
L REUNIÓN (VIRTUAL) DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE 
LAVADO DE ACTIVOS. 

Modelo de compartición de bienes entre estados parte

Informe de avance
Subgrupo de decomiso y  cooperación internacional 

13-14 julio 2021



El GELAVEX preparó el Plan estratégico para el Trienio 2021-2023 del Grupo
en la XLIX Reunión celebrada formato virtual desde Asunción Paraguay el
10 de noviembre de 2020.

De acuerdo con el plan de trabajo 2021-2023 aprobado, el Subgrupo de
Trabajo de Cooperación Internacional y Decomiso asumió el compromiso
de la realización de:

• Promover la creación de un modelo de acuerdo o normas de referencia
para compartición de bienes.



El objetivo del estudio es crear un modelo de compartición de bienes para uso de los países de la región, que
procure que una compartición de bienes más ágil entre los países intervinientes, no solo a nivel de aplicación de la
normativa nacional de cada Estado, también con relación a aspectos logísticos y de contacto formal e informal con
las instituciones e instancias correspondientes en cada Estado.



METODOLOGÍA

Con el fin de establecer un borrador de criterios mínimos para la
compartición de bienes y su posterior exposición al plenario del GELAVEX para
sus observaciones y mejoramiento, se realizó una revisión de los diversos
instrumentos legales que versan sobre la asistencia legal mutua y la
cooperación internacional en la incautación y decomiso de activos.



Esa revisión incluyó:

• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988

• Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional

• Acuerdo Marco para la Disposición de Bienes Decomisados de la 

Delincuencia Organizada Transnacional.



Propuesta de criterios mínimos para modelo de compartición de bienes en la región

➢ Aspectos normativos: Los Estados actuarán apegados y
respetando su legislación nacional y aplicando los instrumentos
legales internacionales que hayan sido respectivamente
aprobados por ellos.

➢ Definiciones: con el fin de tener claridad respecto al alcance de
los conceptos, será necesario definir términos para homologarlos
a nivel de la región y de modelo a confeccionar.



Propuesta de criterios mínimos para modelo de compartición de bienes en la región

➢ Definir si se establecerá un criterio general para la compartición de
bienes, o si, en su defecto, será una labor donde se apliquen criterios
especiales según el caso en examen.

➢ Definir los mecanismos de negociación entre los Estados de la región.

➢ Definir a través de quien se negocia: si se hará a través de una
Autoridad Central o si se hará a través de la institución administradora
de bienes en cada Estado parte u otra institución. En este caso, es
importante crear un directorio con la información de contacto por país
de la región o considerar que la Red de Administradores para la región,
también en proyecto GELAVEX, sirva también como canal de
comunicación informal para iniciar negociaciones.



Propuesta de criterios mínimos para modelo de compartición de bienes en la región

➢ Definir a quienes beneficiará la compartición de bienes: si
dependerá del grado de participación de las instancias de
cada Estado parte o si se realizará una distribución de
acuerdo con la normativa de las OABIs al respecto.

➢ Definir pago de gastos de administración: si serán
liquidados previamente a la negociación de la
compartición de bienes.

➢ Definir mecanismos que garanticen el respeto de los
derechos de terceros de buena fe y el resarcimiento de los
daños a las víctimas.



Propuesta de criterios mínimos para modelo de compartición de bienes en la región

➢ Definir que se reparte: bienes, dineros y productos financieros, el
producto de la disposición y/o administración de los bienes.

➢ Definir con relación a los bienes a compartir: si se realizará su
monetización de previo a la compartición (necesaria en caso de
inmuebles) o si se entregan físicamente los bienes muebles a compartir.

➢ Definir la forma de pago: moneda del Estado parte donde se
encuentren los bienes decomisados y su ejecución mediante
transferencia electrónica.


