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INCAUTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS 
BIENES PRODUCTO DEL CRIMEN ORGANIZADO Y OTROS 
DELITOS ESPECÍFICOS EN EL MARCO DEL SICA 

 

Contexto y Justificación 
 
 

 Actualmente, los países que integran el SICA resuelven unilateralmente la 
incautación, administración y reutilización de bienes incautados. 

 La región es utilizada para el crimen organizado no solo como paso sino como 
punto final de las actividades ilícitas. 

 Otros tipos de delitos tienen finalidad lucrativa, aunque no necesariamente 
provienen del crimen organizado. 

 Los bienes incautados son significativos y representan porcentajes de utilidad del 
crimen organizado.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General 
 
Combatir la estructura financiera 
del Crimen Organizado y otros 
delitos específicos  
 
 
 

Objetivo Específico 
 
Proponer un sistema regional en 
el ámbito del SICA para la 
administración de bienes  
incautados provenientes del 
crimen organizado y otros delitos 
específicos a fin de concretizar lo 
señalado en la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica y 
México en el Capítulo II, Numeral 
3.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Resultados esperados y 
beneficios 

 

 Definir una propuesta de  
Acuerdo Regional para la 
administración de bienes 
incautados, que permitirá 
unificar las legislaciones de los 
países miembros del SICA 
 

 Proponer la creación de 
Comisión Regional para la 
Administración de Bienes 
Incautados. 
 

 Elaborar una propuesta de 
manual que contenga la 
Estructura y mecanismos para 
implementar estrategias  
regionales 
 

 Diseñar criterios de distribución 
de los bienes incautados a nivel 
regional. 
  
 

 
Información 
Adicional: 
 
IILA-SICA 
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Lógica de Intervención
Indicadores Objetivamente 

Verificables
Fuentes de Verificación Hipótesis

Objetivos 

Generales

Combatir la estructura financiera del Crimen Organizado y otros

delitos específicos

Incremento de casos  de 

incautación de bienes en los que 

se involucra más de un país de la 

región del SICA

Comisión Coordinadora

Regional para la

Administración de Bienes.

Objetivos 

Específicos

Proponer un sistema regional en el ambito del SICA para la

administración de bienes incautados provenientes del crimen

organizado y otros delitos específicos a fin de concretizar lo

señalado en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y

México en el Capítulo II, Numeral 3.

Incremento porcentual de los

bienes y activos incautados.

Sistema de Información

Regional

Que no todos los países del

SICA se adhieran al sistema.

1. Definir una propuesta de Acuerdo Regional para la

administración de bienes incautados, que permitira unificar las

legislaciones de los paises miembros del SICA

Acuerdo Regional Suscrito y

Vigente
Secretaría General del SICA

Que no todos los países del

SICA ratifiquen el acuerdo

2. Proponer la creación de Comisión Regional para la

Administración de Bienes Incautados. 

Comisión Regional Funcionando y

Funcionarios nombrados

participando.

Acuerdos Nombramiento

de Funcionarios en el SICA.

Que no todos los paises del

SICA se integren a esta

comision y que no se obtenga

el financiamiento para los

gastos de funcionamiento de

la comision

3. Elaborar una propuesta de manual que contenga la estructura 

y mecanismos para implementar estrategias  regionales Manual Aprobado. Secretaría General del SICA

Que el manual no cumpla con

las expectativas planteadas en 

el proyecto.

4. Diseñar criterios de distribución de los bienes incautados a

nivel regional.

Mecanismos de distribución

Aprobados.
Tratado Regional Vigente.

Que los paises del SICA no

acepten la propuesta de

distribucion de bienes

Actividades Medios Costos Condiciones Previas

1.1. Actualizar Anteproyecto realizado en el Curso IILA-SICA                                                                                                                                                                                                          Contratación de dos expertos. $20,000.00
Anuencia SICA realización de 

proceso

Pasajes Aéreos $7,000.00

Logística de dos reuniones: una de 

definición de productos e 

insumos, y otra de entrega y 

presentación de resultados.

$12,000.00

1.2 Concertar reunión para presentar el proyecto a las

autoridades del SICA

Audiencia a la Secretario General

del SICA
$2,700.00

1.3. Presentar del proyecto a la sub-comision de seguridad del

SICA

Participación en reunión de Sub-

Comisión $3,600.00

Beneplácito del Secretario

General

1.4. Circular entre autoridades nacionales ejecutoras de

recuperación de bienes.

Reuniones en cada país para

presentar proyecto.

Beneplácito de Sub-Comisión

de Seguridad.

1.5. Actualizar proyecto según observaciones recibidas. Trabajo del Equipo Realizador

1.6. Estructurar el documento final Trabajo del Equipo Realizador

1.7. Presentar proyecto a Consejo de Ministros.
Participación en reunión del 

Consejo Ministros $3,600.00

1.8. Aprobar en el marco del SICA un documento vinculante 

para la administración de bienes y activos incautados a partir de 

propuesta borrador elaborada. Estructura del SICA

Aprobación del Consejo de 

Ministros.

1.9. Dar seguimiento a la ratificacion del acuerdo en cada uno 

de los parlamentos para que sea ejecutado Estructura del SICA

2.1. Dar seguimiento a la creación de Comisión Coordinadora. Misivas a Secretario SICA Acuerdo Regional Vigente.

3.1. Validar los procedimientos existentes de administración de 

bienes  incautados en cada uno de los países. Equipo Coordinador

Comisión Coordinadora

Funcionando.

3.2. Actualizar propuesta de manual de procedimientos según 

las observaciones de las instituciones nacionales de 

administración de bienes en cada país.

3.2. Aprobación y Publicación de Procedimientos Regionales 

para la Administración de Bienes Incautados.
Edición e Impresión de Manual. $6,000.00

Manual Validado por

autoridades competentes y

Comisión Coordinadora.

3.3. Proponer Leyes o Reformas a normativas nacionales.

Comisión Coordinadora y Oficinas 

Nacionales, Ministerios de 

Justicia. Acuerdo Regional Vigente.

4.1. Realizar estudio sobre definición de criterios para la 

distribución de bienes incautados. Contratación de consultor $10,000.00

4.2. Validar estudio con autoridades nacionales y del SICA sobre 

los criterios de distribución de bienes incautados. Equipo Coordinador

4.3. Incorporar criterios de distribución en Acuerdo Regional y 

Manual de Procedimientos.

Equipo Coordinador e Instancias 

del SICA

Gastos Contingentes Equipo Coordinador $6,490.00

SUB-TOTAL $71,390.00

Contrapartida Equipo Coordinador (Considerando tres meses 

trabajo efectivo, duración aproximada dos años) $42,000.00

TOTAL PROYECTO $113,390.00

Resultados

Actividades
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CAPÍTULO I  

PROBLEMÁTICA: RENTABILIDAD 

CRIMEN ORGANIZADO 

 

I.  Introducción 
 

Centroamérica es la región sin guerra más violenta del mundo.  “Si se exceptúan las 

guerras que padecen algunas partes de África o de Asia, esta región registra las tasas de 

homicidio más elevadas del planeta. Además, e infortunadamente, las tasas en cuestión han 

tendido a aumentar durante los últimos años en casi todos los países de América Central.”
1
  

Así lo señala el Informe de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano para América 

Central 2009-2010.  El presente trabajo señala que los delitos más recurrentes son los 

cometidos contra la propiedad, además de que son el narcotráfico la criminalidad 

organizada y las maras o pandillas los principales actores de  los delitos contra la vida, la 

integridad y el patrimonio.  Las cifras oficiales recopiladas por el estudio señalan que 

alrededor de 79 mil personas han sido asesinadas en los últimos seis años y que la tasa de 

homicidios registrada es la más alta del planeta.
 2
 

 

Lo anterior, tiene en parte su explicación por las organizaciones criminales que desde el 

sur usan el territorio para la trata de personas, el tráfico de drogas, armas y personas hacia 

Norteamérica.   

 

Y es que el Istmo centroamericano está situado entre el mayor productor de drogas del 

mundo, Colombia y los principales consumidores de drogas, Norteamérica, además de 

                                                 
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el 
desarrollo humano.  Informe sobre Desarrollo Humano para América Central IDHAC, 2009-2010, (Colombia: 
2009), pág.10 
 
2 Idem. 
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compartir fronteras con México, un país en que la delincuencia organizada y los carteles de 

la droga han generado en algunos Estados un índice de inseguridad muy elevado, utilizando 

su territorio como paso obligado para concretar actividades delictivas especialmente 

victimizando los grupos sociales más vulnerables. 

 

Las actividades del crimen organizado afectan la seguridad ciudadana e impiden el 

desarrollo económico, político y social de los países que se ven afectados por este flagelo.  

El crimen organizado comprende diversas actividades: tráfico de drogas, trata de personas, 

tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, etc.  Todas y cada una de estas 

actividades generan sumas millonarias de ganancias, que a su vez pueden generar y 

financiar una red de corrupción dentro de los organismos e instituciones llamados a 

perseguir estos delitos, lo que hace muy difícil el combate efectivo a estas actividades 

delincuenciales.  Es por ello que, en la actualidad, se busca afectar, precisamente, esas 

ganancias y poner en manos de los Estados estas sumas de dinero para que sean utilizadas 

en beneficio de la colectividad.  Debilitar el poder económico del crimen organizado, es una 

medida efectiva y que debe ser puesta en práctica por todos los gobiernos. 

 

II.  Descripción de la problemática  

 

Revisando el orden jurídico interno que regula y penaliza el crimen organizado en los 

países que integran el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), se hace evidente la 

falta de uniformidad de criterios y procedimientos, la falta de coordinación de los órdenes 

jurídicos internos con los instrumentos jurídicos internacionales y la inefectividad de las 

medidas nacionales de control interno frente a una problemática que no reconoce fronteras. 

 

Esa falta de uniformidad afecta las medidas tendientes a reducir el poder económico de 

los grupos delincuenciales del crimen organizado, toda vez que específicamente la 

identificación, seguimiento, incautación y adjudicación de los bienes producto del crimen 

organizado, adolece de figuras jurídicas efectivas y mecanismos de intercambio de 

información uniformes a toda la región. En algunos países la falta de regulación legal o una 

regulación legal obsoleta, permiten el asidero de grupos y actividades delictivas que afectan 

toda la región centroamericana. 
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La Oficina contra la Droga y el Crimen de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) sostiene que el tráfico de cocaína supone un mercado de $72 mil millones anuales, 

la heroína $55 mil millones; $6,600 millones el contrabando de inmigrantes y $3 mil 

millones la trata de personas.  Estima también que $38 mil millones es el valor anual de la 

cocaína que llega a Norteamérica desde la región andina y $34 mil millones la que llega a 

Europa desde esta misma parte del mundo.
3
   

 

Estas cifras dan cuenta de una actividad que genera ganancias por encima de cualquier 

actividad comercial o negocio lícito conocido y explican claramente por qué se trata de un 

flagelo tan difícil de combatir.  Con esas cantidades de dinero, que entran de forma líquida 

al patrimonio de los grupos del crimen organizado, se puede mantener organizaciones 

delictivas, perfeccionar, armar e inclusive infiltrar las instituciones de seguridad.  

Igualmente, se puede corromper el sistema judicial y en general, ejercer control social, 

político y económico de una sociedad.  

 
III.  Importancia del aporte de los resultados del Proyecto  
 

La importancia de este proyecto radica en que en la medida en que podamos reducir los 

altísimos niveles de  ganancias que genera el crimen organizado y que los fondos 

recaudados pasen al control estatal y sean asignados para la seguridad ciudadana y el 

combate al crimen organizado, tendremos oportunidades reales de si bien, no exterminar a 

estos grupos delincuenciales, por lo menos sí afectarles grandemente en sus patrimonios. 

En ese sentido, la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México, aprobada en 

2007, en el Capítulo II, Numeral 3, señala la necesidad de coordinar esfuerzos para 

combatir el narcotráfico, el crimen organizado, el fenómeno de las maras y/o pandillas, y 

otros temas identificados como de interés mutuo, en el marco del respeto de la soberanía de 

los Estados y el Derecho internacional, señalando además la necesidad de elaborar los 

entendimientos y acuerdos para “conforme a un criterio preestablecido o definido para cada 

caso repartirse el producto o los bienes decomisados o los costos derivados de la venta de 

                                                 
3 Organización de las Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito.  The Globalization of Crime. A 
transnational organized crime threat assessment., (Austria: 2010), pág. 224. 
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dicho producto, señalando además, la necesidad de crear un grupo de trabajo para preparar 

un proyecto de convenio regional para tales fines.   

El esfuerzo más reciente en materia de cooperación regional en la lucha contra el 

crimen organizado, lo tenemos en la Reunión Intersectorial del Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores, Ministros de Seguridad Pública, Defensa, Fiscales Generales y 

Directores de Policía de Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, República 

Dominicana y Panamá, que se realizó en la Ciudad de Antigua, Guatemala, a inicios del 

mes de septiembre de 2010.  En el encuentro entre los Cancilleres y las Altas Autoridades 

de Seguridad de los países miembros del SICA, por iniciativa de Panamá se acordó 

establecer un Centro de Coordinación Regional en materia de Seguridad que entre otras 

cosas permitirá el intercambio de información relacionada con los modus operandi y la 

identificación de aquellas organizaciones criminales que utilizan el territorio 

centroamericano para la comisión de delitos transnacionales. Para tales efectos, se acordó 

que Panamá y Guatemala serán la sede y subsede respectivamente de dicho Centro. 

 Igualmente, se acordó conformar a la mayor brevedad un mecanismo de coordinación 

integrado por un comisionado presidencial designado a tal fin por cada país, para que 

conjuntamente con la Secretaría General del SICA y los organismos nacionales y regionales 

correspondientes, lideren la lucha contra el crimen organizado en la región.   

 Asimismo, con el propósito de contrarrestar el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, 

el tráfico y la trata de seres humanos, el contrabando de mercancías, entre otros, se acordó 

la programación de patrullajes conjuntos terrestres, marítimos y aéreos en las fronteras y 

mares comunes de los países participantes. 

 

IV.  Resumen del proyecto 
 

 

De acuerdo con lo que se detalla en el Capítulo IV, relativo al marco lógico, este 

proyecto busca proponer un sistema regional en el ámbito del SICA para mejorar la 

incautación, la administración y adjudicación de bienes  incautados provenientes del crimen 
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organizado y otros delitos específicos a fin de concretizar lo señalado en la Estrategia de 

Seguridad de Centroamérica y México. 

Para ello, realizaremos una serie de actividades que van desde el estudio de la situación 

actual de la criminalidad organizada en los países del SICA y un análisis de las 

legislaciones internas de cada país hasta la elaboración de borradores de documentos que 

pueden ser presentados a la Secretaria General del SICA para su estudio y posterior 

implementación. 

 

En el desarrollo de este proyecto se espera alcanzar cuatro resultados concretos: 

1. Definir una propuesta de  Acuerdo Regional para la administración de bienes 

incautados, que permitirá unificar las legislaciones de los países miembros del 

SICA. 

2. Proponer la creación de Comisión Regional para la Administración de Bienes 

Incautados.  Para dicha Comisión sugerimos el nombre de CORABI. 

3. Elaborar una propuesta de manual que contenga la estructura y mecanismos para 

implementar estrategias  regionales. 

4. Diseñar criterios de distribución de los bienes incautados a nivel regional. 

 

Con el fin de acercar tales resultados, en el segundo capítulo se abordaran las cifras de 

la criminalidad organizada y los delitos que más afectan la región para posteriormente 

entrar, en el tercer capítulo, a un análisis de las legislaciones internas de cada país que 

evidenciará la disparidad de herramientas y procedimientos jurídicos con los que cuentan 

los diversos países.  El cuarto y último capítulo desarrolla la estructura del marco lógico, 

desde la problemática hasta los resultados esperados, detallando las actividades que deben 

realizarse para alcanzar cada uno de los cuatro resultados propuestos, los indicadores de 

verificación, las hipótesis y los costos. 

 

En el 2009 en la región centroamericana fueron incautados bienes y dineros por el orden 

aproximado de 16 millones de dólares. El mejoramiento de la coordinación entre instancias 

civiles y penales en Colombia mejoró la incautación de bienes en alrededor de un 400%.  Si 

nuestra propuesta de distribución de los bienes incautados en los países del SICA es 
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acogida favorablemente y ejecutada, creemos muy posible mejorar la incautación hasta en 

un 20% en la región lo cual podrá significar un incremento de hasta 19.2 millones de 

dólares que a un nivel nacional y regional podrán ser utilizados para el combate a la 

delincuencia organizada transnacional, además de crear estructuras regionales para tales 

efectos. 

 

 

 

Gráfico de Elaboración Propia.  Belize sin datos actuales. 
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CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA REGIÓN 

 

I.   Algunas consideraciones de carácter general  

 

Centroamérica, con una extensión territorial de 522.760 kilómetros cuadrados y una 

población de un poco más de 41 millones de habitantes, según datos de la ONU de 2009, 

estuvo inmersa en guerras civiles en las décadas de 1980 y principios de los 90 y esos 

conflictos armados fueron el detonante social de la región centroamericana, abarcando 

principalmente Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador y prolongándose, en 

algunos casos, hasta por más 20 años.  Una consecuencia directa de estos conflictos, fue el 

desgaste económico y social de la región, en la que se evidencia la falta de una equitativa 

distribución de las riquezas.  

La falta de estrategias de desarrollo socioeconómico, débil estructura estatal para 

resolver con creatividad los problemas sociales, la inestabilidad sociopolítica relacionada 

muchas veces con prácticas de corrupción gubernamental, ha acarreado para la región 

altísimos costos políticos, económicos y sociales que muy bien podrían ser tomados como 

la base para el aumento de los índices de inseguridad y de criminalidad, al convertirnos en 

tierra fértil para el desarrollo de actividades delictivas propulsadas por estructuras altamente 

organizadas. 

“Tras la historia reciente de la región, marcada por transiciones de 

regímenes autoritarios a la democracia, la mayoría de las instituciones que 

integran el sistema estatal de control judicial y policial aun no han 

experimentado procesos de reforma eficaces. A pesar de las transiciones 

políticas y la generación de reformas constitucionales y legales, los aparatos 

institucionales vinculados a las fuerzas de seguridad aun preservan 

características autoritarias y los mecanismos judiciales destinados a asegurar 

la transparencia y la rendición de cuentas aun muestran debilidades. En 

suma, las instituciones vinculadas al Poder Judicial, el ministerio público, la 

Policía y el sistema penitenciario, no han desarrollado capacidades para 

responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión 
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legítima, al crimen y la violencia. En algunos casos la empresa privada, las 

organizaciones sociales y otros actores han intentado dar respuesta, en 

sustitución del Estado, con altos niveles de precariedad. En varios países de 

la región, la corrupción y la impunidad han permitido a organizaciones 

criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder 

paralelas.”
4
 

 

Aunado a lo anterior están otros factores de tipo jurídico que van desde sistemas 

judiciales con normativas obsoletas o incipientes hasta la falta de un real y coordinado 

intercambio de información entre los países de la región, que vendría a ser el primer frente 

en la lucha contra el crimen organizado.   

En el año 2007, a través de Centroamérica sólo transitaba el 1% de la cocaína 

suramericana rumbo a los Estados Unidos. En la actualidad, se estima que recorre la región 

entre el 60% y el 90%.   El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (ONUDD) indica que la región más afectada hoy en día es el Triángulo Norte de 

América Central: Guatemala, Honduras y El Salvador.  Aunque esos países ya han vivido 

problemas de violencia, la tasa de homicidios es mayor no solo en las principales zonas 

urbanas, sino en las zonas del país particularmente castigadas por el tráfico de drogas, 

incluidos algunos puertos y determinadas zonas fronterizas.  La intensa violencia generada 

por las drogas ha planteado un grave problema para la gobernanza. 
5
 

Según el mismo estudio, la tasa de asesinatos en México por cada 100 mil habitantes 

entre 2003 y 2008 fue de 12 por ciento, inferior a la registrada en Honduras (61 por ciento), 

El Salvador (52 por ciento) y Guatemala (49 por ciento).
6
  Alrededor de 79 mil personas 

murieron asesinadas entre 2003 y 2008. Más de 6,506 millones de dólares habrían sido 

invertidos en  Centroamérica en el año de  2006 para combatir la violencia y el crimen. 

En la actualidad, las naciones del llamado Triángulo del Norte, son impactadas por una 

incontrolable violencia social y delincuencial, esta última asociada al pandillerismo y al 

                                                 
4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. 
(OEA: 2009), pág. 22. 
5 Organización de las Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito.  Informe Mundial sobre las Drogas 
2010.  Resumen Ejecutivo, Austria: 2010, pág.31 
6 Ibid., pág. 32 
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crimen organizado.  Se considera a esa zona la más violenta del hemisferio occidental y una 

de las más peligrosas del mundo por sus tasas de homicidios que se colocan por encima de 

60 por cada 100.000 habitantes. 

Centroamérica es una región abatida por la corrupción y los delitos graves.  En los 

últimos 10 años, ex mandatarios de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y más recientemente, 

Panamá, han sido procesados penalmente por graves delitos de lavado de dinero y 

corrupción.  

En el marco de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, 

celebrada el pasado mes de julio del año 2010, los presidentes  acordaron aunar esfuerzos 

frente al crimen organizado que azota la región y diseñar  programas específicos para ser 

ejecutados en forma conjunta a corto, mediano y largo plazo.  Entre las iniciativas para 

abordar el tema de seguridad de una forma integral, se comprometieron a elaborar un 

programa centroamericano de juventud que ayude a la prevención de la violencia y solicitar 

la aprobación o ratificación, en cada uno de los congresos, del Convenio Centroamericano 

para la Protección de Víctimas, Testigos, Peritos y demás Sujetos. 

 

II.  Algunas tendencias generales del crimen organizado en Centroamérica.  

 

Las características del crimen organizado en la región centroamericana son muy 

variadas.  El tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata y tráfico de migrantes, son las 

manifestaciones del crimen organizado que más impactan a la región.  Adicionalmente, hay 

que tomar en cuenta a las maras centroamericanas, que hoy en día se han convertido en 

redes de criminalidad transnacional.   

Los índices de violencia, sobretodo violencia armada, se han incrementado 

considerablemente.  Los homicidios, el sicariato (ejecuciones por actividades del crimen 

organizado); los secuestros, robo, extorsión y lavado de dinero, ocupan cifras importantes 

dentro de las actividades delictivas que se cometen en la región.  Modalidades como el 

“tumbe de drogas”, el pago de droga con droga  y los “secuestros express”, son actividades 
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delincuenciales muy características de la delincuencia organizada en la región y sus cifras, 

también van en aumento. 

 

A.  El tráfico de drogas 

 

Centroamérica es una zona de tránsito que se ha convertido en corredor para el trasiego 

de drogas ilícitas, en especial, cocaína, que va desde Colombia hacia Estados Unidos y 

Europa.   

“Aunque se trata de un fenómeno básicamente supranacional, el tráfico 

de narcóticos conlleva cinco graves amenazas para la seguridad de los 

centroamericanos y las centroamericanas. Primera, los homicidios y demás 

episodios de violencia por motivo del trasiego y la lucha por el control de 

territorios; segunda, el consumo local de droga en tanto facilita o induce la 

comisión de delitos ordinarios; tercera, el estímulo y la potenciación de otras 

formas de criminalidad organizada; cuarta, la corrupción de agentes del 

orden público, políticos y empresarios en sectores económicos conexos; y 

quinta, la dedicación de cuantiosos recursos a esta “guerra”, que bien podrían 

dedicarse a otras tareas”.7  Ese mismo informe señala que 500 toneladas de 

cocaína al año transitan por Centroamérica, mercancía valorada en Estados 

Unidos en 50 mil millones de dólares.
8 
 

 

Pese a la vulnerabilidad del área, las autoridades están haciéndole frente a la lucha 

contra el narcotráfico.  Cifras oficiales emanadas del Ministerio de Seguridad de Panamá, 

dan cuenta de que en dicho país se han decomisado 71.2 toneladas de cocaína entre julio de 

2009 y agosto de 2010.  En ese mismo período se decomisaron 2 toneladas de marihuana, 

184 kilos de heroína y 3 toneladas de otras drogas.  De igual manera, Costa Rica y 

Honduras han aumentado, significativamente, el volumen de drogas incautadas, 

especialmente en las zonas costeras. 

 

                                                 
7 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el 
desarrollo humano, Op. cit., pág. 104. 
8 Ibid., pág. 156. 
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B.  El tráfico de armas 

 

América Latina es la región en que más personas mueren por armas de fuego, sin estar 

asociadas a conflictos armados y es precisamente Centroamérica la región más afectada por 

este fenómeno, al punto de que en la actualidad mueren más centroamericanos por causa de 

las armas de fuego que durante los conflictos armados que abatieron la región en las 

pasadas décadas.      

Datos emanados de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano
9 

refieren que 

en el 66 por ciento de las muertes, suicidios y lesiones ocurridas en Centroamérica, está 

presente un arma de fuego. El Salvador presenta la mayor proporción de víctimas por esa 

causa, alrededor del 27%; Guatemala, el 24% y Honduras 24%. 

El tráfico de armas en la región centroamericana tiene en el Triángulo del Norte un área 

de alta circulación de armas y municiones, que es el reflejo de las actividades delictivas de 

las maras y pandillas.  Hacia el sur, Nicaragua, Costa Rica y Panamá son identificados 

como países de tránsito de armas ilegales.   

“Se estima que en América Central circulan casi tres millones de armas de fuego y que 

dos de cada tres de ellas serían ilegales. Guatemala, Honduras y El Salvador serían los 

países con mayor número de armas, especialmente ilegales. Lo contrario sucedería en 

Belize, Panamá, Nicaragua y Costa Rica donde además el número de armas legales 

superaría al de las no registradas”.
10

 

 

C.  El trafico y la trata de personas 

 

Muchas veces son confundidos estos delitos, ya que ambos procuran la captación ilegal 

de personas con fines distintos.  En el delito de trata el objetivo es la explotación, ya sea 

sexual, laboral o para el tráfico de órganos.  El delito de tráfico de personas busca el ingreso 

ilegal de personas a un país, violando los controles fronterizos y migratorios.  En ambos 

                                                 
9  Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Mecanismo de control de armas de fuego y municiones 
en el ámbito interamericano, (San José: 2009), pág. 9. 
10 Organización de las Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, Op. cit., pág. 169.  
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casos, se trata de delitos que han aumentado en forma alarmante en la región 

centroamericana en los últimos años. 

“Según datos de Casa Alianza, entre 35.000 y 50.000 menores de edad 

centroamericanos son obligados a prostituirse; la industria del turismo sexual, que mueve 

millones de dólares, parece ser pujante en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua; según la 

OIT, cerca del 20% de la explotación sexual infantil que ocurre en la región es 

protagonizada por turistas y extranjeros.”
11

 

El tráfico extra continental es calificado por un estudio de la Organización de Estados 

Americanos (OEA)
12

 como un fenómeno nuevo y creciente, que afecta mayoritariamente a 

Guatemala, Costa Rica y Panamá en la región centroamericana.     Los inmigrantes extra 

continentales en situaciones irregulares provienen mayormente de los países africanos de 

Eritrea, Etiopia, Nigeria y Somalia y de las naciones asiáticas de China, Bangladesh y 

Nepal. 

Aunado a lo anterior, están los movimientos migratorios hacia la llamada “tierra de 

oportunidades”, Estados Unidos, que utilizan como ruta de paso al istmo centroamericano.  

Se estima que actualmente en Estados Unidos viven 11 millones de inmigrantes ilegales, de 

los cuales el 57% procede de México, el 24% de Centroamérica y el 19% restante del resto 

del mundo. 

Todos los países del área centroamericana manejan números elevados de emigrantes, 

salvo Costa Rica y Panamá donde el fenómeno de nacionales buscando oportunidades en 

otros países es casi nulo. 

 

D.  Las maras 

 

La adopción  del término “MARA” hace referencia a un grupo de personas que actúa 

conjuntamente para realizar actividades delictivas, establecidos en zonas de operación 

                                                 
11 Ibid., pág. 67. 
12 Organización de Estados Americanos.  Flujos migratorios extra continentales en las Américas, Resultados 
de la Encuesta,  Abril 2010.  
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donde siembran el terror entre los habitantes de los barrios y colonias donde se han 

“posesionado” y obligan a los demás a someterse a ellos y en caso de no hacerlo sufren la 

perdida de bienes y de vidas. 

Las maras se caracterizan porque generan una alta dosis de violencia, la cual es ejercida 

entre ellos mismos y más contra las personas que no se les adhieren o apoyan: Tienen la 

característica de mantener una compleja estructura grupal, viven en altos grados de 

cohesión grupal lo cual genera su propia identidad, generando sus normas propias y 

patrones de conducta definidas, los cuales se convierten en “códigos” a respetar y 

reproducir a través de sistemas propios de lenguaje corporal y escrito. 

En Centroamérica se ha visto un crecimiento de estos grupos, al grado que legislaciones 

como las de El Salvador y Honduras introdujeron dentro de sus sistemas de justicia penal la 

figura de “asociación ilícita” como forma de combate de este fenómeno social y criminal. 

En diferentes estudios realizados se ha determinado que las pandillas o maras están siendo 

utilizadas por la criminalidad organizada para llegar a la sociedad joven de las naciones y 

formar su propio “ejercito” de siervos, que faciliten sus actividades. 

 El Triangulo del Norte es el área centroamericana más afectada por este fenómeno.  

Solo en El Salvador, donde actualmente hay poco más de 7,000 mareros presos, se estima 

que entre 9 y 20,000 siguen operando en las calles.  Cálculos conservadores estiman en más 

de 100,000 el número de integrantes de estos grupos en toda la región.  La cuantificación se 

vuelve problemática debido al fenómeno mismo y a la diferencia de prácticas pandilleriles 

diversas en la misma región. 
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CAPITULO III 

REGIMEN JURÍDICO ACTUAL 

 

 Como ya hemos señalado, la lucha contra el crimen organizado requiere de medidas 

efectivas, principalmente de tipo legal, que permitan el desarrollo de estrategias regionales 

y la actualización de los regímenes jurídicos existentes en los países del SICA.   

En la actualidad, todos los países de la región cuentan con leyes o normativas para 

combatir el lavado de dinero.  En materia de incautación o comiso de bienes, existe una 

tendencia en algunos países de actualizar y fortalecer las legislaciones nacionales.    Tal es 

el caso de Honduras y Panamá, que han incorporado a sus respectivas legislaciones internas 

la figura de la extinción de dominio.  En tanto se trabaja en mejorar los mecanismos de 

coordinación y cooperación entre los organismos regionales vinculados a la persecución de 

los delitos de crimen organizado, se han logrado algunos avances que se ven reflejados en 

el crecimiento del número de incautaciones y un mayor número de procesos penales 

instaurados por delitos de lavado de dinero. 

Se han realizado múltiples intentos regionales para mejorar el intercambio de 

información y proceder a la planificación y coordinación de acciones, tareas y operaciones. 

No obstante, estos intentos han resultado fallidos y la comunicación no ha sido fluida.  A 

pesar de Convenios y Tratados suscritos de manera bilateral, regional o internacional para 

la cooperación contra el crimen organizado, tradicionalmente el intercambio de información 

en materia de investigación ha sido aislado y esporádico.   La identificación de bienes que 

puedan ser susceptibles de incautación o aseguramiento conjunto es casi nula ya que 

cuando se tramitan las solicitudes legales de asistencia debido a lo intrincado y burocrático 

del procedimiento, en su mayoría no tiene buen resultado.  
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I.    Guatemala 

A.   Marco constitucional 

 

La Constitución de Guatemala, en su artículo 39, garantiza la propiedad privada como 

un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus 

bienes de acuerdo con la ley.  El mismo artículo afirma que si bien el Estado crea 

condiciones para el uso, disfrute y progreso individual, los mismos también están en 

beneficio del desarrollo nacional de todos los guatemaltecos.  Por ello, en el artículo 40 

desarrolla la posibilidad de la expropiación en casos de “utilidad colectiva, beneficio social 

o interés público…[sujetándose] a los procedimientos señalados por la ley.” 

No obstante lo anterior, el artículo 41 señala que “Por causa de actividad o delito 

político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Se prohíbe la 

confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias…”   Esta disposición 

constitucional tiende a generar diversos amparos para la aplicación del comiso de los bienes 

señalados como producto de actividades ilícitas. 

 

B.  Legislación Nacional 

1.  Código Penal 

El Código Penal señala como pena accesoria el comiso de los bienes y la “pérdida de 

los objetos o instrumentos del delito” (Art. 42).  Lo anterior es desarrollado más 

extensamente en su artículo 60 donde expresa que el dominio de los bienes puede perderse 

cuando estos tengan como origen el cometimiento de un delito o falta.  Si son objeto de 

comercio, dichos bienes podrán venderse y destinarse a los fondos del Organismo Judicial, 

sin expresar los fines de reutilización.   

2.  Código Procesal Penal 

El Código Procesal Penal establece el procedimiento para el secuestro de bienes que son 

relacionados o producto de actividades ilícitas, lo cual es una facultad jurisdiccional ya que 

es ordenado por un juez.  El proceso implica que dichos bienes deben ser depositados y 

conservados lo mejor posible (Art. 198).  Si esos mismos bienes corren peligro, el secuestro 

puede ser ordenado por el Ministerio Público para luego, solicitar la autorización judicial, la 
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que podrá confirmar o no, dicho secuestro.  Así mismo, el proceso implica el inventario de 

los bienes, su custodia en el Almacén Judicial y por otra parte, si dichos bienes son objetos 

de comercio lícito podrá ordenarse su remate.   Si los bienes pueden ser utilizados por la 

Corte Suprema de Justicia o en centros de asistencia social, podrá la misma ordenar su 

transferencia.  (Art. 201). 

 

3.  Ley Contra la Delincuencia Organizada 

Dentro del marco normativo secundario, especial atención merece la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada, vigente desde el año dos mil seis y que tiene como fin prevenir, 

perseguir, procesar, desarticular y erradicar a la delincuencia organizada13.  En su Título 

Cuarto referido a las Medidas Precautorias que pueden aplicarse dentro de un proceso penal 

contra personas pertenecientes a delincuencia organizada, se detallan las siguientes:  

arraigo; secuestro y embargo de bienes; inmovilización de cuentas bancarias y bienes 

inmuebles; secuestro de libros y registros contables; suspensión de las patentes y permisos 

que hayan sido debidamente extendidas y que hubieren sido utilizadas de cualquier forma 

para la comisión del hecho ilícito y medidas cautelares de bienes susceptibles de comiso, 

como lo son la incautación y la ocupación.14 

Como puede verse, dichas medidas desarrollan la posibilidad judicial de secuestrar e 

incautar bienes relacionados penalmente con actividades delictivas desarrolladas por el 

crimen organizado, lo cual lo concretiza en el Art. 74 de la misma ley donde señala que:  

“Podrá ordenarse el secuestro y embargo de los bienes de las personas sindicadas 

pertenecientes a grupos delictivos organizados, que sean producto directo del delito o de la 

transformación o conversión en otros bienes.  También se podrá ordenar el secuestro y 

embargo de los bienes a que se refiere el párrafo anterior, cuando éstos aparezcan 

registrados a nombre de terceras personas.” 

La disposición de los bienes depende del proceso penal respectivo ya que sólo puede 

darse tal disposición después de dictada la sentencia y que en la misma señale tal 

procedimiento. (Art. 75).  El destino de los bienes es definido por la Corte Suprema de 

                                                 
13 Considerando 2, 3 y Art. 1. 
14 Art. 73. 
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Justicia la cual “podrá acordar el destino de los bienes para uso de las autoridades 

encargadas de prevenir, controlar, investigar y perseguir dichos delitos.”  La devolución de 

los mismos es posible si se demuestra la legitimidad de su dominio. (Arts. 76 y 77). 

La inmovilización de cuentas bancarias, bienes inmuebles y muebles registrables 

también es avalada dentro de la normativa de esta ley:  Art. 78 al 80 y opera con la finalidad 

de que las mismas no sean ocultadas, desaparezcan o se simulen “actos traslativos de 

dominio sobre los mismos”.  Igual sucede con los libros y registros contables que pueden 

ser objeto de secuestro a fin de utilizarlos como medios probatorios. 

 

4.  Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos 

Vigente desde el año 2001, en su artículo 8 afirma que el comiso de bienes:  “consiste 

en la pérdida a favor del Estado de los bienes, instrumentos o productos utilizados o 

provenientes de la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos, declarada en 

sentencia, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho.  Cuando los 

objetos referidos fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio, se ordenará el 

comiso aunque no llegue a declararse la existencia del delito o la culpabilidad del 

sindicado”. 

Como podrá fácilmente entreverse, esta ley se vuelve general para prevenir que el 

sistema financiero sea utilizado para el cometimiento de diversos delitos, mientras que la 

anterior ley está referida especialmente  a los productos del crimen organizado.  

Ambas leyes responden a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, suscrita en el año 2000. 

 

II.  Belize 

 

A.  Marco Constitucional 

 

 El artículo 3 de la Constitución de Belize reconoce y protege el derecho de 

propiedad y la protección especial para que una persona no sea privada de sus bienes.  Sin 
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embargo, establece que dicho derecho no puede entrar en conflicto con los derechos de 

otros o con el interés público. 

 

B.  Legislacion Nacional 

1.  Money Laundering  (Prevention)  Act 

El denominado Acto para la Prevención del Lavado de Dinero, Capítulo 104, de 31 de 

diciembre de 2000, dicta medidas para prevenir el lavado de dinero en Belize.  Dentro de 

esta ordenanza, hay disposiciones con respecto al “freezing”, cuya traducción textual seria 

congelamiento de bienes producto del lavado de dinero y la expropiación de los mismos, 

una vez establecida su procedencia delictiva.  Hace referencia a la incautación de bienes, 

entendida como a la prohibición temporal de transferir, convertir, disponer o mover bienes 

o temporalmente asumir la custodia o control de bienes con fundamento en una orden 

expedida por una corte u otra autoridad facultada para tal fin.  “Forfeiture” es la privación 

permanente de la propiedad por orden de una corte o autoridad competente. 

La autoridad competente para la ejecución de esta normativa es el “Director of Public 

Prosecutions” o Director de Fiscales Públicos, o cualquier persona que sea autorizada por 

este funcionario. 

El lavado de dinero es definido como el estar conectado, directa o indirectamente, en 

una transacción que involucra bienes producto del crimen, conociendo o teniendo 

conocimiento razonable de ello o recibir, poseer, manejar, invertir, disponer o llevar a 

Belize algún bien producto del crimen, con conocimiento o teniendo conocimiento 

razonable.  Si las actividades de lavado de dinero son cometidas por un grupo de personas, 

naturales o jurídicas, cada persona que al tiempo en que se comete el delito actuó a nombre 

de ese grupo de personas, ya sea como director, gerente, secretario o algún otro oficial 

similar, o estaba simulando actuar en tal calidad, será culpable del delito, a menos que 

aduzca evidencia de que el delito fue cometido sin su conocimiento o consentimiento. 

Los agentes de instrucción pueden solicitar a un juez de la Corte Suprema una orden 

para identificar, localizar o cuantificar cualquier propiedad o identificar o localizar 

cualquier documento necesario para la transferencia de cualquier propiedad que le 
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pertenezca o esté en posesión o bajo el control de una persona que está cometiendo, ha 

cometido o va a cometer el delito de lavado de dinero, siempre que existan indicios 

razonables.  También se puede obtener una orden para que una institución financiera 

proporcione toda la información relativa  a las transacciones de negocios de personas 

sospechosas. 

Las propiedades que pertenezcan, estén en posesión o bajo control de personas acusadas 

de lavado de dinero, pueden ser incautadas, previa solicitud de la autoridad competente a la 

corte suprema, en cualquier lugar que se encuentren.  La solicitud a la Corte debe estar 

acompañada de una declaración jurada sobre la información y conocimiento de la autoridad 

competente, sobre el delito bajo investigación, la persona que se cree está en posesión de la 

propiedad, las razones por las cuales se cree que se puede ordenar el decomiso y la 

descripción de la propiedad. 

Si el juez lo estima conveniente, puede prohibir que cualquier persona disponga o 

negocie sobre la propiedad y nombrar una persona como administrador para que tome el 

control o maneje parte o la totalidad de la propiedad de acuerdo con las directrices del juez.  

De estar la propiedad en posesión de alguna persona, puede también ordenar que le sea 

entregada a la persona antes mencionada para manejo. 

El Juez dispondrá también al respecto de cualquier disputa sobre la titularidad de la 

propiedad o parte de ella; la debida administración de la propiedad durante el período de 

incautación; el pago de los gastos del administrador nombrado; el uso de la propiedad, los 

gastos legales y de negocios de la propiedad.  Antes de emitir la orden de cautelación, el 

juez podrá solicitar a la autoridad competente un informe sobre el pago de daños o costos o 

ambos, en relación con la ejecución de la orden. 

Si dentro del periodo de 48 horas posteriores a la emisión de la orden de cautelación, no 

se han hecho cargos de lavado de dinero contra el dueño de la propiedad, la orden quedará 

sin efecto.   

Si la persona es declarada culpable del delito de blanqueo de dinero, el Tribunal de 

Justicia ordenará que los bienes, productos o instrumentos derivados o relacionados con ese 

delito sean decomisados y se disponga de los mismos de acuerdo con la ley.   Si los bienes 
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no pudieren ser decomisados, se ordenara la confiscación de cualquier otro bien del 

condenado por un valor equivalente o se ordenara que el mismo pague una multa por el 

valor de los bienes que no pueden ser cautelados. 

A los efectos de esta Ley, el Tribunal puede inferir que la propiedad ha sido obtenida o 

derivada como consecuencia de la comisión de un delito de lavado de dinero, cuando la 

evidencia demuestra que el valor, después de la comisión de ese delito, de todos los bienes 

de la persona que presuntamente ha cometido el delito excede el valor de todos los bienes 

de esa persona antes de la comisión de ese delito y existen pruebas suficientes de que los 

ingresos de esa persona de sus fuentes legítimas no explica razonablemente tal aumento en 

el valor. 

Procederá la devolución de los bienes decomisados siempre que el reclamante 

demuestre satisfactoriamente que es el legítimo dueño.  De igual manera procederá la 

devolución cuando no se pueda demostrar la vinculación del reclamante al delito de lavado 

de dinero: cuando el  reclamante no tenía conocimiento o no actuó intencionalmente para la 

utilización ilegal de los bienes o no dio su consentimiento para uso ilegal de forma libre o si 

el reclamante hizo todo lo que razonablemente podía esperarse para impedir el uso ilegal de 

los bienes, productos o instrumentos. 

El tribunal o la autoridad competente deberá colaborar con el  Tribunal u otra autoridad 

competente de otro Estado para prestar asistencia en materia de delitos de blanqueo de 

capitales, siempre dentro de las limitantes de los respectivos sistemas jurídicos.   Esa 

asistencia puede consistir en la identificación, localización, cautelación, embargo o 

decomiso de bienes, productos o instrumentos relacionados con delitos de lavado de dinero.  

De igual manera, una sentencia en firme dictada por un tribunal u otra autoridad 

competente de otro Estado, puede ser reconocida como prueba de que los bienes, productos 

o los instrumentos mencionados por dicha orden o resolución están vinculados a delitos de 

lavado de dinero y, por tanto, pueden ser objeto de decomiso de conformidad con lo 

estipulado en esta ley.  También podrá solicitarse copias certificadas de documentos y 

expedientes, incluidos los de instituciones financieras y agencias gubernamentales, la 

obtención de testimonios, localización o identificación de personas, traslado de documentos 

y  objetos y efectuar inspecciones.    
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La ayuda prevista en esta Ley sólo se facilitará a los países con los que Belize ha 

suscrito tratados de asistencia mutua sobre una base bilateral o multilateral y estará sujeta a 

los términos de dichos tratados. 

 

III.  El Salvador 

 

A. Marco Constitucional 

La Constitución salvadoreña aborda en su artículo 2 el derecho a la propiedad y 

posesión al afirmar que “Toda persona tiene derecho…, a la propiedad y posesión, y a ser 

protegida en la conservación y defensa de los mismos.” 

De la misma manera en su artículo 11 manifiesta que “Ninguna persona  puede ser 

privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro 

de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni 

puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa”. 

Sin ánimos de extenderse en el análisis, debe resaltarse en los dos artículos anteriores, 

que los derechos no son absolutos.  Tienen sus límites.  En efecto, si en el artículo 2 se 

habla del derecho a la propiedad y posesión y a la obligatoriedad estatal de proveer la 

defensa de los mismos, al mismo tiempo, señala el artículo 11 que la privación de esos 

mismos derechos es posible,  previo ser oído y vencido en juicio con arreglo a las leyes del 

país. Es decir, señala que ese derecho puede ser limitado en las leyes que se desarrollen 

para tal fin. 

La misma Constitución conceptualiza otras figuras que están relacionadas a la 

propiedad.  La primera de ellas es la expropiación, regulada en el artículo 106, que consiste 

en una limitante al derecho de propiedad y posesión y puede proceder en casos de “utilidad 

pública o de interés social, legalmente comprobados”.  Pero la expropiación está normada 

constitucionalmente para los casos en que el poseedor del dominio lo ejerza de manera 

legítima y que por lo tanto, debe ser objeto de “justa indemnización”. 
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Paralelamente, en el mismo artículo en comento se proscribe la “confiscación ya sea 

como pena o en cualquier otro concepto”, señalando responsabilidad a las autoridades que 

no respeten esta prohibición y declarando la  no prescripción para los bienes confiscados. 

 

B. Legislación nacional  

 

1.  Ley contra el lavado de dinero y activos 

En 1998 entró en vigencia esta ley que tenía por objeto “regular por medio de medidas 

legales que toda inversión nacional como extranjera que se desarrolle en nuestro país sean 

con fondos de origen lícito”.  Fue realizada en cumplimiento del Convenio 

Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos del Lavado de Dinero y 

de Activos Relacionados con el Tráfico ilícito de Drogas y Delitos Conexos.  Su razón de 

ser implica una decisión estatal de perseguir a sujetos con supuestas conductas delictivas 

que utilizan diversos mecanismos para darle una apariencia de legitimidad a las ganancias, 

bienes o beneficios obtenidos de la comisión de determinados delitos. 

En el artículo 3 de la ley se señala la creación de la Unidad de Investigación Financiera 

para el delito de lavado (UIF), como una oficina adscrita a la Fiscalía General de la 

República.   

La ley conceptualiza el delito de lavado de dineros y activos, los sujetos activos de tal 

delito, las penas para los mismos y el procedimiento administrativo para el comiso de los 

bienes utilizados o producto de las actividades ilícitas. 

Para realizar lo anterior, obliga a que cualquier institución reporte a la UIF cualquier 

transacción en un mismo día o durante un mes, de un monto superior a los US$57,000.00 

aproximadamente, que consideren irregulares.  Para esto, las instituciones deben conocer 

adecuadamente las actividades económicas que realizan sus clientes, además de establecer 

los controles administrativos necesarios para lograr esos objetivos. 

Especial relevancia tiene el artículo 18 para los fines de este trabajo: “Para efecto de 

mayor eficacia, la información que dichas instituciones obtengan en la investigación y 

descubrimiento de lavado de dinero y de activos la compartirán y, de ser posible, la 
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intercambiarán con otras instituciones nacionales e internacionales”. Esto implica 

colaboración interinstitucional contra el lavado de dinero, trascendiendo las fronteras 

patrias para lograr tal fin. 

La Policía Nacional Civil puede realizar registros y pesquisas de personas, automóviles,  

maletas, etc., previa autorización judicial, o sin ella en caso de flagrancia, en relación a 

actos de lavado de dinero y activos.  Cfr. Art. 19.  Este mismo artículo señala que toda 

persona debe informar del ingreso al país de cualquier cantidad superior a los US$11, 428 

dólares. Al existir anomalías, el artículo 20 señala que “La falsedad, omisión o inexactitud 

de la declaración provocará la retención de los valores y la promoción de las acciones 

penales correspondientes de acuerdo a la presente ley”.   Si luego de treinta días no se 

demuestra la legalidad de los activos incautados, se procederá al decomiso de los mismos, 

trasladando luego de ocho horas a la Fiscalía General de la República. 

El artículo 23 señala que se creará “un patrimonio especial al que le asignarán recursos 

provenientes de la liquidación de los bienes [(a través de subasta pública)] comisados de 

ilegítima procedencia destinados a financiar las siguientes actividades…”  señalando los 

programas o instituciones que podrán beneficiarse de los mismos: reforzar financieramente 

las instituciones del Estado encargadas de combatir el narcotráfico, lavado de dinero y de 

activos; al Programa de Protección de Víctimas y Testigos; otorgamiento de recompensas a 

personas particulares que hayan contribuido eficazmente al descubrimiento del delito de 

lavado de dinero y de activos debidamente comprobado; programas de rehabilitación de 

personas víctimas de la drogadicción; y, programas sociales relacionados con la prevención 

de la drogadicción infantil y juvenil.” 

Se considera que la ley ha sido fundamentalmente inaplicable.  Los jueces no la aplican 

por considerarla atentatoria a los artículos 2 y 11 de la Constitución salvadoreña.  En este 

sentido, no se da la inversión de la carga de la prueba por el principio de inocencia, el cual 

prevalece sobre cualquier limitación que pueda hacerse sobre el mismo, sino que debe ser 

previamente “oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes” (Art. 11).  No se entiende 

que este contexto de que “con arreglo a las leyes” implica una limitación misma, y que la 

ley de lavado de dinero y de activos es precisamente una ley que establece fronteras de este 

principio de inocencia.  El artículo 12, que reconoce el derecho que tiene toda persona 
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detenida a ser informada de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y de las 

razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar, es el más argüido en este tipo 

de procesos.  Desde este marco, los jueces aducen que no puede declararse la culpabilidad o 

la ilegitimidad de la posesión de activos por no poder demostrar a priori, es decir, fuera del 

marco de un proceso penal, la licitud de los mismos. Prefieren aplicar el Art. 180 CPrPn 

relacionado con el secuestro de bienes, el cual es accesorio a una sanción penal.  La Ley no 

ha sido nunca declarada inconstitucional. 

La Unidad de Investigación Financiera no ha podido operar eficazmente lo que señala la 

ley ya que el contexto garantista de la Constitución y la práctica jurisprudencial al respecto 

les deja sin posibilidades de atacar los bienes directamente.  Se han dado, no obstante 

decomisos de activos, principalmente dólares americanos, pero no se ha cumplido a 

cabalidad lo señalado en el artículo 23 de dicha ley. 

La ley debe reformarse a fin de indicar su naturaleza de un procedimiento sui generis, 

independiente de procesos penales y sobre todo, debe haber un consenso jurisprudencial 

para su aplicación debido al contexto del crimen organizado.  

En el ámbito jurídico se señala la necesidad de una ley de extinción de dominio, la cual 

algunos afirman que no es necesaria pues ya existe la ley analizada anteriormente, la cual 

puede ser perfectible mediante reformas acertadas y consenso jurisdiccional. 

 

2.  Ley de proscripción de pandillas o maras. 

Recientemente aprobada, como su nombre lo indica, la ley declara la peligrosidad de las 

pandillas y a través de esta naturaleza tipifica la pertenencia como delito ya que su finalidad 

misma es el cometimiento de delitos. 

Lo interesante de este nuevo esfuerzo normativo es que también incorpora la extinción 

de dominio de los bienes pertenecientes a las pandillas y que hayan sido consecuencia o 

medio de sus actividades ilícitas.  El proceso para la extinción no lo señala propiamente, 

sino que lo circunscribe a “procedimientos y procesos civiles, administrativos y penales 

correspondientes” (Art. 4), es decir, son objeto de sanción.  Señala, en este mismo artículo 

que el “tribunal penal declarará el comiso en la sentencia definitiva, según corresponda, a 
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favor del Estado, y el producto de su liquidación se destinará en un sesenta por ciento a la 

partida presupuestaria del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para cubrir los gastos 

derivados de la política integral de justicia, seguridad pública y convivencia.  La Fiscalía 

General de la República y el Órgano Judicial recibirán el veinte por ciento cada uno.  La 

entidad administradora estará a cargo del citado ministerio y se elaborará una normativa 

interinstitucional por las entidades mencionados en la presente disposición con el objeto de 

distribuir adecuadamente los fondos, derechos y bienes obtenidos en atención a los 

principios de transparencia y probidad”.   

En su artículo 6 señala que la Fiscalía General de la República podrá requerir de 

autoridades competentes de otros países la adopción de medidas encaminadas a la 

“identificación, localización y embargo preventivo, secuestro o incautación del producto del 

delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos relacionados.”  Como se ve, estos artículos 

definen de mejor manera los procedimientos para la persecución, extinción de dominio y re 

utilización de los bienes. Para su aprobación se realizó consulta a la comunidad jurídica en 

general y parece tener buena acogida a grandes rasgos, sin embargo, su efectividad general 

está aún por verse.  

 

IV.  Honduras 

 

A. Marco constitucional 

 

La Constitución de Honduras, en su artículo 61, garantiza el derecho a la propiedad, 

junto con otros derechos fundamentales y en su artículo 62 establece que los mismos están 

limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas 

exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.  El Estado reconoce, 

fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de 

función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de 

interés público establezca la Ley (Articulo 103).  Se prohíbe la confiscación de bienes y se 

establece que la propiedad no puede ser limitada en forma alguna por causa de delito 

político.  El derecho de reivindicar los bienes confiscados es imprescriptible. 
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En su artículo 106 establece la garantía de que nadie puede ser privado de su propiedad 

sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada 

en Ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada. 

 

B. Legislación Nacional 

 

1.  Decreto No. 45 de 2002 

El Decreto No. 45-2002, que contiene la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos 

deroga el Decreto No. 202-97.   

En Honduras el primer instrumento que trato la temática del lavado de activos o de 

dinero fue el Decreto 202-97 de fecha 17 de diciembre de 1997, el cual consideraba 

vinculante directamente el lavado de activos a la actividad del narcotráfico, instrumento 

legal que no produjo los efectos esperados, por lo que se hizo necesario emitir normas 

penales que permitieran a los operadores de justicia la eficaz realización de su tarea.  Es así 

que en el mes de marzo del año 2002, se emite el Decreto 45-02 que contiene la Ley Contra 

el Delito de Lavado de Activos, derogando éste el Decreto 202-97. 

 La legislación de la figura de Lavado de Activos, no solo castiga la comisión del delito 

de lavado sino también la tentativa.   

Al ser tipificado como delito el Lavado de Activo es objeto de sanción y la normativa 

de la materia establece una serie de penas entre reclusión pecuniaria y administrativas para 

castigar a todo aquel que cometa este delito.    

En el Capítulo 3 se establecen las sanciones que se aplicarán a todo aquel que incurra en 

el Delito de Lavado de Activos según el tipo y participación que corresponda, y va desde 

los quince (15) años a veinte (20) años de reclusión.  Incurre en esta conducta, quien por sí 

o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, 

transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el 

movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o 

indirectamente de los delitos tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de 

influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos 
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automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las 

actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan 

causa o justificación económica legal de su procedencia.  También incurre en delito de 

lavado de activos y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, 

quien por sí o por interpósita persona, participe en actos o contratos reales o simulados que 

se refieran a la adquisición, posesión, transferencias o administración de bienes o valores 

para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos que procedan directa o 

indirectamente de los delitos tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de 

influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos 

automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las 

actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan 

causa o justificación económica legal de su procedencia. 

El delito tipificado en esta Ley, será, enjuiciado y sentenciado por los Órganos 

Jurisdiccionales como delito autónomo de cualquier otro ilícito penal contenido en el 

ordenamiento común y en las leyes penales especiales. Las sanciones impuestas en esta Ley 

serán aplicables también cuando su comisión esté vinculada con otras actividades ilícitas, 

en cuyo caso al culpable  se le impondrán las penas correspondientes a las diversas 

infracciones. 

Los servidores públicos, que valiéndose de sus cargos, participen, faciliten o se 

beneficien en el desarrollo de las actividades delictivas tipificadas en esta Ley, serán 

sancionados con la pena establecida en el Artículo 3 de esta Ley, aumentada en un tercio 

(1/3) y la inhabilitación definitiva en el ejercicio de su cargo. La pena que se indica en este 

Artículo también se aplicará a los representantes legales de las personas jurídicas que en 

confabulación con las personas anteriormente mencionadas hayan participado en la 

comisión de este delito. 

Se sanciona también al autor de tentativa y al cómplice del autor del delito consumado 

de lavado de activos, al autor del delito de encubrimiento de lavado de activos, a quienes se 

asocien o confabulen para cometer el delito tipificado en la presente Ley, a los promotores, 

jefes y dirigentes de la asociación o confabulación ilícita para cometer los delitos 

tipificados en esta Ley. 
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Independientemente de la responsabilidad penal de sus directivos, gerentes o 

administradores, cuando constituya práctica institucional de una empresa la perpetración o 

facilitación de los delitos tipificados en esta Ley, se sancionará a la persona jurídica con el 

cierre definitivo y multa del cien por ciento (100%) del monto de lo lavado. Si los hechos 

delictivos tipificados en esta Ley, se cometiesen por primera vez, se sancionará con la multa 

establecida en el párrafo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal de sus directivos, 

gerentes o administradores 

Cuando el Órgano Jurisdiccional competente o el Ministerio Público, en su caso, tengan 

conocimiento de cualquiera de los hechos constitutivos del delito del lavado de activos, 

dictarán en forma inmediata, sin notificación, ni audiencias previas, órdenes de 

aseguramiento, depósito preventivo o cualquier otra medida precautoria o cautelar 

establecida en la legislación nacional, encaminada a preservar la disponibilidad de los 

bienes, productos o instrumentos de los delitos tipificados en esta Ley, los que serán puesto 

inmediatamente a la orden de la OABI.  Si las medidas de aseguramiento, depósito 

preventivo o cualquier otra medida precautoria regulada en la legislación nacional, es 

dictada por el Ministerio Público, lo pondrá en conocimiento del Órgano Jurisdiccional 

competente dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, explicando las razones que lo 

determinaron. El Órgano Jurisdiccional competente en auto motivado, convalidará o 

anulará total o parcialmente lo actuado. 

A1 investigarse una infracción de lavado de activos o de incremento patrimonial 

derivado de actividades delictivas, la autoridad judicial competente ordenara en cualquier 

momento, sin necesidad de notificación ni audiencia previa, una orden de incautación o 

inmovilización provisional, con el fin de preservar la disponibilidad de bienes, productos o 

instrumentos relacionados con la infracción, hasta tanto intervenga una sentencia judicial 

con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Los bienes, fondos e instrumentos 

incautados o inmovilizados en manos de un sujeto obligado serán transferidos por la 

autoridad competente a la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y 

Decomisados bajo inventario certificado por la autoridad judicial competente, dentro de 1os 

treinta (30) días posteriores a la incautación o inmovilización del bien. 
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2.  Decreto No. 27-2010 

El Decreto No. 27-2010, del cinco de mayo del dos mil diez,  contiene la Ley sobre 

Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; esta Ley tiene por finalidad la 

lucha contra la criminalidad organizada de conformidad a lo establecido en la Convención 

de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y demás 

Instrumentos Internacionales ratificados por Honduras; lograr la legítima protección del 

interés público, en beneficio de la sociedad, el bien común y la buena fe, mediante el 

desapoderamiento de bienes, productos, instrumentos o ganancias, originados, obtenidos o 

derivados en contravención a la Ley. 

El Artículo 2  de esta Ley define el objeto de la misma que entre otros regula la 

identificación, localización, recuperación, aseguramiento, de bienes o activos, y la 

privación definitiva del derecho de dominio de los bienes, productos, instrumentos, 

ganancias de origen ilícito o que no tengan causa económica o legal de procedencia; 

estableciendo el procedimiento especial que ha de seguirse para el efectivo cumplimiento y 

aplicación de esta Ley. 

Los bienes son definidos como los activos de cualquier tipo, inclusive en moneda, 

corporales o incorporales, tangibles o intangibles, muebles  y los documentos o 

instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida la electrónica o digital que acreditan 

la propiedad u otros Derechos sobre dichos bienes, tales como créditos bancarios, cheques 

de viajero, cheques bancarios, giros acciones, títulos valores, obligaciones, letras de 

cambio, cartas de crédito, y otros análogos.  Los productos son bienes obtenidos o 

derivados, directa o indirectamente, de una actividad ilícita o que carezca de fundamento 

económico legal de su procedencia y los instrumentos son  las cosas u objetos, medios, 

utilizados o destinados para ser usados o para usarse de cualquier manera, total o 

parcialmente en una actividad ilícita. 

La medida precautoria, cautelar o de aseguramiento es la prohibición temporal de 

transferir, convertir, gravar o enajenar, o trasladar bienes, productos, instrumentos o 

ganancias; o su custodia o control temporal, mediante mandamiento expedido por el órgano 

Jurisdiccional Competente o el Ministerio Público. 



34 

 

La incautación es definida como la prohibición temporal decretada por la autoridad 

competente para privar de la posesión, uso o traslado de bienes, productos, instrumentos u 

objetos utilizados o sobre los cuales hubiere indicio que se han de utilizar en la comisión de 

actividades ilícitas a que hace referencia esta Ley o que carezcan de causa económica o 

legal de su procedencia, mientras que el comiso o decomiso se entenderá como la privación 

con carácter definitivo del dominio, de los bienes, productos, instrumentos o ganancias, 

decretada por el órgano jurisdiccional competente mediante sentencia firme. 

La aplicación del comiso o decomiso, de acuerdo a esta Ley, no es vinculante a 

responsabilidad penal del titular o del que posea el bien, producto, instrumento o ganancia. 

En el caso de que el que posea el bien, producto, instrumento o ganancia, bajo cualquier 

título, esté sometido a proceso penal, el fallo que en esa causa se profiera, no alterará la 

medida del comiso; 

Corresponde la aplicación de esta Ley al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional la 

aplicación de la misma. 

 El proceso de la privación definitiva de dominio se divide en dos etapas: la 

administrativa y la judicial, la etapa administrativa comprende desde el inicio de la 

investigación y finaliza con la resolución del Ministerio Publico, ya sea decretando el 

archivo o cierre administrativo o promoviendo la acción ante el órgano jurisdiccional. 

En cualquier etapa del proceso y con el propósito de preservar la disponibilidad de los 

bienes, productos, instrumentos o ganancias, el órgano jurisdiccional competente a solicitud 

del Ministerio Publico puede decretar, sin notificación, ni audiencias previas, medidas 

precautorias, cautelares o de aseguramiento de los mismos. El Ministerio Público en casos 

de urgencia o para evitar que los bienes sean ocultados o que haga difícil su persecución o 

su disponibilidad por parte de la autoridad o por cualquier otra circunstancia no se pueda 

tramitar ante el órgano jurisdiccional puede dictar sin notificaciones ni audiencias previas, 

medidas precautorias o de aseguramiento sobre bienes, productos, etc. A que se refiere esta 

ley.  En el caso de que la acción de privación de dominio ya se haya instado ante el órgano 

jurisdiccional y el Ministerio Publico dicte la medida cautelar o de aseguramiento lo pondrá 

en conocimiento del órgano jurisdiccional competente dentro del término de 72 horas  y 
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explicara las razones q lo determinaron, el juez en auto motivado convalidara o anulara 

total o parcialmente lo actuado. 

Los bienes sobre los que recaiga medidas precautorias, cautelar o de aseguramiento así 

como los que se incauten o los que se encuentren abandonados o en cualquier otra 

circunstancia serán puestos a la disposición de la O.A.B.I. (Oficina de Administración de 

Bienes Incautados) para su administración, guarda, custodia o destrucción en su caso. 

Para la guarda y administración de bienes incautados, si se trata de dinero, la OABI 

deberá realizar depósitos bancarios con rendimiento en las instituciones del sistema 

financiero nacional, incluyendo al Banco Central de Honduras o invertir en Títulos Valores, 

redimibles o a plazo, del Gobierno Central, que sean intermediados y avalados por el Banco 

Central de Honduras, para así cumplir con los requisitos de mayor seguridad y rentabilidad 

razonable.  Deberá proceder a realizar en pública subasta la venta de bienes de fácil 

deterioro o destrucción en los cuales haya recaído medida precautoria o cautelar  y la de los 

bienes en los cuales se decrete pena de comiso o de aquellos en que se haya decretado la 

extinción del dominio sobre bienes adquiridos en forma ilícita.  El producto o productos de 

las subastas serán donados a instituciones de beneficencia de carácter público o privado, en 

los casos en que no se presenten ofertas o que por cualquier otra circunstancia no se realice 

la venta. 

En la actualidad la oficina administradora de bienes incautados tiene bajo su guarda y 

administración más de seis millones dólares en efectivo y más de cincuenta bienes 

inmuebles entre ellos edificios, casas y propiedades  además de buques, aeronaves y 

vehículos automotores.  De lo que lleva en funcionamiento, la Oficina Administradora de 

bienes ha repartido o distribuido más de dos millones de dólares entre las instituciones del 

estado que se relacionan con la administración de justicia además de otras instituciones que 

previenen el delito en nuestro país.   

 

V.  Nicaragua 

A.  Marco constitucional 
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La Constitución Política de Nicaragua, reconoce en su artículo 5 el derecho a la 

propiedad.  En el artículo 44 se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes 

muebles e inmuebles  y de los instrumentos y medios de producción.  En virtud de la 

función social de la propiedad, este derecho está sujeto, por causa de utilidad pública o de 

interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las 

leyes. Los bienes inmuebles pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la ley, previo 

pago en efectivo de justa indemnización.  Asimismo, se prohíbe la confiscación de bienes.  

 

B.  Legislación nacional 

1.  Código Procesal Penal 

 Aprobado el 13 de noviembre de 2001 establece que toda sentencia deberá contener 

las costas y la entrega de objetos ocupados a quien el tribunal considera con mejor derecho 

a poseerlos, sin perjuicio de los reclamos que correspondan ante los tribunales competentes.  

Asimismo, establece que concluido el Juicio, la Policía Nacional continuará la custodia de 

las piezas de convicción, salvo que el juez haya ordenado su destrucción, devolución o 

entrega total o parcial con anterioridad.  

En la sentencia, el juez dispondrá su restitución a los legítimos propietarios, cuando sea 

procedente; ordenará la destrucción cuando el objeto sea de ilícita posesión, y si se trata de 

armas de fuego cuya procedencia no haya sido suficientemente acreditada, serán entregadas 

en propiedad a la Policía Nacional o al Ejército de Nicaragua, según su naturaleza. En los 

demás casos, cada seis meses el juez ordenará el remate o venta al martillo. 

El artículo 244 establece la obligación de las autoridades de devolver a la persona 

legitimada para poseerlos y en el mismo estado en que fueron ocupados, los objetos 

secuestrados que no estén sometidos a decomiso, restitución o embargo, inmediatamente 

después de realizadas las diligencias para las cuales se obtuvieron.  Esta devolución podrá 

ordenarse mediante acta, por la autoridad encargada de la investigación, con la advertencia 

de que los objetos deberán ser presentados en el momento en que fueren requeridos.  

En su artículo 245 establece que las piezas de convicción serán conservadas por la 

Policía Nacional hasta su presentación en el Juicio a requerimiento de las partes. Las partes 
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tendrán derecho de examinarlas, cuando lo estimen oportuno, siguiendo los controles de 

preservación y custodia que establezca la Policía Nacional.  Practicadas las diligencias de 

investigación por la Policía Nacional, si no es necesaria la conservación de las piezas de 

convicción, las devolverá en depósito mediante acta. 

 

VI.  Costa Rica  

 

A. Marco Constitucional 

 

 El artículo 45 de la Constitución Política reconoce el derecho de propiedad y 

establece que nadie puede ser privado de la misma, salvo por razones de interés público, 

legalmente comprobado, y previa indemnización.  

 

B. Legislación Nacional 

En la legislación costarricense por decomiso se entiende como la medida cautelar de 

carácter provisional que es dictada por el juez o el Ministerio Público en un proceso penal.  

1.  Código Procesal Penal 

 El artículo 198 del Código Procesal Penal regula la orden de secuestro y establece 

que el juez, el Ministerio Público y la policía podrán disponer que sean recogidos y 

conservados los objetos relacionados con el delito, los sujetos a confiscación y aquellos que 

puedan servir como medios de prueba; ordenando su secuestro. En los casos urgentes, esta 

medida podrá delegarse en un funcionario de la policía judicial. 

 

2.  Código Penal 

 El artículo 110 regula lo referente al comiso y establece que el delito produce la 

pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que se cometió y de las cosas o valores 

provenientes de su realización, o que constituyan para el agente un provecho derivado del 

mismo delito salvo el derecho que sobre ellos tengan el ofendido o terceros. 
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3.  Ley 8204 de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no 

Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas 

En su artículo 83  indica que todos los bienes muebles e inmuebles, vehículos, 

instrumentos, equipos, valores, dinero y demás objetos utilizados en la comisión de los 

delitos previstos en esta Ley, así como los diversos bienes o valores provenientes de tales 

acciones, serán decomisados preventivamente por la autoridad competente que conozca de 

la causa; lo mismo procederá respecto de las acciones, los aportes de capital y la hacienda 

de personas jurídicas vinculadas con estos hechos.  De ordenarse cualquiera de estas 

medidas, los bienes deberán ponerse en depósito judicial, en forma inmediata y exclusiva, a 

la orden del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). 

Los terceros interesados, siempre que cumplan con ciertos requisitos que la propia Ley 

dispone en su artículo 94, tendrán tres meses de plazo para reclamar los bienes y objetos 

decomisados, plazo en el cual deberán satisfacer los requisitos legales que se exijan, para 

cada caso.   

Previo aseguramiento por el valor del bien, para garantizar un posible resarcimiento por 

deterioro o destrucción, el Instituto Costarricense sobre Drogas deberá destinar estos 

bienes, inmediatamente y en forma exclusiva, al cumplimiento de los fines descritos en la 

presente Ley, salvo casos muy calificados aprobados por el Consejo Directivo; asimismo, 

podrá administrarlos o entregarlos en fideicomiso a un banco estatal, según convenga a sus 

intereses. Si se trata de bienes inscritos en el Registro Nacional, la autoridad que conozca 

de la causa ordenará de inmediato la anotación respectiva y la comunicará al Instituto 

Costarricense sobre Drogas. Los beneficios de la administración o del fideicomiso se 

utilizarán para la consecución de los fines del Instituto. 

En caso de no ser posible proceder, el Instituto deberá publicar un aviso en el diario 

oficial, en el que se indicarán los objetos, las mercancías y los demás bienes en su poder. 

Vencido el término establecido sin que los interesados promuevan la acción 

correspondiente, siempre y cuando exista una resolución judicial, los bienes y objetos de 

valores decomisados pasarán, en forma definitiva, a propiedad del Instituto.   
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 De los intereses que se produzcan por estos depósitos, el Instituto, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 85, deberá destinar un sesenta por ciento (60%) al cumplimiento 

de los programas preventivos, un treinta por ciento (30%) a los programas represivos y un 

diez por ciento (10%) al aseguramiento y mantenimiento de los bienes decomisados.   

Si, en sentencia firme, se ordena el comiso a favor del Instituto Costarricense sobre 

Drogas de bienes muebles e inmuebles, valores o  dinero en efectivo, el Instituto podrá 

conservarlos para el cumplimiento de sus objetivos, donarlos a entidades de interés público, 

prioritariamente a organismos cuyo fin sea la prevención o represión de las drogas, o 

subastarlos. 

Cuan se trate de dinero en efectivo, valores o el producto de bienes subastados, el 

Instituto Costarricense sobre Drogas deberá destinar el sesenta por ciento (60%) al 

cumplimiento de los programas preventivos; el treinta por ciento (30%) a los programas 

represivos y un diez por ciento (10%) al seguimiento y mantenimiento de los bienes 

comisados. 

Cuando se trate de bienes perecederos, podrán ser vendidos por el Instituto, antes de que 

se dicte sentencia definitiva dentro de los respectivos juicios penales, de acuerdo con el 

reglamento de la Institución; y deberá contarse con un peritaje extendido por la oficina 

competente del Ministerio de Hacienda. Los montos obtenidos serán destinados conforme 

lo indicado en el párrafo anterior. 

En los casos de bienes comisados sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará 

la orden de la autoridad judicial competente para que la sección respectiva de dicho 

Registro proceda a la inscripción o el traspaso del bien a favor del Instituto Costarricense 

sobre Drogas. 

Si transcurrido un año del decomiso del bien no se puede establecer la identidad del 

autor o partícipe del hecho o este ha abandonado los bienes de interés económico, los 

elementos y los medios de transporte utilizados, la autoridad competente ordenará el 

comiso definitivo de dichos bienes, los cuales pasarán a la orden del Instituto para los fines 

previstos en esta Ley.  Asimismo, cuando transcurran más de tres meses de finalizado o 

cerrado el proceso penal sin que quienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre los 
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bienes de interés económico utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta Ley, 

hayan hecho gestión alguna para retirarlos, la acción del interesado para interponer 

cualquier reclamo caducará, y el Instituto podrá disponer de los bienes, previa autorización 

del tribunal que conoció de la causa.  

 

4.  Ley contra la delincuencia organizada (8754)  

 El artículo 25 establece que todos los bienes muebles, los inmuebles, el dinero, los 

instrumentos, los equipos, los valores y los productos financieros utilizados o provenientes 

de la comisión de los delitos previstos por esta Ley, serán decomisados preventivamente 

por la autoridad competente que conozca de la causa de la causa; lo mismo procederá 

respecto de los productos financieros de las personas jurídicas vinculadas a estos hechos. 

 De ordenarse el decomiso, deberá procederse al depósito judicial de los bienes de 

interés económico, en forma inmediata y exclusiva, a la orden del Instituto Costarricense 

sobre Drogas, que podrá administrarlos o entregarlos en fideicomiso a un banco estatal, 

según convenga a sus intereses. 

 A partir del momento de la designación del Instituto como depositario judicial, los 

bienes estarán exentos de pleno derecho del pago de todo tipo de impuestos, cánones, tasas, 

cargas, timbres, derecho de circulación y cualquier otra forma de contribución. 

En los casos de vehículos con placa extranjera, no registrados o no nacionalizados, 

bastará la solicitud del Instituto para que las dependencias autorizadas otorguen los 

permisos y la documentación correspondientes para la circulación temporal, en el territorio 

nacional. 

Los terceros interesados tendrán tres meses de plazo, luego de las notificaciones de ley, 

para reclamar los bienes y objetos decomisados. El tribunal podrá diferir hasta sentencia la 

resolución de lo planteado por la persona interesada; pero, vencido el plazo señalado en esta 

norma sin la intervención de algún tercero, se decretarán el comiso y traspaso definitivo del 

dominio a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas. 
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Los bienes que puedan deteriorarse, dañarse y sean de costoso mantenimiento podrán 

ser vendidos, rematados o subastados antes de la sentencia firme. Para ello, la Unidad de 

Administración de Bienes Decomisados y Comisados deberá dictar una resolución fundada 

que motive el acto, en la que deberá incluirse el valor de mercado de dichos bienes.  

El Instituto Costarricense sobre Droga podrá vender, donar o destruir los bienes 

perecederos, el combustible, los materiales para construcción, la chatarra, los precursores y 

químicos esenciales y los animales, antes de que se dicte sentencia firme en los procesos 

penales respectivos. 

Si transcurridos seis meses del decomiso de los bienes muebles e inmuebles, los 

vehículos, los instrumentos, los equipos, los valores y el dinero utilizados en la comisión de 

los delitos previstos en esta Ley, así como los diversos bienes o valores provenientes de 

tales acciones, sin que se haya podido establecer la identidad del autor o partícipe del 

hecho, o si este ha abandonado los bienes de interés económico, los elementos y los medios 

de transporte utilizados, la autoridad competente ordenará el comiso definitivo de dichos 

bienes, los cuales pasarán a la orden del Instituto, para los fines previstos en esta Ley. 

Asimismo, cuando transcurran más de tres meses de dictada la sentencia firme, sin que 

quienes puedan alegar interés jurídico legítimo, sobre los bienes de interés económico 

utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta Ley, hayan hecho gestión alguna 

para retirarlos, la acción del interesado para interponer cualquier reclamo caducará y el 

Instituto podrá disponer de los bienes, previa autorización del tribunal que conoció la causa. 

 El artículo 35 establece el control y fiscalización de las inversiones, mediante un 

informe que deberá remitir el Instituto Costarricense sobre Drogas, en forma semestral, a la 

Contraloría General de la Republica y a la Comisión Permanente Especial para el Control 

del Ingreso y Gastos Públicos, de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 

A excepción de lo dispuesto en la Ley N.º 8204 y previa reserva de los bienes 

necesarios para el cumplimiento de sus fines, cuando se trate de dinero y valores comisados 

o del producto de bienes invertidos, subastados o rematados, el ICD deberá distribuirlos en 

la siguiente forma: 
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a)  Un veinte por ciento (20%) al ICD, para gastos de aseguramiento, almacenamiento, 

seguimiento y mantenimiento de los bienes decomisados y comisados. 

b)  Un diez por ciento (10%) al Poder Judicial, para el mantenimiento y la actualización 

del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC). 

c)  Un diez por ciento (10%) al Ministerio Público, para la Oficina de Atención a la 

Víctima de Delito y el combate del crimen organizado. 

d)  Un cincuenta por ciento (50%) al OIJ, para la atención, el mantenimiento y 

actualización de la PIP, así como para la investigación de delitos y la protección de 

personas. 

e)  Un diez por ciento (10%) al Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, para 

cubrir las necesidades de los cuerpos policiales que lo integren. 

 Esta Ley, igualmente, ordena el decomiso y comiso por delitos sexuales contra 

personas menores de edad caracterizados como delincuencia organizada y establece el 

procedimiento para tales fines, así como los porcentajes de repartición, estipulando un 

porcentaje para el resarcimiento de la víctima y establece el procedimiento para llevar a 

cabo tales acciones. 

 

VII.  Panamá 

 

A. Marco constitucional 

 

 La Constitución Política, en su artículo 47, garantiza la propiedad privada, adquirida 

de acuerdo a la Ley, por personas jurídicas o naturales.  Acto seguido, en el artículo 48 

señala que por motivos de utilidad pública o interés social, definidos en la Ley, podrá haber 

expropiación de bienes, siempre que exista un juicio previo y se indemnice al propietario. 
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B. Legislación Nacional 

 

El referente inmediato de la actual legislación sobre bienes aprehendidos lo podemos 

encontrar desde su aparición en la Ley 23 de 1986,  que adoptó disposiciones especiales 

sobre delitos relacionados con drogas para su prevención y rehabilitación, la cual ha sido 

reformada por la Ley 13 de 1994, la Ley 38 de 2002 y recientemente por la Ley 34 de 2010.  

Es necesario hacer la observación, como cuestión previa, que en la legislación panameña se 

emplea la frase aprehensión provisional en sustitución del vocablo incautación de bienes.  

En tanto que el comiso es una pena accesoria.   

En Panamá, se incluyó por primera vez la figura de aprehensión de bienes en la Ley 23 

de 1986, y alcanzaba los instrumentos, dineros y valores empleados en la comisión de 

delitos relacionados con drogas. Esta medida cautelar es de carácter provisional mientras se 

decida la causa y dichos bienes sean puestos a órdenes de la Procuraduría General de la 

Nación.   

Posteriormente, se introducen importantes modificaciones a la Ley 23 de 1986 a través 

de la Ley 13 de 1994, limitada entonces a los bienes vinculados a los delitos de narcotráfico 

y delitos conexos.  Lo más relevante de dicha Ley fue la inversión de la prueba, ya que el 

imputado por la comisión de estos delitos tendría que probar la licitud de los bienes 

aprehendidos.  De este mismo modo se elimina la Secretaría Especializada en Delitos 

Relacionados con Drogas para crear formalmente dos Fiscalías Especializadas en Delitos 

Relacionados con Drogas, las cuales tendrían sede en Panamá y competencia y jurisdicción 

en todo el territorio.  Con la creación de estas Fiscalías se modifica la disposición de 

mantener los excedentes de las compensaciones de los bienes aprehendidos a órdenes de 

dichas Fiscalías.  

Otra novedad introducida en la reforma adoptada por la Ley 13 de 1994 consistió en 

ordenar que los bienes aprehendidos y comisados judicialmente fueran puestos a 

disposición de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos 

Relacionados con Drogas (CONAPRED), que es una instancia interinstitucional dirigida 

por el Procurador General de la Nación. Se facultaba a la Comisión para adjudicar o 

rematar los bienes comisados y destinar el  producto a constituir un fondo para financiar 
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campañas y programas de prevención, rehabilitación y represión de los delitos relacionados 

con drogas.     

Las formas de aprovechamientos de bienes y valores provenientes de la comisión de los 

mencionados delitos, lo mismo que el acatamiento de los compromisos contraídos por el 

Estado para su control y prevención, conducen a la reforma de la Ley 23 de 1986, esta vez 

mediante la Ley 38 de 2007, cuyo objetivo principal fue justamente ampliar el radio de las 

conductas delictivas que permiten a los agentes de instrucción ordenar la aprehensión 

provisional de los bienes. 

Con esta Ley se adiciona el artículo 31-A a la Ley 23 de 1986 que permite la 

disposición de los bienes aprehendidos provisionalmente, de manera que autorizó al agente 

de instrucción donar los bienes perecederos a las instituciones públicas, a las instituciones 

de beneficencia o a las iglesias; y lo autoriza para ordenar la venta de los bienes que puedan 

deteriorarse o dañarse, colocando el producto de la venta en un Fondo de Custodia de la 

Procuraduría General de la Nación. 

Otra novedad de esta Ley consistió en encargar a un administrador la custodia de los 

bienes aprehendidos, cuyo mantenimiento y custodia resultan onerosos para el Ministerio 

Público, aplicando los procedimientos de licitación pública para contratar los servicios del 

administrador. 

En desarrollo de estas disposiciones, el Ministerio Público dicta  la Resolución No.18 

de 5 de junio de 2008, que hace la clasificación de los bienes perecederos, de los bienes que 

se dañan o deterioran y de los bienes con alto costo de mantenimiento para el Ministerio 

Público; y establece el procedimiento aplicable en cada caso. 

 

 1.  Leyes especiales 

Debido al aumento de las formas de criminalidad organizada, la 

República de Panamá legisló hacia la tipificación especial de los delitos de blanqueo de 

capitales en todas sus formas (Ley 41 de 2000), delitos contra la administración pública 

(Ley 39 de  2001), los delitos financieros (Ley 45 de 2003),  los delitos de terrorismo (Ley 

50 de 2003) y los delitos contra la propiedad intelectual  (Ley 1 de 2004).  
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Todos los delitos mencionados han sido incorporados al nuevo Código Penal de la 

República de Panamá adoptado por la Ley 14 de 2007, que derogó las leyes referidas en el 

párrafo anterior en lo relativo a la tipificación de tales delitos. 

  

2.  Ley 34 de 2010, reforma la Ley 23 de 1986 

La Ley 23 de 1986 fue reformada mediante la Ley 34 de 2010,  con el fin de atender la 

presión surgida por incremento de los bienes aprehendidos en los depósitos de custodia del 

Ministerio Público y las dificultades para su disposición oportuna.  Un primer cambio 

sustancial consiste en la designación del control de los bienes aprehendidos a cargo del 

Ministerio de Economía y Finanzas en reemplazo del agente de instrucción a quien solo le 

corresponderá la orden de aprehensión.  Por tanto, a dicho Ministerio compete la donación 

de los bienes perecederos y la venta en subasta pública de los bienes que pueden dañarse o 

deteriorarse.  

Dicha reforma, además, plantea una solución al problema jurídico de la propiedad de 

los bienes aprehendidos y sometidos a venta al adoptar un proceso sumarísimo de decisión 

anticipada de la situación jurídica de los bienes aprehendidos provisionalmente. 

Esta Ley 34 de 2010 establece, en adición, una fórmula de reparto equitativo del 

producto de la venta de los bienes aprehendidos y de los comisados entre la CONAPRED y 

el Ministerio de Seguridad Pública. 

Pueden ser objeto de aprehensión los instrumentos, los bienes muebles e inmuebles, los 

valores y los productos derivados o relacionados con los delitos que se mencionan a 

continuación.  Alcanza, por tanto, a los bienes relacionados directa o indirectamente con 

esos delitos. 

Esta Ley autoriza la aprehensión de bienes en  los casos de delitos contra la 

Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros, de terrorismo, de 

narcotráfico y delitos conexos.  Es competente para ordenar la aprehensión provisional el 

agente respectivo del Ministerio Público que instruye el sumario. 
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Por regla general, la medida de aprehensión provisional no está sujeta a control 

formalmente, pero la parte afectada suele objetarla mediante el incidente de controversia 

ante el juez competente, según lo dispuesto en el artículo 1993 del Código Judicial. 

En este punto, se debe tener presente que, de conformidad con el artículo 258 del 

Código Procesal Penal, la medida de aprehensión provisional que ordene el agente de 

instrucción deberá ser sometida al control posterior a cargo del Juez de Garantía, lo que 

deberá tener lugar dentro de los diez días siguientes a su ejecución. 

La medida de aprehensión de los bienes es de carácter provisional, por lo que quedan 

fuera del comercio,  hasta que sea resuelta definitivamente por el tribunal de la causa.  

Aunque no está previsto expresamente, la provisionalidad también es consustancial con la 

aprehensión, dado que puede ser levantada por orden judicial o, incluso, podría ser 

suspendida por el mismo agente instructor en caso de que cambien las circunstancias 

fácticas que la motivaron. 

Los bienes aprehendidos deberán ponerse a órdenes del Ministerio de Economía y 

Finanzas.  Previa a la reforma de la Ley 34/2010, la custodia correspondía al Ministerio 

Público. 

Si la aprehensión recae sobre  vehículos de motor, naves o aeronaves, bienes muebles o 

inmuebles, de propiedad de terceras personas, la custodia se podrá asignar a dichos 

propietarios, en calidad de depositarios,  responsables de la tenencia provisional y de la 

administración de los bienes hasta que se resuelva la causa. 

Si la aprehensión recae sobre  dineros, títulos y valores depositados en bancos, entidad 

financiera, de valores o fiduciarias, mientras dure la aprehensión, se mantendrán bajo 

custodia de dichas entidades. Si estos valores garantizan un crédito, la entidad puede 

compensar la acreencia, aunque la obligación no haya vencido.  

En caso de que no estén depositados en una de esas entidades, los valores aprehendidos 

serán puestos bajo custodia de la Procuraduría General de la Nación en el Banco Nacional 

de Panamá.  
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Sobre este particular, se ha de acotar que la reforma introducida por la Ley 34 de 2010 

no incluyó el artículo 30 de la Ley 23 de 1986, por lo que habrá de entenderse que la 

custodia de  esos valores se encargará a la respectiva entidad en que se hallan depositados, 

pero a órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas, y no del fiscal, lo que sería 

concordante con la reforma al artículo 29 de esta última Ley. 

Además, es preciso aclarar que el artículo 252 del Código Procesal Penal dispone que 

los instrumentos, bienes y valores aprehendidos quedarán a las órdenes del agente instructor 

y no del Ministerio de Economía y Finanzas como lo establece el artículo 29 de la Ley 23 

de 1986, tras la reforma introducida por la Ley 34 de 2010, por lo que inevitablemente 

surgirá un conflicto de leyes. 

Para hacer efectiva la medida, la aprehensión provisional que afecte bienes registrables 

deberá inscribirse en el Registro Público de Panamá.  Cuando se trata de vehículos, la 

medida se inscribe en el municipio respectivo. 

A partir de la reforma introducida por la Ley 38 de 2007, se autoriza al funcionario de 

instrucción la donación de los bienes perecederos que constituyan instrumento de delito que 

hayan sido aprehendidos provisionalmente a favor de instituciones públicas, instituciones 

de beneficencia o a las iglesias. 

Y, cuando se trate de bienes que pueden dañarse o deteriorarse, el Ministerio de 

Economía y Finanzas, previo avalúo, los dará en venta por subasta pública y el dinero 

producto de la venta será depositado en la cuenta del Fondo de Custodia de la Procuraduría 

General de la Nación en el Banco Nacional de Panamá hasta que se resuelva el fondo del 

proceso penal.  La venta pública deberá ser puesta en conocimiento del juez de la causa. 

Antes de la reforma de la Ley 34 de 2010, la venta correspondía al agente de 

instrucción, previo avalúo.   

En los casos en que la aprehensión recaiga sobre bienes muebles o inmuebles, cuyo 

mantenimiento o custodia resulte oneroso para el Estado, el Ministerio de Economía y 

Finanzas puede darlos en administración o custodia provisional a personas naturales o 
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jurídicas interesadas, las cuales deberán cumplir las obligaciones propias de la figura del 

depositario.   

Con arreglo al artículo 31 de la Ley 23 de 1986, si los bienes aprehendidos  han sido 

dados en garantía, la entidad acreedora puede declarar de plazo vencido la obligación y 

proceder al remate judicial de los bienes para compensar la obligación y los excedentes, si 

los hubiera, pasan a órdenes del agente instructor. 

Corresponde a la persona imputada por la comisión de delitos de narcotráfico y delitos 

conexos demostrar el origen lícito de los bienes que le han sido aprehendidos 

provisionalmente, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 23 de 1986, invirtiendo, así, la 

carga de la prueba. 

Se debe observar que la regla de inversión de la carga de prueba no aplica para los casos 

de delitos contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, financieros y 

terrorismo en los cuales también se autoriza la aprehensión provisional.   

No obstante, el Código Procesal Penal, en su artículo 257,  dispone que los imputados 

por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento 

injustificado, terrorismo y narcotráfico deberán demostrar la procedencia lícita de los bienes 

aprehendidos para solicitar el levantamiento de la medida. Dicha norma aún no está 

vigente. 

La Ley 34 de 2010 instituye el  proceso sumarísimo de decisión anticipada de la 

situación jurídica de los bienes aprehendidos provisionalmente, el cual podrá ser promovido 

cuando se trate de flagrantes delitos por hechos relacionados con delitos de blanqueo de 

capitales, de terrorismo, relacionados con drogas, de narcotráfico y delitos conexos. Este 

proceso podrá ser interpuesto desde el inicio de la investigación.  Este proceso es lo que en 

otras legislaciones se conoce como extinción de dominio y solo procede en los casos en que 

se trate de bienes aprehendidos en procesos relacionados con los delitos de blanqueo de 

capitales o delitos relacionados con drogas, el proceso solo podrá interponerse cuando tales 

bienes tengan un valor superior a diez mil balboas (B/.10,000.00) según un avalúo realizado 

al efecto por evaluadores del Ministerio Público o evaluadores privados. 
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Están legitimados para promover este proceso  los Fiscales Especializados en Delitos 

Relacionados con Drogas y los Fiscales Delegados Especializados en Delitos contra la 

Seguridad Colectiva.  

Es competente para conocer de este proceso el Juez de Circuito Penal donde se 

encuentre registrado el mayor número de bienes identificados al momento de ser entablada 

la acción.   

El proceso se podrá interponer contra cualquier derecho real, principal o accesorio, 

constituido sobre los bienes aprehendidos, con absoluta independencia de la persona que  

los tenga en su poder o de la forma en que los haya adquirido, quedando salvo el derecho de 

los terceros de buena fe que comprueben haber pagado la propiedad al valor del mercado.  

Dado que puede ser interpuesto desde el inicio de la investigación por los delitos 

mencionados, esta es una acción autónoma e independiente de cualquier otro proceso penal 

que se haya iniciado simultáneamente o que se haya desprendido de la que tuviera origen, 

por lo que no depende de la existencia de sentencia previa.  Se reconoce, sin embargo, que 

la sentencia condenatoria dictada en ocasión de un proceso penal puede aducirse como 

prueba dentro del proceso sumarísimo de decisión anticipada de la situación jurídica de los 

bienes aprehendidos provisionalmente. 

Por su carácter sumarísimo, los trámites del proceso están sujetos a términos 

perentorios.  Por ejemplo, el juez de circuito penal competente deberá pronunciarse sobre 

su admisibilidad dentro de los tres días siguientes a su recibo y ordenar la notificación a las 

partes para que formulen sus observaciones dentro de los cinco días siguientes.  Igual 

término habrá en el caso de que se desconozca el paradero de las partes para la notificación 

mediante edicto. La resolución de admisibilidad es irrecurrible. 

En este proceso también se hará comparecer a toda persona que tenga  interés legítimo 

en el resultado de la acción con el fin de que comparezca a hacer valer sus derechos. La 

comparecencia se hará mediante edicto publicado y se le concede un término de cinco días 

para comparecer. 

Se concede a los afectados y los intervinientes un término de  cinco días siguientes a su 

comparecencia para aducir las pruebas que funden su oposición o expliquen el origen lícito 
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de los bienes aprehendidos provisionalmente.  La resolución  que admite pruebas es 

inapelable. La que niega es apelable en efecto suspensivo y el superior tendrá cinco días 

para resolver el recurso.  Las pruebas se practicarán en acto de audiencia oral.  

Concluida la audiencia, el Juez Penal competente  dispone de un término de diez días 

para  dictar la  resolución, la que deberá versar sobre la procedencia o improcedencia de la 

pretensión.  La  sentencia tiene efectos erga ommes.  

Contra la sentencia que decreta o deniega la pretensión procede el recurso de apelación 

interpuesto por las partes o por el Ministerio Público, que debe ser anunciado en el acto de 

la notificación o dentro de los tres días siguientes, y se concede un término adicional de tres 

días para la sustentación e igual término adicional para la oposición de la contraparte.  La 

instancia superior deberá pronunciarse  en un término de veinte días después de su recibo.  

La sentencia en los procesos sumarísimos de decisión anticipada de la situación jurídica 

de los bienes aprehendidos provisionalmente deberá declarar la extinción de los derechos 

reales, principales o accesorios, segregaciones, gravámenes o cualquiera otra limitación a la 

disponibilidad o  uso del bien aprehendido.  La extensión no da lugar a contraprestación ni 

a compensación alguna por parte del Estado en favor de su titular.  En la sentencia, además, 

los bienes cuyo dominio sean objeto de extensión deberán traspasarse al Estado. 

Un último aspecto importante a señalar de esta Ley, es que se puede ordenar el comiso 

de los bienes, valores, activos e instrumentos utilizados o provenientes de los delitos, como 

pena accesoria según lo establece el artículo 75 del Código Penal.  Cuando se orden el 

comiso por los delitos  contra la Administración Pública, de blanqueo de capitales, 

financieros, de terrorismo, de narcotráfico y delitos conexos, el artículo 35 de la Ley 23 de 

1985, tal como fue reformado por la Ley 34 de 2010,  establece que el juez deberá ordenar 

en la sentencia que estos sean puestos a disposición del Ministerio de Economía  y Finanzas 

para su remate y adjudicación.   

Cuando se trate de dineros o valores, cincuenta por ciento (50%) para la Comisión 

Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos relacionados con Drogas y 

cincuenta por ciento (50%) para los estamentos de seguridad de la Fuerza Pública, bajo la 

responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública, para fortalecerlos económicamente.  
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Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles, el producto de su venta, cumpliendo con 

las formalidades legales para estos propósitos, será adjudicado en la forma antes descrita.  

Los dineros que se comisen o los que se hayan obtenido del remate de bienes comisados y 

que se adjudiquen a la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos 

relacionados con Drogas serán destinados para campañas y programas de prevención, 

rehabilitación y represión de las actividades relacionadas con drogas, desarrollados por las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas en el tema. 

Este fondo se regulará conforme a los procedimientos de fiscalización y manejo 

establecidos por la Contraloría General de la República.  La Comisión Nacional para el 

Estudio y la Prevención de los Delitos relacionados con Drogas presentará un informe anual 

y público a la Contraloría General de la República en el que detallará la manera en que se 

han utilizado dichos dineros.  

  

3.  Ley 29 de 2008 sobre defraudación aduanera y contrabando 

Mediante la Ley 41 de 1996, modificada por la Ley 29 de 2008, se adicionó el numeral 

5 al artículo 18 de la Ley 30 de 1984 para tipificar, como delito de defraudación aduanera,  

la no declaración o las declaraciones falsas efectuadas bajo la gravedad de juramento por 

los viajeros, al momento de su ingreso al territorio aduanero, respecto de dinero, 

documentos negociables u otros valores convertibles en dinero que porten por cantidades 

superiores a diez mil balboas (B/.10,000.00) o su equivalente de acuerdo con la tasa de 

cambio vigente al día de la declaración.  

Además, en virtud del artículo 32 de la Ley 15 de 2007, se adicionó el numeral 8 al 

artículo 16 de la Ley 30 de 1984, con el objeto de tipificar, como delitos de contrabando, el 

ocultamiento de dinero, documentos negociables u otros valores convertibles en dinero o 

una combinación de estos, dentro de mercancías o cargas, en cualquier destinación 

aduanera.   

Y, por último, a través de la Ley 30 de 2010, se adiciona el artículo 37-A al Código 

Penal que tipifica como delito común la omisión de declarar los dineros, valores o 
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documentos negociables que porte una persona a su ingreso al territorio nacional con valor 

superior a diez mil balboas (B/.10,000.00).  

A su vez, la Ley 15 de 2007  adicionó el artículo 27-A a la Ley 30 de 1984 para facultar 

a la Autoridad Nacional de Aduanas a retener y decomisar los dineros, documentos 

negociables u otros valores convertibles en dinero, introducidos al territorio aduanero del 

país producto de la comisión de los delitos arriba descritos, y a no devolverlos bajo ninguna 

circunstancia.  Este artículo fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema 

de Justicia, mediante Sentencia de 23 de junio de 2010.  No obstante esa declaratoria, 

subsistente los artículos 27-B y 27-C, también adicionados por la Ley 15 de 2007, que 

permiten a la Autoridad Nacional de Aduanas retener los dineros, documentos negociables 

u otros valores convertibles en dinero y la faculta para depositarlos en el Tesoro Nacional, 

dando cuentas a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, 

la cual procederá a realizar la transferencia del setenta por ciento (70%) de esos valores 

retenidos o decomisados, para destinarlos  a programas de rehabilitación y de lucha contra 

la delincuencia, a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, y el treinta por ciento (30%) 

restante será destinado al Fondo Especial Operativo de la Dirección General de Aduanas, en 

el Banco Nacional de Panamá. 

 

4.  Código Procesal Penal 

Se debe tener en cuenta, finalmente, que está pendiente de entrar en vigencia el nuevo 

Código Procesal Penal de la República de Panamá, adoptado por la Ley 63 de 2008, la cual 

ha sido prevista para el 3 de septiembre de 2011, de manera gradual en parte del territorio 

nacional hasta alcanzar todos los distritos judiciales en el año 2014.  Este Código regula, en 

sus artículos 252 a 258, regula todo lo relativo a la aplicación de las medidas cautelares 

reales, particularmente la aprehensión  provisional de bienes, por lo que se habrá de 

entender que las leyes reseñadas quedan derogadas. 
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  VIII.  Republica Dominicana 

 

A. Marco constitucional 

La Constitución de Republica Dominicana, en su artículo 51, establece que el Estado 

reconoce y garantiza el derecho de  propiedad y que la propiedad tiene una función social 

que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus 

bienes.  Establece, además, que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino 

por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, 

determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de 

conformidad con lo establecido en la ley. Prohíbe la confiscación por razones políticas de 

los bienes de las personas físicas o jurídicas y señala que solo podrán ser objeto de 

confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra 

el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico 

ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia 

transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales. 

Finalmente, este mismo artículo consigna que la ley establecerá el régimen de 

administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y 

en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

B.  Legislación Nacional 

República Dominicana, cuenta con la Ley 72-02 Contra el Lavado de Activos 

provenientes del tráfico ilícito de drogas  y sustancias controladas y otras infracciones 

graves y con el Decreto 571-2005, el cual tiene por objeto regular la administración y 

destino de los bienes incautados en los procedimientos penales. 

 

 1.  Ley 72-02 contra el lavado de activos provenientes del trafico ilícito de drogas y 

sustancias controladas y otras infracciones graves 
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Del Artículo 18 y hasta el 27 de esta Ley se establecen las penas con las que será 

sancionado todo aquel que cometa los ilícitos establecidos en la Ley, que van, de acuerdo 

con la conducta tipificada, desde los 5 hasta los 20 años y multas de no menos de 50 

salarios mínimos ni más de 200. 

La Ley sanciona el transporte, la posesión, ocultamiento, o encubrimiento de bienes 

provenientes de actividades delictivas.  Sanciona también la asociación con estos fines y 

tipifica como delito el ingreso no declarado al país de más de diez mil dólares. 
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CAPITULO IV 

EL MARCO LÓGICO 

 

Ante el desarrollo creciente de las actividades que realizan las organizaciones delictivas, 

que día a día renuevan sus estrategias y donde uno de los factores que contribuyen a su 

posicionamiento es que su marco de acción no está limitado por el concepto formal de 

frontera, resulta indudable que como primera respuesta los países, en un concepto de 

integración regional, deben sumar sus esfuerzos en el desarrollo de estrategias que permitan 

instaurar un sistema claro, sencillo, pero efectivo, que permita la administración y 

reutilización de los bienes producto de las actividades ilícitas que desarrollan dichas 

agrupaciones delictivas. Convirtiéndose de esta manera en la herramienta más efectiva para 

desarticular el desarrollo de las acciones de los grupos delictivos, ya que se reutiliza el 

producto ilícito de dichas organizaciones en su mismo combate y en beneficio de la 

comunidad en general. 

 Es por ello que nos dedicaremos en el presente apartado, mediante el desarrollo del 

marco lógico, al análisis de los problemas para establecer cuál es la realidad actual que se 

nos presenta en nuestros países a la hora de disponer de los bienes producto de las 

actividades ilícitas que desarrolla la criminalidad organizada. En segundo lugar, 

pretendemos proyectar a partir del planteamiento del o los problemas, cual es la visión que 

nuestros países como región deben desarrollar para hacer un uso efectivo del producto de 

los bienes incautados,  y proponiendo finalmente las estrategias que permitirán establecer 

orden, pero sobre todo efectividad, en el uso de los recursos obtenidos de este proceso y la 

planificación estratégica necesaria para el cumplimiento de los objetivos, para alcanzar el 

fin propuesto en beneficio de los países que integran el SICA como destinatarios últimos de 

la intervención. 
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I. Análisis de la Situación 

 

A.  Fase de identificación de los problemas  

 

1. Problemas relacionados con la legislación interna de cada país 

 

a.  Legislaciones internas de cada país son muy disímiles 

Desde la diferencia en la terminología hasta el procedimiento, cada país tiene 

particularidades muy propias en la forma en que afronta el problema de la incautación.  

Tiene similitudes, pero son más las diferencias.  Dentro del marco de referencia para hablar 

de incautación de bienes es necesario definir cómo se entiende la criminalidad organizada 

en cada uno de los países de la región. 

 

b.  Falta de la figura “extinción de dominio”. 

Debe buscarse unificación en ciertos temas legales, a fin de que cada país cuente con los 

mismos mecanismos de lucha en contra del crimen organizado.  La extinción de dominio 

constituye la forma más expedita de hacer uso de estos bienes, por consiguiente, debe 

trabajarse en que la misma sea adoptada en los diferentes países de la región como un 

mecanismo que permita de manera pronta poder disponer de los bienes. 

 

c.  Identificación de la autoridad central 

Es importante conocer cuál será el ente o institución encargada en cada país de abordar 

el tema de los bienes incautados, su administración y destino final.  En la medida en que se 

encuentre plenamente identificada esta autoridad central, podrán promoverse iniciativas de 

cooperación más efectivas entre los países. 

d.  Liquidación de los bienes 

Establecer un procedimiento estándar para el proceso de liquidación de bienes, según su 

naturaleza.   
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e.  Falta de estabilidad de los funcionarios públicos 

Con cada cambio de gobierno viene el cambio de funcionarios que están en puestos 

claves en la autoridad central relacionado con la incautación de bienes en cada país.  Debe 

promoverse la estabilidad de estos funcionarios y alejarlos de los vaivenes políticos 

internos, para que los funcionarios sean elegidos por criterios técnicos y no políticos. 

 

2.   Problemas operativos  

 

a.  La coordinación entre quien incauta el bien y quien administra los bienes 

La autoridad que incauta el bien no es, necesariamente, la que se encargará de su 

administración, por lo que se requiere de un trabajo coordinado que pueda hacer expedito 

ese procedimiento con el objeto de que los bienes incautados estén a disposición de esa 

autoridad de la forma más rápida posible. 

 

b.   Destino final de los bienes 

No están claros los beneficiarios del producto de los bienes incautados.  Muchas veces 

al hacer la distribución interna, entre diferentes instituciones, no es uniforme debido a que 

no se identifica siempre cuáles son las áreas de interés que se quieren promover. 

 

c.  Costo de mantenimiento de los bienes incautados 

Los Estados invierten mucho dinero en el mantenimiento de estos bienes y los juicios, 

en muchos casos, toman tanto tiempo que al final, cuando se traslada su dominio a la 

administración estatal, apenas si se recupera la inversión.  

3.   Problemas de integración  

 

a. Eficaz Mecanismo para medir la incautación y distribución de los bienes 

No existe un mecanismo regional que permita conocer cuántos bienes incauta cada país 

a fin de establecer la forma en que serán distribuidos también a nivel regional.   Debe 

tomarse en cuenta también los casos en que participan dos o más países, pudiendo 
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establecerse porcentajes de distribución para cada uno de los países que han participado de 

la operación. 

 

b.  Manejo de  la información para lograr la incautación 

La cooperación regional, en la práctica, no se da y mucho menos el intercambio de 

información o de labores de inteligencia. 

 

c.  Percepción regional que se tiene de las autoridades internas de cada país 

Se requiere darle credibilidad a las autoridades centrales de cada país, hay que darles el 

reconocimiento internacional y el apoyo que requieren. 

 

d.  Falta de un organismo regional que coordine las operaciones de incautación y 

administración de bienes 

 

Cada país debe tener una autoridad central a nivel de administración de bienes, que 

puedan trabajar en forma coordinada a nivel regional.   

 

II.  Planificación 

A.  Descripción del marco lógico 

1.  Objetivo general 
 

1. Combatir la estructura financiera del Crimen Organizado y otros delitos específicos 

2.  Objetivo específico 
 

Proponer un sistema regional en el ámbito del SICA para la administración de bienes  

incautados provenientes del crimen organizado y otros delitos específicos a fin de 

concretizar lo señalado en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México en el 

Capítulo II, Numeral 3. 
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El indicador que permitirá el cumplimiento de dicho objetivo será precisamente el 

incremento de casos  de incautación de bienes en los que se involucra más de un país de la 

región del SICA, de forma tal que permita medir el impacto que la intervención generó, 

pero sobre todo la materialización de la cooperación regional. Para ello la verificación se 

hará por medio de la Comisión Coordinadora Regional para la Administración de Bienes 

(CORABI), que velará en última instancia por constatar la forma en que se realice la 

incautación de bienes. 

3.    Resultados esperados 
 

Primer resultado:  Definir una propuesta de  Acuerdo Regional para la administración 

de bienes incautados, que permitirá unificar las legislaciones de los países miembros del 

SICA. 

 

Se tendrá como indicador un Tratado Regional Suscrito y vigente como marco regional 

de integración, correspondiendo a la Secretaría General del SICA velar por su 

cumplimiento.  

 

Segundo resultado:  Proponer la creación de Comisión Regional para la 

Administración de Bienes Incautados.    

Su indicador será la puesta en marcha de las funciones del CORABI, para lo cual se 

requiere necesariamente que los Funcionarios sean nombrados y realizando las labores 

encomendadas de acuerdo a una descripción de los puestos. Indicador que será verificado 

mediante el Acuerdo  y Nombramiento de Funcionarios en el SICA.   

 

Tercer resultado: Elaborar una propuesta de manual que contenga la estructura y 

mecanismos para implementar estrategias  regionales. 
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El indicador es necesariamente el manual como texto debidamente aprobado por los 

países, donde juega un papel preponderante la Secretaria General del SICA, como ente 

rector de verificación. 

 

Cuarto Resultado: Diseñar criterios de distribución de los bienes incautados a nivel 

regional. 

 

Este aspecto es relevante por cuanto en última instancia es el que provee la financiación 

de la estructura. El indicador para ello serán los criterios de distribución de los bienes 

incautados a nivel regional, indicador que a su vez se verificará mediante el Tratado 

Regional vigente. 

 

4.  Actividades 
 

Primer resultado: 

 

1.  Actualizar Anteproyecto realizado en el Curso IILA-SICA 

 

Los medios incluyen la contratación de dos expertos, pasajes aéreos y la logística de dos 

reuniones; una para la definición de productos e insumos y la otra de entrega y presentación 

de resultados.  El costo se estima es en treinta y nueve mil dólares desglosados.   

Esta actividad que tiene como condición previa la Anuencia del SICA para la 

realización del proceso. 

         

2.  Concertar reunión para presentar el proyecto a las autoridades del SICA      
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Se requiere como medio la audiencia con la Secretaria General del SICA, lo cual se 

estima genera como costo dos mil setecientos dólares. Actividad que tiene como condición 

previa contar con el beneplácito de la Secretaria para la realización de la audiencia. 

 

3.  Presentar del proyecto a la sub-comisión de seguridad del SICA   

 

Esta actividad requiere la participación en reunión de Sub-Comisión y debe contar 

también con el beneplácito del Secretario General.  Los costos se estiman en $3,600.00. 

 

4.  Circular entre autoridades nacionales ejecutoras de recuperación de bienes. 

 

Se requieren como medio reuniones en cada país para presentar el proyecto y debe 

contarse con el beneplácito de Sub-Comisión de Seguridad.  Esta actividad no conlleva 

costos. 

 

5. Actualizar proyecto según observaciones recibidas. 

Esta es una actividad que corresponde al equipo realizador y no genera costos directos, 

sino que todos estos serán establecidos como contrapartida. 

 

6. Estructurar el documento final 

Actividad también en manos del equipo realizador y que no genera costos. 

 

7. Presentar proyecto a Consejo de Ministros. 
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El medio seria la participación en la reunión del Consejo Ministros y el costo es de 

$3,600.00. 

 

8. Aprobar en el marco del SICA un documento vinculante para la administración de 

bienes  incautados a partir de propuesta borrador elaborada. 

El medio es la estructura del SICA y requiere de la aprobación previa del Consejo de 

Ministros.  No genera costos. 

 

9. Dar seguimiento a la ratificación del acuerdo en cada uno de los parlamentos para 

que sea ejecutado. 

Depende, también de la estructura del SICA y no genera costos. 

 

Segundo resultado:   

 

1.  Dar seguimiento a la creación de Comisión Coordinadora. 

El medio propuesto es a través de misivas a Secretario SICA y requiere como condición 

previa que el Tratado Regional esté vigente. 

 

Tercer resultado: 

 

1. Validar los procedimientos existentes de administración de bienes  incautados en 

cada uno de los países. 

Esta actividad está en manos del equipo coordinador y requerirá como condición previa 

que la Comisión Coordinadora esté funcionando. 
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2. Actualizar propuesta de manual de procedimientos según las observaciones de las 

instituciones nacionales de administración de bienes en cada país. 

También en manos del equipo coordinador y no genera costos. 

 

3. Aprobación y Publicación de Procedimientos Regionales para la Administración de 

Bienes Incautados. 

El medio es la edición e impresión del manual, el cual calculamos en un primer tiraje de 

mil ejemplares en un costo total de $6,000.00.   Esta actividad requiere la existencia del 

manual validado por autoridades competentes y la Comisión Coordinadora. 

 

4.  Proponer Leyes o Reformas a normativas nacionales. 

Esta actividad está en manos de la Comisión Coordinadora y Oficinas Nacionales así 

como los Ministerios de Justicia.  Requiere, también, la existencia del acuerdo regional. 

 

Cuarto Resultado: 

 

1. Realizar estudio sobre definición de criterios para la distribución de bienes 

incautados. 

Para esta actividad se requiere la contratación de un consultor y su costo se estima en 

$10,000.00 

 

2. Validar estudio con autoridades nacionales y del SICA sobre los criterios de 

distribución de bienes incautados. 
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Actividad en manos del equipo coordinador, que no genera costos. 

 

3. Incorporar criterios de distribución en Acuerdo Regional y Manual de 

Procedimientos. 

 En manos, también, del equipo coordinador y las instancias respectivas del SICA.   

 

5.  Hipótesis 
 

5.1.  Del objetivo especifico. 

5.1.1.Que no todos los países del SICA se adhieran al sistema. 

 

5.2.  Del primer resultado. 

5.2.1.Que no todos los países del SICA ratifiquen el acuerdo 

 

5.3.  Del segundo resultado 

5.2.1.  Que no todos los países del SICA se integren a esta comisión 

5.2.2. Que no se obtenga el financiamiento para los gastos de funcionamiento de la 

comisión. 

 

5.4.  Del tercer resultado 

5.4.1.Que el manual no cumpla con las expectativas planteadas en el proyecto. 

 

5.5.  Del cuarto resultado 
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5.5.1.Que los países del SICA no acepten la propuesta de distribución de bienes 

 

 

Es importante para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del proyecto, fijar como 

gastos contingentes la suma de seis mil cuatrocientos noventa dólares, suficientes para 

cubrir cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la ejecución del proyecto. 

Todo lo anterior lleva por último a fijar que el costo total del proyecto se estima en 

$$113,390.00 dólares de los Estados Unidos de América, incluyendo costos de 

contrapartida (Ver detalle en Marco Lógico). 

 

 

  

 

COSTOS 
RESULTADO 1 Y 2 $48,900.00 

RESULTADO 3 $6,000.00 

RESULTADO 4 $10,000.00 

GASTOS TRANSVERSALES $6,490.00 

CONTRAPARTIDA $42,000.00 

 TOTAL $113,390.00 
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CAPÍTULO V: 

BORRADOR DE TRATADO 

 

 

“TRATADO CENTROAMERICANO DE IDENTIFICACIÓN, 

INCAUTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

DE BIENES PRODUCTO DEL CRIMEN ORGANIZADO Y 

OTROS DELITOS ESPECÍFICOS EN EL MARCO DEL SICA 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la Reunión de Presidentes es el Órgano Supremo del SICA y que el Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores es el Órgano Principal de Coordinación del Sistema. 

 Que corresponde al Consejo de Ministros dar el seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las 

decisiones emanadas de la Reunión de Presidentes. 

 Que en materia de seguridad y para los fines de esta resolución, se han suscrito los siguientes 

documentos: Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, Reglamento Interno de la 

Comisión de Seguridad de Centroamérica, Reunión del Consejo de Ministros de Gobernación y/o 

Seguridad Pública y Ministros de Defensa de Centroamérica, Convenio Constitutivo de la Comisión 

Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y uso Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas; Acuerdo de Cooperación Regional para la 

Erradicación del Tráfico Ilícito de Drogas, Tratado Centroamericano Relativo a la Orden de 

Detención y Extradición Simplificada, Convenio Centroamericano para la Protección de Víctimas, 

Testigos, Peritos y demás sujetos que intervienen en la Investigación y en el Proceso Penal, 

Particularmente en la Narcoactividad y Delincuencia Organizada. 

 Que en el marco de la búsqueda de una región centroamericana democrática y segura se acordó en el 

año 2007 la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México, la cual señala  la necesidad de 

coordinar esfuerzos para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, el fenómeno de las maras 

y/o pandillas, y otros temas identificados como de interés mutuo, en el marco del respeto de la 

soberanía de los Estados y el Derecho internacional, señalando además la necesidad de elaborar los 

entendimientos y acuerdos para “conforme a un criterio preestablecido o definido para cada caso 

repartirse el producto o los bienes decomisados o los costos derivados de la venta de dicho producto, 

señalando además, la necesidad de crear un grupo de trabajo para preparar un proyecto de convenio 

regional para tales fines. 

 Que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia establece como su propósito la 

promoción de la cooperación para  es promover la cooperación para prevenir y combatir más 

eficazmente la delincuencia organizada transnacional. 

 Que toda la normativa señalada anteriormente orienta para la conformación de acciones conjuntas 

para el combate al crimen organizado, incluyendo el narcotráfico y las pandillas. 

 Que el fin último del crimen organizado es el enriquecimiento ilícito por lo cual amerita focalizar 

esfuerzos comunes para atacar el mismo.  
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 Que Centroamérica se vuelve en su conjunto un centro y paso del crimen organizado por lo que las 

acciones conjuntas para su combate deben ser la estrategia regional consensuada a  seguir. 

 

 

 

POR TANTO, 

 

Los países que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), ACUERDAN: 
 

 

Objetivo General. 
 

Art. 1.  Proponer un sistema regional en el ámbito del SICA para 

la administración de bienes incautados provenientes del 

crimen organizado y otros delitos lucrativos. 
 

 

 

Objetivos Específicos. 
 

Art. 2.  Establecer una estructura regional en el marco del SICA 

para implementar este Documento y aquellos 

relacionados con el mismo. 

 

Art. 3.  Establecer los lineamientos generales que faciliten la 

realización de procedimientos regionales para la 

administración de bienes incautados. 
 

Estructura Regional de Administración 
 

Art. 4.  Se crea la Comisión Coordinadora Regional para la 

Administración de Bienes incautados provenientes del 

Crimen Organizado. 

 

Art. 5.  Los países suscriptores del marco del SICA establecerán 

oficinas nacionales de administración de bienes 

incautados o definirán competencias para las que 

actualmente funcionan  relacionadas al cumplimiento de 

este Acuerdo. 
 

Art. 6.  Todas las oficinas nacionales de administración de 

bienes incautados velarán en coordinación con la 

Comisión Coordinadora Regional del cumplimiento del 

presente Acuerdo y otros instrumentos que se definan 

para la obtención de sus fines. 

 

Art. 7.  La Comisión Coordinadora Regional estará integrada por 

un representante de las oficinas nacionales de 

administración de bienes incautados sujetos a esta 

normativa. 

Sistema de Información Regional. 
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Art. 8.  Se establecerá un sistema de información regional 

relacionado con los bienes incautados, uniformizando 

instrumentos, protocolos y mecanismos regionales para 

su implementación. 

 

Art. 9.  El sistema de información regional estará a cargo de la 

Comisión Coordinadora Regional para la Administración 

de Bienes incautados provenientes del Crimen 

Organizado, el cual funcionará desconcentradamente con 

la información proveniente de cada país. 

Tipo de Bienes a incautar. 
 

Art. 10.  Los bienes que hayan sido incautados en relación a las 

siguientes actividades delictivas: crimen organizado, 

asociaciones ilícitas, terrorismo, lavado de activos, trata 

de personas, tráfico de personas, tráfico de 

estupefacientes, tráfico de armas, secuestros. Además, se 

incluirán los bienes que hayan sido incautados 

relacionados a los delitos de extorsiones, 

enriquecimiento ilícito, cohecho, siempre y cuando que 

el resultado de la liquidación de los mismos sea superior 

a US$10,000.00.   

 

Art. 11.  Son sujetos de incautación aquellos bienes muebles e 

inmuebles, activos, valores, dinero en efectivo, derechos, 

utilidades y ventajas que, como parte de la actividad 

delictiva, propósitos, funcionamiento o necesidades del 

crimen organizado, haya sido encubierta su ilegitimidad 

o ser el resultado o medio para realizar las actividades 

delictivas.  

 

Art. 12.  Los bienes muebles, inmuebles, derechos, utilidades y 

ventajas deberán subastarse a fin de cumplir con los 

objetivos del presente Acuerdo, salvo aquellos que por 

naturaleza deban ser destinados para el combate mismo 

del crimen organizado. 

 

Art. 13.  Las Empresas, incluyendo sus derechos, utilidades y 

ventajas deberán ser liquidadas según el ordenamiento 

nacional, asegurándose las indemnizaciones laborales de 

leyes respectivas y los derechos lícitos de terceros no 

involucrados en el crimen organizado.  Podrán existir 

excepciones a esta norma debido a la naturaleza de la 

empresa, su utilidad y conveniencia en razón del giro de 

la misma, todo ello deberá ser debidamente justificado y 

para este caso, asegurar la estabilidad laboral de aquellos 

que no tengan conocimiento ni involucramiento en la 

relación de la empresa con el crimen organizado. 

 

Art. 14.  Se establecerá en cada país el sistema adecuado para la 

custodia, almacenaje y administración de los bienes 

incautados sujetos a este Acuerdo. 
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Art. 15.  La incautación se realizará a través de los 

procedimientos legales establecidos en cada país para la 

extinción de la titularidad, dominio, posesión o tenencia.   

Criterios de Distribución de Bienes Incautados. 
 

Art. 16.  Los bienes sujetos a este Acuerdo que hayan sido 

incautados como producto de la investigación y procesos 

operativos netamente de cada país de la región, serán 

liquidados según la siguiente distribución porcentual: 

99% para el país incautador y 1% para el funcionamiento 

y programas específicos de la Comisión Coordinadora 

Regional para la Administración de Bienes. 

  

Art. 17.  Los bienes cuya incautación sea el producto de acciones 

conjuntas de dos o más países se hará según la siguiente 

distribución: 25% para el o los países que proporcionen 

información oportuna, veraz y eficaz para la incautación;  

74% para el o los países que hayan participado operativa 

y directamente en la incautación; 1% para el 

funcionamiento y programas específicos de la Comisión 

Coordinadora Regional para la Administración de 

Bienes. 

 

Art. 18.  La distribución interna de los porcentajes específicos 

señalada en los artículos anteriores será realizada según 

la normativa establecida para tal fin. 

Reformas legales. 
 

Art. 19.  Cada país de la región realizará la creación o reformas  

de leyes secundarias relacionadas con la aplicación del 

presente Acuerdo. 

 

Art. 20.  La creación o reformas legales deberán asegurar la 

celeridad de la disposición de los bienes a fin de alcanzar 

los fines del presente acuerdo.  

 
Se suscribe el presente Acuerdo Marco de Cooperación Funcional en la Ciudad de  , a los   días del mes     del 

año        en tantos originales según los firmantes. 
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CAPÍTULO VI: 

BORRADOR DE MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

MANUAL DE IDENTIFICACIÓN, INCAUTACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE BIENES PRODUCTO 

DEL CRIMEN ORGANIZADO  Y OTROS DELITOS 

ESPECÍFICOS EN EL MARCO DEL SICA 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual está realizado en el marco de un posible Acuerdo o Tratado de los 

países que integran el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para la 

administración regional de los bienes incautados al crimen organizado y otros delitos 

específicos. 

 

Los países que integran el SICA no solo comparten una ubicación geográfica e historia 

común, también problemas regionales que se concretizan en la realización de delitos que 

afectan a la región y que tienen sus fuentes en la misma o en países aledaños. 

 

En efecto, delitos relacionados con el crimen organizado están siendo cometidos desde las 

posibilidades de coordinación que tienen estructuras criminales que operan en o a través de 
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la región.  Paralelamente a esta situación, existen tipos de delitos que por su propia 

naturaleza generan clima alarmante de inseguridad, por lo que estrategias comunes de 

combate se vuelve una esencial estrategia de abordaje. 

 

El crimen organizado así como otros delitos que se señalarán en el contenido de este 

manual tienen un denominador común: los sujetos tipo persiguen el lucro ya que su 

cometimiento dentro del mercado internacional de ilícitos genera cuantiosas ganancias. 

 

Este razonamiento ha llevado a los países que integran el SICA a elaborar marcos 

normativos para la región, a fin de combatir la motivación económica de los sujetos activos 

de los delitos tipo a ser abarcados. 

 

Actualmente, cada país de la región realiza incautación de bienes según su propia normativa 

y según la operatividad nacional para la investigación, incautación y criterios propios para 

la reutilización de dichos bienes.  No ha habido esfuerzos comunes-regionales para los 

casos en que la investigación e incautación es el resultado de dos o más países, sin 

embargo, en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México se señaló la necesidad 

de procurar “mecanismos para la distribución de fondos incautados provenientes de 

actividades de narcotráfico, lavado de dinero o actividades de delincuencia organizada”, 

estableciendo la necesidad de establecer mecanismos, conforme a criterios definidos, para 

“repartirse el producto o los bienes decomisados”. 

 

Luego de establecerse el marco regional y aprobarse en cada país integrante de la región, se 

presenta  este Manual de Administración de los Bienes Incautados Provenientes del Crimen 

Organizado y otros Delitos Específicos. 
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ALCANCE 
 

El presente manual de administración es aplicable a todos los países integrantes del SICA 

que han suscrito el Tratado de Administración de Bienes Incautados Provenientes del 

Crimen Organizado y Otros Delitos Específicos. el cual tiene supremacía frente a otras 

legislaciones nacionales relacionadas con la temática que aborda.   

 

OBJETIVO 
 

El Manual tiene por finalidad reglamentar lo establecido en el Tratado para la 

administración regional de los bienes incautados al crimen organizado y otros delitos 

específicos el cual establece las normas generales mediante las cuales un Estado integrante 

del SICA administra bienes señalados en dicho Tratado según los criterios establecidos en 

el mismo.  

 

NORMATIVA APLICABLE 
 

Se aplicarán los Acuerdos Regionales en materia de combate al crimen organizado, 

especialmente aquellos relacionados con la incautación y administración de bienes 

provenientes del crimen organizado como Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia (Tratado de Palermo) y el Tratado de Administración de Bienes Incautados 

Provenientes del Crimen Organizado  y Otros Delitos Específicos (establecido para tal fin). 

 

Se aplicarán de forma subsidiaria y complementaria las leyes nacionales relacionadas al 

objeto del Tratado. 

 

GLOSARIO. 
 

 

COMISIÓN COORDINADORA REGIONAL: Estructura del SICA encargada de 

administrar regionalmente los bienes incautados en los países integrantes del SICA. 
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OFICINA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN: oficinas nacionales de administración de 

bienes y activos  

SENTENCIA: Resolución Judicial firme relacionada a la incautación de bienes sujetos al 

Tratado de Administración de Bienes Incautados Provenientes del Crimen Organizado y 

Otros Delitos Específicos.  

BIENES: bienes muebles e inmuebles, activos, valores, dinero en efectivo, derechos, 

utilidades y ventajas que, como parte de la actividad delictiva, propósitos, funcionamiento o 

necesidades del crimen organizado, haya sido encubierta su ilegitimidad o ser el resultado o 

medio para realizar las actividades delictivas.  

BIENES ASIGNADOS:  Son los bienes en posesión de una institución asignataria. 

BIENES DEVUELTOS:  Son los bienes que dejan de estar en posesión de una institución 

pública, por haberlo así dispuesto el Poder Judicial mediante sentencia y que son devueltos 

a sus propietarios. 

ENTIDAD ASIGNATARIA:  Es la institución que ha sido beneficiada con la asignación de 

un bien incautado por ser producto de crimen organizado. 

ENTIDAD OPERATIVA INCAUTADORA: Toda entidad que debido a sus competencias 

realice acciones de incautación de bienes sujetos de esta normativa, ya sea por resolución 

judicial o por el trabajo de investigación realizado por la misma.  

REASIGNACIÓN:  Acto de asignar nuevamente un bien incautado privando al beneficiario 

primario del uso del bien en beneficio de otra institución 

PRODUCTOS: Bienes obtenidos a través de actividades del crimen organizado ya sea por 

actividad lucrativa o para ocultar la actividad ilícita en sí. 

INSTRUMENTOS: Bienes utilizados para el cometimiento de actividades ilícitas y sujetos 

a ser afectados por el Tratado de Administración de Bienes Incautados Provenientes del 

Crimen Organizado y Otros Delitos Específicos. 

MEDIDA PRECAUTORIA, CAUTELAR O DE ASEGURAMIENTO:  La prohibición 

temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control 

temporal de bienes 

INCAUTACION: la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, 

o la custodia o el control temporal de bienes.  
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DECOMISO: la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de 

otra autoridad competente. 

AGENTE ENCUBIERTO: Aquel empleado del Ministerio Público o Policial que 

debidamente autorizado para tal fin, haga uso de medios engañosos con el exclusivo objeto 

de detectar, investigar y probar conductas delincuenciales relacionadas con el Crimen 

Organizado y otros delitos específicos relacionados con el presente manual. 

ENTREGA VIGILADA: Adquisición de bienes u substancias realizadas por Agente 

Encubierto en el transcurso de uma investigación. 

COMPRA CONTROLADA: La adquisición de cualquier tipo de sustancias de las 

normadas en la región y realizada por un Agente Encubierto en el transcurso de una 

investigación, hecha en la región Del sistema SICA, de acuerdo a lo establecido en los 

Tratados y Convenios ratificados por los países de la región Del SICA.  

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 

 

COORDINADORA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS. 

 

En el marco del Sistema de la Integración Centroamericana, los países miembros del mismo 

conformarán una Coordinadora Regional de Administración de Bienes Incautados, 

(CORABI), estableciendo una sede de común acuerdo. 

 

La CORABI tendrá su sede en el lugar que los países integrantes del sistema lo decidan, 

funcionando con el personal administrativo mínimo para mantener activo el sistema. 

 

Estará compuesta por una Dirección Ejecutiva conformada por la máxima autoridad de las 

Oficinas Nacionales de Administración de Bienes Incautados establecidas en cada país.  

Para los efectos de este Manual, estas oficinas serán aquellas que ya tienen competencias 

nacionales o serán creadas para los cumplir los objetivos del Tratado. 
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La Dirección  Ejecutiva se reunirá una vez cada tres meses a fin de dar seguimiento a los 

acuerdos establecidos en el Tratado, velar por el cumplimiento del presente manual, 

informar anualmente al Sistema sobre los resultados obtenidos, diseñar y proponer otros 

instrumentos para dar mayor eficacia al Tratado.   

 

Se nombrará a un Director Ejecutivo a fin de que el mismo represente a la Dirección en las 

reuniones que la estructura del SICA crea conveniente. 

 

 

OFICINAS NACIONALES DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS. 

 

Las oficinas Nacionales de Administración de Bienes Incautados (ONABI) estarán 

conformadas por la institución incautadora de bienes relacionados con el crimen organizado 

y otros delitos señalados en el Tratado respectivo.   

 

Cuando existan más de una entidad incautadora, de común acuerdo se elegirá a un 

representante nacional de la misma a fin de formar parte de la Dirección Ejecutiva a nivel 

regional. 

 

Cada ONABI será la responsable de alimentar el sistema de información que la CORABI 

establezca para tal fin. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA INCAUTACIÓN. 
 

Todo proceso de incautación estará regido por los Convenios y Tratados firmados y 

ratificados por los países que integran el SICA, serán hechos efectivos a través de sentencia 

resolutoria declarada firme o por los mecanismos normativos establecidos en cualquier 

entidad operativa incautadora que para tal efecto sean competentes y que aseguren con la 
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celeridad debida, y en el marco constitucional de cada país, la reutilización de los bienes 

incautados provenientes del crimen organizado y otros delitos específicos. 

 

La entidad operativa incautadora informará a la ONABI de la incautación efectuada, 

proveyendo la información requerida según el Formulario 1 del presente Manual. 

 

La ONABI ingresará la información en los formularios que para tal efecto se realicen en el 

Sistema Regional de Administración de Bienes Incautados (SIRABI) y procederá según la 

naturaleza de dichos bienes. 

 

PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

 

Los bienes incautados podrán ser reutilizados según los siguientes criterios: 

 

1. Aquellos bienes perecederos o fungibles de los cuales se tenga seguridad inmediata 

de que son producto del crimen organizado, serán redistribuidos según la legislación 

nacional de cada país integrante del sistema. 

 

2. Los Bienes de tipo suntuoso y no utilizables por ninguna institución estatal debido a 

su alto costo de mantenimiento, luego de determinar su elegibilidad para ser 

distribuidos regionalmente,  serán subastados según los procedimientos establecidos 

en el presente Manual. 

 

3. Los bienes elegibles para ser reutilizados a nivel nacional son aquellos que han sido 

incautados por la investigación y operación de un solo país integrante del sistema y 

que de manera inmediata se tiene la certeza de que provienen del crimen organizado 

o aquellos que luego del proceso jurisdiccional respectivo, se llega a la certeza 

jurídica de tal vinculación, por lo que serán subastados públicamente, concediendo 

el 99% al país incautador y un 1% serán destinados al funcionamiento y programas 

específicos de la CORABI. 
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4. Los bienes incautados producto de la investigación de dos o más países que integran 

el Sistema, será subastados públicamente, concediendo el 74% al país donde se 

realiza la incautación de los bienes, un 25% al o los países intervinientes a través de 

información oportuna, veraz y eficaz, y por último un 1% serán destinados al 

funcionamiento y programas específicos de la CORABI. 

 

5. Los bienes incautados podrán ser devueltos a sus legítimos dueños, previa 

comprobación judicial de tal naturaleza.  Los costos de custodia y almacenaje serán 

aplicados según el ordenamiento civil de cada país. 

 

6. Un país incautador  podrá solicitar que un bien incautado, luego de la justificación 

respectiva, sea transferido en un 100% al mismo, siempre y cuando se comprometa 

a retornar el 1% del mismo que correspondería al CORABI en el o los futuros 

procesos de incautación.  Tal decisión será presentada a la Dirección Ejecutiva del 

CORABI que podrá emitir resolución vinculante sobre tal petición. 

 

7. Luego de la subasta pública, cada ONABI podrá descontar las sumas que en 

concepto de almacenaje y administración justifique oportunamente.  Al monto 

líquido posterior, les serán aplicados los porcentajes mencionados en los numerales 

anteriores. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Cada ONABI debe llevar un registro e inventario preciso de todos los bienes incautados, 

señalado su ubicación exacta, su valor de mercado al momento de la incautación, estado del 

bien y del proceso judicial respectivo.  
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Será asimismo responsabilidad de cada ONABI suministrar información continua al 

Sistema Regional de Administración de Bienes Incautados (SIRABI), generando acceso 

continuo a las demás Oficinas Nacionales de los países integrantes del Sistema. 

 

Los sistemas jurídicos procurarán realizar procesos expeditos para la reutilización de los 

bienes incautados, evaluando la pertinencia de creación de jurisdicciones especiales para tal 

fin. 

 

Cada Entidad Operativa Incautadora que tenga informe o sospecha de la existencia de 

bienes con procedencia ilícita deberán notificar o alertar a las ONABI dentro del término de 

veinticuatro horas (24).  Excepcionalmente por razones justificadas, este plazo podrá 

ampliarse hasta cuarenta y ocho (48) horas. 

Cada ONABI informará a sus contrapartes regionales involucradas de la eficacia de los 

procesos investigativos efectuados que han dado como resultado el comiso de relacionados 

con el crimen organizado.  

La notificación no solo implica realizarla a los estados regionales miembros y relacionados 

con la investigación, sino también a los supuestos titulares identificados de dichos bienes a 

fin de que ejerzan inmediatamente su derecho de defensa o legitimación de la titularidad de 

los mismos.  
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ANEXO: 

 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS 
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Conclusiones 

 

 Como se ha dicho y repetido, la lucha contra el crimen organizado en la región 

centroamericana, no será efectiva hasta tanto no se actúe coordinadamente y se establezcan 

mecanismos regionales de estandarización de los procedimientos existentes en cada uno de 

los países del SICA.   

 Los gobernantes de los países de la región están comenzando a romper barreras 

establecidas desde hace ya muchos años, generándose un mejor clima para la integración, 

especialmente para el combate unificado al crimen organizado.  En ese conglomerado de 

esfuerzos que se realizan, destaca la Estrategia de Seguridad Centroamérica y México, que 

estableció una necesidad impostergable: administrar de forma eficiente el producto de los 

bienes incautados por razón de actividades delictivas ligadas a la delincuencia organizada 

transnacional, señalando textualmente que es necesario elaborar los entendimientos y 

acuerdos para que conforme a un criterio preestablecido o definido para cada caso se 

distribuya el producto o los bienes decomisados o los costos derivados de la venta de dicho 

producto, señalando además, la necesidad de crear un grupo de trabajo para preparar un 

proyecto de convenio regional para tales fines.   

Este Proyecto viene a desarrollar ese mandato contenido en la Estrategia de Seguridad 

Centroamérica México. 
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