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  Propuestas y contribuciones recibidas de los gobiernos  
 
 

  Suiza: enmienda del artículo 611 
 
 

  Artículo 61 
 

 Se propone que el texto del artículo 61 sea el siguiente: 
 

“Artículo 61 
Disposición de los activos (restitución) 

 

  1. Los Estados Parte dispondrán del producto del delito o de los 
bienes que hayan decomisado con arreglo al artículo [...] [Incautación y 
decomiso] [Embargo preventivo, incautación y decomiso] o al párrafo 1 del 
artículo [...] [Cooperación internacional para fines de decomiso] de la presente 
Convención de conformidad con [las disposiciones de la presente Convención,] 
su derecho interno [y sus procedimientos administrativos]. 

  2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole 
que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes [, al dar 
curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte,] procedan a la 
devolución del producto del delito o de los bienes decomisados con arreglo a 
lo dispuesto en los párrafos 3 a 5 de este artículo y en el artículo [...] 

__________________ 

 ∗  A/AC.261/14. 
 1  La presente propuesta es una versión revisada del texto presentado en el cuarto período de 

sesiones del Comité Especial por Suiza, que coordinó un grupo de trabajo oficioso tras la 
segunda lectura del proyecto de texto y de conformidad con una petición del Vicepresidente 
encargado de este capítulo del proyecto de convención. El Comité Especial no examinó el texto 
revisado después de su distribución. 
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[Cooperación internacional para fines de decomiso] de la presente Convención, 
teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe. 

  3. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con 
arreglo al artículo [...] [Cooperación internacional para fines de decomiso] de 
la presente Convención, el Estado Parte requerido deberá: 

  a) En la medida en que lo permita su derecho interno y de ser 
requerido a hacerlo, dar consideración prioritaria a la devolución del producto 
del delito o de los bienes decomisados al Estado Parte requirente a fin de que 
éste pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver ese producto del 
delito o esos bienes a sus propietarios legítimos; 

  b) [De conformidad con su derecho interno,] En el caso de 
malversación de fondos públicos o de blanqueo de fondos públicos 
malversados a que se hace referencia en los artículos [...] [Malversación, 
apropiación indebida y [otras formas de] desvío [o uso indebido] de bienes 
cometidos por un funcionario público] y [...] [Blanqueo del producto de la 
corrupción] de la presente Convención, cuando se haya procedido al decomiso 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo [...] [Cooperación internacional para 
fines de decomiso] de la presente Convención y sobre la base de una sentencia 
judicial firme dictada en el Estado Parte requirente, restituir al Estado Parte 
requirente los bienes decomisados, como se determina en el artículo [...] 
[Incautación y decomiso] [Embargo preventivo, incautación y decomiso] de la 
presente Convención, conforme a las condiciones que se estipulen mediante 
acuerdos o arreglos, sobre la base de cada caso particular, entre los Estados 
Parte interesados. En tales casos, los bienes no estarán sujetos a regímenes de 
reparto entre los Estados Parte. 

  4. Cuando proceda, los Estados Parte podrán considerar también en 
especial la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, sobre la base de cada 
caso particular, en el sentido de: 

  a) Aportar el valor de dicho producto o de dichos bienes, o los fondos 
derivados de su venta o una parte de esos fondos, a la cuenta designada de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 del artículo [...] 
[Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo 
económico y la asistencia técnica] de la presente Convención o a 
[organizaciones intergubernamentales especializadas en la lucha contra la 
corrupción] [iniciativas y programas de lucha contra la corrupción]; 

  b) Asignar o aportar el valor de dicho producto o de dichos bienes, o 
los fondos derivados de su venta o una parte de esos fondos, a la financiación 
de programas o proyectos de desarrollo concretos en beneficio exclusivo de la 
población del Estado Parte requirente. En esos acuerdos o arreglos podrán 
intervenir organizaciones intergubernamentales especializadas2; 

  c) Aportar el valor de dicho producto o de dichos bienes, o los fondos 
derivados de su venta o una parte de esos fondos, a la reducción de la deuda 
internacional del Estado Parte requirente. Esos acuerdos o arreglos se 

__________________ 

 2  Esas contribuciones no podrán imputarse a la asistencia oficial para el desarrollo. 
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celebrarán en cooperación con organizaciones intergubernamentales 
especializadas en cuestiones relacionadas con la deuda internacional3. 

  5. Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra cosa, 
el Estado Parte requerido podrá deducir los gastos razonables que haya 
efectuado en el curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que hayan 
posibilitado la recuperación de los activos ilícitamente adquiridos, antes de 
restituir tales activos recuperados conforme a lo dispuesto en el presente 
capítulo.” 

 

 

__________________ 

 3  Esas contribuciones no podrán imputarse a la asistencia oficial para el desarrollo. 


