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I ANTECEDENTES 
 
Antes de la Reunión del Grupo de Expertos, dos subgrupos se reunieron durante los dos días 
previos para considerar iniciativas en la materia de decomiso de bienes y cooperación 
internacional.  Las Conclusiones y recomendaciones de los dos subgrupos fueron sometidos para 
consideración al grupo entero durante la sesión plenaria   
 
 
II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
II.1 TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACION 
 
Luego de la presentación por parte de la Secretaría Ejecutiva respecto a su trabajo en este tema, 
la delegación estadounidense reiteró su compromiso de financiar una reunión extraordinaria sobre 
el punto para los principios del año 2006. 
 
 
 
II.2 COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL 
 

1. Hacer un especial llamado a los países que no lo hayan hecho hasta la fecha a completar 
o actualizar, según corresponda, sus respuestas para la “Guía de Contactos y 
Procedimientos para la Cooperación Jurídica en Lavado de Activos”. En tal sentido se 
sugiere la fijación de un plazo no superior a 30 días para dar término a dicha tarea, sin 
perjuicio que el mismo plazo debiera mantenerse siempre ante cualquier cambio legislativo 
o administrativo que en el futuro amerite una modificación a las guías elaboradas. Una vez 
completada la Guía respecto de todos los países de OEA se recomienda la 
implementación de un amplio plan de difusión de ella a través de CICAD, REMJA, 
GAFISUD, GAFIC, GAFI, entre otras instancias internacionales pertinentes. 

2. Incorporar en todas las Guías elaboradas un párrafo breve que de cuenta de los datos de 
contacto y rol en el sistema antilavado nacional de cada Unidad de Inteligencia Financiera, 
además de mantener un registro preciso en la Secretaría Ejecutiva de CICAD de quienes 
han trabajado en la elaboración o actualización de la Guía, para facilitar el trabajo de 
futuros expertos encargados de actualizaciones. 

3. Incentivar la ratificación por todos los países integrantes de OEA de diversos instrumentos 
jurídicos multilaterales de relevancia en el sustento de la asistencia penal internacional en 
lavado de activos, especialmente de la Convención ONU sobre Delincuencia Organizada 
Transnacional (Palermo 2000) y de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua 
en Materia Penal (Nassau 1992). 

4. Fomentar la integración de las diversas instancias internacionales relacionadas a la 
cooperación internacional, siendo el trabajo conjunto CICAD – GAFISUD un buen ejemplo 
de ello. 

5. Incentivar a las fiscalías de América y otras autoridades competentes en materia de 
investigaciones en lavado de activos a incorporarse y utilizar decididamente el mecanismo 
de intercambio de información mediante el correo seguro GROOVE, implementado por 
OEA. 

6. Propiciar, en el marco de CICAD OEA,  el fortalecimiento de la cooperación y del 
intercambio de experiencias entre entidades responsables de la prevención del lavado de 
activos, tanto a nivel nacional como internacional. 

7.  Promover la generación de un espacio adecuado para el intercambio de información y 
buenas prácticas entre agencias de cumplimiento de la ley en materia de lavado de 
activos, con sujeción a lo dispuesto en los instrumentos internacionales (art. 9 Convención 
de Viena y arts. 26 y 27 Convención de Palermo)  y en la normativa interna.  
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II.3 DECOMISO 
 
El Grupo de Expertos  desarrolló y consideró enmiendas al Reglamento Modelo para fortalecer la 
eficacia del decomiso y la cooperación internacional en materia de decomiso.  El Grupo de 
Expertos recomienda a la Comisión que en su próxima sesión de diciembre de 2005 apruebe la 
inclusión de las siguientes enmiendas en el Reglamento Modelo sobre lavado de activos: 

Artículo  4 ter ADMINISTRACIÓN  DE BIENES INCAUTADOS 
 

1. Una autoridad administrativa especializada será designada como responsable de la 
administración, inventario y la razonable preservación del valor económico de los bienes 
que hayan sido objeto de medidas cautelares de acuerdo con el Artículo 4. 

 
2. Los bienes que hayan sido objeto de medidas cautelares quedarán de inmediato a 

disposición y bajo la responsabilidad  de la autoridad administrativa especializada.  

 
3. Para cumplir con su obligación de preservar razonablemente el valor económico  de los 

bienes objeto de medidas cautelares, así como de sus ingresos, rendimientos u otros 
beneficios, y en uso de sus facultades de administración, la autoridad administrativa 
especializada, podrá realizar todos los actos o contratos que considere necesarios a este 
propósito, de acuerdo a su ordenamiento jurídico. 

 

4. La Autoridad administrativa especializada podrá ordenar la enajenación de aquellos bienes 
perecederos, susceptibles de próximo deterioro; de aquellos cuya conservación, o 
administración resulte excesivamente onerosa; y de aquellos bienes cuya conservación 
determina una significativa disminución de su valor. 

 
5. En caso de enajenación de los bienes incautados, el producto de la misma deberá ser 

depositado y conservado en un fondo especial que garantice la razonable preservación de 
su valor económico hasta el momento en que se produzca una decisión judicial definitiva. 
Los ingresos, rendimientos u otros beneficios que provengan del valor depositado, deberán 
acompañar el destino legalmente previsto para el bien. 

 

6. Los bienes incautados que estén bajo la administración de la Autoridad administrativa 
especializada no serán utilizados.  

 

Excepcionalmente, cuando no fuese posible su liquidación anticipada, o ésta fuese perjudicial 
para los intereses del Estado, dichos bienes podrán ser  destinados para su uso provisional, 
de acuerdo con el orden jurídico interno. Tal uso será regulado por una norma jurídica que 
establezca:     

 

a. Las categorías de bienes incautados que podrán ser  destinados a uso provisional 
bajo la responsabilidad del Estado; 

b. Los límites temporales del uso provisional; 
c. Las instituciones que podrán solicitar a la autoridad administrativa especializada el 

uso provisional; 
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d. Los fines o propósitos específicos para los cuales tal uso será permitido; 
e. Los mecanismos de control adecuados, para el cumplimiento de dichos fines; y, 
f. La protección de derechos del imputado o de terceros afectados. 
 

En estos casos la autoridad administrativa especializada deberá establecer las 
responsabilidades de la entidad destinataria de los bienes, en lo que respecta a su uso, 
conservación, y la razonable preservación de su valor económico. 

 

El ordenamiento jurídico interno también podrá determinar no establecer excepción alguna 
que permita el uso provisional de bienes incautados. 

 
ARTICULO 5 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 o la autoridad competente ordenará el decomiso de cualesquiera otros bienes 
del condenado por un valor equivalente, u ordenará al mismo que pague una multa por 
dicho valor.  

 
Artículo  20 BIS  CUMPLIMIENTO DE FALLOS EXTRANJEROS 
 
1. Cuando se trata de cooperación internacional en casos de lavado de activos, actividades 

delictivas graves que esté basada en tratados, acuerdos o de conformidad con la ley, el 
tribunal o la autoridad competente puede ordenar las medidas permitidas en los artículos 4, 
4ter, o 5 para: 

 
a. Cumplir con las medidas cautelares ordenadas por un tribunal o autoridad 
competente de otro país sobre bienes susceptibles de decomiso; 

 
 b. Cumplir con una sentencia final de decomiso dictada por un tribunal o 

autoridad competente extranjera. 
 
 c. Cumplir, si el ordenamiento jurídico interno así lo permite, con cualquier otra 

medida equivalente declarada por orden de un tribunal o autoridad extranjera 
competente que resulte en la suspensión del poder de disposición o perdida del 
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derecho de dominio sobre bienes.   
 
2. El tribunal o autoridad competente cumplirá la sentencia o medida extranjera de acuerdo 

con el párrafo 1, a menos que en decisión fundada determine que: 
 
 a. La sentencia o medida se originó en un tribunal u otra autoridad que no 

tenía jurisdicción o competencia; o  
 
 b. La sentencia o medida infringe derechos fundamentales o constitucionales. 

 
II.4 CAPACITACION 
 
El grupo decidió solicitar a la Secretaría Ejecutiva realizar seminarios talleres sobre la 
coordinación interinstitucional necesaria para la prevención e investigación del delito de lavado de 
activos. 
 
Como fundamento para dicha solicitud, el grupo estimó que para la prevención del lavado de 
activos es necesaria la debida coordinación entre el sector de regulación y el de supervisión. Así, 
las autoridades encargadas de esta primera etapa de  prevención y  análisis deben realizar una 
tarea útil para la fiscalía o el juez, según el sistema procesal de cada estado.  
 
De acuerdo a lo expuesto por varias delegaciones, la coordinación entre las distintas agencias 
encargadas de la prevención y el análisis financiero presenta dificultades de diversa índole, a 
saber:  

• legal (información protegida por el secreto bancario)  
• superposición jurisdiccional (actividades de las Unidades de Inteligencia Financiera, de las 

superintendencias bancarias y del Banco Central, entre otras). 
 
Tomando en consideración que la coordinación es imprescindible en la prevención y en las 
actividades de inteligencia financiera, y reconociendo que existen países en los cuales la debida 
coordinación se ha alcanzado entre los sectores involucrados, varias delegaciones hicieron notar 
que estos países podrían brindar asistencia técnica a aquellos que todavía presentan dificultades 
en este tema. 
 
El grupo acordó que aquellos países que requieran entrenamiento en esta materia, deberán 
solicitarlo a la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, la cual será responsable de organizar seminarios 
para lograr la debida coordinación entre, por ejemplo, los siguientes sectores: 

• agencias de cumplimiento de la ley (policía en sentido amplio);  
• fiscalías;  
• Unidades de Inteligencia Financiera; 
• supervisores de los sujetos obligados según el ordenamiento jurídico interno de cada 

estado; 
• Bancos Centrales; y 
• Otros considerados de interés según el país solicitante 
 

El grupo acordó solicitar a la Secretaría, que, en la medida de sus posibilidades, realice las 
gestiones necesarias para la financiación de los expertos identificados para tal asistencia técnica y 
decidió que el país beneficiario deberá, como contrapartida, cubrir los aspectos logísticos de los 
eventos. 
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II.5 PLAN DE TRABAJO 
 
Según se refiero en el apartado correspondiente a las Técnicas Especiales de Investigación, los 
Estados Unidos reiteró su oferta de financiamiento para una reunión extraordinaria sobre la 
materia financiada por Estados Unidos de América de acuerdo con el plan de trabajo aprobado 
antes pare 2005-2006. La delegación de ese país propuso al grupo que el evento sería llevada a 
cabo a más tardar en febrero de 2006 y solicitó a las delegaciones de México y Argentina que 
finalizaran la confección final de la agenda y aspectos logísticos de la reunión, tal como fue 
acordado durante la reunión del grupo en mayo 2005 y reportado a la reunión de Abril de la 
Comisión.  
 
A propuesta de la delegación de Argentina, y acordado por otras delegaciones, el Grupo pidió que 
la Secretaría Ejecutiva compilara y diseminara materiales y elaborara un informe para el próximo 
grupo de expertos, relacionado a los esfuerzos internacionales vigentes acerca de los temas 
siguientes para que el grupo podría considerar pedir o no la modificación del plan de acción de 
2005-2006 para incorporar acción adicional en algunas de los siguientes: 

• Regulación de las Organizaciones sin fines de lucro 
• Regulación de casinos y juegos de azar 
• Regulación del mercado inmobiliario 
• Regulación de los remisores de fondos 

 La República Argentina demostró su interés de colaborar estrechamente con la Secretaría tanto 
en lo que tiene que ver con el aporte de materiales como ciertos aspectos logísticos. 


