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• Con  relación a los bienes o productos financieros que se incautan 
en su país, en procesos judiciales por legitimación de capitales, 
tráfico de drogas y financiamiento al terrorismo, explique el 
procedimiento que prevé la legislación interna en cada uno de los 
siguientes casos: 
1. cuando iniciada la causa judicial  no es posible  identificar al autor o 
partícipe del hecho
2. cuando el autor o partícipe del hecho ha abandonado esos bienes de 
interés económico 
3. cuando finalizado el proceso penal mediante sentencia condenatoria o  
absolutoria, quienes puedan tener interés legítimo sobre esos bienes o 
valores, no hayan hecho gestión alguna para retirarlos
4. la causa penal es archivada por no existir elementos suficientes para 
establecer que no hay delito
5. cuando se dicta sobreseimiento por muerte del imputado
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Cuando iniciada la causa judicial no es posible identificar al 
autor o partícipe del hecho 

Perú

Cuando se trata  de bienes o 
dineros incautados por 
legitimación de capitales, tráfico 
de drogas y financiamiento del 
terrorismo,  se inicia el proceso de 
pérdida de dominio  (proceso 
especial),  el cual procede 
independientemente de quién 
ostente  la posesión o la 
propiedad  de los bienes 
involucrados 

Colombia 

Se tramita la extinción del derecho 
de dominio - basta que los bienes 
provengan directa o 
indirectamente de  actividades 
delictivas, vinculadas  a esos 
delitos , aún cuando en  las causa 
no haya sido posible identificar al 
autor  o partícipe del hecho



Cuando iniciada la causa judicial no es posible identificar al 
autor o partícipe del hecho 

República Dominicana
• Se archiva el expediente y en 

caso de que se individualice al 
imputado, se solicita la 
reapertura del proceso 

• No se refiere al destino de los 
bienes 

Argentina
• Posibilita el dictado de 

medidas cautelares para 
asegurar el decomiso y para 
hacer cesar los efectos de 
delito o evitar que se consolide 
su provecho

• Transcurridos 6 meses desde 
el día del secuestro se 
dispondrá su venta en subasta 
pública

Cuando iniciada la causa judicial no es posible identificar al 
autor o partícipe del hecho 

México
• Cuando los bienes son 

asegurados, el interesado 
debe ser notificado y tiene  
término para manifestar lo que 
a derecho les convenga, bajo 
pena de declararlos en 
abandono

• Si no se conoce la  identidad o 
domicilio del interesado, la 
notificación opera por edictos 

Uruguay 
• En caso de hallazgo de bienes  

provenientes de los delitos 
relacionados,  si en el plazo de 
6 meses  no compareciere 
ningún interesado, operará el 
decomiso de pleno derecho



Cuando iniciada la causa judicial no es posible identificar al 
autor o partícipe del hecho 

Panamá

• Se dicta sobreseimiento 
provisional. El juez al dictar el 
auto de sobreseimiento, 
ordenará el levantamiento del 
secuestro penal y la restitución 
de las cosas a quienes tengan 
legítimo derecho, siempre que 
las mismas no están sujetas a 
comiso según el Código Penal

Ecuador

• Se emite la desestimación y ordena 
el archivo del expediente. Si los 
funcionarios judiciales no 
determinan la identidad del autor o 
participe del hecho, los bienes y 
productos financieros que se 
incauten dentro de la investigación, 
deben ser restituidos a las personas 
que acrediten ser sus legítimos 
propietarios.

• En caso de que no se pueda 
demostrar la propiedad legítima de 
los mismos, deberán pasar al 
régimen de administración temporal 
del Consejo Nacional Contra el 
Lavado de Activos, hasta que una 
autoridad judicial resuelva su 
destino.

Cuando iniciada la causa judicial no es posible identificar al 
autor o partícipe del hecho 

Chile
• Incautado el bien, queda en 

custodia del Ministerio Público. 
Si terminado el juicio  esos 
bienes no son reclamados en 
un plazo de 6 meses  se 
venden en subasta  pública

Costa  Rica
• Si  transcurre un año de la 

incautación y no se puede 
establecer la identidad  de 
autor o partícipe del hecho, la 
autoridad competente debe 
ordenar el comiso definitivo a 
favor del  ICD

• En causas tramitadas por 
delincuencia organizada el 
plazo se reduce a 6 meses



Cuando el autor o partícipe del hecho ha abandonado los 
bienes de interés económico

Bolivia
• Al  decretarse la rebeldía,  el 

juez dispone las medidas 
cautelares que  considere 
sobre los bienes para asegurar 
la eventual responsabilidad 
civil, pero no  se indica cuáles 
son las acciones de manera 
concreta  

Perú - Colombia  
• Se inicia una investigación 

para la declaración de pérdida 
de dominio cuando los bienes 
afectados a un proceso penal 
provengan directa o 
indirectamente de actividades 
vinculadas a los delitos de 
tráfico de drogas, legitimación 
de capitales y financiamiento 
del terrorismo, aún y cuando 
en el proceso el autor haya 
abandonado esos bienes

Cuando el autor o partícipe del hecho ha abandonado los 
bienes de interés económico

México
• Debe esperarse a que se 

resuelva el procedimiento; en 
caso de ordenarse la 
devolución se inicia un 
procedimiento  de declaratoria 
de abandono y si se 
demuestra que los bienes  
fueron utilizados o son 
producto del delito se ordena 
su decomiso

Uruguay
• Existe la  posibilidad de  que  

el tribunal, en cualquier etapa 
del proceso en el que el 
imputado no fuera habido, 
dicte la orden de  prisión 
respectiva y  transcurridos 6 
meses sin que haya variado la 
situación, caducará todo 
derecho que  el mismo pueda 
tener respecto de los bienes 
incautados, operando el 
decomiso de pleno derecho



Cuando el autor o partícipe del hecho ha abandonado los 
bienes de interés económico

Panamá
• La ausencia del imputado no 

afecta la instrucción del 
sumario, pero queda 
suspendida la prescripción de 
la acción penal hasta que el 
imputado declarado rebelde 
sea aprendido

• Si después de un año de 
concluido el proceso, nadie se 
presenta a reclamar los 
bienes, el juez los pondrá a 
disposición del Tesoro 
Nacional

Ecuador
• Estos bienes, pasan a formar 

parte del patrimonio del 
Consejo Nacional Contra el 
Lavado de Activos, luego de lo 
cual deberán ser vendidos y su 
producto depositado en el 
Banco Central del Ecuador

Cuando el autor o partícipe del hecho ha abandonado los 
bienes de interés económico

Chile 
• En el caso de rebeldía , el 

proceso continuará hasta la 
audiencia de preparación de 
juicio oral, en donde se dictará
una resolución de 
sobreseimiento temporal  o 
definitivo, transcurrido un año 
se podrá disponer de los 
bienes

Costa RIca
• Transcurrido un año desde la 

incautación del bien,  y el autor  
ha abandonado los bienes , la 
autoridad competente  debe 
ordenar el comiso definitivo de 
los mismos, lo cuales pasarán 
a  favor del ICD 

• En caso de causas tramitadas 
por delincuencia organizada, 
el plazo se reduce a 6 meses 



Cuando finalizado el proceso penal mediante sentencia condenatoria o 
absolutoria, quienes puedan tener interés legítimo sobre los bienes o 
valores; no hayan hecho gestión alguna para retirarlos

Perú
• Finalizados  los procesos por 

delitos  ya relacionados,  con 
sentencia condenatoria o 
absolutoria y que no se realice 
gestión alguna para recuperar 
los bienes , el MP puede 
declarar ante el  juez 
competente la declaratoria de 
pérdida de dominio, 
adjuntando  los medios 
probatorios  que acrediten la 
procedencia ilícita de los 
bienes. Se notifica a las 
personas que puedan tener 
interés jurídico legítimo

Colombia
• En el proceso penal como en 

la acción de pérdida de 
dominio, los terceros que 
consideren tener derecho, 
deben intervenir,  para que  se 
les reconozca  como  tales. En 
caso de que se ordene la 
devolución  con los frutos que  
hubiere generado el bien  y no 
son reclamados, se aplican las 
disposiciones del Código Civil 
respecto de bienes baldíos

Cuando finalizado el proceso penal mediante sentencia condenatoria o 
absolutoria, quienes puedan tener interés legítimo sobre los bienes o 
valores; no hayan hecho gestión alguna para retirarlos

Argentina
• En caso de que el interesado 

citado legalmente no 
comparezca a recibir los 
bienes se dispone de ellos por 
parte de la autoridad judicial.

México
• Se notifica a quien se ordene 

devolver los bienes y éste 
cuenta con tres meses para 
presentarse a recogerlos, en 
caso de no presentarse los 
bienes causarán abandono a  
favor del gobierno federal.



Cuando finalizado el proceso penal mediante sentencia condenatoria o 
absolutoria, quienes puedan tener interés legítimo sobre los bienes o 
valores; no hayan hecho gestión alguna para retirarlos

Chile
• Si los bienes no son 

reclamados  dentro del plazo 
de seis meses, desde el 
dictado de la sentencia, los 
mismos deben ser vendidos en 
subasta pública

Costa Rica 
• Transcurridos tres meses  

desde la finalización del 
proceso, sin que los 
interesados realicen gestión 
para el retiro de  los bienes,  la 
acción para interponer 
cualquier reclamo caduca y  el  
ICD dispondrá de los bienes  
previa autorización del  juez

Cuando finalizado el proceso penal mediante sentencia 
condenatoria o absolutoria, quienes puedan tener interés 
legítimo sobre los bienes o valores; no hayan hecho gestión 
alguna para retirarlos
Uruguay

• Transcurrido un año de 
ejecutoriada la sentencia sin 
que  los bienes sean 
reclamados, el juez dispondrá
la confiscación de los mismos

Ecuador
• Quien tenga legítimo interés sobre 

los bienes y valores decomisados, 
no debe realizar gestión para 
retirarlos, sino que es la autoridad 
quien debe realizar la restitución 
de forma diligente. 

• Sin embargo, si pese a la 
diligencia de la autoridad, los 
bienes no pudieren ser restituidos 
porque no se puede realizar la 
entrega material de ellos por 
ausencia del interesado, los 
bienes deben permanecer bajo el 
régimen de administración del 
Consejo Nacional Contra el 
Lavado de Activos.



Cuando la causa penal es archivada por no existir 
elementos suficientes para establecer que hay delito

Perú - Colombia
• Es posible  iniciar una 

investigación para la 
declaratoria de pérdida de 
dominio cuando tratándose de 
los delitos ya indicados, se 
haya archivado el proceso 
penal  y se trate de bienes 
intrínsecamente delictivos o  
cuando no se haya 
desvirtuado la obtención ilícita 
de ellos. 

Uruguay
• Transcurrido un año de 

dispuesto el  archivo  el juez 
dispondrá la confiscación de 
los bienes  secuestrados y no 
reclamados.

Cuando la causa penal es archivada por no existir elementos 
suficientes para establecer que hay delito

Chile
• 6 meses después del dictado 

de la resolución, el MP  debe 
remitir los bienes  a la 
Dirección de Crédito 
Prendario, a fin de que 
proceda a su venta en subasta 
pública o a su destrucción 

Costa Rica
• 3 meses después de dictarse 

el archivo fiscal, el juez 
competente puede dictar el 
decomiso de los bienes

Ecuador
• Los bienes deben ser restituidos 

por el Consejo Nacional Contra el 
Lavado de Activos cuando lo 
disponga la autoridad 
competente.



Cuando se dicta sobreseimiento definitivo por fallecimiento 
del imputado

Perú - Colombia
• Cuando se dicta 

sobreseimiento definitivo por 
muerte del imputado , en caso 
de delitos de lavado de 
activos, tráfico de drogas y  
financiamiento del terrorismo,  
es posible  iniciar una 
investigación para la 
declaratoria de la pérdida de 
dominio

México, República Dominicana, 
Uruguay, Ecuador, Chile, Costa Rica

• La muerte del imputado, 
extingue la acción penal 

Chile 
El bien incautado y no 
decomisado que no es 
reclamado por su  legítimo 
titular, debe ser  vendido en 
subasta pública

Decomiso de bienes abandonado o no reclamados en el 
proceso de acuerdo al Documento de Buenas Prácticas sobre 

Administración de Bienes Incautados y Decomisados 

• El documento hace especial referencia en el Capítulo III  al tema y se 
aborda de la misma forma que en el cuestionario, por lo que recomienda a 
los Estados establecer procedimientos legales claros para ordenar el 
decomiso de activos, si legalmente notificada una persona no comparece 
en el plazo correspondiente a proteger sus intereses de propiedad.

• La autoridad competente podría ordenar el decomiso definitivo:
Si después de  transcurrido un plazo razonable desde la incautación del 
bien no se puede establecer la identidad del titular del bien, autor o 
partícipe del hecho o estos han abandonado los bienes. 
Cuando transcurrido un plazo razonable, luego de finalizado o cerrado el 
proceso penal sin que quienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre 
los bienes, hayan hecho gestión alguna para retirarlos. 

• En todo caso se debería cumplir con el debido proceso para que cualquier 
interesado pueda hacer valer sus derechos en el proceso.



Conclusiones

• Se determinó que el objeto del estudio es el decomiso de bienes 
abandonados o no reclamados en el proceso. 

• El decomiso de los bienes abandonados o no reclamados en las 
condiciones y supuestos establecidos, por medio de una resolución 
firme de la autoridad competente, constituye la definición y el 
alcance de la figura; siendo fundamental que dichas acciones 
procedan asegurándose el debido proceso, a favor de los 
interesados legítimos de los bienes.

• De las respuestas se deduce que en general se ha implementado 
legislación para lograr el decomiso de los bienes abandonados o no 
reclamados en el proceso penal. 

Conclusiones

• Es importante que los ordenamientos jurídicos de los países que 
carecen de normativa aplicable a dichos casos, cuenten con 
herramientas que permitan aprovechar los instrumentos y productos 
del delito, en la lucha contra las organizaciones criminales y evitar 
que esos bienes se pierdan

• Se recomienda que desde el subgrupo de trabajo de decomiso, se 
vincule a los países que carecen de normativa o que disponen de 
alguna que hace difícil el decomiso de los bienes abandonados o no 
reclamados, para que implementen en su legislación interna, 
soluciones concretas y específicas ante las situaciones consultadas 
en este estudio, por medio de la incorporación del art. 9 punto 4, en 
el Reglamento Modelo de la CICAD

• Además se destaca la necesidad de contar con organismos 
especializados que le den seguimiento a los bienes y exijan de 
manera efectiva y constante la ejecución de las normas sobre el 
tema, a las autoridades que corresponda.


