados estableciéndose esta como regla general y la administración 
de los bienes como regla excepcional conforme al reglamento modelo.  

 
3. Implementación de sistemas de subastas de bienes decomisados por 

Internet. 
 

4. Importancia de lograr el componente de capacitación para  los integrantes 
de las Unidades de Administración de Bienes, para el  mejoramiento en 
su actividad. 

 
 
Por otra parte la Secretaria Ejecutiva de la CICAD presento ante el grupo de 
expertos el documento de Buenas Practicas del Proyecto BIDAL, permitiendo de 
esta manera hacer observaciones importantes y algunas modificaciones al 
documento para su mejoramiento, tales como: 

 
• La enajenación anticipada de los bienes incautados y que el valor de este 

sea depositado en el fondo especial hasta que se produzca la decisión 
definitiva de la autoridad competente, esto como regla general y la 
administración de los bienes incautados como regla excepcional. 

 
 

• La relevancia de contar con una herramienta legal como el decomiso sin 
condena que permita la disposición por orden de autoridad competente de 
los bienes y dineros incautados abandonados o no reclamados en el 
proceso.  A estos efectos los delegados solicitaron el análisis para que 
sea incorporado este elemento en el Reglamento Modelo. 

 
• Incorporar el elemento de cooperación internacional para el intercambio 

de información, para el rastreo, identificación y aseguramiento de los 
bienes y dineros en el extranjero. 

 
 
La Secretaria Ejecutiva realizara las modificaciones correspondientes al 
documento de Buenas Practicas a más tardar el 29 de agosto del 2008. 
Posteriormente las delegaciones tendrán un plazo hasta el día 30 de septiembre 
para hacer llegar las observaciones. El documento final será circulado a los 
expertos y las misiones vía electrónica en el mes de octubre y antes de la 
reunión plenaria a celebrarse en la ciudad de México del 29 al 31 de octubre. 
 
 
 
 
 



 
 

Informe del Subgrupo de Cooperación e Interacción entre Unidades de 
Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal (OIC). 

 
 
La Delegación de Chile, en su calidad de coordinador del Subgrupo de 
Cooperación, presentó los avances del subgrupo y específicamente, las 
respuestas al cuestionario enviado, el cual fue respondido por 13 países1. 
Después de la consideración y evaluación del cuestionario, el subgrupo acordó 
lo siguiente:    
 

• La Secretaría Ejecutiva circulará nuevamente el cuestionario de 
diagnostico situacional, con la finalidad de recabar información de 
aquellas delegaciones que no tuvieron oportunidad de responderlo en la 
presente reunión. Para tal efecto se solicitara información al GAFIC, 
GAFISUD y el Grupo EGMONT. 

 
• Una vez recibida la información proveniente de un número mayor de 

delegaciones, el coordinador del subgrupo elaborará un borrador de 
mejores prácticas, el cual deberá ser presentado antes de la realización 
de la próxima reunión del grupo, para su correspondiente consideración y 
análisis. 

 
• Adicionalmente, se invita a las delegaciones interesadas en promover o 

implementar algunas de las iniciativas propuestas en los informes, a que 
lo hagan presente a la Secretaria Ejecutiva de CICAD, para que en la 
próxima reunión, el subgrupo analice y evalúe su avance. 

 
• El subgrupo solicita a la Secretaría Ejecutiva evaluar la posibilidad de 

implementar algún proyecto de asistencia técnica que tenga como 
finalidad mejorar o promover la coordinación entre las unidades de 
inteligencia financiera y los organismos de investigación criminal.  

 
 
 
 
 
  

                                                
1 A la fecha de este informe, han respondido Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú y Uruguay. 


