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Bienes Civiles Reforma De Confiscación

La ley de Kansas sobre Confiscación de Bienes Civiles viola los 
derechos básicos a la propiedad y al debido proceso. 
Leyes de confiscación de dominio en Kansas violan los derechos básicos del debido pro-
ceso y amenazan los derechos de propiedad de los ciudadanos. La ley de Kansas permite 
a los organismos policiales para detener a los ciudadanos propiedad basado únicamente 
en una sospecha de que estaba involucrado en actividades criminales. Tal sospecha 
puede ser infundada, un producto del gobierno sobre-alcance, y el resultado en los ciu-
dadanos inocentes que tengan su propiedad tomada injustamente.

Incautación de propiedades es fácil para la policía de hacer y difícil para los dueños 
de propiedades de luchar. En Kansas, después de aplicación de ley se apodera de la 
propiedad de alguien en base a la sospecha de que estaba involucrado en un crimen, El 
cargo de prueba es responsabilidad del ciudadano. En casos penales, la policía tiene que 
demostrar más allá de toda duda razonable de que una persona es culpable. En los casos 
de confiscación de dominio, el ciudadano tiene que demostrar su inocencia. Inocentes 
propietarios de tercer parte padres de niños que utilizan el vehículo, y a continuación, 
presuntamente cometer un delito mientras se conduce el coche en persona tercera casi 
es imposible de comprobar su inocencia y recuperar su propiedad.

Para comprobar inocencia y recuperar su propiedad, los ciudadanos tienen que soportar 
una batalla legal complicada. En lugar de ejecutar facturas legales que excedan el valor 
de la propiedad, muchos optan por no luchar contra la pérdida y de mala gana renunciar 
a su propiedad Después de que el juez ha ordenado la confiscación, Kansas mantiene a 
las fuerzas del orden de 100 % o de los ingresos de la propiedad y, a su discreción casi 
ilimitada en la determinación de cómo usarlo. Registros policiales sobre confiscación 
de dominio, están cerradas al público, y hay estándares mínimos de presentación de 
informes y rendición de cuentas.

Debido a la falta total de transparencia en la información de confiscación, el valor de 
los bienes decomisados en Kansas es desconocido. Cuando el gobierno federal lleva un 
proceso de confiscación de propiedad privada en Kansas, las fuerzas del orden locales 
participar en el producto y los informes del gobierno federal en la cantidad. La propor-
ción de los ingresos federales de  confiscación en Kansas ahora supera los $ 53 millones. 
Como resultado, la mejor estimación es que de confiscación iniciados localmente valen 
doble de esa cantidad.

Bienes Civiles Reforma de Confiscación protegerá los derechos de los 
ciudadanos.
El proceso de confiscación de bienes civil es una vergüenza, que viola los derechos fun-
damentales estadounidenses de propiedad y al debido proceso. Las leyes de Kansas se 
encuentran entre los peores de la nación, anotando un D- en el reporte de que las leyes 
nacionales de los grados de confiscación.

Muchos otros estados, incluyendo Minnesota, Nebraska y Nuevo México requieren que 
una persona sea condenada por un crimen antes de la propiedad puede perderse en el 
proceso civil. Kansas debería hacer lo mismo. Las fuerzas del orden todavía podían pro-
cesar a los criminales y apoderarse de los bienes utilizados en la comisión de un delito, 
pero los derechos de los propietarios inocentes estarían protegidos.
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