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propuesto por el grupo de expertos convocado de conformidad con 

la decisión FCTC/COP1(16) de la Conferencia de las Partes 

1. Para facilitar las deliberaciones en la primera reunión del Órgano de Negociación, se adjunta el 
documento A/FCTC/COP/2/9, titulado «Elaboración de protocolos (decisión FCTC/COP1(16)):  Ela-
boración de un modelo de protocolo sobre comercio ilícito de productos de tabaco».  En él se presenta 
el modelo de protocolo propuesto por el grupo de expertos convocado de conformidad con la deci-
sión FCTC/COP1(16).1 

2. De conformidad con la decisión FCTC/COP2(12) de la Conferencia de las Partes, la Secretaría 
del Convenio ha establecido un sitio web protegido para que las Partes y observadores tengan acceso a 
las observaciones recibidas acerca del modelo de protocolo sobre comercio ilícito de productos de ta-
baco antes de la primera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental. 

3. Se dará acceso a este sitio web a los delegados y participantes en el Órgano de Negociación In-
tergubernamental, así como a otros representantes cuyos nombres y señas hayan sido comunicados a la 
Secretaría del Convenio para esta finalidad específica por las autoridades apropiadas de las Partes, de 
Estados que no sean Partes y de organizaciones que tengan la condición de observadores ante la Con-
ferencia de las Partes.  Se pide a los delegados, participantes y otros representantes indicados más arri-
ba que envíen un correo electrónico a la Secretaría del Convenio a la dirección siguiente:  
inbtemplate@who.int, a fin de que reciban instrucciones para tener acceso al sitio web. 

                                                           

1 Documento A/FCTC/COP/1/DIV/8. 

Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 
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Elaboración de protocolos  
(decisión FCTC/COP1(16)) 

Elaboración de un modelo de protocolo sobre  
comercio ilícito de productos de tabaco 

1. En su primer periodo de sesiones, celebrado en febrero de 2006, la Conferencia de las Partes en 
el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco reconoció que la colaboración internacional 
para controlar el comercio ilícito es un aspecto importante del control del tabaco y decidió convocar 
un grupo de expertos para preparar un modelo de protocolo sobre comercio ilícito sobre la base del 
artículo 15 del Convenio Marco de la OMS, teniendo en cuenta la labor realizada por las entidades 
competentes al respecto (decisión FCTC/COP1(16)).  Con arreglo al artículo 15 del Convenio, las Par-
tes reconocen que la eliminación de todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco, como 
el contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación, y la elaboración y aplicación a este respecto de 
una legislación nacional y de acuerdos subregionales, regionales y mundiales, son componentes esen-
ciales del control del tabaco.  La decisión mencionada se adoptó teniendo en cuenta la necesidad de 
articular más las obligaciones previstas en el artículo 15 en un instrumento jurídico internacionalmente 
vinculante.  En la misma decisión se establece que, si la Mesa de la Conferencia de las Partes («la Me-
sa»)1 considera que el modelo preparado está suficientemente adelantado, lo presentará a la Conferen-
cia de las Partes para que ésta lo examine en su segunda reunión. 

2. En el presente documento, preparado por el grupo de expertos, se describe el proceso de presen-
tación de candidaturas y designación de los miembros del grupo, así como su método de trabajo.  El 
modelo de protocolo sobre comercio ilícito preparado por el grupo de expertos figura en el anexo del 
presente documento. 

3. De conformidad con la decisión FCTC/COP1(16), y bajo la dirección de la Mesa, la Organiza-
ción Mundial de la Salud, actuando como secretaría provisional del Convenio Marco de la OMS (de 
conformidad con el artículo 24.2 y con arreglo a la decisión FCTC/COP1(10)), invitó a cada una de las 
regiones de la OMS a que, en consulta con las Partes de esa región, designaran a un máximo de cuatro 
expertos para que integraran el grupo de expertos.  En su reunión celebrada el 21 de abril de 2006, la 
Mesa decidió que el grupo de expertos debía estar integrado por especialistas en las esferas siguientes:  
salud pública, finanzas/tributación, cumplimiento de la ley/justicia y derechos de aduana (impuestos 
sobre el consumo)/comercio.  Los miembros de la Mesa acordaron que los expertos debían pertenecer 
                                                           

1 La Mesa de la Conferencia de las Partes está integrada por miembros elegidos entre los representantes de las Partes 
presentes en la primera reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes y está constituida por un Presidente y cinco Vicepre-
sidentes, uno de los cuales actúa como Relator.  Cada región de la OMS está representada por un miembro de la Mesa. 
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a las Partes Contratantes y que podrían ser sustituidos si fuera necesario.  Con arreglo a esta decisión, 
se invitó a cada oficina regional a que facilitara a la Mesa, por conducto de la secretaría provisional, el 
currículo de un experto de su región en cada una de las especialidades arriba mencionadas.  La Mesa 
apoyó las candidaturas. 

4. Se celebraron dos reuniones (Ginebra, 25 a 27 de septiembre de 2006 y El Cairo, 3 a 5 de di-
ciembre de 2006). 

5. El grupo de expertos aplicó el procedimiento de elección de la Mesa establecido en el Regla-
mento de los Cuadros y Comités de Expertos de la OMS.1  El grupo eligió un Presidente 
(Sr. A. Rowan), un Vicepresidente (Sr. J. Oliver) y cuatro Relatores (Sra. T. Amir, Sr. L. Joossens, 
Dr. V. Prasad y Dr. Y. Saloojee). 

6. La Mesa decidió que las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales podían 
participar en los grupos encargados de elaborar el modelo de protocolo.  En su primera reunión, des-
pués de examinar la decisión de la Mesa, el grupo de expertos decidió invitar hasta cuatro representan-
tes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales (correspondientes a las cuatro esfe-
ras de competencia) para que asistieran a su segunda reunión.  El grupo de expertos invitó a la Organi-
zación Mundial de Aduanas (OMA) a que enviara un especialista en derechos de aduana (impuestos 
internos)/comercio.  El Sr. K. Igarashi de la OMA, asistió a la segunda reunión del grupo de expertos. 

7. Sobre la base de la decisión del grupo de expertos, la secretaría provisional envió invitaciones a 
todas las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la Conferencia de 
las Partes en virtud del artículo 31 de su Reglamento Interior, para que presentasen candidaturas rela-
cionadas con las otras tres esferas de competencia.  Se recibieron tres candidaturas, todas ellas presen-
tadas por la Framework Convention Alliance, y se invitó a los candidatos a asistir a la segunda reunión 
del grupo de expertos; dos de ellos asistieron a la reunión.2  No se prestó asistencia financiera, de 
la OMS o de alguna de las Partes, para facilitar la participación de los representantes de la OMA o de 
la sociedad civil. 

8. En su primera reunión, el grupo de expertos inició sus trabajos con la presentación de documen-
tos de antecedentes sobre las cuestiones clave, que habían preparado tres expertos del grupo y uno de 
la OMS y que posteriormente fueron objeto de debate.3  El Dr. D. Bettcher y la Dra. A. Kummer, en 
representación de la secretaría provisional, también hicieron presentaciones. 

9. Posteriormente, el grupo de expertos decidió centrar sus trabajos en los aspectos sustantivos de 
un posible protocolo más que en las cuestiones de procedimiento e institucionales, si bien se señaló 
que estas últimas también serían decisivas para la aplicación efectiva de un protocolo.  El grupo de-
terminó cinco esferas principales de trabajo que debían analizarse más a fondo:  producción, distribu-
ción, cumplimiento de la ley, cooperación internacional y una esfera que abarcaba diversas cuestiones 
no incluidas en las otras esferas principales de trabajo.  En el curso de los debates, los expertos deter-
minaron las cuestiones clave en cada una de las cinco esferas de trabajo. 

                                                           

1 Documentos básicos, 45ª ed.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2005. 

2 Los representantes de la sociedad civil fueron la Sra. D. Arnott (finanzas/tributación) y el Sr. B. McGrady (cumpli-
miento de la ley/justicia).  El Sr. A. Oluwafemi (salud pública) se excusó por no poder asistir a la reunión. 

3 Se presentaron los documentos siguientes:  «Overview of illicit trade in tobacco products from a public health 
perspective» (Sr. L. Joossens), «Overview of illicit trade in non-cigarette tobacco products» (Dr. V. Prasad), «Establishing an 
international 'tracking and tracing' regime for cigarettes» (Sr. A. Rowan) y «Worldwide cigarette smuggling:  an empirical 
analysis» (Dra. A. Yurekli). 
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10. Se establecieron grupos de trabajo para cada esfera y se acordó proseguir la labor durante el in-
tervalo entre esa reunión y la reunión siguiente.  Cada grupo contó con un facilitador que actuó como 
punto focal de grupo.  Los grupos de trabajo enviaron sus contribuciones por escrito a la secretaría 
provisional para su compilación en un documento único que se puso a disposición de todo el grupo de 
expertos antes del comienzo de la segunda reunión. 

11. Durante la segunda reunión el grupo de expertos decidió fusionar los cinco grupos de trabajo en 
tres grupos:  producción/distribución, cumplimiento de la ley/cooperación internacional, y aspectos 
varios.  En el curso de la reunión, los distintos grupos de trabajo se reunieron varias veces; posterior-
mente, el grupo de expertos examinó en sesión plenaria los progresos realizados por los grupos de tra-
bajo y fijó una fecha para volver a reunirse.  Los resultados finales de la labor de los grupos de trabajo 
se comunicaron al grupo de expertos en la sesión plenaria celebrada el último día de la reunión y el 
grupo decidió establecer un plan de trabajo para ultimar el modelo de protocolo. 

12. Al final de la segunda reunión se decidió que la secretaría provisional, en consulta con la Mesa del 
grupo, compilaría en un informe los textos presentados por grupos de trabajo durante la reunión.  El in-
forme se envió a todos los expertos, así como a los representantes de las organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales invitadas a asistir a la segunda reunión, para que lo examinaran y formu-
laran observaciones.  Posteriormente se distribuyó al grupo la versión final del informe, en cuya redac-
ción se tuvieron en cuenta todas las observaciones.  De conformidad con la decisión FCTC/COP1(16), 
el informe aprobado se presentó a la Mesa del grupo de expertos, que lo transmitirá a la Mesa de la 
Conferencia de las Partes en su segunda reunión. 

13. Durante sus trabajos, el grupo de expertos se apoyó en el examen de precedentes pertinentes en 
otras esferas del derecho internacional.  Se examinaron varios precedentes relativos a los elementos 
esenciales y la estructura de los protocolos, mientras que otros resultaron útiles para abordar cuestio-
nes específicas que se plantearon en el curso de los trabajos.  Se puede facilitar una lista de los prece-
dentes examinados. 

14. Con respecto a diversas esferas determinadas para su inclusión en un protocolo, el propio Con-
venio Marco de la OMS contiene disposiciones bastante similares, a saber:  el artículo 15.2 (indicación 
de los productos para ayudar a las Partes a determinar el origen y el punto de desviación y a vigilar, 
documentar y controlar el movimiento de los productos y su situación legal); artículo 15.2(b) (examen 
de la posibilidad de establecer un régimen práctico de seguimiento y localización); artículo 15.4(e) 
(adopción de medidas para posibilitar la incautación de los beneficios derivados del comercio ilícito de 
productos de tabaco), y artículo 19.3 (ayuda en los procedimientos judiciales relativos a la responsabi-
lidad civil y penal, de forma coherente con el Convenio). 

15. Con respecto a estas cuestiones, los elementos que el grupo de expertos identificó para su inclu-
sión en el proyecto de modelo de protocolo tienen un alcance mucho más amplio que las disposiciones 
del Convenio.  Será preciso determinar si estos elementos deben incluirse en un protocolo.  Se podría 
examinar la posibilidad de utilizar instrumentos distintos de un protocolo, incluida la elaboración de 
directrices, lo cual tendría la ventaja de proporcionar orientación a todas las Partes en el Convenio, que 
ya han contraído obligaciones importantes con respecto al comercio ilícito.  En caso de que se decida 
elaborar un protocolo, su texto debería redactarse de manera de evitar duplicaciones innecesarias con 
obligaciones ya establecidas en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y aclarando 
la relación entre las disposiciones del protocolo y los artículos pertinentes del Convenio.  Sin embargo, 
hay que hacer hincapié en que algunas esferas determinadas por el grupo de expertos  - en particular 
las relativas a la expedición de licencias, la jurisdicción, el cumplimiento de la ley y el establecimiento 
del régimen práctico de seguimiento y localización -  resultará difícil, cuando no imposible, recurrir a 
instrumentos distintos de un protocolo. 



A/FCTC/COP/2/9  

 

 

 

 

 
4 

ANEXO 

Modelo de protocolo sobre comercio ilícito, propuesto por el grupo de expertos 
establecido con arreglo a la decisión FCTC/CP1(16) adoptada por la Conferencia de 

las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
en su primera reunión 

1. El comercio ilícito de productos de tabaco contribuye considerablemente a incrementar la carga 
de mortalidad y morbilidad mundial provocada por el consumo de tabaco, así como este consumo al 
abaratar los cigarrillos, lo cual facilita el acceso a estos productos y obstaculiza su reglamentación.  
Con arreglo al artículo 1(a) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco por «comercio 
ilícito» se entiende «toda o práctica o conducta prohibida por la ley, relativa a la producción, envío, 
recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluida toda práctica o conducta destinada a facili-
tar esa actividad».  En el presente documento se exponen los elementos clave de un posible protocolo 
futuro sobre comercio ilícito de productos de tabaco. 

PREÁMBULO, OBJETIVOS Y EXPRESIONES UTILIZADAS 

Descripción 

2. Normalmente, un protocolo debe contener un preámbulo y disposiciones en las que se establez-
can sus objetivos y principios básicos, así como definiciones de las expresiones claves utilizadas.  En 
el preámbulo se debe hacer referencia al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y, en 
particular, a los artículos del Convenio con arreglo a los cuales las Partes ya han contraído obligacio-
nes en relación con el comercio ilícito. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

3. En el preámbulo podrá hacerse referencia concreta, en primer lugar, a las obligaciones contraí-
das en virtud del artículo 15 del Convenio Marco de la OMS y, posteriormente, a hechos, problemas o 
factores subyacentes relacionados con cuestiones como las que se indican a continuación: 

a) por qué es importante eliminar todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco; 
b) qué consecuencias tendría la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco; 
c) por qué la elaboración y aplicación de una legislación nacional y de acuerdos subregiona-
les, regionales y mundiales son esenciales para combatir la distribución y el comercio ilícitos de 
productos de tabaco; 
d) por qué la cooperación internacional reviste particular importancia para controlar el co-
mercio ilícito, y de qué forma podría concretarse esa cooperación internacional; 
e) cuáles deberían ser las características de un régimen de seguimiento y localización; 
f) aspectos pertinentes de las prácticas comerciales y tecnologías ilícitas  - como la falsifica-
ción -  que requieren la aplicación de enfoques internacionales. 
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OBLIGACIONES 

Obligaciones generales 

Descripción 

4. Tal vez también podrían incluirse obligaciones de carácter más general que proporcionen orien-
tación sobre la aplicación de las disposiciones del protocolo. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

5. En el protocolo propuesto se podría hacer referencia a las obligaciones de las Partes, así como a 
la relación tanto entre ellas como entre ellas y los Estados que no son Partes, cuando proceda, y entre 
el propio protocolo y otros acuerdos e instrumentos jurídicos.  Las Partes tal vez deseen estudiar la 
posibilidad de incluir disposiciones relativas al fomento de la concienciación del público y en especial 
en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los organismos internacionales, centrándose en 
las consecuencias sanitarias nocivas del comercio ilícito de productos de tabaco, así como disposicio-
nes relativas a la promoción de medidas que garanticen la difusión efectiva de las disposiciones de este 
protocolo. 

Expedición de licencias 

Descripción 

6. Con arreglo al artículo 15.7 del Convenio Marco de la OMS, las Partes procurarán adoptar y 
aplicar medidas adicionales, como la expedición de licencias, cuando proceda, para controlar o regla-
mentar la producción y distribución de los productos de tabaco a fin de prevenir el comercio ilícito.  El 
establecimiento de un sistema de expedición de licencias y el ejercicio de la diligencia debida por par-
te de las empresas son fundamentales para asegurar la fiabilidad de la cadena de suministros de pro-
ductos de tabaco a fin de evitar la evasión del pago del impuesto sobre las ventas y la falsificación.  
Las prácticas comerciales fiables son instrumentos costoeficaces y sostenibles para combatir el contra-
bando.  Entre los medios de asegurar la fiabilidad de las transacciones comerciales figura el control 
estricto de la producción y de la cadena de distribución mediante la expedición de licencias, el mejo-
ramiento de la vigilancia del mercado y la introducción de procesos de producción más seguros. 

7. La protección efectiva contra el comercio ilícito también supone un mayor ejercicio de la dili-
gencia debida con respecto a los clientes nuevos o ya existentes.  Con arreglo al principio de diligencia 
debida, las empresas deben adoptar todas las precauciones razonables para garantizar que un cliente 
existente o posible es capaz de prevenir efectivamente el comercio ilícito y de asumir el compromiso 
de obrar a tal efecto.  Se deberían reforzar o establecer políticas, prácticas y procedimientos adecuados 
para promover la integridad comercial y evitar que las empresas sean utilizadas por delincuentes.  Esto 
abarca la comprobación de la legitimidad de los interlocutores comerciales, la aplicación de normas 
relativas al conocimiento del cliente, la renuncia de efectuar transacciones sospechosas, la prevención 
y detección de actividades delictivas y su notificación a las autoridades pertinentes. 

8. Un medio efectivo para controlar de la cadena de suministro consiste en la expedición de licen-
cias mediante las cuales las autoridades puedan identificar y vigilar a los agentes que intervienen en el 
comercio de tabaco.  Mediante un sistema de expedición de licencias, los encargados del cumplimien-
to de la ley podrían establecer una base de datos sobre empresas relacionadas con el tabaco, facilitando 
de esa manera las inspecciones y la ejecución de la ley; este sistema incluiría sanciones flexibles por 
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infracción de las leyes pertinentes y mejoraría la costoeficacia de las actividades encaminadas a hacer 
cumplir la ley.  Los ingresos procedentes de la expedición de licencias podrían utilizarse para financiar 
programas encaminados a garantizar el cumplimiento de la ley. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

9. La expedición de licencias a todos los agentes que intervienen en la industria del tabaco, inclui-
dos los principales proveedores de insumos para el proceso de fabricación y los negociantes que se 
dedican al comercio de hojas del tabaco, así como los que participan en la cadena de distribución, con-
tribuirá a reducir el comercio ilícito.  Sin embargo, la expedición de licencias a cultivadores y minoris-
tas puede resultar difícil y no ser eficaz en función de los costos.  Además, la expedición de licencias a 
minoristas tal vez no sea viable actualmente en Estados y organizaciones de integración económica 
regional que puedan convertirse en Partes en el protocolo (designadas en adelante colectivamente co-
mo «entidades»), donde está muy difundida la venta callejera de productos de tabaco.  También resul-
taría difícil la expedición de licencias a cultivadores de tabaco en entidades donde abundan los peque-
ños agricultores. 

10. Tal vez las Partes deseen estudiar la posibilidad de incluir en el protocolo las disposiciones 
siguientes: 

a) Todos los agentes que intervienen en la industria del tabaco, incluidos los principales 
proveedores y los negociantes que se dedican al comercio de hojas de tabaco, deberán poseer li-
cencias. 
b) La norma operacional mínima que deberán satisfacer los titulares de licencias es el cum-
plimiento de la legislación normal de los países en materia de control del tabaco. 
c) Las licencias no serán transmisibles y deberá solicitarse periódicamente su renovación. 
d) Los comerciantes de tabaco estarán obligados a comprar tabaco únicamente a vendedores 
con licencia. 
e) Los proveedores de materia prima de tabaco y de maquinarias para su elaboración sólo 
podrán vender esos productos a fabricantes con licencia. 
f) Debe existir la posibilidad de denegar, suspender o anular las licencias por infracción de 
las leyes en materia de expedición de licencias o de disposiciones legislativas pertinentes o por 
incumplimiento de las normas de conducta profesionales aplicables. 
g) Deberán fijarse derechos de licencia para cubrir los gastos de administración, ejecución 
de la ley y tratamiento informático. 
h) Todo el dinero recaudado en concepto de expedición de licencias deberá destinarse a cu-
brir los gastos relacionados con la aplicación, la ejecución y la administración de la legislación 
en materia de expedición de licencias. 
i) Los titulares de licencias deberán ser objeto de inspecciones y auditorías periódicas y no 
anunciadas, y deberán imponerse sanciones considerables a los que cometan infracciones. 
j) Los titulares de licencias deberán aplicar el principio de la diligencia debida en las rela-
ciones con sus interlocutores comerciales. 
k) Por tratarse de un mecanismo de carácter fiscal y sanitario, el control de la expedición de 
licencias en la industria del tabaco deberá estar a cargo de funcionarios de ambos sectores. 

Disposiciones encaminadas a combatir el blanqueo de capitales 

Descripción 

11. Las políticas encaminadas a combatir el blanqueo de capitales pueden garantizar que los pagos 
relacionados con los productos de tabaco procedan únicamente de fuentes lícitas.  Estas políticas debe-



Anexo A/FCTC/COP/2/9 

 

 

 

 

 
7 

rán incluir normas relativas al conocimiento del cliente.  Las medidas encaminadas a combatir el blan-
queo de capitales tienen por objeto impedir el uso de beneficios derivados de actividades ilícitas para 
efectuar pagos relacionados con productos de tabaco. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

12. Tal vez las Partes deseen estudiar la posibilidad de autorizar únicamente los pagos relacionados 
con productos de tabaco  - como la venta, el almacenamiento o la distribución de esos productos - que 
se efectúen en las monedas y por las cantidades indicadas en la facturas correspondientes y mediante 
transferencias electrónicas o cheques de instituciones financieras establecidas en la entidad del merca-
do destinatario para la venta al pormenor de dichos productos. 

Seguimiento y localización 

Descripción 

13. Con arreglo al artículo 15.2(b) del Convenio Marco de la OMS, las Partes examinarán, según 
proceda, la posibilidad de establecer un régimen práctico de seguimiento y localización que dé más 
garantías al sistema de distribución y ayude en la investigación del comercio ilícito. 

14. El término «seguimiento» y sus variantes se refieren a la capacidad de las autoridades compe-
tentes de llevar a cabo un seguimiento sistemático de la circulación de los productos de tabaco desde 
el lugar de fabricación, a través de la cadena de distribución, hasta el mercado destinatario para la ven-
ta al pormenor y asegurarse de que se hayan pagado todos los derechos e impuestos aplicables. 

15. El término «localización» y sus variantes se refieren a la capacidad de las autoridades compe-
tentes de reconstruir, con ocasión de una auditoría o de la incautación de un producto genuino, la ruta 
seguida por un producto de tabaco desde el lugar de fabricación, a través de la cadena de distribución, 
hasta el punto en que el producto se haya desviado hacia canales de comercio ilícito. 

16. El establecimiento de un régimen internacional de seguimiento y localización contribuiría a evi-
tar, detectar y eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco genuinos y a dificultar el contraban-
do.  Sería necesario establecer sistemas de alcance internacional, en lugar de que cada entidad elabore 
su propio sistema, para garantizar la posibilidad de llevar a cabo el seguimiento y la localización a tra-
vés de las fronteras.  Se trata de un método a la vez progresivo -  porque el seguimiento proporciona 
datos de información y verificación a los órganos encargados de hacer cumplir la ley -  y regresivo -
  porque la localización permite identificar a los participantes en el comercio ilícito dondequiera que se 
lleve a cabo la auditoría o la incautación.  Un régimen de seguimiento y localización permitiría reali-
zar un análisis detallado de cada incautación de productos de tabaco genuinos y analizar las tendencias 
del contrabando en mayor escala.  También facilitaría la determinación del punto de desviación de los 
productos de tabaco hacia el mercado ilícito. 

17. El régimen de seguimiento y localización se basa en la inclusión de códigos de seguridad, visi-
bles u ocultos, en los paquetes, los cartones, las cajas y, si se considera necesario, las paletas en la eta-
pa de fabricación o en el primer centro de distribución.  Este procedimiento, combinado con tecnolo-
gías de verificación, permite la identificación inmediata de los productos ilícitos.  Además, gracias a la 
información incluida en los paquetes, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden dis-
tinguir directamente, mediante el simple escaneo de los productos, si éstos son genuinos o legales o 
bien ilícitos. 
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18. Un código oculto (que no puede percibirse a simple vista) colocado en cada paquete, cartón, 
caja y paleta en la etapa de fabricación o en el primer centro de distribución podría ser escaneado en 
cada punto de la cadena de distribución lícita y permitiría registrar su circulación.  Después de la in-
cautación de los productos de tabaco, los investigadores podrían reconstruir la circulación del envío y 
determinar el punto en que éste haya sido desviado hacia canales ilícitos.  Si bien ya se dispone de tec-
nología adecuada de costo relativamente bajo, que podría aplicarse en múltiples casos, un componente 
de la viabilidad a largo plazo del sistema es la continuidad de la investigación y aplicación de métodos 
de seguimiento y localización más modernos.  La utilización de códigos ocultos resultaría muy fiable 
porque sus elementos de seguridad serían específicos y resistentes. 

19. La tecnología actual permite aplicar un sistema de seguimiento y localización fiable y costoeficaz. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

20. Tal vez cada Parte desee examinar la posibilidad de adoptar medidas para garantizar que todos 
los paquetes, cartones, cajas y paletas de productos de tabaco vendidos o fabricados en su jurisdicción 
lleven códigos ocultos o visibles escaneables que permitan identificar cada producto, además de mar-
cas distintivas visibles, como timbres fiscales.  Estos códigos y marcas deben ser «indelebles».  Deben 
añadirse a las marcas que llevan actualmente los productos de tabaco para permitir la identificación de 
la fecha de fabricación del producto, la instalación donde fue fabricado, la máquina utilizada para fa-
bricarlo, el turno de producción en que fue fabricado y el mercado destinatario para la venta al porme-
nor.  Este tipo específico de codificación es la base del sistema de seguimiento y localización. 

Mantenimiento de registros 

Descripción 

21. Las autoridades pueden exigir que las empresas de fabricación y distribución que operen en su 
jurisdicción mantengan registros electrónicos de la información pertinente relativa a todos los envíos 
mediante la utilización de códigos y marcas visibles en lenguaje de computadora vinculados con un 
sistema de seguimiento y localización.  Esta información debería presentarse en un único formato 
normalizado y comunicarse a las autoridades competentes conforme se estipule.  Cada Parte debería 
facilitar esta información a petición de cualquier otra Parte. 

22. Además, los fabricantes con licencia o autorización para elaborar productos de tabaco o produc-
tos relacionados con el tabaco también podrán estar obligados a mantener este tipo de registros com-
pletos de datos relativos a sus productos y envíos, de manera que puedan divulgarlos cuando sea nece-
sario a los efectos de una investigación en curso.  También puede exigirse que mantengan registros de 
este tipo todos los fabricantes de máquinas, incluidos los que se encarguen de su instalación o mante-
nimiento ya sea directamente o a través de sus agentes. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

23. Tal vez las Partes deseen estudiar la posibilidad de que, para los fines de este protocolo, los fa-
bricantes y distribuidores de productos de tabaco conserven los datos informáticos al menos durante 
cinco años.  Tal vez también deseen estudiar la posibilidad de que los fabricantes y distribuidores de 
productos de tabaco garanticen el acceso de las autoridades competentes a la información en tiempo 
real, conforme se estipule.  Las entidades necesitan disponer de medios rápidos y eficientes para obte-
ner esa información (en caso necesario, de otras entidades) y tal vez las Partes decidan que en el pro-
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tocolo deben definirse con claridad los derechos y las responsabilidades en materia de intercambio de 
información. 

24. La información exigible en virtud de este protocolo, que podría facilitar el intercambio de in-
formación entre las autoridades nacionales competentes, consistiría en:  datos sobre la fabricación de 
productos, la instalación donde se hayan fabricado los productos, las máquinas utilizadas para fabri-
carlos, el turno de producción en que se hayan fabricado, el primer comprador, el número de orden, la 
fecha y el destino del envío, el punto de partida de la fábrica o el almacén del consignador, el nombre 
del consignatario y el mercado de destino para la venta al pormenor. 

Medidas de seguridad y prevención 

Descripción 

25. No hay que escatimar esfuerzos para evitar que los productos de tabaco y los productos relacio-
nados con el tabaco sean desviados durante su transporte.  Se ha de exigir a los fabricantes que contro-
len la cadena de suministro y no faciliten el contrabando.  Los fabricantes que no ejerzan un control 
adecuado de sus cadenas de suministro podrán sufrir sanciones administrativas en determinados casos 
de incautación de sus productos. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

26. Con objeto de detectar y prevenir la fabricación y el comercio ilícitos de productos de tabaco y 
evitar su robo, pérdida o desviación, tal vez cada Parte desee estudiar la posibilidad de adoptar medi-
das para obligar a los fabricantes a controlar la cadena de suministro de sus productos y, en caso de 
incautación, imponerles sanciones administrativas disuasivas. 

Ventas por Internet 

Descripción 

27. Las ventas de cigarrillos y otros productos de tabaco por Internet (u otro tipo de sistema de ven-
ta por correspondencia) suelen eludir el pago de los impuestos aplicables y el cumplimiento de otras 
reglamentaciones pertinentes.  Las ventas por Internet pueden suponer un menor grado de control, 
concretamente en lo que se refiere a la identificación de las partes en las distintas transacciones.  Tam-
bién reducen los ingresos fiscales en concepto de impuestos sobre el tabaco porque el desplazamiento 
del punto de control fiscal del vendedor al comprador dificulta enormemente la recaudación de los 
impuestos aplicables.  Deberían expedirse licencias para la venta transfronteriza a los consumidores 
por correo o por Internet. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

28. Tal vez las Partes deseen estudiar la posibilidad de prohibir las ventas por Internet de empresas 
que no posean licencia o no puedan garantizar el pago de todos los impuestos aplicables. 
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Mejora de la capacidad de hacer cumplir la ley 

Descripción 

29. Las organizaciones delictivas que se dedican a la fabricación e introducción en gran escala de 
productos de tabaco ilícitos emplean una variedad de técnicas refinadas para ampliar sus operaciones y 
evitar la detección o detención de sus agentes.  Estas empresas delictivas han creado redes de distribu-
ción mundiales y disponen de ingentes cantidades de ingresos y recursos.  Para luchar eficazmente 
contra el comercio ilícito de tabaco y la delincuencia organizada, las autoridades aduaneras y los en-
cargados de hacer cumplir la ley deben disponer de recursos adecuados, a saber: 

a) una dotación suficiente de funcionarios capacitados para llevar a cabo complejas inves-
tigaciones internacionales, mejorar los controles en frontera y realizar inspecciones de las fá-
bricas; 
b) recursos analíticos apropiados para mejorar la selección de objetivos y métodos de actua-
ción policial respaldados por servicios de información; 
c) acceso a las tecnologías de detección y vigilancia más modernas; 
d) acceso a programas de capacitación. 

30. La eficacia de las medidas encaminadas a luchar contra el comercio ilícito será limitada si no se 
dispone de recursos adecuados en materia de servicios policiales, de aduanas y de reglamentación.  La 
experiencia ha demostrado que las entidades en las que no se aplican medidas adecuadas para hacer 
cumplir la ley son eslabones débiles y pueden ser aprovechadas por la delincuencia organizada trans-
nacional (por ejemplo, como refugios o bases de actividades). 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

31. Tal vez las Partes deseen estudiar la posibilidad de incluir una disposición relativa a la adecua-
ción de la capacidad en materia de servicios aduaneros y cumplimiento de la ley.  Con arreglo a esta 
disposición, las Partes tendrían la obligación de adoptar medidas apropiadas para aumentar la eficacia 
de los organismos policiales, aduaneros y de reglamentación para combatir todas las formas de comer-
cio ilícito de tabaco. 

1. Delitos 

Descripción 

32. Para asegurar de manera efectiva y práctica el cumplimiento de la ley es fundamental definir un 
amplio conjunto de delitos correspondientes a distintos tipos de infracciones.  Un objetivo clave con-
siste en adoptar medidas preventivas y disuasorias para combatir tanto la creación de refugios como el 
comercio ilícito. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

33. La definición de un conjunto acordado de violaciones de la legislación nacional facilitaría la 
colaboración internacional y la asistencia jurídica recíproca y sería un instrumento disuasorio para evi-
tar que las actividades delictivas se desplazaran a otros territorios.  Tal vez las Partes deseen estudiar 
la posibilidad de adoptar medidas para definir las actividades que se indican a continuación como deli-
tos cuando se cometan intencionalmente por individuos u organizaciones: 
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a) el cultivo, la producción, la fabricación, la venta o la puesta en venta de productos de ta-
baco sin las licencias correspondientes; 
b) la posesión no autorizada de hojas de tabaco crudo; 
c) el incumplimiento de la obligación de mantener libros y registros; 
d) el mantenimiento de libros y registros fraudulentos; 
e) la venta o puesta en venta de equipo e insumos para fabricar productos de tabaco a perso-
nas y empresas no autorizadas; 
f) la posesión no autorizada de equipo e insumos para fabricar productos de tabaco; 
g) el contrabando de productos de tabaco y de equipo e insumos para su fabricación; 
h) las declaraciones falsas a inspectores, auditores o funcionarios de aduana; 
i) la obstrucción de las actividades de los inspectores, auditores o agentes aduaneros en el 
cumplimiento de sus funciones; 
j) la posesión ilícita de productos de tabaco por los que no se hayan pagado los impuestos 
aplicables o que carezcan del etiquetado o timbrado obligatorio; 
k) la falsificación de embalaje y timbres fiscales de productos de tabaco; 
l) la posesión de productos de tabaco falsificados o de los correspondientes timbres fiscales 
falsificados; 
m) las declaraciones falsas acerca del valor, la descripción y la cantidad de productos de ta-
baco; 
n) la destrucción de timbres o marcas en los productos de tabaco con el propósito de eludir 
los protocolos de seguimiento y localización; 
o) la venta o la puesta en venta sin autorización de productos de tabaco por Internet o por 
correspondencia; 
p) el soborno o la tentativa de soborno de un funcionario, o la aceptación de sobornos, en 
detrimento de la aplicación de las disposiciones y objetivos de este protocolo. 

34. Para garantizar que todas las personas y empresas que practiquen actividades delictivas relacio-
nadas con el comercio ilícito de tabaco respondan de esas actividades, tal vez las Partes deseen estu-
diar la posibilidad de incluir una disposición relativa, entre otros agentes, a conspiradores, organizado-
res, instigadores y facilitadores.  Tal vez las Partes deseen estudiar también la posibilidad de adoptar 
medidas para definir como delitos la conspiración o la tentativa de cometer un delito definido por el 
protocolo, o la organización, dirección, colaboración, instigación, facilitación o asesoramiento para la 
comisión de un delito definido en el protocolo.  Tal vez las Partes deseen que se incluyan disposicio-
nes encaminadas a garantizar que las violaciones de la ley revistan igual gravedad y severidad tanto en 
el caso de las exportaciones como en el de las importaciones. 

2. Sanciones y penas 

Descripción 

35. El comercio ilícito del tabaco debe castigarse mediante la imposición de sanciones y penas 
apropiadas.  Éstas pueden abarcar la libertad vigilada, la restitución, la imposición de multas, el servi-
cio comunitario, el encarcelamiento o bien una combinación de estas penas. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

36. Con arreglo al artículo 15.4(b) del Convenio Marco de la OMS, cada Parte promulgará o forta-
lecerá la legislación, con soluciones y recursos apropiados, contra el comercio ilícito de productos del 
tabaco, incluidos los cigarrillos falsificados y de contrabando.  Tal vez las Partes deseen establecer 
recursos penales o de otra índole como instrumentos disuasorios del comercio ilícito.  Tal vez se desee 
estudiar la posibilidad de castigar la comisión de los delitos definidos en este protocolo con sanciones 
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que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.  Tal vez las Partes también deseen estudiar la posibi-
lidad de adoptar medidas para tener en cuenta toda anterior declaración de culpabilidad de un presunto 
delincuente a fin de utilizar esa información en actuaciones penales relativas a un delito previsto en 
este protocolo. 

3. Búsqueda, confiscación e incautación 

Descripción 

37. Cuando los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley descubren elementos que indican la 
existencia de prácticas de comercio ilícito de tabaco, las autoridades deben disponer de una base jurí-
dica para la búsqueda e incautación de los productos de tabaco objeto de contrabando, los instrumen-
tos utilizados para ese comercio (como equipo de fabricación e impresión, o vehículos) y las piezas 
probatorias (como libros, registros, transacciones financieras, listas de precios y números de teléfono).  
Estos elementos pueden encontrarse en residencias, instalaciones de almacenamiento, dependencias, 
entidades terceras y vehículos.  La incautación de productos de tabaco objeto de contrabando y de bie-
nes relacionados con actividades delictivas no sólo permite evitar que prosigan dichas actividades, si-
no que también aportan pruebas decisivas para el enjuiciamiento de sus autores. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

38. Tal vez las Partes deseen estudiar la posibilidad de incluir disposiciones para otorgar a los fun-
cionarios de aduanas y a los encargados de hacer cumplir la ley facultades en materia de búsqueda e 
incautación.  Estas disposiciones podrían abarcar el otorgamiento a las autoridades competentes de 
facultades para buscar e incautar pruebas relativas a la comisión de delitos previstos en este protocolo.  
Esas disposiciones también podrían autorizar el decomiso de productos de tabaco, bienes, equipo, ve-
hículos y otros medios utilizados para cometer delitos previstos en este protocolo. 

4. Destrucción y eliminación 

Descripción 

39. Con respecto a la eliminación de bienes incautados en el marco de investigaciones sobre activi-
dades de comercio ilícito de tabaco, es fundamental evitar que los productos de tabaco, ya sean des-
viados, falsificados o fabricados ilícitamente, entren en circulación, así como que los delincuentes ten-
gan fácil acceso al equipo de fabricación.  Además, es preciso estudiar la posibilidad de autorizar a los 
funcionarios de aduanas y a los encargados de hacer cumplir la ley a utilizar los bienes incautados con 
fines de capacitación (como la identificación de métodos de contrabando, falsificación de embalajes y 
ocultación) y reinvertir el producto de la venta de bienes incautados para mejorar la capacidad y capa-
citación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

40. Con arreglo al artículo 15.4(c) del Convenio Marco de la OMS, cada Parte adoptará medidas 
apropiadas para garantizar que todos los cigarrillos y productos de tabaco falsificados y de contraban-
do y todo equipo de fabricación de éstos que se hayan decomisado se destruyan aplicando métodos 
inocuos para el medio ambiente cuando sea factible, o se eliminen de conformidad con la legislación 
nacional. 
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41. La eliminación de productos de tabaco incautados puede entenderse de dos maneras.  La prime-
ra consiste en que las autoridades procedan a la destrucción total de los productos de tabaco decomisa-
dos, ya que las Partes no deben participar en la distribución y reventa de productos de tabaco debido a 
los riesgos de salud pública que ello entraña.  La segunda consideración se refiere la posibilidad de 
que la destrucción total de los productos de tabaco decomisados suponga una duplicación de las ventas 
de los fabricantes de esos productos, ya que a los ingresos obtenidos por su venta se sumaría el pro-
ducto de las ventas destinadas a colmar el vacío creado en el mercado por la incautación de esos pro-
ductos. 

42. Tal vez las Partes deseen estudiar la posibilidad de incluir obligaciones flexibles relativas a la 
eliminación de bienes decomisados.  Esas obligaciones podrían abarcar:  la destrucción de productos 
de tabaco y equipo de fabricación de éstos que se hayan decomisado aplicando métodos inocuos para 
el medio ambiente cuando sea factible, a menos que se haya autorizado oficialmente otra utilización, 
como la venta de los productos incautados a su fabricante; la eliminación, con arreglo a la legislación 
y los procedimientos administrativos nacionales, de los demás bienes, vehículos, equipo y otros me-
dios decomisados; y la adopción de otras medidas encaminadas a garantizar que los bienes incautados 
puedan utilizarse en actividades de capacitación y para mejorar la capacidad de los funcionarios en-
cargados de hacer cumplir la ley. 

5. Beneficios derivados de actividades delictivas e incautación de bienes 

Descripción 

43. Las técnicas de blanqueo de capitales abarcan el contrabando de dinero, la división de depósitos 
en cantidades más pequeñas para evitar la activación de los sistemas automáticos de vigilancia de las 
instituciones financieras («atomización»), el uso de empresas de servicios monetarios  - como servi-
cios de cambio y de transferencia telegráfica de dinero -, las transferencias electrónicas de dinero y la 
mezcla de fondos lícitos e ilícitos.  Un programa eficaz encaminado a hacer cumplir la ley debe abar-
car la localización de los beneficios derivados de actividades delictivas.  Al privar a los delincuentes 
de sus ganancias mal habidas se suprime su motivación y su capacidad financiera para seguir desarro-
llando sus actividades ilícitas. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

44. Con arreglo al artículo 15.4(e) del Convenio Marco de la OMS, cada Parte adoptará las medidas 
que proceda para posibilitar la confiscación de los beneficios derivados del comercio ilícito de produc-
tos de tabaco. 

45. Tal vez las Partes deseen estudiar la posibilidad de incluir un amplio conjunto de disposiciones 
para luchar contra el blanqueo de capitales y de beneficios derivados de actividades delictivas, con 
inclusión de la definición de los delitos siguientes: 

a) adquisición, posesión o utilización de bienes mediante beneficios derivados de activida-
des ilícitas que constituyan delitos previstos en este protocolo; 
b) conversión o transferencia de bienes procedentes de beneficios derivados de actividades 
ilícitas que constituyan delitos previstos en este protocolo con objeto de ocultar o disimular el 
origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito 
determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; 
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c) ocultar o disimular la naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, el movimiento y 
la titularidad de bienes obtenidos con beneficios derivados de actividades ilícitas relacionadas 
con delitos previstos en este protocolo, o de los derechos relativos a dichos bienes; 
d) autorizar expresamente la confiscación y disposición de los beneficios derivados de acti-
vidades delictivas; 
e) hacer que recaiga en el delincuente la carga de la prueba de que esos bienes no se han ob-
tenido con beneficios derivados de actividades delictivas, una vez que se ha establecido su par-
ticipación en un tipo de delito relacionado con el comercio ilícito de productos de tabaco; 
f) promover la concertación de acuerdos entre las Partes en materia de distribución de bienes. 

46. Las Partes podrían establecer procedimientos judiciales o extrajudiciales para ejecutar órdenes 
de confiscación originadas en otra de las Partes en este protocolo en cuyo territorio se encuentren be-
neficios derivados de actividades delictivas, bienes, equipo y otros medios a los que se hace referencia 
en las disposiciones de este protocolo relativas a dichos beneficios. 

47. En relación con la cooperación entre las Partes para localizar los beneficios derivados de activi-
dades delictivas que se hayan depositado en el exterior, cabría estudiar la posibilidad de establecer 
medidas de investigación para localizar los bienes, o bien medidas preventivas o interlocutorias para 
su inmovilización, por ejemplo, embargo preventivo, incautación o decomiso.  A los efectos de los 
acuerdos de distribución de bienes sería necesario establecer un sistema de evaluación y disposición de 
bienes.  A este respecto se plantean diversas cuestiones, como la de determinar si el ordenamiento ju-
rídico interno prevé un sistema de decomiso de «bienes», un sistema de decomiso de «valores», o am-
bos tipos de sistema.  En un sistema basado en los bienes, se trata de bienes utilizados o adquiridos 
con beneficios derivados de actividades ilícitas relacionadas con el tabaco de las que se haya declarado 
culpable al acusado, con independencia de la titularidad de dichos bienes.  En un sistema basado en el 
valor, las órdenes de decomiso sólo pueden ejecutarse sobre bienes de propiedad del delincuente, pero 
no necesariamente relacionados con la actividad delictiva.  En el protocolo debería definirse con clari-
dad un sistema unificado. 

6. Técnicas especiales de ejecución de la ley 

Descripción 

48. A fin de desarticular y desmantelar las redes de delincuencia organizada transnacional en el ni-
vel más alto posible, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley deben emplear una variedad 
de técnicas complejas, como las siguientes: 

a) ejercer vigilancia electrónica para registrar reuniones y conversaciones entre los cabeci-
llas y otros integrantes de las organizaciones, así como para llevar a cabo el seguimiento de en-
víos sospechosos de productos de tabaco; 
b) utilizar agentes encubiertos para infiltrarlos en organizaciones delictivas; 
c) facilitar la entrega vigilada de envíos sospechosos en su destino final para descubrir la 
cadena de suministro e identificar a los destinatarios. 

49. Las autoridades utilizan técnicas especiales de ejecución de la ley para identificar las instalacio-
nes de producción, las redes de distribución, las formas de actuación, los métodos de ocultación, los 
beneficios derivados de actividades ilícitas y los cabecillas de las organizaciones delictivas.  La obten-
ción de pruebas mediante estas técnicas legales aumenta la probabilidad de que los acusados sean de-
clarados culpables en las actuaciones judiciales.  En muchas jurisdicciones esas técnicas sólo pueden 
emplearse previa autorización judicial. 
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Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

50. Las Partes podrían estudiar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para permitir el uso 
apropiado de la entrega vigilada y para que las autoridades competentes en su territorio empleen otras 
técnicas especiales de investigación, como la vigilancia electrónica o de otra índole y la realización de 
operaciones encubiertas a fin de luchar eficazmente contra las organizaciones delictivas que se dedican 
al comercio ilícito. 

7. Jurisdicción 

Descripción 

51. Es probable que para garantizar la eficacia de los métodos internacionales de lucha contra el 
comercio ilícito sea necesario combinar la ejecución de la ley a nivel nacional tanto con la aplicación 
de la jurisdicción extraterritorial en algunos casos como con la ejecución de sentencias emitidas en 
otras entidades cuando la organización que haya violado las leyes de una entidad esté establecida en 
otra entidad o posea bienes en ella.  Teniendo en cuenta el carácter transnacional del comercio ilícito 
de tabaco, este tipo de disposiciones son fundamentales para el enjuiciamiento efectivo de las personas 
u organizaciones dedicadas a estas prácticas ilícitas. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

52. El protocolo propuesto debería contener disposiciones relativas al establecimiento de la juris-
dicción para conocer un delito que reduzcan al mínimo la posibilidad de que los supuestos delincuen-
tes utilicen refugios o aprovechen vacíos institucionales para evitar su enjuiciamiento.  A tal efecto, 
cada Parte en este protocolo podría invocar su jurisdicción cuando el delito sea cometido: 

a) total o parcialmente en su territorio; 
b) en un buque con pabellón de esa Parte o en una aeronave registrada con arreglo a la legis-
lación de esa Parte en el momento en que se comete el delito; 
c) por uno de sus nacionales o por una persona apátrida que tenga residencia habitual en su 
territorio; 
d) fuera del territorio de una Parte en los casos en que quepa prever que dicha actividad ex-
traterritorial conducirá a la comisión de un delito grave en el territorio de esa Parte. 

53. Tal vez las Partes deseen establecer su jurisdicción para conocer de los delitos pertinentes cuan-
do un presunto delincuente esté presente en su territorio, y acordar que no denegarán la extradición 
aduciendo únicamente que dicha persona es uno de sus nacionales. 

Cooperación internacional 

1. Intercambio de información 

A) Datos estadísticos comerciales 

Descripción 

54. Para elaborar estrategias y desplegar recursos a fin de luchar contra el comercio ilícito de tabaco 
a nivel local, regional e internacional, las autoridades encargadas de ejecutar la ley y las autoridades 
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aduaneras deben tener acceso oportuno a información amplia y fiable acerca de la naturaleza y el al-
cance de las actividades comerciales lícitas e ilícitas.  Esa información contribuye a sensibilizar a los 
gobiernos y al público en general acerca de las repercusiones del comercio ilícito de tabaco en la segu-
ridad comunitaria y la salud pública. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

55. Con arreglo al artículo 21 del Convenio Marco de la OMS, cada Parte presentará a la Conferen-
cia de las Partes, por conducto de la Secretaría, informes periódicos sobre su aplicación del Convenio; 
en estos informes deberían figurar datos agregados sobre el comercio transfronterizo de productos de 
tabaco, así como sobre el comercio ilícito y la distribución de productos de tabaco que se encuentren o 
se desplacen en su territorio en régimen de suspensión de impuestos o derechos.  Al elaborar este pro-
tocolo, tal vez las Partes deseen estudiar la posibilidad de especificar el tipo de datos que han de inter-
cambiar para apoyar la preparación de evaluaciones amplias.  Podrían indicarse los siguientes tipos de 
datos: 

a) datos relativos al tabaco (por ejemplo, importación, exportación, fabricación, venta y pro-
ducción gravadas con impuestos o bien libres de impuestos); 
b) información detallada sobre decomisos de productos de tabaco (por ejemplo, cantidad, 
valor de las mercancías, descripción de los productos, fecha y lugar de fabricación, falsificacio-
nes/marcas legales); 
c) datos sobre la producción agrícola; 
d) información no confidencial sobre tendencias, métodos de ocultación y modalidades de 
actuación en el comercio ilícito; 
e) medidas adoptadas o previstas por la Parte para aplicar las disposiciones del protocolo; 
f) registros y licencias especiales de importación y exportación para la detección de envíos 
ilícitos; 
g) cualquier otra información que la Parte considere pertinente para lograr los objetivos del 
protocolo y que pueda incluirse en sus comunicaciones. 

56. Muchos de los tipos de datos indicados supra suelen ser de dominio público, de manera que no 
resultaría difícil intercambiar esta información para analizar las tendencias y evaluar los riesgos en 
regiones o entidades vulnerables que requieran especial atención.  Las Partes también deberían acordar 
la utilización de instrumentos y formatos estadísticos comunes.  Tal vez esto no pueda lograrse fácil-
mente, en particular en los territorios donde la informatización o el intercambio electrónico de datos 
(EDI) aún es incipiente.  Puesto que las estadísticas relativas al tabaco forman parte de las estadísticas 
comerciales generales, las Partes pueden tropezar con dificultades para recoger, compilar y difundir 
por separado ese tipo de datos estadísticos.  En muchas entidades tal vez sea necesario reforzar la ca-
pacidad en materia de recogida, cotejo y capacidad de análisis de datos. 

57. Tal vez las Partes también deseen examinar los aspectos de la legislación nacional relativos a la 
protección y salvaguardia de información y datos personales y de dominio privado.  Sería necesario 
definir el alcance de la consolidación de datos estadísticos con las organizaciones intergubernamenta-
les de ámbito regional e internacional.  Las organizaciones intergubernamentales y no gubernamenta-
les podrían desempeñar un papel importante, en especial con respecto a las funciones de delación y al 
análisis de la información sobre comercio ilícito de tabaco. 
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B) Datos operacionales para investigaciones 

Descripción 

58. Teniendo en cuenta el carácter transnacional tanto de la delincuencia organizada como de las 
rutas comerciales que ésta utiliza, una proporción considerable de las investigaciones relativas al co-
mercio ilícito de productos de tabaco tienen un alcance internacional.  Las autoridades competentes 
deben estar dispuestas a compartir y proteger, según proceda en cada caso, información operacional 
confidencial y datos aportados por servicios de información. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

59. El intercambio oportuno de información pertinente y datos específicos proporcionados por los 
servicios de información acerca de las actividades ilícitas relacionadas con el tabaco en el territorio de 
las Partes y los Estados que no son Partes puede ser útil para aumentar la eficacia de la lucha contra el 
comercio ilícito transfronterizo de estos productos.  Esto abarcaría también el intercambio de informa-
ción entre las autoridades nacionales competentes para facilitar investigaciones en curso; podría inter-
cambiarse información acerca de: 

a) fabricantes, exportadores, importadores, mayoristas, almacenistas, transportistas y mino-
ristas que dispongan de licencias; 
b) investigación, vigilancia y enjuiciamiento de personas, organizaciones y empresas impli-
cadas en la fabricación y el comercio ilícitos de productos de tabaco o en actividades delictivas 
conexas; 
c) investigaciones, enjuiciamientos y actuaciones judiciales; 
d) registros específicos de datos sobre la importación y exportación de productos de tabaco; 
e) registros específicos relativos a los pagos por la importación y exportación de productos 
de tabaco. 

60. El intercambio oportuno de datos e información, en especial los proporcionados por los servi-
cios de información, es fundamental para la aplicación efectiva del protocolo.  También sería necesa-
rio que las Partes acordaran programas comunes de elaboración de perfiles de delincuentes y métodos 
de intercambio de información. 

C) Protección y salvaguardia de los datos operacionales 

Descripción 

61. Es fundamental proteger y salvaguardar las operaciones tácticas ya que la divulgación no auto-
rizada de información operacional puede poner en peligro investigaciones costosas y de larga dura-
ción, revelar la identidad de agentes e informantes encubiertos y dar lugar a la destrucción de pruebas 
esenciales. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

62. Con arreglo al artículo 21.4 del Convenio Marco de la OMS, el intercambio de información es-
tará sujeto a la legislación nacional relativa a la confidencialidad y la privacidad.  Las Partes tienen la 
obligación de proteger, según decidan de común acuerdo, toda información confidencial que se inter-
cambie.  Al elaborar este protocolo es preciso prestar atención a la inclusión de obligaciones relativas 
a la protección y salvaguardia de la información confidencial. 
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2. Asistencia técnica y cooperación en asuntos científicos, técnicos y tecnológicos 

Descripción 

63. Para llevar a cabo una acción eficaz contra el comercio ilícito sería preciso desarrollar la capa-
cidad nacional, regional, bilateral y multilateral en materia de prestación de asistencia técnica.  Esto 
debería abarcar la transferencia de conocimientos especializados o de las tecnologías más modernas en 
diversos ámbitos, como la reunión de datos por los servicios de información, la capacidad de ejecución 
de la ley, el seguimiento y la localización, la gestión de la información, la aplicación de medidas de 
interdicción, la vigilancia electrónica y el análisis forense. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

64. En el contexto del protocolo y teniendo en cuenta las necesidades de las entidades en desarrollo, 
tal vez las Partes deseen estudiar la posibilidad de establecer obligaciones para alentar la cooperación y 
facilitar la transferencia tanto de conocimientos especializados sobre aspectos técnicos, científicos y 
jurídicos, como de tecnologías, el fortalecimiento de la capacidad en materia de aduanas y cumplimien-
to de la ley, y la eficacia en la planificación, la formulación y la aplicación de estrategias y medidas. 

65. Muchas entidades en desarrollo pueden tropezar con dificultades para elaborar datos y estable-
cer redes de información que se refieran únicamente al comercio del tabaco.  Se plantean problemas en 
relación con la capacidad de las autoridades en materia de tributación y cumplimiento de la ley y tal 
vez las Partes no puedan establecer un sistema de bases de datos dedicado al comercio de esos produc-
tos.  Sería esencial normalizar los formatos y la tecnología de las bases de datos.  Tal vez las Partes 
necesiten recibir asesoramiento de organizaciones intergubernamentales pertinentes de ámbito regio-
nal e internacional sobre la utilización apropiada de las tecnologías para reunir datos e intercambiar 
información.  Tal vez sea conveniente elaborar un plan de trabajo centrado en los ámbitos que requie-
ren atención especial. 

3. Cooperación en materia de investigación de delitos y enjuiciamiento 

Descripción 

66. Tal vez las Partes deseen adoptar las medidas necesarias para reforzar la cooperación mediante 
acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales en materia de prevención, detección, investigación, 
enjuiciamiento, acción judicial y aplicación de sanciones a las personas que se dediquen al comercio 
ilícito de tabaco.  Esto podría abarcar la realización de investigaciones conjuntas, simultáneas, integra-
das y transfronterizas para esclarecer delitos que se cometan en varias jurisdicciones.  Las entidades 
solicitan con frecuencia la cooperación de gobiernos extranjeros, así como de organizaciones intergu-
bernamentales pertinentes de ámbito regional e internacional. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

67. Las Partes deberían fomentar la colaboración a nivel gubernamental y no gubernamental, así 
como con Estados que no son Partes, para garantizar una cooperación transnacional efectiva.  Esto 
favorecería el desarrollo y el intercambio de conocimientos analíticos y especializados, así como el 
análisis de las tendencias del comercio ilícito de tabaco, además de favorecer la creación de capacidad 
de las Partes para adoptar, aplicar y administrar las técnicas de investigación necesarias.  También fa-
cilitaría el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguimiento y evaluación.  Las Partes debe-
rían determinar de común acuerdo el alcance que han de tener las actividades de cooperación.  Ésta 
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permitiría utilizar cualquier medio técnico, administrativo o jurídico para realizar investigaciones si-
multáneas e intercambiar información entre los organismos de investigación.  Para planificar la coor-
dinación e integración de las investigaciones transfronterizas, cada Parte debería conocer la legislación 
nacional y los sistemas de justicia penal de las otras Partes.  Es preciso que las Partes asuman obliga-
ciones estrictas y recíprocas para elaborar estrategias en materia de acción judicial y enjuiciamiento. 

4. Cooperación en materia de capacitación 

Descripción 

68. Para lograr una aplicación efectiva de las medidas encaminadas a combatir el comercio ilícito es 
fundamental impartir capacitación a los funcionarios de aduanas, los encargados de hacer cumplir la 
ley y los recaudadores de impuestos al consumo y otros gravámenes, así como la realización de patru-
llajes conjuntos e investigaciones coordinadas.  Además, los funcionarios públicos, las organizaciones 
gubernamentales y otros agentes que recopilan datos sobre aspectos tributarios y comerciales o parti-
cipan en la venta, la distribución, el almacenamiento y el envío de productos de tabaco deben estar 
informados acerca de las políticas, prácticas y leyes encaminadas a combatir el comercio ilícito de ta-
baco. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

69. A fin de incrementar los conocimientos operacionales y lograr un máximo de eficacia en el 
desempeño de los recursos humanos, sería conveniente un acuerdo de las Partes en materia de coope-
ración y fomento internacional de la formulación y aplicación de programas de enseñanza y capacita-
ción, incluido el fortalecimiento de la capacidad a nivel nacional.  En el protocolo debería fijarse un 
calendario claro para la realización de esos programas de fortalecimiento de la capacidad y capacita-
ción.  A tal efecto, tal vez sea necesaria la cooperación de organizaciones internacionales pertinentes 
de ámbito regional e internacional. 

5. Asistencia mutua en materia jurídica y administrativa 

Descripción 

70. Es importante que las Partes se presten recíprocamente el mayor grado de asistencia jurídica 
apropiada en las investigaciones, los enjuiciamientos y las actuaciones judiciales en relación con deli-
tos previstos en el protocolo. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

71. Tal vez las Partes deseen estudiar la posibilidad de prestarse asistencia jurídica recíproca, en la 
mayor medida posible y con arreglo a las leyes, los tratados, los acuerdos y los arreglos pertinentes, 
para llevar a cabo investigaciones, enjuiciamientos y actuaciones judiciales en relación con delitos 
previstos en este protocolo.  La asistencia jurídica recíproca podría abarcar parcial o totalmente los 
siguientes aspectos: 

a) recibir testimonios o tomar declaraciones a personas; 
b) presentar documentos judiciales; 
c) ejecutar inspecciones e incautaciones, así como embargos preventivos de bienes; 
d) examinar objetos y lugares; 
e) facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos; 
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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 los beneficios derivados de actividades delictivas, los bienes, los 
instrumentos u otros elementos con fines probatorios; 
h) facilitar la comparecencia voluntaria de personas en la Parte requirente; 
i) cualquier otro tipo de asistencia autorizada por la legislación del Estado requirente. 

72. El protocolo debería contener una disposición en la que se reconociese el derecho de una Parte a 
negarse a prestar asistencia jurídica recíproca invocando la ausencia de doble incriminación.  Tal vez 
se podría prever la posibilidad de que la Parte requerida preste dicha asistencia en la medida en que 
decida hacerlo a discreción propia, independientemente de que la conducta esté o no tipificada como 
delito en su legislación.  Sin menoscabo de ésta, las autoridades competentes de una Parte podrían, sin 
que se les solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad 
competente de otra Parte cuando consideren que esa información podría ayudar a la autoridad a em-
prender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formu-
lada por esta última Parte con arreglo a este protocolo.  Las disposiciones de este protocolo no debe-
rían afectar a las obligaciones contraídas en virtud de otros tratados, bilaterales o multilaterales, que 
rijan, total o parcialmente, la prestación de asistencia jurídica recíproca. 

A) Autoridad central designada para recibir solicitudes de asistencia jurídica 
recíproca y cláusulas de habilitación conexas 

Descripción 

73. En el caso de otros instrumentos bilaterales y multilaterales se ha demostrado que la designa-
ción de una autoridad central es un medio eficaz para facilitar y administrar las solicitudes de asisten-
cia jurídica recíproca. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

74. En el protocolo podría establecerse la obligación de las Partes de designar una autoridad central 
(un organismo o una persona) para coordinar las solicitudes de asistencia jurídica recíproca.  Sería 
conveniente que la autoridad central fuese un organismo dotado de competencias y conocimientos que 
le permitan tramitar las solicitudes, así como de la capacidad jurídica necesaria para responder a di-
chas solicitudes.  La aplicación efectiva de estas disposiciones propuestas dependería del grado de ar-
monización de la legislación interna de las Partes con los tratados internacionales. 

6. Extradición 

Descripción 

75. Para los casos en que personas bajo sospecha o delincuentes declarados culpables huyan al terri-
torio de otro Estado, debe existir alguna forma de cooperación internacional que les impida encontrar 
refugio y asegure que respondan ante la justicia. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

76. Tal vez las Partes deseen estudiar la forma de abordar en el protocolo la cuestión de la extradi-
ción a fin de reducir al mínimo el uso de refugios por presuntos delincuentes.  A este respecto, las Par-
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tes deben contraer la obligación de reconocer un conjunto definido de delitos como casos de extradi-
ción en virtud de cualquier tratado de extradición vigente entre ellas.  En el caso de Partes que supedi-
ten la extradición a la existencia de un tratado, este posible protocolo también podría constituir la base 
jurídica para la extradición.  En el caso de Partes que no supediten la extradición a la existencia de un 
tratado, los delitos definidos en el protocolo deberían reconocerse como casos de extradición entre 
ellas. 

77. A fin de proteger los derechos individuales, toda disposición relativa a la extradición debería 
estar sujeta además a una serie de salvaguardias, que abarcarían cuestiones como el fundamento para 
rechazar las solicitudes de extradición, la aplicación de la legislación nacional y la documentación 
exigida para las solicitudes de extradición. 

Marco institucional internacional 

1. Secretaría del Convenio 

Descripción 

78. Sería conveniente que la Secretaría del Convenio se encargara del protocolo.  La Secretaría del 
Convenio podría actuar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 del Convenio Marco de la OMS 
(Secretaría) aplicándolo, con las debidas adaptaciones, a este protocolo. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

79. La Secretaría del Convenio debería reforzar su capacidad para poder atender las necesidades del 
protocolo.  Sería preciso elaborar un mecanismo de coordinación entre las Partes y los Estados que no 
son Partes, así como entre las Partes y las organizaciones intergubernamentales internacionales.  Tam-
bién sería necesario establecer mecanismos para abordar cualquier conflicto de intereses que pudiera 
plantearse entre esas organizaciones y la Secretaría del Convenio para garantizar el respeto de los res-
pectivos mandatos, tanto de las entidades y organizaciones como de los órganos y tratados. 

2. Comités 

 Descripción 

80. La Conferencia de las Partes en este protocolo podría establecer los comités que estime necesa-
rios para su aplicación. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

81. Tal vez la Conferencia de las Partes desee estudiar la posibilidad de establecer uno o dos comi-
tés permanentes para recibir asesoramiento sobre cuestiones científicas, tecnológicas y relacionadas 
con la aplicación.  Estos comités podrían prestar asistencia a la Conferencia de las Partes, por ejemplo, 
en materia de tecnologías, seguimiento oportuno, evaluación de la capacidad de cada Parte para aplicar 
efectivamente las disposiciones del protocolo y preparación de evaluaciones sobre los resultados de las 
medidas de aplicación. 
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3. Financiación del protocolo (mecanismo financiero) 

Descripción 

82. Para asegurar el cumplimiento de la ley y coordinar las medidas de lucha contra las actividades 
delictivas transfronterizas relacionadas con el tabaco será preciso establecer un sistema de gobernanza 
a nivel internacional, regional y bilateral.  Sería necesario contar con un mecanismo equitativo y equi-
librado, basado en compromisos financieros determinados con antelación y previsibles. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

83. La Conferencia de las Partes debería adoptar una decisión acerca del mecanismo financiero, las 
prioridades de financiación y los criterios de selección de las actividades financiables relacionadas con 
el protocolo. 

4. Contribución 

Descripción 

84. La financiación del protocolo podría proceder de contribuciones obligatorias complementadas 
por contribuciones voluntarias.  Todas las Partes deberían aportar cada año sus contribuciones obliga-
torias al fondo general. 

Cuestiones que podrían incluirse en un futuro protocolo 

85. Para determinar el alcance de las actividades encaminadas a aplicar el protocolo sería conve-
niente establecer un fondo específico dedicado a la gestión del protocolo, cuyas correspondientes con-
tribuciones deberían definirse con precisión.  Por consiguiente, tal vez las Partes deseen estudiar la 
posibilidad de establecer un fondo específico o especial, encargado en particular de financiar las acti-
vidades de asistencia técnica y capacitación.  También cabría estudiar la posibilidad de recibir contri-
buciones en especie.  Los desembolsos con cargo a este fondo deberían destinarse únicamente a algu-
nas esferas, determinadas sobre la base del asesoramiento de expertos en la materia. 

INSTITUCIONES, MECANISMOS DE APLICACIÓN, PROCESO NORMATIVO Y 
CLÁUSULAS FINALES 

86. El grupo de expertos no llevó a cabo un estudio detallado de todas las disposiciones relativas a 
las instituciones, los mecanismos de aplicación, el proceso normativo y las cláusulas finales.  Sin em-
bargo, cabe señalar que el protocolo debería contener disposiciones relativas a los asuntos siguientes: 

Arreglos institucionales y recursos financieros 

a) Conferencia de las Partes:  elección del órgano, celebración de reuniones, funciones del 
órgano supremo del protocolo 
b) Reglamento 
c) Admisión y participación de observadores 
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Mecanismos de aplicación 

a) Seguimiento y presentación de informes 
b) Vigilancia del cumplimiento 
c) Evaluación y examen 
d) Mecanismo de solución de controversias 

Proceso normativo 

a) Enmiendas 
b) Anexos 

Cláusulas finales 

a) Relación con el Convenio Marco de la OMS 
b) Reservas 
c) Retiro 
d) Firma, ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión 
e) Entrada en vigor 
f) Depositario 
g) Textos auténticos 

=     =     = 


