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Conferencia de las Partes  

Órgano de Negociación Intergubernamental  
de un Protocolo sobre Comercio Ilícito  
de Productos de Tabaco 

 

Tercera reunión 
Ginebra (Suiza), 28 de junio - 5 de julio de 2009 
Punto 4 del orden del día provisional 

FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./2 
23 de abril de 2009

Versión revisada del texto propuesto por el  
Presidente para un protocolo sobre  

comercio ilícito de productos de tabaco 

Nota del Presidente  

1. De conformidad con la petición realizada por el Órgano de Negociación Intergubernamental en 
su segunda reunión, he preparado una versión revisada del texto propuesto por el Presidente1 que se 
someterá a la consideración del Órgano de Negociación en su tercera reunión.  Tal como solicitó el 
Órgano de Negociación, en la revisión he tenido en cuenta las deliberaciones habidas y las propuestas 
realizadas en la segunda reunión, en particular los textos preparados y las opiniones formuladas por 
sus comisiones y el «grupo de trabajo sobre el ámbito de aplicación», así como las conclusiones de los 
exámenes realizados por expertos y el asesoramiento jurídico recibido con posterioridad.  En la elabo-
ración de la presente revisión, he recibido la asistencia de la Secretaría del Convenio, la Mesa y distin-
tos expertos. 

2. Esta nota tiene por objeto proporcionar una breve visión de conjunto de la revisión, centrándose 
en los cambios más importantes, con el fin de facilitar el examen del texto y las deliberaciones del Ór-
gano de Negociación Intergubernamental en su tercera reunión.  La nota también contiene una lista de 
referencia a los tratados de donde se han extraído partes concretas para la redacción de la versión revi-
sada del texto propuesto por el Presidente (véase el anexo). 

Estructura  

3. En términos generales, la versión revisada del texto propuesto por el Presidente mantiene la es-
tructura del texto examinado por el Órgano de Negociación Intergubernamental en su segunda reu-
nión.  No obstante, las disposiciones contenidas en el texto han sido numeradas como artículos para 
facilitar su lectura y armonizar su estructura con la utilizada en otros tratados internacionales.  Además 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/INB-IT/3/3.  
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la Parte IV,  «Ejecución de la ley», ha pasado a denominarse «Delitos y sanciones», que refleja mejor 
su contenido.   

Preámbulo  

4. El preámbulo ha sido revisado y modificado sustancialmente teniendo en cuenta los debates 
mantenidos por el Órgano de Negociación Intergubernamental en su segunda reunión, y, en especial, 
los textos presentados por las Partes durante la reunión. 

Ámbito de aplicación del Protocolo   

5. En la segunda reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental, hubo un debate de fondo 
sobre la inclusión en el texto inicial propuesto por el Presidente1 de los temas «tabaco», «insumos bá-
sicos» y «equipo de fabricación». 

6. El examen del ámbito de aplicación del Protocolo, realizado a petición del Órgano de Negocia-
ción Intergubernamental, ha permitido llegar a la conclusión de que, desde un punto de vista jurídico, 
los «insumos básicos» podrían ser incluidos en el proyecto de Protocolo.2  Además, he pedido el ase-
soramiento de expertos con relación a los aspectos técnicos del ámbito del presente Protocolo.  Al ser 
informado de que no existen «insumos básicos» que se utilicen únicamente en la fabricación de pro-
ductos de tabaco, he decidido no incluirlos en la versión revisada del texto propuesto por el Presidente.  
Ahora bien, siguiendo el asesoramiento jurídico y técnico, he mantenido las referencias a «tabaco» y 
«equipo de fabricación utilizado en la elaboración de productos de tabaco».  

7. Tal y como pidió el Órgano de Negociación Intergubernamental, también he incluido un proyec-
to de disposición relativa al ámbito del Protocolo (artículo 3). 

Seguimiento y localización 

8. Como consecuencia de los debates y las peticiones realizadas durante la segunda reunión del 
Órgano de Negociación Intergubernamental, las disposiciones sobre seguimiento y localización han 
sido modificadas sustancialmente.  He basado mi revisión en las conclusiones del examen de expertos 
y en una serie de conversaciones mantenidas con distintos expertos en el intervalo entre reuniones.  

9.  Las disposiciones revisadas se basan en la idea de que determinados datos clave, como los que 
se enumeran en el párrafo 4 del artículo 7, Seguimiento y localización, sean accesibles por todas las 
Partes desde una base de datos internacional, que he denominado base de datos de intercambio de in-
formación, en caso de incautación de productos comprendidos en el Protocolo.  He propuesto que sea 
la Secretaría del Convenio quien se ocupe del mantenimiento de esa base de datos. 

10. A nivel nacional, cada una de las Partes deberá establecer un centro de coordinación para la re-
cogida de información de su territorio, que esté en contacto con el centro de intercambio de informa-
ción, tal y como se define en el artículo 7.  A ese respecto, también he pedido a la Secretaría del Con-
venio que evalúe, en determinados países, los requisitos técnicos y las necesidades de recursos necesa-
rios para implantar tal sistema a nivel nacional, en particular en entornos con recursos escasos, con 
miras a presentar los resultados al Órgano de Negociación Intergubernamental en su tercera reunión. 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/INB-IT/2/3.  
2 Documento FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./6.  
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Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional  

11. Durante el debate general celebrado en la segunda reunión del Órgano de Negociación Intergu-
bernamental sobre las disposiciones cuyo texto estaba basado en el de las disposiciones de la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y, en particular, las 
Partes IV y V, Ejecución de la ley y Cooperación internacional, las Partes expresaron su preocupación 
acerca de posibles solapamientos y conflictos.  Es más, se dijo que las disposiciones relativas al dere-
cho penal internacional, tales como Asistencia judicial recíproca y Extradición, excedían en importan-
cia a las partes básicas esenciales del texto, que, principalmente, se encontraban en la Parte III, Con-
trol de la cadena de suministro. 

12. A la luz de esas deliberaciones y en consulta con la Secretaría de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y otros expertos jurídicos, he revisado las 
disposiciones pertinentes del texto.  En primer lugar, para evitar solapamientos entre los delitos tipifi-
cados con arreglo al proyecto de Protocolo y los tipificados en la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, los nuevos párrafos 3 y 4 del artículo 2 de la versión 
revisada del texto propuesto por el Presidente hacen referencia directa a ese tratado.  Dicha referencia 
tiene por objeto principalmente evitar un posible solapamiento con delitos considerados delitos graves, 
de carácter transnacional y que entrañen la participación de un grupo delictivo organizado,1 que, por 
consiguiente, queden comprendidos en el ámbito de aplicación de la Convención de las Naciones Uni-
das contra la Delincuencia Organizada Transnacional.2 

13. En segundo lugar, en lo que atañe a las disposiciones de justicia penal sobre asistencia judicial 
recíproca (véase el artículo 30) y extradición (véanse los artículos 31 y 33), he propuesto disposiciones 
más concisas con respecto al texto inicial que mantienen un grado suficiente de detalle. 

14. En tercer lugar, en el artículo 1, Términos empleados, he introducido una definición de «delito 
grave» en consonancia con la definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional. 

Ventas por Internet  

15. En el artículo 10, he modificado el título con el fin de englobar posibles cambios y avances tec-
nológicos futuros, incluyendo la frase «o (modos de venta) basados en cualquier otra tecnología en 
evolución».  

16. Al no haber recibido ninguna indicación clara en la segunda reunión del Órgano de Negociación 
Intergubernamental con respecto a si las Partes desean prohibir la venta por Internet, en esa disposi-
ción, he propuesto dos opciones; cada una de ellas se presenta entre corchetes.  La primera opción 
contiene algunas modificaciones de poca importancia a la disposición contenida en el texto inicial 
propuesto por el Presidente.  

17. La segunda opción es un proyecto de disposición en virtud de la cual se prohíben todas las ven-
tas de productos de tabaco por Internet, u otros modos de venta a través de medios de telecomunica-

                                                           
1 Para consultar las definiciones, véase el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional.  
2 Artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  
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ción o de cualquier otra tecnología en evolución.  Las conclusiones del informe del grupo de expertos 
sobre la materia,1 así como el asesoramiento prestado por una serie de expertos, me han impulsado a 
proponer esa disposición. 

Zonas de libre comercio y ventas libres de derechos de aduana   

18. La disposición propuesta en el artículo 11 se basa en las propuestas textuales presentadas duran-
te la segunda reunión, así como en las conclusiones del informe del grupo de expertos sobre la mate-
ria.2  Tal como solicitó el Órgano de Negociación Intergubernamental en su segunda reunión, he in-
cluido también las zonas de libre comercio (a veces conocidas como áreas de libre comercio).  

Título del proyecto de Protocolo   

19. Durante la segunda reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental, varias delegaciones 
expresaron su preocupación sobre el título del proyecto de Protocolo.  Las Partes propusieron que se 
cambiase de modo tal que también refleje el objetivo del Protocolo, añadiendo, por ejemplo, «la elimi-
nación de» o «para combatir» para que el título rezase «Protocolo sobre la eliminación del comercio 
ilícito de productos de tabaco» o «Protocolo para combatir el comercio ilícito de productos de tabaco».  
Si bien estoy de acuerdo con esa versión, en particular con la opción del título que dice «Protocolo 
sobre la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco», considero que es más conveniente 
que el Órgano de Negociación adopte esa importante decisión en su tercera reunión. 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4. 
2 Documento FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./3. 
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ANEXO 

Documentos de referencia 

El presente anexo contiene una lista de los artículos contenidos en la versión revisada del texto pro-
puesto por el Presidente para un protocolo sobre comercio ilícito de productos de tabaco.1  

Cuando una disposición contenida en la versión revisada del texto propuesto por el Presidente se basa 
en el texto de tratados internacionales u otras fuentes, dichas fuentes quedan indicadas debajo del títu-
lo del artículo. 

La indicación «modificado» al lado de una referencia señala que el texto se ha utilizado con modifica-
ciones. 

La ausencia de la indicación «modificado» al lado de una referencia señala que el texto se ha utilizado 
sin cambios, salvo pequeñas excepciones como por ejemplo sustituir «Estado Parte» por «Parte», 
«Convenio» por «Protocolo» o «Secretaría» por «Secretaría del Convenio». 

Preámbulo 

PARTE I:  INTRODUCCIÓN 

Artículo 1  (Términos empleados) 

4. «decomiso» UNTOC,2 artículo 2(g), modificado 

5. «entrega vigilada» UNTOC, artículo 2(i), modificado  

8. «comercio ilícito» CMCT OMS,3 artículo 1(a) 

12. «producto del delito»  UNTOC, artículo 2(e), modificado  

13. «incautación» UNTOC, artículo 2(f), modificado 

14. «delito grave» UNTOC, artículo 2(b) 

16. «productos de tabaco» CMCT OMS, artículo 1(f) 

Artículo 2  (Relación entre el Protocolo y otros acuerdos e instrumentos jurídicos) 

Artículo 3  (Ámbito de aplicación del Protocolo) 

PARTE II:  OBLIGACIONES GENERALES 

Artículo 4  (Obligaciones generales) 

Párrafo  6 CMCT OMS, artículo 5.6, modificado 

                                                           
1 Documento FCTC/COP/INB-IT/3/3. 
2 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
3 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 
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PARTE III:  CONTROL DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Artículo 5  (Licencias o sistemas equivalentes de aprobación) 

Artículo 6  (Identificación y verificación del cliente) 

Artículo 7 (Seguimiento y localización) 

Artículo 8  (Mantenimiento de registros) 

Artículo 9 (Medidas de seguridad y prevención) 

Artículo 10  (Ventas por Internet, medios de telecomunicación o cualquier otra tecnología en  
evolución) 

Artículo 11  (Zonas de libre comercio y ventas libres de derechos de aduana)  

PARTE IV:  DELITOS Y SANCIONES 

Artículo 12 (Delitos) 

Párrafo  1 (introductorio) UNTOC, artículo 23 (párrafo introductorio), modificado 
Párrafo  2 (introductorio) UNTOC, artículo 23 (párrafo introductorio), modificado 

Artículo 13  (Responsabilidad de personas jurídicas) 

Párrafo  1  UNTOC, artículo 10.1, modificado 
Párrafo  2  UNTOC, artículo 10.2 
Párrafo  3  UNTOC, artículo 10.3, modificado 

Artículo 14  (Sanciones) 

Párrafo  2  UNTOC, artículo 10.4, modificado 
Párrafo  3  UNTOC, artículo 11.2, modificado 
Párrafo  4  UNTOC, artículo 11.5, modificado 
Párrafo  5  UNTOC, artículo 11.6 

Artículo 15  (Inspección de locales e incautación de pruebas) 

Artículo 16  (Decomiso e incautación de bienes) 

Párrafo  1  UNTOC, artículo 12.1 

a)  UNTOC, artículo 12.1(a), modificado 

b)  UNTOC, artículo 12.1(b), modificado 

Párrafo  2   UNTOC, artículo 12.2 

Párrafos  3-4  UNTOC, artículo 12.3-4, modificado 

Párrafo  5   UNTOC, artículo 12.5 

Párrafos  6-7  UNTOC, artículo 12.6-7, modificado 

Párrafos  8-9 UNTOC, artículo 12.8-9 
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Artículo 17 (Pagos relacionados con incautaciones) 

Artículo 18 (Destrucción) 

Artículo 19 (Técnicas especiales de investigación) 

Párrafos  1-2  UNTOC artículo 20.1-2, modificado 

Párrafo  3  UNTOC artículo 20.3 

PARTE V:  COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

Artículo 20  (Intercambio de información:  datos estadísticos) 

Párrafo  1 a) Informe del grupo de expertos,1 párrafo 55(b), modificado 

b) Informe del grupo de expertos, párrafo 55(a), modificado 

c) Informe del grupo de expertos, párrafo 55(c), modificado 

d) Informe del grupo de expertos, párrafo 55(d), modificado 

Artículo 21 (Intercambio de información:  datos operacionales) 

b) Informe del grupo de expertos, párrafo 59(b), modificado 

c) Informe del grupo de expertos, párrafo 59(c), modificado 

Artículo 22  (Intercambio de información:  confidencialidad y protección de datos) 

Párrafo  2 Informe del grupo de expertos, párrafo 62, modificado 

Artículo 23  (Asistencia y cooperación:  formación, asistencia técnica y cooperación 
en asuntos científicos, técnicos y tecnológicos) 

Párrafo 1  Informe del grupo de expertos, párrafo 63, modificado 

Artículo 24  (Asistencia y cooperación:  investigación de actos delictivos y enjuiciamiento) 

Párrafo  1  Informe del grupo de expertos, párrafo 66, modificado 

Artículo 25  (Protección de la soberanía) 

Párrafos 1-2   UNTOC, artículo 4.1-2 

Artículo 26 (Jurisdicción) 

Párrafos 1-4 UNTOC, artículo 15.1-4, modificados 

Párrafos 5-6 UNTOC, artículo 15.5-6 

Artículo 27 (Investigaciones conjuntas) 

UNTOC, artículo 19 

 

                                                           
1 Documento  FCTC/COP/INB-IT/1/4, anexo.   
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Artículo 28 (Cooperación en materia de cumplimiento de la ley) 

Párrafo 1   

a) UNTOC, artículo 27.1(a), modificado 

c) UNTOC, artículo 27.1(b), modificado 

d) UNTOC, artículo 27.1(c) 

e) UNTOC, artículo 27.1(d), modificado 

f) UNTOC, artículo 27.1(e), modificado 

g) UNTOC, artículo 27.1(f), modificado 

Párrafo 2 UNTOC, artículo 27.2, modificado 

Párrafo 3 UNTOC, artículo 27.3, modificado 

Artículo 29  (Asistencia administrativa recíproca) 

d) Convenio de Johannesburgo,1 artículo 5(d), modificado 

Artículo 30  (Asistencia judicial recíproca) 

Párrafo 1  UNTOC, artículo 18.1, modificado 

Párrafo 2  Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y 
el Personal Asociado,2 artículo 12.1, modificado 

Párrafo 3  Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y 
el Personal Asociado, artículo 12.2, modificado  

Artículo 31  (Medidas dirigidas a asegurar el enjuiciamiento o la extradición) 

Párrafo 1  Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y 
el Personal Asociado, artículo 13.1 

Párrafo 2 (introductorio) Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y 
el Personal Asociado, artículo 13.2 (introductorio), modificado 

a) Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y 
el Personal Asociado, artículo 13.2(a) 

b) Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y 
el Personal Asociado, artículo 13.2(b) 

Artículo 32  (Procesamiento de presuntos culpables) 

Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado,  
artículo 14 

Artículo 33  (Extradición de presuntos culpables) 

Párrafo 1  Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y 
el Personal Asociado, artículo 15.1, modificado 

                                                           
1 International Convention on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters (Convenio de Johannesburgo). 
2 Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado.  
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Párrafos 2-3  Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y 
el Personal Asociado, artículo 15.2-3 

Párrafo 4  Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y 
el Personal Asociado, artículo 15.4, modificado 

PARTE VI:  PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Artículo 34  (Presentación de informes e intercambio de información) 

Párrafo 1 CMCT OMS, artículo 21.1, modificado 

Párrafo 2 CMCT OMS, artículo 21.2(1), modificado 

Párrafo 3 a) CMCT OMS, artículo 21.1(a) 

b) CMCT OMS, artículo 21.1(b) 

c) CMCT OMS, artículo 21.1(c), modificado 

d) CMCT OMS, artículo 21.1(e), modificado 

Párrafo 4 CMCT OMS, artículo 21.3, modificado 

Párrafo 5 CMCT OMS, artículo 21.4, modificado 

PARTE VII:  ARREGLOS INSTITUCIONALES Y RECURSOS FINANCIEROS 

Artículo 35  (Reunión de las Partes) 

Párrafo 1 CMCT OMS, artículo 23.1, modificado  

Párrafo 3 CMCT OMS, artículo 23.2, modificado 

Artículo 36  (Secretaría) 

Párrafo 2 a) CMCT OMS, artículo 24.3(a), modificado   

b) CMCT OMS, artículo 24.3(b), modificado  

c) CMCT OMS, artículo 24.3(c), modificado  

d) CMCT OMS, artículo 24.3(d), modificado 

e) CMCT OMS, artículo 24.3(e), modificado  

f) CMCT OMS, artículo 24.3(f), modificado 

h) CMCT OMS, artículo 24.3(g), modificado  

Artículo 37  (Relaciones entre la Reunión de las Partes y las organizaciones intergubernamentales) 

CMCT OMS, artículo 25, modificado 

Artículo 38  (Recursos financieros) 

Párrafos 1-2  CMCT OMS, artículo 26.1 - artículo 26.2 

Párrafo 3  CMCT OMS, artículo 26.3, modificado 

Párrafo 5  CMCT OMS, artículo 26.4 

Párrafo 6  CMCT OMS, artículo 26.5, modificado 
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PARTE VIII:  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Artículo 39  (Solución de controversias) 

PARTE IX:  DESARROLLO DEL PROTOCOLO 

Artículo 40  (Enmiendas al presente Protocolo) 
Párrafo 1  CMCT OMS, artículo 28.1(1) 

Párrafo 2  CMCT OMS, artículo 28.2, modificado 

Párrafos 3-5  CMCT OMS, artículo 28.3 - artículo 28.5 

Artículo 41  (Adopción y enmienda de los anexos del presente Protocolo) 
Párrafo 2 CMCT OMS, artículo 29.3  

Párrafo 3 CMCT OMS, artículo 29.1, modificado   

PARTE X:  DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 42  (Reservas) 
CMCT OMS, artículo 30  

Artículo 43 (Denuncia) 
Párrafos 1-2  CMCT OMS, artículo 31.1 - artículo 31.2 

Párrafo 3  CMCT OMS, artículo 31.3, modificado  

Artículo 44  (Derecho de voto) 
CMCT OMS, artículo 32 

Artículo 45  (Firma) 

CMCT OMS, artículo 34, modificado 

Artículo 46  (Ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión) 
CMCT OMS, artículo 35  

Artículo 47 (Entrada en vigor) 
Párrafo 1 CMCT OMS, artículo 36.1  

Párrafo 2 CMCT OMS, artículo 36.2, modificado  

Párrafo 3 CMCT OMS, artículo 36.4  

Artículo 48  (Depositario) 
CMCT OMS, artículo 37, modificado 

Artículo 49  (Textos auténticos) 
CMCT OMS, artículo 38  

=     =     = 


