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Mecanismos para compartir bienes decomisados entre países.  

Desde inicios del año 2008, el Grupo de Grupo de Expertos de la Comisión  Interamericana 

Contra el Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, específicamente en el 

sub-grupo de trabajo del Decomiso, se ha enfocado dentro de los temas más relevantes, acudir a 

la búsqueda de cuáles  son los diferentes mecanismos que utilizan los Estados miembros para la 

compartir los bienes que han sido decomisados a las organizaciones criminales, vinculadas a 

delitos de narcotráfico, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y que están 

deteriorando día con día nuestra sociedad. 

Esto nos ha llevado a lograr determinar que existen diferentes áreas dentro del derecho interno 

de cada país que dan la posibilidad de compartir bienes; siempre y cuando, estén posibilitados 

jurídicamente para homologar con su contraparte la realización de dicha compartición. 

Ejemplo de esto, podemos anotar el modelo de Extinción de dominio, Ley que se ha 

implementando en estos últimos años en países como Honduras y Guatemala y que en estos 

momentos su aplicación es de gran relevancia para sus legislaciones. 

Ahora bien, como una referencia de los mecanismos que se identifican para  compartir bienes 

entre gobiernos, vamos a mencionar algunos de ellos en donde se logra observar  más 

claramente su proceso. 

En Argentina, en lo que respecta a los mecanismos de asistencia judicial internacional para la 

incautación y decomiso de activos, resultaría importante reflejar el marco para proveer 

asistencia legal mutua que se aplica en la República Argentina tanto para los casos de lavado de 

activos como para los de cualquier delito procedente y el financiamiento del terrorismo.   

En este sentido, la Ley 24.767 establece en su artículo 1 que la República Argentina ofrecerá a 

todos los Estados que así lo soliciten la “mayor asistencia posible” en la investigación, el 

enjuiciamiento y castigo de los delitos contemplados en la jurisdicción de otro Estado. Además, 

bajo esta sección “cualquier autoridad interviniente se pronunciará con la mayor celeridad para 

asegurar que el procedimiento se complete de forma expeditiva y no obstaculice la 

intervención”.  Dicha Ley regula todos los asuntos relacionados con países con los cuales la 

República Argentina no tiene un tratado de asistencia legal mutua, garantizando la asistencia 

sobre las bases de la reciprocidad  u ofrecimiento (artículo 3). Cuando existan ese tipo de 

tratados, sus disposiciones deben determinar los procedimientos de asistencia, y las 

disposiciones de la Ley 24.767 deben servir para interpretar el texto de los tratados y determinar 

sobre los aspectos que no estén cubiertos por ellos (artículo 2). En cuanto a la asistencia 

internacional, el Poder Judicial aplica los mismos métodos a los fines de obtener evidencia para 

procedimientos internos.   



 

 

La Ley 24.767 permite un amplio rango de mecanismos de asistencia legal mutua en material de 

producción, búsqueda e incautación de evidencia en investigaciones y actuaciones judiciales por 

delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que se adopten en los términos 

generales establecidos en los artículos 67 a 81 de la Ley.  

Bajo esta Ley, la República Argentina también puede identificar, congelar, decomisar y 

confiscar activos lavados o que han intentado ser lavados, los productos del lavado de activos y 

los bienes utilizados para o que se hayan intentado utilizar para el financiamiento del terrorismo, 

así como los instrumentos de tales delitos. 

 

En Brasil se logra determinar cuál es la forma de compartir los bienes según así se desprende de 

la ley 9613, Ley de lavado de activos, que en su capítulo VI nos refiere a los Mecanismos de 

cooperación internacional para la administración de bienes incautados y decomisados 

durante el retraso de su recuperación y / o estado de compartir 

 

En el caso de los bienes, derechos o valores procedentes de los delitos cometidos en el 

extranjero, la ley de lavado de activos prevé la aplicación de medidas de aseguramiento por 

medio de procedimientos de cooperación jurídica internacional. Esto está dispuesto en el art. 8º. 

Art. 8º El juez determinará, en la hipótesis de que haya un tratado o convención internacional y 

por solicitud de una autoridad extranjera competente, medidas de aseguramiento de bienes, 

derechos o valores provenientes de los delitos descriptos en el Art. 1º, cometidos en el 

extranjero. 

1º Aplícase lo dispuesto en este artículo, independientemente de un tratado o convención 

internacionales, cuando el gobierno del país de la autoridad solicitante promete reciprocidad 

al Brasil. 

2º Al no haber un tratado o convención, los bienes, derechos o valores privados sujetos a 

medidas de aseguramiento  a solicitud de una autoridad extranjera competente o los recursos 

provenientes de su alienación serán repartidos entre el Estado requirente y el Brasil, en la 

proporción de la mitad, resguardado el derecho del lesionado o de un tercero de buena fe. 

Actualmente, en Brasil se admiten cuatro tipos de cooperación jurídica internacional, a saber: 

carta rogatoria, homologación de sentencias extranjeras, amparo directo y extradición.  

Estos instrumentos están contenidos en la Resolución nº 9, del Superior Tribunal de Justicia, 

con base en la modificación del art. 105 de la Constitución Federal, respaldada por la Enmienda 

Constitucional 45/2004. 



 

 

La carta rogatoria tiene como objeto actos no decisorios y actos decisorios no definitivos. Por 

medio de la carta rogatoria, se solicita que sea ejecutado en Brasil acto proferido por autoridad 

judicial extranjera, no cabiendo a las autoridades brasileñas ejercer cognición de mérito sobre lo 

que es solicitado. 

Son ejemplos más comunes de uso de la carta rogatoria las solicitudes de comunicación de actos 

de proceso (citatorios, intimaciones y notificaciones). 

La carta rogatoria se concretiza en documento oficial que sirve de medio para una solicitud de 

cooperación jurídica. Ese medio es aprovechado en todas las instancias responsables por su 

ejecución, sean extranjeras o nacionales. En la práctica, el mismo documento firmado por la 

autoridad que solicita es aquel que llegará, después de análisis y seguimiento por las autoridades 

competentes, al juicio rogado. 

La competencia para proferir exequatur a las cartas rogatorias es del Superior Tribunal de 

Justicia, bajo los términos del artículo 105, I, i, de la CF. Recibida la Carta Rogatoria en Brasil, 

ella es encaminada al STJ que, en sede de juicio de deliberación, verifica la adecuación de la 

solicitud a los aspectos formales, así como al orden público, concepto en el cual se insertan la 

soberanía y las buenas costumbres. No existe, en ese juicio, análisis de mérito de las razones 

que llevaron a la autoridad extranjera a decidir por la realización de la diligencia solicitada. 

Concedido el exequatur, se inicia en la carta rogatoria la segunda fase de su procedimiento. Se 

pasa a la ejecución del acto extranjero por medio del juicio federal del local de la ejecución en 

Brasil. 

Exequatur, que en latín significa “ejecutar”, “ejecútese”, es la palabra que concretiza el juicio de 

deliberación positivo ejercido por el Superior Tribunal de Justicia en las cartas rogatorias. 

Presentes los presupuestos para concesión del exequatur, el STJ transmite al juez federal de 

primera instancia la noticia de que el acto procesal extranjero está apto para producir efectos en 

Brasil, pidiéndole su ejecución. 

En el juicio de deliberación el STJ aprecia cuatro cuestiones: 1) competencia internacional de la 

autoridad que labró la decisión; 2) posibilidad de contradictorio previo; 3) ausencia de cosa 

juzgada; 4) no ofensa al orden público. Siendo positivo el juicio de deliberación, se concede el 

exequatur. 

Con el incremento de las relaciones globales y la diseminación de los crímenes transnacionales, 

se percibió que los mecanismos clásicos de cooperación jurídica internacional eran inaplicables 

o ineficientes en determinadas situaciones todavía. Para hacer frente a las nuevas demandas, los 



 

 

Estados se vieron frente a la necesidad de crear mecanismos más arrojados que viabilizasen la 

cooperación jurídica, preservando, al mismo tiempo, su celeridad y seguridad. Surge, así, lo que 

se acordó llamar la solicitud de Asistencia Directa (en portugués: ‘auxílio direto’). 

La asistencia directa se diferencia de los demás mecanismos porque en ella las autoridades 

brasileñas no prefieren exequatur ni homologan acto jurisdiccional extranjero. Por medio de 

este instrumento, las autoridades brasileñas conocen de los hechos narrados por la autoridad 

requirente para de ahí proferir una decisión nacional. 

Puede ser objeto de solicitud de asistencia directa una amplia gama de medidas que varían desde 

la comunicación de actos de proceso, la obtención de pruebas, la declaración de testigos, la 

quiebra de sigilo bancario, fiscal y telemático, la localización de bienes e individuos, el 

secuestro de bienes, el bloqueo de cuentas bancarias hasta la repatriación de bienes o valores 

ilícitamente remetidos al exterior. 

Recibida la solicitud de asistencia directa en Brasil, es encaminado hacia la autoridad 

competente que, conociendo los hechos presentados por la autoridad extranjera, realizará la 

diligencia solicitada o, siendo necesario de acuerdo con nuestra legislación, plateará la medida 

ante el juicio federal de primera instancia.  

Es importante observar que la solicitud de asistencia directa proporciona procedimiento idéntico 

al que proporcionaría un caso puramente nacional, de forma que a él se aplican las reglas de 

proceso brasileñas con todas sus garantías. 

Así, el juez de primera instancia que reciba la asistencia tiene cognición plena para apreciarla, 

estableciendo el contradictorio para fundamentar su libre convencimiento. 

Por fin, La homologación de la sentencia extranjera es un instrumento utilizado para comprobar 

la eficacia, en territorio nacional, de las decisiones judiciales finales aplicadas en territorio 

extranjero. En Brasil, la legislación prohíbe la homologación de una sentencia penal extranjera, 

salvo en los casos en que fuere para producir efectos civiles derivados de una sentencia penal y 

para la imposición de una medida de seguridad (art. 9º del Código Penal), según se explica 

mejor más adelante. 

 

 

En Colombia la forma que determina como se debe emplear la compartición de bienes, está 

plasmada en el Capítulo VII, de la Administración y destinación de bienes de la Ley de 

Extinción de dominio, Ley 793 de 2002, la cual establece claramente en su artículo 42 inciso f, 



 

 

cual es la forma en que pueden compartir bienes con otros Estados que hayan cooperado para la 

extinción de dominio y que en todos los casos, la decisión sobre la destinación de los bienes 

será adoptada por un órgano colegiado de autoridad superior. 

 

En este sentido también es clara la legislación colombiana a la hora de establecer su 

homologación con la ley de extinción para poder ejecutar la división de bienes. 

Esta disposición se encuentra plasmada en el artículo 21 de la Ley de marras, que en lo que 

interesa dice: 

Artículo 21. De la cooperación. Los convenios y tratados de cooperación judicial suscritos, 

aprobados y debidamente ratificados por Colombia, serán plenamente aplicables para la 

obtención de colaboración en materia de afectación de bienes, cuando su contenido sea 

compatible con la acción de extinción de dominio. 

 

 

Por su parte Costa Rica, también ha ido implementando poco a poco una idea de cómo tratar 

estos bienes que son solicitados por algún país que así lo determine y esto está siendo rescatado 

según la nueva modificación que se le hizo a la Ley 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias 

Psicotrópicas, Drogas de usos no autorizado, Legitimación de Capitales, actividades conexas y 

financiamiento al Terrorismo, así como el reglamento que regula dicha ley, el cual fue 

promulgado mediante decreto 36948. 

El decreto nos remite al artículo 101, que en lo que interesa dice: 

Artículo 101.-Asistencias internacionales.- Las autoridades internacionales que soliciten 

asistencia legal mutua para la recuperación de activos, deben cubrir los costos de 

administración, mantenimiento, custodia, conservación, aseguramiento y disposición en que 

haya incurrido el ICD, mientras los mismos se encontraron a su favor en condición de depósito 

judicial. 

 

Además se facilita por medio de la Unidad de Administración Bienes del Instituto Costarricense 

sobre Drogas, la asistencia técnica para la administración de los bienes que hayan sido 

incautados o decomisados en el proceso que se ventiló en el país requirente. 

 

En el caso de Estados Unidos de Norteamérica se logra identificar una panorámica interesante 

en la cual busca compartir los bienes mediante tratados bilaterales, convenios ejecutivos y cartas 

rogatorias; mismos que han sido ratificados con la ayuda legal mutua (MLAT). 



 

 

Estados Unidos tiene estos tratados con varios países que integran nuestro grupo de trabajo, 

siendo algunos de ellos, Argentina, Canadá, Colombia, Granada, Dominica, Panamá República 

Dominicana, entre otros y que han sido suscrito con cincuenta y cuatro jurisdicciones de otros 

continentes. (Section 981). 

Dicho Estado lleva desde el año 1989 compartiendo bienes con otros países del mundo y ha 

logrado que se realice una repartición de aproximadamente 270 millones de dólares con los 

cincuenta y cuatro países con los que ha creado diferentes instrumentos jurídicos para realizar 

dicha actividad. 

Estados Unidos cuenta con dos fondos para poder determinar cómo distribuirá los dineros 

incautados con los países que hayan prestado colaboración directa o indirectamente en el 

proceso. Uno de ellos es del Departamento del Justicia y el otro es administrado por el 

Departamento del Tesoro. 

El reparto del dinero y los bienes está regulado por varios escenarios que a continuación 

desgloso: 

1. Los bienes deben haber sido decomisados finalmente, sin opciones legales de apelación 

luego de un proceso adelantado por el Departamento de Justicia o por el Fondo de 

Bienes Decomisados del Departamento del Tesoro. 

2. El país destinatario debe haber participado - directa o indirectamente - en la incautación 

o decomiso del bien específico a ser compartido.  

3. El reparto debe ser aprobado por el Procurador General (para repartos del Departamento 

de Justicia) o por el Secretario de Hacienda (para repartos del Departamento del Tesoro) 

a través de las autoridades delegadas. 

4. La decisión de reparto debe ser acordada por el Secretario de Estado a través de 

autoridades delegadas. 

5. El reparto debe ser autorizado por de un acuerdo internacional entre Estados Unidos y el 

país destinatario.  

6. Si es aplicable, el país debe estar certificado  

7. Debe estar bajo la Ley de Asistencia Extranjera. 

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution%202005-14.pdf 

Criterios que maneja Estados Unidos para reparto internacional 



 

 

Todo esto está establecido en un memorando de entendimiento interinstitucional de 1995 entre 

los Departamentos de Justicia, Estado y Hacienda 

Asistencia Esencial: (50-80%) Por lo general incluye asistencias relacionadas con bienes 

localizados en el país destinatario. 

Asistencia Importante: (40-50%) Normalmente implica asistencia sobre activos ubicados en el 

país destinatario y, adicionalmente ofrecer otro tipo de asistencia.  

Asistencia de Facilitación: (Hasta el 40%) Normalmente implica asistencia investigativa y u 

operacional relativas a bienes situados en los Estados Unidos o en un tercer país; generalmente  

ayudando de forma indirecta el decomiso. 

Los colaboradores más grandes que ha tenido Estados Unidos en estos años han sido Suiza, 

Colombia, Luxemburgo, Reino Unido y los más recientes son Bélgica, Bermuda (Asistencia 

Legal Mutua) y Uruguay. 

Para efectos de tener un mayor conocimiento sobre la forma que tiene Estados Unidos para la 

distribución de bienes se puede ingresa a la siguiente página:  

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution%202005-14.pdf 

 La solicitud debe ser presentada en Ingles.  

 

Por su parte Guatemala, ha ido implementando en los últimos años, los mecanismos más 

idóneos para poder compartir los bienes; esto con fundamento en las recientes aprobaciones en 

la Ley de Extinción de domino según así se refleja en los documentos estudiados para este 

borrador. 

 

Mediante Ley 55-2210, el Congreso de Guatemala ha determinado la Asistencia y cooperación 

internacional lo referente a los mecanismos para compartir bienes, esto según así se desprende 

del artículo 8, que en lo que interesa dice: 

Artículo 8. Asistencia y cooperación internacional. Los convenios y tratados internacionales de 

cooperación y asistencia legal o judicial para la colaboración reciproca en materia de 

localización, identificación, recuperación, repatriación y extinción del dominio de bienes, 

suscritos, aprobados y ratificados conforme a la Constitución Política la República de 

Guatemala, son plenamente aplicables a los casos previstos en la presente Ley, a través de los 

procedimientos establecidos en los Convenios de Asistencia Legal Mutua. No obstante el 

párrafo que antecede, el Fiscal General, directamente o a través de los agentes fiscales 



 

 

designados, podrá requerir y obtener en forma directa, información de las autoridades del 

Estado, territorio o jurisdicción en donde se ubiquen o sospeche se encuentran los bienes 

susceptibles de la acción de extinción de dominio, o bien, podrán trasladarse al lugar en el 

extranjero para realizar las investigaciones correspondientes. La información o documentos 

obtenidos podrán presentarse ante el juez o tribunal que conozca del caso en Guatemala y 

tendrán valor probatorio.  

Honduras en sus recientes publicaciones de Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de 

bienes de origen ilícito, la cual fue creada mediante Decreto 26-2010 del 16 de junio de 2010, 

nos da una orientación de cuál es la norma a utilizar en este tipo de situaciones en la que se da la 

posibilidad de compartir bienes con otros estados. 

 

Como podemos notar en el artículo que referimos, con la nueva legislación puede crearse 

mecanismos que permitan la compartición de Bienes. Artículo que transcribimos para su 

análisis. 

 

Artículo 79. Los órganos jurisdiccionales competentes, el Ministerio Público, el Banco Central 

de Honduras, La Comisión Nacional de Bancos y Seguros y las demás autoridades competentes, 

haciendo uso de los mecanismos de memorándum de entendimiento, convenciones, tratados y 

acuerdos internacionales plenamente aplicables pueden solicitar y brindar cooperación o 

asistencia judicial recíproca a otros países en relación a la materia que dispone la Ley. 

 

México  

 

Cuando existe un tratado o convenio internacional de asistencia legal mutua en materia penal, 

una autoridad extranjera puede enviar una solicitud de asistencia legal a la autoridad central de 

México, la Procuraduría General de la República, a través de la Dirección General de 

Extradiciones y Asistencia Jurídica. Cuando no hay un tratado o convención internacional, una 

autoridad extranjera puede enviar una solicitud de cartas rogatorias a través de los canales 

diplomáticos correspondientes. 

 

México nos hace referencia al artículo 6 de la Ley Federal de la Administración y Enajenación 

de Bienes del Sector Público, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) el 

cual se encarga de asumir la administración de todos los bienes incautados / confiscados en 

espera de la conclusión del proceso penal. El SAE podrá contratar las responsabilidades de 

administración a las empresas o agencias externas. Si los bienes incautados / confiscados son la 

flora y la fauna, que serán depositados en un zoológico o una institución similar. Si los bienes 



 

 

incautados son obras de arte, antigüedades o piezas históricas, que serán depositados en museos, 

centros culturales o instituciones. Si son vehículos, que serán depositados en poder de sus 

usuarios o de sus propietarios registrados. Los bienes inmuebles deberán estar en posesión de su 

gerente, inquilino o propietario. El SAE, o el contratista designado, podrá vender o disponer de 

todos los bienes que están sujetos a deterioro o la rápida devaluación de los bienes incautados 

no pueden ser objeto de un uso oficial. 

 

Por su parte Perú tiene previsto en su estructura jurídica la forma de cómo compartir bienes por 

medio del Decreto Ejecutivo Nº1104. Esto relacionado a la Legislación sobre Pérdida de 

dominio y que pretende según el artículo 19 de esta norma buscar la cooperación internacional 

exponiéndolo de la siguiente manera: 

 

Los convenios internacionales de cooperación y asistencia legal o judicial, así como cualquier 

otro convenio internacional que regule la colaboración internacional en materia de decomiso y 

de localización, identificación, recuperación, repatriación y de pérdida o extinción del dominio 

de bienes, son aplicables a los casos previstos en el presente Decreto Legislativo. En esta 

materia, el Estado podrá celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales de cooperación para 

facilitar la administración de bienes. 

 

Con relación a República Dominicana se puede observar la forma en que el Congreso 

Nacional determina la viabilidad de compartir y determinar como se negociaría la repartición de 

bienes con otros países. Esto con fundamento en la Ley 50-88. 

De dicho país se toma como referencia el artículo 110 y 111 de la Ley antes referida y vemos 

como los tribunales de justicia son los llamados a realizar dicha negociación. 

Como reseña de lo indicado, transcribimos lo mencionado en los artículos anteriores, 

Art. 110.- (Agregado por la Ley 17 95 del 17 de diciembre de 1995).- EL tribunal apoderado 

cooperará con el tribunal competente de otro Estado, a fin de prestarse asistencia mutua en los 

casos de delitos de tráfico ilícito conexos dentro de los límites de sus respectivos ordenamientos 

jurídicos y de las normas de derecho internacional. 

 

Art.111.- (Agregado por la Ley 17 95 del 17 de diciembre de 1995).- EL tribunal competente 

podrá recibir una solicitud de un tribunal o autoridad competente de otro Estado para identificar, 

detectar, incautar o decomisar bienes, productos o instrumentos relacionados con un delito de 

tráfico ilícito o delitos conexos y podrá disponer las medidas necesarias, incluidas las señaladas 

en esta Ley, siempre que dicha solicitad esté acompañada de una orden judicial o sentencia 



 

 

expedida por la autoridad y de acuerdo a las normas legales de la República Dominicana y del 

Derecho Internacional. 

 

En el caso del Salvador, cuando se incauta o decomisa el activo, deberá estar debidamente 

inventariado y un juez designará a un empleado de la agencia competente o de los trabajadores 

para su administración hasta que se resuelva el asunto. Cualquier empleado o agente de los 

trabajadores puede ser encargado de la administración de los activos incautados / confiscados, 

excepto de la policía judicial o los empleados del Ministerio Público. Los objetos incautados por 

los agentes de aduanas sólo puede ser manejado por un empleado de aduanas. Si los bienes 

decomisados son un vehículo, avión o barco pueden ser dados a la Policía Nacional o Fuerzas 

Armadas, a solicitud de la Fiscalía General de la República, para combatir el crimen organizado. 

 

Sin embargo, en relación con los bienes comisados por infracciones a la Ley Contra el Lavado 

de Dinero y Activos, se dictó el Reglamento de la Unidad de Investigación Financiera Relativo 

al Patrimonio Especial de Bienes Comisados con el fin de determinar el destino y los 

beneficiarios de esos bienes, efectos, instrumentos, etc. 

 

Con relación a la República Bolivariana de Venezuela y siendo que tuvo una nueva 

aprobación de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al 

Terrorismo, según se desprende de la Gaceta Oficial Nº 39.912 del 30 de abril de 2012, Ley que 

establece claramente cuál sería la forma de compartir los bienes dentro de su derecho penal, es 

que hacemos referencia al artículo 89. No sin antes mencionar que desde el artículo 74 nos 

viene facilitando el modo de cómo se debe solicitar y presentar la Asistencia Legal Mutua en lo 

que respecta a la cooperación internacional. 

En razón de lo anterior, se transcribe lo que para efectos de decomiso de bienes y compartición 

de los mismos nos interesa: 

Artículo 89. Disposición. 

Cuando el Estado decomise o confisque bienes conforme al presente capítulo, dispondrá de 

ellos en la forma prevista por su derecho interno y sus procedimientos judiciales y 

administrativos. 

 

Al actuar a solicitud de otra parte con arreglo a lo previsto en el presente artículo, el Estado 

venezolano podrá prestar particular atención a la posibilidad de concertar acuerdos a fin de: 

 



 

 

1. Aportar la totalidad o una parte considerable del valor del producto y de los bienes, o de los 

fondos derivados de la venta de los mismos, a organismos intergubernamentales especializados 

en la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas o de otros delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. 

2. Repartirse con otras partes conforme a un criterio preestablecido o definido para cada caso, 

dicho producto, bienes o los fondos derivados de la venta de los mismos, con arreglo a lo 

previsto por su derecho interno, sus procedimientos administrativos o los acuerdos bilaterales o 

multilaterales que hayan concertado a este fin. 

3. Cuando el producto se haya transformado o convertido en otros bienes, éstos podrán ser 

objeto de las medidas aplicables al producto mencionado en el presente capítulo. 

4. Cuando el producto se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, sin perjuicio 

de cualquier otra facultad de incautación o embargo preventivo aplicable, se podrán decomisar o 

confiscar dichos bienes hasta el valor estimado del producto mezclado. 

5. Dichas medidas se aplicarán asimismo a los ingresos u otros beneficios derivados: 

a. Del producto; 

b. De los bienes en los cuales el producto haya sido transformado o convertido; o, 

c. De los bienes con los cuales se haya mezclado el producto de la misma manera y en la misma 

medida que éste. 

 

Siendo esto un borrador que plasma algunas de las legislaciones que tienen la posibilidad de 

compartir bienes con otros estados, también se logra identificar que existen grandes vacíos o 

lagunas en este campo. Razón por la cual es de gran relevancia instar a los países miembros de 

este honorable  grupo de experto para que faciliten sus leyes más recientes en esta área de los 

mecanismos para compartir bienes decomisados. 

 

Esta recopilación de información puede ser nutrida en un futuro por los países que así lo deseen 

y que estén con la intención de comunicarlo a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Interamericana de la Organización de Estados Americanos para incorporar más datos. 

 

 

Lic. Engels Jiménez Padilla 

Delegación de Costa Rica 

Coordinación Sub-Grupo de Decomiso 

Grupo de Expertos Contra el Lavado de Activos 

 

 

 



 

 

 


