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Propuestas del Grupo de Redacción 2 al Órgano de 
Negociación Intergubernamental en su cuarta reunión 

sobre los artículos 12 a 14 y 30 a 33 del texto de 
negociación de un protocolo para la eliminación  

del comercio ilícito de productos de tabaco 

1. En su tercera reunión (28 de junio a 5 de julio, Ginebra), el Órgano de Negociación Interguber-
namental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco decidió1 establecer dos gru-
pos de redacción para que trabajaran en el texto de negociación de un protocolo para eliminar el co-
mercio ilícito de productos de tabaco en el periodo previo a su cuarta reunión.2  El Órgano de Nego-
ciación Intergubernamental decidió además que los grupos de redacción propondrían un texto para los 
artículos a ellos asignados, con objeto de facilitar las nuevas negociaciones que tendrían lugar en su 
cuarta reunión.  Se invitó a cada una de las regiones de la OMS a designar 10 Partes como máximo 
para integrar los grupos de redacción; cada Parte estaría representada por una persona en cada uno de 
los grupos. 

2. En el presente informe se resume la labor realizada por el Grupo de Redacción 2,3 al que se en-
comendó la tarea de trabajar en los artículos 12, 31, 32 y 33 y luego los artículos 13, 14 y 30 del texto 
de negociación. 

3. El Grupo de Redacción se reunió dos veces en Ginebra (del 7 al 9 de octubre y del 26 al 28 de 
noviembre de 2009), con la participación de representantes de 25 Partes.  Además, se invitó a partici-
par en calidad de observadores a representantes de organizaciones intergubernamentales y no guber-
namentales pertinentes.  En su primera reunión, el Grupo aceptó que asesores de los representantes de 
las Partes pudieran observar el desarrollo de las deliberaciones.  
                                                           

1 Decisión FCTC/COP/INB-IT/3(1). 
2 Véase el documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1. 
3 Los 29 miembros del Grupo de Redacción eran:  Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Brasil, Canadá, Chile, China, 

Comunidad Europea, Congo, Federación de Rusia, Filipinas, India, Israel, Jamahiriya Árabe Libia, Japón, Jordania, Líbano, 
Maldivas, México, Nepal, Níger, Panamá, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, Tailandia y Turquía. 
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4. La Sra. I. Demuni de Silva (Sri Lanka) fue elegida Presidenta del Grupo de Redacción, y el 
Sr. P. Larkin (Comunidad Europea), Vicepresidente. 

5. Tras las deliberaciones celebradas, el Grupo de Redacción elaboró un proyecto de texto de cada 
uno de los artículos que tenía encomendados.  Se invita al Órgano de Negociación Intergubernamental 
a tomar nota de las propuestas recogidas en el anexo.  El Grupo de Redacción consideró oportuno sus-
tituir los artículos 31 a 33 por dos nuevos artículos relativos a la extradición (los artículos 31 y 32), por 
lo que el texto del anexo termina con el artículo 32 propuesto.  Las disposiciones sobre las que no 
hubo consenso figuran entre corchetes. 

6. La Presidenta del Grupo de Redacción pidió que se señalaran a la atención del Órgano de Nego-
ciación Intergubernamental los siguientes asuntos en particular:  

Artículo 12  

7. Una Parte manifestó su preocupación con respecto a la inclusión de la falsificación de equipo de 
fabricación en el párrafo 1(c)(i). 

8. Dado que la conducta ilícita prevista en el párrafo 1(e) se basa en lo dispuesto en el artículo 10 
del texto de negociación, que todavía se ha de considerar y acordar, el Grupo de Redacción decidió 
dejar el texto correspondiente entre corchetes. 

9. Asimismo, se decidió pedir al Órgano de Negociación Intergubernamental que considerara la 
posibilidad de definir en el artículo 12 varios términos que aparecen también en otras disposiciones del 
protocolo. 

10. El Grupo de Redacción, habida cuenta de lo dispuesto en este artículo, propuso sustituir el título 
por «Conductas ilícitas que incluyen delitos penales». 

Artículo 14  

11. El Grupo de Redacción, habida cuenta de lo dispuesto en este artículo, propuso sustituir el título 
por el de «Procesamiento y sanciones».  

Artículo 30  

12. El Grupo de Redacción no pudo llegar a un consenso acerca de la conveniencia o no de incluir 
en el protocolo las disposiciones relativas a la asistencia judicial recíproca.  Sin embargo se acordó 
que, si el Órgano de Negociación Intergubernamental decidía mantener este artículo en el protocolo, 
su texto debería basarse en el del artículo 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional, con las modificaciones que fueran necesarias y adoptando única-
mente las disposiciones que se consideraran pertinentes. 

13. Algunas Partes propusieron establecer un umbral mínimo para toda solicitud de asistencia judi-
cial recíproca, mientras que otras opinaron que se debería ofrecer este tipo de asistencia en relación 
con todos los delitos penales tipificados como tales de acuerdo con el artículo 12.  

14. De ahí que se haya dejado entre corchetes, para que lo examine el Órgano de Negociación In-
tergubernamental, el texto del párrafo 14(d), que permite que una Parte deniegue asistencia judicial 
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recíproca cuando la solicitud entrañe asuntos de minimis.  Esta disposición está basada en el párra-
fo 9(b) del artículo 46 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

15. También se dejó entre corchetes, para que la examinara el Órgano de Negociación Interguber-
namental, la propuesta de incluir en el párrafo 8(g), entre los elementos que debe contener una solici-
tud de asistencia recíproca, las disposiciones del derecho interno aplicables al delito penal en cuestión 
y la sanción que conlleve, pues una Parte había emitido reservas a este respecto. 

16. Se decidió asimismo recomendar al Órgano de Negociación Intergubernamental que la defini-
ción de la expresión «embargo preventivo», que aparece en el párrafo 3(c), se tomara del párrafo f) del 
artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Artículo 31 

17. El Grupo de Redacción no pudo llegar a un consenso acerca de la conveniencia o no de incluir 
las disposiciones relativas a la extradición en el protocolo.  Sin embargo, se acordó que, si el Órgano 
de Negociación Intergubernamental decidía mantener ese artículo en el protocolo, su texto debería ba-
sarse en el del artículo 16 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, con las modificaciones necesarias.  El Grupo de Redacción también consideró oportu-
no sustituir los artículos 31 a 33 del texto de negociación por dos nuevos artículos relativos a la extra-
dición (artículos 31 y 32). 

18. Aunque el Grupo de Redacción se mostró unánime en cuanto a la decisión de incluir una pena 
mínima para la extradición en el párrafo 1, no llegó a un consenso con respecto a la duración de esa 
pena.  De ahí que se prepararan dos opciones para el párrafo 1, que se dejaron entre corchetes para 
someterlas a la consideración del Órgano de Negociación Intergubernamental. 

19. Como el párrafo 2 hace referencia a los párrafos 1 y 2 del artículo 26 del texto de negociación, 
sobre el que todavía hay que llegar a un acuerdo, el Grupo de Redacción decidió mantenerlo entre cor-
chetes. 

Otras consideraciones 

20. El Grupo de Redacción decidió adoptar las disposiciones pertinentes de varios convenios, como 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Conve-
nio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, y modificar el texto según estima-
ra oportuno para adaptarlo a las necesidades del protocolo.  Para facilitar la referencia, se han señalado 
en el texto esos casos. 

21. La indicación «sin modificaciones sustanciales» significa que se han introducido cambios 
menores en el texto original que no se consideran sustanciales, como sustituir «Estado Parte» por 
«Parte» y «Convención» por «Protocolo» o utilizar un verbo en infinitivo en lugar de un sustantivo.  
La indicación «modificado» significa que se ha introducido un cambio en la disposición original que 
se puede considerar sustancial. 
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ANEXO 

PROPUESTAS DEL GRUPO DE REDACCIÓN 21 

PARTE IV:  DELITOS 

Artículo 12 

Conductas ilícitas que incluyen delitos penales 

1. Cada Parte adoptará, con sujeción a los principios básicos de su derecho interno, las medidas le-
gislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como ilícitas con arreglo al derecho interno 
las siguientes conductas:  

a) fabricar, vender al por mayor, intermediar, vender, transportar, distribuir, almacenar, en-
viar, importar o exportar tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación utilizado en la ela-
boración de productos de tabaco de manera contraria a lo dispuesto en el presente Protocolo;  

b) i) fabricar, vender al por mayor, intermediar, vender, transportar, distribuir, almacenar, 
enviar, importar o exportar tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación utilizado en 
la elaboración de productos de tabaco sin pagar los derechos, impuestos y otros gravámenes 
aplicables o sin exhibir las estampillas fiscales que corresponda, marcas de identificación 
únicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas exigidas;  

 ii) cualquier otro acto de contrabando de tabaco, productos de tabaco o equipo de fa-
bricación utilizado en la elaboración de productos de tabaco no previsto en el apartado b)(i); 

c) i) falsificar productos de tabaco o equipo de fabricación utilizado en la elaboración de 
productos de tabaco o falsificar envases, estampillas fiscales, marcas de identificación 
únicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas;  

 ii)  vender al por mayor, intermediar, vender, transportar, distribuir, almacenar, enviar, 
importar o exportar los productos de tabaco falsificados, equipo de fabricación falsificado 
utilizado en la elaboración de productos de tabaco o estampillas fiscales o marcas de 
identificación únicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas falsificadas;  

 iii) deformar, falsificar, eliminar, alterar o manipular de algún otro modo las estampi-
llas fiscales, las marcas de identificación únicas o cualesquiera otras marcas o etiquetas 
que deban llevar el tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación utilizado en 
la elaboración de productos de tabaco, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un 
beneficio económico u otro beneficio de orden material; 

d) entremezclar productos de tabaco con otros productos durante el recorrido a través de la 
cadena de suministro de productos de tabaco, incluso en el almacenamiento, depósito, tránsito, 
transporte, importación o exportación, con el fin de esconder o disimular productos de tabaco;  

                                                           
1 Elaboradas por el Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos 

de Tabaco en su tercera reunión, decisión FCTC/COP/INB-IT/3(1).  
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[e) utilizar Internet, otros medios de telecomunicación o cualquier otra tecnología en evolu-
ción para la venta de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación utilizado en la elabo-
ración de productos de tabaco, en contravención de las disposiciones del presente Protocolo;] (la 
formulación definitiva dependerá de los resultados de los debates sobre el artículo 10)  

f) en el caso de un titular de una licencia de conformidad con el artículo 5, obtener tabaco, 
productos de tabaco o equipo de fabricación utilizado en la elaboración de productos de tabaco 
de una persona que debiera ser titular de una licencia de conformidad con el artículo 5, pero no 
lo es;  

g) obstaculizar el cumplimiento por parte de un funcionario público u otra persona autoriza-
da de las obligaciones relacionadas con la prevención, disuasión, detección, investigación o eli-
minación del comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fabricación utilizado 
en la elaboración de productos de tabaco;  

h) i) hacer una declaración importante que sea falsa, engañosa o incompleta, o no facili-
tar la información requerida a un funcionario público u otra persona autorizada que esté 
cumpliendo sus obligaciones relacionadas con la prevención, disuasión, detección, inves-
tigación o eliminación del comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de fa-
bricación utilizado en la elaboración de productos de tabaco, a menos que ello se haga en 
el ejercicio del derecho a la no autoincriminación; 

 ii) hacer declaraciones falsas en impresos oficiales referentes a la descripción, canti-
dad o valor del tabaco, los productos de tabaco o el equipo de fabricación utilizado en la 
elaboración de productos de tabaco o a cualquier otra información especificada en el Pro-
tocolo para: 

a) evadir el pago de los derechos, impuestos y otros gravámenes aplicables, o  

b) entorpecer las medidas de control destinadas a la prevención, disuasión, de-
tección, investigación o eliminación del comercio ilícito de tabaco, productos de 
tabaco o equipo de fabricación utilizado en la elaboración de productos de tabaco;  

 iii) no crear o llevar los registros previstos en el presente Protocolo o llevar registros 
falsos.  

2. Cada Parte determinará, con sujeción a los principios básicos de su derecho interno, cuáles de las 
conductas ilícitas enunciadas en el párrafo 1 del presente artículo se considerarán delito penal y adop-
tará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para hacer efectiva esa determinación. 

3. Cada Parte adoptará, con sujeción a los principios básicos de su derecho interno, las medidas le-
gislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delitos penales las siguientes conduc-
tas cuando se cometan intencionalmente:  

a) convertir o transferir bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con 
el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona 
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involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus 
actos; (UNTOC,1 artículo 6, párr. 1(a)(i), sin modificaciones sustanciales2) 

b) ocultar o disimular la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o 
propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son pro-
ducto del delito; (UNTOC, artículo 6, párr. 1(a)(ii), sin modificaciones sustanciales) 

c) adquirir, poseer o utilizar bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son 
producto del delito.  (UNTOC, artículo 6, párr. 1(b)(i), sin modificaciones sustanciales) 

4. Por lo que respecta a los delitos penales tipificados de conformidad con los párrafos 2 y 3 del 
presente artículo, cada Parte adoptará, con sujeción a los principios básicos de su derecho interno, y te-
niendo presente la naturaleza y gravedad del delito, las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delitos penales las siguientes conductas: 

a) participar en la comisión de un delito, y asociarse y confabular para cometerlo; 

b) intentar cometer un delito;  

c) ayudar, animar o incitar a cometer un delito.  

(UNTOC, artículo 6, párr. 1(b)(ii), modificado3) 

5. Para los fines de la puesta en práctica o aplicación del párrafo 3 del presente artículo, cada Par-
te, de conformidad con su derecho interno, incluirá como delitos determinantes los delitos penales tipi-
ficados con arreglo a los párrafos 2 y 4 del presente artículo de resultas de los cuales se ha generado un 
producto. 

6. El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemento de un delito tipifi-
cado con arreglo al párrafo 3 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas. 
(UNTOC, artículo 6, párr. 2(f), modificado) 

Artículo 13 

Responsabilidad de las personas jurídicas 

1. Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídi-
cos, para establecer la responsabilidad de personas jurídicas que hayan incurrido en conductas ilícitas 
que incluyen delitos penales, tipificadas como tales de acuerdo con el artículo 12 de este Protocolo.  
(UNTOC, artículo 10, párr. 1, modificado) 

                                                           
1 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
2 La indicación «sin modificaciones sustanciales» en este artículo y los siguientes significa que se han introducido 

cambios menores en el texto original que no se consideran sustanciales, como sustituir «Estado Parte» por «Parte» y «Con-
vención» por «Protocolo» o utilizar un verbo en infinitivo en lugar de un sustantivo. 

3 La indicación «modificado» significa que se ha introducido un cambio en la disposición original que se puede 
considerar sustancial.  
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2. Con sujeción a los principios jurídicos de la Parte correspondiente, la responsabilidad de las 
personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.  (UNTOC, artículo 10, párr. 2, 
modificado) 

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad que incumba a las personas 
físicas que hayan incurrido en las conductas ilícitas o cometido los delitos penales tipificados como 
tales de acuerdo con el artículo 12 de este Protocolo.  (UNTOC, artículo 10, párr. 3, modificado) 

Artículo 14 

Procesamiento y sanciones 

1. Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias para asegurarse de que se impongan san-
ciones eficaces, proporcionadas y disuasivas a las personas jurídicas y físicas que sean consideradas 
responsables de conductas ilícitas que incluyen delitos penales, tipificadas como tales de acuerdo con 
el artículo 12.  (UNTOC, artículo 10, párr. 4, modificado) 

2. Cada Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales previstas 
en su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas por conductas ilícitas que inclu-
yen delitos penales, tipificadas como tales de acuerdo con el artículo 12, a fin de dar máxima eficacia 
a las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de dichas conductas ilícitas que incluyen 
delitos penales, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de que ello ejerza también una acción 
disuasoria.  (UNTOC, artículo 11, párr. 2, modificado) 

3. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará al principio de que queda reservada al 
derecho interno de cada Parte la descripción de las conductas ilícitas que incluyen delitos penales, tipi-
ficadas como tales con arreglo a este Protocolo y de los medios jurídicos de defensa aplicables o de-
más principios jurídicos que definen la legalidad de una conducta, y de que tales conductas ilícitas que 
incluyen delitos penales deben ser perseguidas y sancionadas de conformidad con ese derecho.  
(UNTOC, artículo 11, párr. 6, modificado) 

Artículo 30 

Asistencia judicial recíproca 

1. Las Partes se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, 
procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos penales tipificados como tales de acuer-
do con el [los párrafos 2, 3 y 4 del] artículo 12 de este Protocolo.  (UNTOC, artículo 18, párr. 1, modi-
ficado) 

2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a las leyes, trata-
dos, acuerdos y arreglos pertinentes de la Parte requerida con respecto a investigaciones, procesos y 
actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que las personas jurídicas puedan ser consi-
deradas responsables con arreglo al artículo 13 del presente Protocolo en la Parte requirente.  
(UNTOC, artículo 18, párr. 2, modificado) 

3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente artículo podrá soli-
citarse para cualquiera de los fines siguientes: 

a) recibir testimonios o tomar declaración a personas; 
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b) presentar documentos judiciales; 

c) efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos; 

d) examinar objetos y lugares; 

e) facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos; 

f) entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, in-
cluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o co-
mercial de sociedades mercantiles; 

g) identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elemen-
tos con fines probatorios; 

h) facilitar la comparecencia voluntaria de personas en la Parte requirente;  

i) cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno de la Parte requerida. 

(UNTOC, artículo 18, párr. 3, sin modificaciones sustanciales) 

4. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes de otros tratados 
bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recí-
proca.  (UNTOC, artículo 18, párr. 6, modificado) 

5. Los párrafos 6 a 24 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arre-
glo a este artículo siempre que no medie entre las Partes interesadas un tratado de asistencia judicial 
recíproca.  Cuando las Partes estén vinculadas por un tratado de esa índole se aplicarán las disposicio-
nes correspondientes de dicho tratado, salvo que las Partes convengan en aplicar, en su lugar, los pá-
rrafos 6 a 24 del presente artículo.  Se insta encarecidamente a las Partes a que apliquen estos párrafos 
si facilitan la cooperación.  (UNTOC, artículo 18, párr. 7, sin modificaciones sustanciales) 

6. Las Partes designarán a una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judi-
cial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a la respectiva autoridad compe-
tente para su ejecución.  Cuando alguna región o algún territorio especial de una Parte disponga de un 
régimen distinto de asistencia judicial recíproca, la Parte podrá designar a otra autoridad central que 
desempeñará la misma función para dicha región o dicho territorio.  Las autoridades centrales velarán 
por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas.  Cuando la autoridad 
central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y adecua-
da ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad.  En el momento de la adhesión a este Protoco-
lo o de su aceptación, aprobación, confirmación oficial o ratificación, cada Parte notificará al Jefe de la 
Secretaría del Convenio el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin.  Las solici-
tudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente se transmitirán por con-
ducto de las autoridades centrales designadas por las Partes.  La presente disposición no afectará al de-
recho de cualquiera de las Partes a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por 
vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando las Partes convengan en ello, por conducto de 
organizaciones internacionales apropiadas, de ser posible.  (UNTOC, artículo 18, párr. 13, modificado) 

7. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de 
registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para la Parte requerida, en condiciones que permitan 
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a dicha Parte determinar la autenticidad.  En el momento de la adhesión a este Protocolo o de su acep-
tación, aprobación, confirmación oficial o ratificación, cada Parte comunicará al Jefe de la Secretaría 
del Convenio el idioma o idiomas que son aceptables para ella.  En situaciones de urgencia, y cuando 
las Partes convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin 
demora por escrito.  (UNTOC, artículo 18, párr. 14, modificado) 

8. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente: 

a) la identidad de la autoridad que hace la solicitud; 

b) el objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que 
se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas 
investigaciones, procesos o actuaciones; 

c) un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación 
de documentos judiciales; 

d) una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento 
particular que la Parte requirente desee que se aplique; 

e) de ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada; 

f) la finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación; 

[g)  las disposiciones del derecho interno aplicables al delito penal en cuestión y la sanción 
que conlleve.] 

(UNTOC, artículo 18, párr. 15, modificado) 

9. La Parte requerida podrá pedir información complementaria cuando sea necesaria para dar cum-
plimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.  
(UNTOC, artículo 18, párr. 16, sin modificaciones sustanciales) 

10. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno de la Parte requerida y, en 
la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especi-
ficados en la solicitud.  (UNTOC, artículo 18, párr. 17, sin modificaciones sustanciales) 

11. La Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento de la Parte requerida, la 
información o las pruebas proporcionadas por la Parte requerida para investigaciones, procesos o ac-
tuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud.  Nada de lo dispuesto en el presente pá-
rrafo impedirá que la Parte requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean ex-
culpatorias de una persona acusada.  En este último caso, la Parte requirente lo notificará a la Parte 
requerida antes de revelar la información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará a la Parte re-
querida.  Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, la Parte requirente infor-
mará sin demora a la Parte requerida de dicha revelación.  (UNTOC, artículo 18, párr. 19, sin modifi-
caciones sustanciales)  

12. La Parte requirente podrá exigir que la Parte requerida mantenga reserva acerca de la existencia 
y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento.  Si la Parte reque-



Anexo FCTC/COP/INB-IT/4/4 
 
 
 
 

 
11 

rida no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato a la Parte requirente.  (UNTOC, artícu-
lo 18, párr. 20, sin modificaciones sustanciales) 

13. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, 
cuando una persona se encuentre en el territorio de una Parte y tenga que prestar declaración como 
testigo o perito ante autoridades judiciales de otra Parte, la primera Parte, a solicitud de la otra, podrá 
permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona 
en cuestión comparezca personalmente en el territorio de la Parte requirente.  Las Partes podrán con-
venir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial de la Parte requirente y en que asista a 
ella una autoridad judicial de la Parte requerida.  (UNTOC, artículo 18, párr. 18, sin modificaciones 
sustanciales) 

14. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada: 

a) cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo; 

b) cuando la Parte requerida considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menos-
cabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales; 

c) cuando el derecho interno de la Parte requerida prohíba a sus autoridades actuar en la 
forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones, 
procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia; 

[d) cuando la solicitud entrañe asuntos de minimis;] (Convención de las Naciones Unidas con- 
tra la Corrupción, artículo 46, párr. 9(b)) 

e) cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico de la Parte requerida 
en lo relativo a la asistencia judicial recíproca. 

(UNTOC, artículo 18, párr. 21, sin modificaciones sustanciales) 

15. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente.  (UNTOC, 
artículo 18, párr. 23, sin modificaciones sustanciales) 

16. Las Partes no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca prevista 
en el presente artículo.  (UNTOC, artículo 18, párr. 8) 

17. Las Partes no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca únicamente porque 
se considere que el delito también entraña asuntos fiscales.  (UNTOC, artículo 18, párr. 22, sin modi-
ficaciones sustanciales) 

18. Las Partes podrán negarse a prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artícu-
lo invocando la ausencia de doble incriminación.  Sin embargo, de estimarlo necesario, la Parte reque-
rida podrá prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a discreción propia, independiente-
mente de que la conducta esté o no tipificada como delito en el derecho interno de la Parte requerida.  
(UNTOC, artículo 18, párr. 9, sin modificaciones sustanciales)  

19. La Parte requerida cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca lo antes posible y tendrá 
plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera la Parte requirente y 
que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud.  La Parte requerida responderá a 
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las solicitudes razonables que formule la Parte requirente respecto de la evolución del trámite de la 
solicitud.  La Parte requirente informará con prontitud a la Parte requerida cuando ya no necesite la 
asistencia solicitada.  (UNTOC, artículo 18, párr. 24, sin modificaciones sustanciales)  

20. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por la Parte requerida si perturbase investiga-
ciones, procesos o actuaciones judiciales en curso.  (UNTOC, artículo 18, párr. 25, sin modificaciones 
sustanciales)  

21. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 14 del presente artículo o de 
diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 20 del presente artículo, la Parte requerida consultará a 
la Parte requirente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las con-
diciones que estime necesarias.  Si la Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condicio-
nes, esa Parte deberá observar las condiciones impuestas.  (UNTOC, artículo 18, párr. 26, sin modifi-
caciones sustanciales)  

22. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán sufragados por la 
Parte requerida, a menos que las Partes interesadas hayan acordado otra cosa.  Cuando se requieran a 
este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, las Partes se consultarán para determinar las 
condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los 
gastos.  (UNTOC, artículo 18, párr. 28, sin modificaciones sustanciales)  

23. En caso de recibir una solicitud, la Parte requerida: 

a) facilitará a la Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos 
o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el públi-
co en general; 

b) podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar 
a la Parte requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos 
o datos que obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del pú-
blico en general.  

(UNTOC, artículo 18, párr. 29, modificado)  

24. Cuando sea necesario, las Partes considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bila-
terales o multilaterales que sirvan a los fines del presente artículo y que, en la práctica, hagan efectivas 
sus disposiciones o las refuercen.  (UNTOC, artículo 18, párr. 30, sin modificaciones sustanciales) 

Artículo 31 

Extradición  

1. [El presente artículo se aplicará a los delitos penales tipificados con arreglo a los párrafos 2, 3 
y 4 del artículo 12 del presente Protocolo, cuando: 

a) la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio de la 
Parte requerida; 

b) cuando el delito penal por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho 
interno de la Parte requirente y la Parte requerida, y 
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c) el delito sea punible con una pena máxima de prisión u otra forma de privación de liber-
tad de al menos [un año]/[cuatro años] o con una pena más grave. 

(UNTOC, artículo 16, párr. 1, modificado)] 

o bien 

 [El presente artículo se aplicará a los siguientes delitos penales tipificados con arreglo al artícu-
lo 12 del presente protocolo, cuando la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuen-
tre en el territorio de la Parte requerida, y siempre y cuando el delito penal por el que se pide la extra-
dición sea punible con arreglo al derecho interno de la Parte requirente y la Parte requerida: 

a) los delitos penales previstos en los párrafos 2 y 4 del artículo 12, cuando el delito sea 
punible con una pena máxima de prisión u otra forma de privación de libertad de al menos  
[un año]/[cuatro años] o con una pena más grave; 

b) los delitos penales previstos en los párrafos 3 y 4 que constituyan delitos con arreglo al 
párrafo 3 del artículo 12.] 

[2. A los efectos de la extradición entre las Partes, se considerará que todos los delitos penales 
a los que se aplica el presente artículo se han cometido no solamente en el lugar donde se perpetra-
ron, sino también en el territorio de las Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformi-
dad con los párrafos 1 y 2 del artículo 26.]  (artículo 33, párr. 4 del texto de negociación, documen-
to FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1) 

3. Cada uno de los delitos penales a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido 
entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre las Partes.  
Las Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extra-
dición que celebren entre sí.  (UNTOC, artículo 16, párr. 3, modificado) 

4. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud 
de extradición de otra Parte con la que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar el 
presente Protocolo como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos penales a los que se 
aplica el presente artículo.  (UNTOC, artículo 16, párr. 4, modificado) 

5. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos 
penales a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos.  (UNTOC, artícu-
lo 16, párr. 6, modificado) 

6. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno de la Parte requeri-
da o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una 
pena mínima para la extradición y a los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la extra-
dición.  (UNTOC, artículo 16, párr. 7, sin modificaciones sustanciales)  

7. Las Partes, de conformidad con su derecho interno, procurarán agilizar los procedimientos de 
extradición y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los 
delitos penales a los que se aplica el presente artículo.  (UNTOC, artículo 16, párr. 8, modificado) 

8. La Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de 
un delito penal al que se aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, es-
tará obligada, previa solicitud de la Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injusti-
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ficada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.  Dichas autoridades adoptarán su 
decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de 
cualquier otro delito de carácter similar con arreglo al derecho interno de esa Parte.  Las Partes intere-
sadas cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con 
miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.  (UNTOC, artículo 16, párr. 10, modificado) 

9. Cuando el derecho interno de una Parte le permita conceder la extradición o, de algún otro mo-
do, la entrega de uno de sus nacionales sólo a condición de que esa persona sea devuelta a esa Parte 
para cumplir la condena que le haya sido impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se 
haya solicitado la extradición o la entrega, y cuando esa Parte y la Parte que solicite la extradición 
acepten esa opción, así como otras condiciones que estimen apropiadas, esa extradición o entrega con-
dicional será suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 8 del presente 
artículo.  (UNTOC, artículo 16, párr. 11, sin modificaciones sustanciales)  

10. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena es denegada por el 
hecho de que la persona buscada es nacional de la Parte requerida, ésta, si su derecho interno lo permi-
te y de conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud de la Parte re-
quirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena 
con arreglo al derecho interno de la Parte requirente.  (UNTOC, artículo 16, párr. 12, sin modificacio-
nes sustanciales) 

11. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda persona contra la que 
se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de los delitos penales a los que se aplica el 
presente artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno de 
la Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.  (UNTOC, artículo 16, párr. 13, modificado) 

12. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo podrá interpretarse como la imposición de una 
obligación de extraditar si la Parte requerida tiene motivos justificados para presumir que la solicitud 
se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por razón de su sexo, raza, religión, 
nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la 
posición de esa persona por cualquiera de estas razones.  (UNTOC, artículo 16, párr. 14, sin modifica-
ciones sustanciales) 

13. Las Partes no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente porque se considere que 
el delito también entraña cuestiones tributarias.  (UNTOC, artículo 16, párr. 15, sin modificaciones 
sustanciales)  

14. Antes de denegar la extradición, la Parte requerida, cuando proceda, consultará a la Parte requi-
rente para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar información perti-
nente a su alegato.  (UNTOC, artículo 16, párr. 16, sin modificaciones sustanciales) 

15. Las Partes procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo 
la extradición o aumentar su eficacia.  (UNTOC, artículo 16, párr. 17, sin modificaciones sustanciales) 

Artículo 32 

Medidas para garantizar la extradición 

1. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, la Parte reque-
rida podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a 
solicitud de la Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya 
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extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona 
en los procedimientos de extradición.  (UNTOC, artículo 16, párr. 9, sin modificaciones sustanciales) 

2. Las medidas tomadas con arreglo a lo establecido en el párrafo 1 serán notificadas, de confor-
midad con el derecho interno, de manera oportuna y sin demora, a la Parte requirente.  

3. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el párrafo 1 del pre-
sente artículo tendrá derecho a: 

a) ponerse sin demora en comunicación con el representante más próximo que corresponda 
del Estado del que sea nacional o, si se trata de un apátrida, del Estado en cuyo territorio resida 
habitualmente;  

b) ser visitada por un representante de dicho Estado. 

(Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, artículo 9, párr. 3, 
modificado) 

=     =     = 


