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Informe del Presidente1 del Órgano de Negociación 
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Ilícito de Productos de Tabaco a la Conferencia 
de las Partes en su cuarta reunión 

INTRODUCCIÓN 

1. El Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Pro-
ductos de Tabaco encomendó a su Presidente que presentara un informe a la Conferencia de las Partes 
en su cuarta reunión.  El Órgano de Negociación Intergubernamental examinó y acordó el esquema 
que serviría de base a ese informe.  Ulteriormente, el proyecto de informe se distribuyó a los miem-
bros de la Mesa para que formularan observaciones.  He tenido en cuenta las observaciones recibidas 
para modificar el informe, que se presenta a continuación.  Deseo dar las gracias a todas las Partes por 
sus observaciones. 

ANTECEDENTES 

2. En su segunda reunión, la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco decidió establecer un órgano de negociación intergubernamental, abierto a la parti-
cipación de todas las Partes, para que redactara y negociara un protocolo sobre el comercio ilícito de 
productos de tabaco, que se basaría en las disposiciones del artículo 15 del Convenio y las comple-
mentaría.2  La Conferencia de las Partes reconoció que el modelo de protocolo sobre comercio ilícito,3 
propuesto por el grupo de expertos establecido con arreglo a la decisión FCTC/COP1(16) de la Confe-
rencia de las Partes, constituía una base para el inicio de las negociaciones por el órgano de negocia-
ción intergubernamental.  La Conferencia de las Partes decidió además que el órgano de negociación 

                                                           

1 Sr. I. Walton-George (Unión Europea). 

2 Decisión FCTC/COP2(12). 
3 Anexo del documento A/FCTC/COP/2/9. 
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intergubernamental informara a la tercera reunión de la Conferencia de las Partes sobre la marcha de 
sus trabajos, y que presentara el texto de un proyecto de protocolo a la cuarta reunión de la Conferen-
cia de las Partes para su examen.  

Miembros de la Mesa  

3. En su primera reunión, el Órgano de Negociación Intergubernamental eligió Presidente al Sr. I. 
Walton-George (Unión Europea), y Vicepresidentes a las siguientes personas:  Dr. J. Al-Lawati 
(Omán), Dr. E. Jaramillo (México), Sr. P. Krishna1 (India), Sra. L. Asiedu (Ghana, Relatora) y Sr. J. 
Martin (Estados Federados de Micronesia).  

4. En su tercera reunión, el Órgano de Negociación Intergubernamental reeligió Presidente al 
Sr. Walton-George.  Fueron elegidos Vicepresidentes el Dr. T. Vinit (Papua Nueva Guinea), el Sr. H. 
Mohamed (Maldivas), la Sra. L. Asiedu (Ghana),2 el Dr. E. Al Mansoori (Emiratos Árabes Unidos) y 
el Dr. J. Regalado Pineda (México).  

5. A petición del Órgano de Negociación Intergubernamental, la Conferencia de las Partes propor-
cionó una aclaración sobre el artículo 28.1 de su Reglamento Interior, concerniente a la duración del 
mandato de los miembros de la Mesa de los órganos subsidiarios.  Decidió que el segundo mandato de 
los miembros de la Mesa del Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Co-
mercio Ilícito de Productos de Tabaco, de conformidad con el artículo 28.1 del Reglamento Interior de 
la Conferencia de las Partes, abarcaría las reuniones del Órgano de Negociación Intergubernamental 
que se celebrasen entre la tercera y la cuarta reuniones de la Conferencia de las Partes.3  

Reuniones del Órgano de Negociación Intergubernamental  

6. El Órgano de Negociación Intergubernamental celebró cuatro reuniones, cuyos lugar y fecha 
fueron decididos por la Mesa de la Conferencia de las Partes conforme al artículo 27.1 del Reglamento 
Interior de la Conferencia de las Partes.  

7. La primera reunión se celebró en Ginebra (Suiza) del 11 al 15 de febrero de 2008.  Asistieron a 
ella representantes de 132 Partes así como de 20 Estados no Partes, tres organizaciones interguberna-
mentales y nueve organizaciones no gubernamentales acreditadas como observadores ante la Confe-
rencia de las Partes.  

8. Los debates tuvieron lugar en sesión plenaria y se basaron en el modelo de protocolo sobre co-
mercio ilícito propuesto por el grupo de expertos.  

9. Conforme a lo dispuesto por la Conferencia de las Partes, después de la primera reunión el Pre-
sidente elaboró el «texto propuesto por el Presidente». 

10. La segunda reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental se celebró en Ginebra 
del 20 al 25 de octubre de 2008.  Asistieron a ellas representantes de 133 Partes así como de 

                                                           

1 Sustituido por el Dr. G. Balachandhran (India) desde el 19 de octubre de 2008. 

2 Sustituida por el Dr. M. Anibueze (Nigeria) en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental. 
3 Decisión FCTC/COP3(6). 
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16 Estados no Partes, dos organizaciones intergubernamentales y nueve organizaciones no guberna-
mentales acreditadas como observadores ante la Conferencia de las Partes. 

11. El Órgano de Negociación Intergubernamental aceptó el texto propuesto por el Presidente1 co-
mo base para las negociaciones, que tuvieron lugar tanto en sesión plenaria como en comisiones.2 

12. Entre la segunda y la tercera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental, conforme 
a lo solicitado por éste, se llevó a cabo el trabajo que a continuación se indica. 

13. Se celebraron consultas regionales los días 12 y 13 de mayo de 2009 en Teherán (República Is-
lámica del Irán) (Región del Mediterráneo Oriental), el 2 de junio de 2009 en Ginebra (Suiza) (Región 
de Europa), los días 4 y 5 de junio en México, D. F. (México) (Región de las Américas), los días 8 y 9 
de junio en Beijing (China) (Región del Pacífico Occidental), los días 11 y 12 de junio de 2009 
en Dacca (Bangladesh) (Región de Asia Sudoriental) y los días 26 y 27 de junio de 2009 en Ginebra 
(Región de África).  

14. La Secretaría del Convenio preparó exámenes de expertos sobre la viabilidad de un régimen 
internacional de seguimiento y localización,3 una posible prohibición de la venta de productos de taba-
co a través de Internet,4 una posible prohibición de las ventas de productos de tabaco libres de dere-
chos,5 la relación del protocolo con otros instrumentos internacionales,6 así como asesoramiento jurí-
dico sobre el ámbito de aplicación del protocolo,7 y una evaluación de posibles requisitos a nivel na-
cional de un sistema internacional de seguimiento y localización.8 

15. El Presidente elaboró una versión revisada del texto propuesto por el Presidente,9 teniendo en 
cuenta las deliberaciones habidas en la segunda reunión del Órgano de Negociación Intergubernamen-
tal, las conclusiones de los exámenes de expertos y el asesoramiento jurídico. 

16. La tercera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental se celebró en Ginebra del 28 
de junio al 5 de julio de 2009.  Asistieron a ella representantes de 130 Partes así como de siete Estados 
no Partes, tres organizaciones intergubernamentales y 15 organizaciones no gubernamentales acredita-
das como observadores ante la Conferencia de las Partes.   

17. Las negociaciones se basaron en la versión revisada del texto propuesto por el Presidente y tu-
vieron lugar tanto en sesión plenaria como en comisiones.1  

                                                           

1 Documento FCTC/COP/INB-IT/2/3. 
2 Presidió la Comisión A la Sra. M. K. Matsau (Sudáfrica), siendo Vicepresidentes el Dr. Prakit Vathesatogkit (Tai-

landia) y la Dra. C. Bekbasarova (Kirguistán).  Presidió la Comisión B el Sr. M. Navarrete (Chile), siendo Vicepresidentes el 
Sr. Guo Xiaofeng (China) y el Sr. K. Ahmadi (República Islámica del Irán).  El grupo de trabajo establecido para examinar el 
alcance del protocolo estuvo presidido por el Dr. H. Friza (Austria). 

3 Documento FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./5. 

4 Documento FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4. 
5 Documento FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./3. 
6 Documento FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./7. 
7 Documento FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./6. 

8 Documento FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./8. 
9 Documento FCTC/COP/INB-IT/3/3. 
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18. Al final de su tercera reunión, el Órgano de Negociación Intergubernamental convino2 en que el 
texto de negociación resultante de las negociaciones celebradas en esa reunión3 constituiría la base de 
las nuevas negociaciones de un proyecto de protocolo para la eliminación del comercio ilícito de 
productos de tabaco.   

19. Dos grupos de redacción establecidos por el Órgano de Negociación Intergubernamental2 traba-
jaron durante el periodo comprendido entre sus reuniones tercera y cuarta, y por consiguiente estuvie-
ron en condiciones de proponer el texto de los artículos que se les habían asignado4 para facilitar las 
nuevas negociaciones que tendrían lugar en la cuarta reunión.  

20. Conforme a lo solicitado, la Secretaría del Convenio preparó un documento en el que se expo-
nían distintas opciones respecto de los arreglos institucionales y financieros a que se refieren las par-
tes VI y VII del texto de negociación, así como las repercusiones financieras de esas opciones, en con-
sulta con las misiones permanentes de las Partes acreditadas en Ginebra.5  La Secretaría también pre-
paró un informe sobre la tecnología disponible para usar marcas únicas,6 solicitado por el Grupo de 
Redacción 1 en relación con el artículo 7 del texto de negociación.  

21. La cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental se celebró en Ginebra del 14 
al 21 de marzo de 2010.  Asistieron a ella representantes de 141 Partes así como de 10 Estados no Par-
tes, tres organizaciones intergubernamentales y ocho organizaciones no gubernamentales acreditadas 
como observadores ante la Conferencia de las Partes.  

22. En su cuarta reunión, el Órgano de Negociación Intergubernamental prosiguió con las negocia-
ciones en régimen de sesión plenaria, examinando las disposiciones del texto de negociación así como 
las propuestas consignadas en los informes de los Grupos de Redacción 1 y 2.   

23. El Órgano de Negociación Intergubernamental decidió recomendar a la Conferencia de las 
Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco que el proyecto de protocolo 
para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco consignado en el documen-
to FCTC/COP/INB-IT/4/7 fuera considerado por la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión, de 
conformidad con las decisiones FCTC/COP2(12) y FCTC/COP3(6) de la Conferencia de las Partes.7 

24. De conformidad con la decisión del Órgano de Negociación Intergubernamental,8 se invitó a las 
Partes a que presentaran observaciones acerca de la conformidad de las traducciones al árabe, al chino, 
al español, al francés y al ruso con el texto en inglés del proyecto de protocolo.  Esas observaciones 

                                                           

1 Presidió la Comisión A el Sr. S. Shakerian (República Islámica del Irán), siendo Vicepresidentes el Dr. M. E. 
Anibueze (Nigeria) y el Dr. P. Vivili (Tonga).  Presidió la Comisión B el Sr. M. Navarrete (Chile), siendo Vicepresidentes el 
Sr. O. O. Salagai (Federación de Rusia) y la Sra. I. Demuni de Silva (Sri Lanka). 

2 Decisión FCTC/COP/INB-IT/3(1). 
3 Documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1. 
4 El Grupo de Redacción 1 trabajó sobre los artículos 5, 6, 7, 10 y 11.  El informe de este Grupo se consigna en el do-

cumento FCTC/COP/INB-IT/4/3.  El Grupo de Redacción 2 trabajó sobre los artículos 12 a 14 y 30 a 33.  El informe de este 
Grupo se consigna en el documento FCTC/COP/INB-IT/4/4. 

5 Documento FCTC/COP/INB-IT/4/5. 
6 Documento FCTC/COP/INB-IT/4/INF.DOC./1. 

7 Decisión FCTC/COP/INB-IT/4(1). 
8 Decisión FCTC/COP/INB-IT/4(2). 
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se tuvieron en cuenta en las versiones traducidas del documento1 que se presentará a la Conferencia de 
las Partes. 

ASUNTOS SUSTANTIVOS  

25. En el anexo 1 se presenta una reseña del estado de las negociaciones sobre cada artículo del 
proyecto de protocolo al concluir la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental, 
preparada por la Secretaría del Convenio a petición mía.  El texto del proyecto de protocolo, en la for-
ma que tenía al concluir la cuarta reunión, figura en el documento FCTC/COP/4/5. 

26. Como puede apreciarse en la reseña, en sus reuniones tercera y cuarta el Órgano de Negociación 
Intergubernamental hizo progresos muy importantes y alcanzó consenso sobre 26 disposiciones,2 
mientras que 23 siguen siendo objeto de debate.  En particular, hubo consenso sobre las disposiciones 
en materia de «seguimiento y localización» (artículo 7) y sobre la gran mayoría de las disposiciones en 
materia de «licencias» (artículo 5).  Estos artículos, que se consideran el «meollo» del protocolo, indi-
can el firme compromiso de las Partes de llegar a un conjunto de disposiciones prácticas y eficaces 
para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco. 

27. Expongo a continuación mis observaciones, que confío sean útiles para la Conferencia de las 
Partes cuando, al considerar este asunto, dé orientaciones sobre nuevas negociaciones.  

Disposiciones objeto de consenso  

28. El consenso existente debe interpretarse a la luz del criterio holístico que el Órgano de Negocia-
ción Intergubernamental acordó seguir respecto del proyecto de protocolo:  «nada está acordado hasta 
que todo esté acordado».  Sin embargo, los progresos realizados indican, en mi opinión, que un acuer-
do sobre los elementos restantes de un protocolo efectivo está al alcance de la mano.   

Cuestiones pendientes  

29. Aunque el Órgano de Negociación Intergubernamental hizo progresos significativos en el curso 
de las negociaciones, queda por resolver una serie de importantes y arduas cuestiones.  Algunos de 
estos asuntos pendientes no se examinaron en la cuarta reunión; otros se examinaron pero no se pudo 
lograr consenso al respecto. 

Disposiciones que no se examinaron en la cuarta reunión  

30. Por falta de tiempo, algunos de los artículos sobre los que el Órgano de Negociación Intergu-
bernamental no había llegado anteriormente a un acuerdo no se examinaron en la cuarta reunión, a 

                                                           

1 Documento FCTC/COP/4/5. 
2 Artículo 3; artículo 5, párrafos 1, 2, 3(a)-(g) y 4; artículo 7; artículo 13; artículo 14, párrafos 1 y 2; artículo 19; artícu-

lo 20, párrafo 1(a), (b), (d) y (e), párrafos 2 y 3; artículo 21 (a la espera de que se incluya el «equipo de fabricación»); artícu-
lo 22; artículo 23; artículo 24 (a la espera de que se incluya el «equipo de fabricación»); artículo 25, párrafo 1; artículo 34; 
artículo 35 (pero sin acuerdo sobre las repercusiones financieras); artículo 36, párrafos 1 y 2(a); artículo 37; artículo 38; artícu-
lo 39; artículo 40; artículo 43; artículo 44; artículo 45 (lugar y fecha por determinar); artículo 46; artículo 47; artículo 49.  En 
cuanto al artículo 4, la única Parte que había formulado una reserva respecto del párrafo 1 del artículo 4 retiró esa reserva una 
vez finalizada la cuarta reunión. 
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saber, el preámbulo y los artículos 2, 6, 8, 9, 11, 11 bis, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31 a 33, 41, 42 y 48.  En 
consecuencia, el Órgano de Negociación Intergubernamental no tuvo la oportunidad de considerar el 
texto del proyecto de protocolo en su conjunto en lo tocante a su integridad o las interacciones entre 
sus diversos artículos.  

31. La lista detallada de la situación de esos artículos se presenta en el anexo 1. 

32. Con respecto a las disposiciones que no fueron objeto de debate en la cuarta reunión, quisiera 
señalar lo siguiente: 

- El preámbulo se discutió in extenso y se revisó en la segunda reunión del Órgano de Nego-
ciación Intergubernamental.  Teniendo presente el carácter del preámbulo, es posible que 
haya enmiendas hasta que concluyan las negociaciones.   

- Por lo que respecta a los artículos 12, 30 y 31 a 33, el texto presentado es el que propuso el 
Grupo de Redacción 2 (establecido para trabajar durante el periodo comprendido entre las 
reuniones tercera y cuarta del Órgano de Negociación Intergubernamental).1  En el informe 
del Grupo de Redacción se señala que el Grupo no pudo llegar a un consenso acerca de la 
conveniencia o no de incluir en el protocolo las disposiciones relativas a la asistencia judicial 
recíproca y a la extradición.2  Sin embargo, el Grupo de Redacción acordó que, de mantener-
se esas disposiciones en el proyecto de protocolo, su enunciado debería basarse en los artícu-
los 18 y 26 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional.  Estos asuntos siguen pendientes de debate y decisión.  

- El artículo 27 (Investigaciones conjuntas) se colocó entre corchetes en la tercera reunión por 
haberse propuesto su eliminación.  

- El último día de la cuarta reunión, di lectura en sesión plenaria de una enmienda al artícu-
lo 48 (Depositario), presentada por la Sección de Tratados de las Naciones Unidas, Oficina 
de Asuntos Jurídicos, tras su examen de la parte X del texto de negociación.  La redacción 
propuesta para el artículo 48 es la siguiente:  «El Secretario General de las Naciones Unidas 
será el Depositario del presente Protocolo».  Conforme a la práctica del Secretario General 
como depositario, no es necesario especificar que el Secretario General será también deposi-
tario de las enmiendas y/o anexos.  Por ser Depositario del Protocolo, el Secretario General 
asumiría automáticamente las funciones de depositario respecto de cualesquiera enmiendas y 
protocolos conexos.  Por falta de tiempo, el Órgano de Negociación Intergubernamental no 
pudo concluir el debate sobre esta propuesta. 

33. Teniendo en cuenta las deliberaciones anteriores, la redacción actual y mi evaluación personal, 
considero que sería bastante fácil alcanzar acuerdo sobre el preámbulo y los artículos 6, 8, 9, 11, 28, 
29 y 48. 

                                                           

1 A diferencia del criterio seguido respecto de los artículos 6, 11 y 11 bis, en lo tocante a los artículos 12 y 30 a 33 he 
escogido presentar solo el texto propuesto por el Grupo de Redacción 2.  El texto «antiguo» figura en el documento 
FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1, páginas 26 a 28 y 39 a 40, que se puede consultar en el sitio web  
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/it3/FCTC_COP_INB-IT3_5Rev1-sp.pdf.  Esto no ha sido un descuido sino una decisión 
deliberada.  Si bien el Presidente del Grupo de Redacción 1 hizo propuestas respecto de los artículos 6, 11 y 11 bis, el texto 
de los artículos 12 a 14 y 30 a 33 representa propuestas formuladas por el Grupo de Redacción 2 en su conjunto. 

2 Documento FCTC/COP/INB-IT/4/4, párrafos 12 y 17. 
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Disposiciones examinadas en la cuarta reunión sin que se alcanzara consenso 

34. En la cuarta reunión se examinaron otras disposiciones del texto sobre las cuales, empero, el 
Órgano de Negociación Intergubernamental no logró consenso.  A este respecto, quisiera señalar lo 
siguiente: 

- En la cuarta reunión se estableció un grupo de trabajo de composición abierta encargado de 
examinar los términos cuyas definiciones se deberían incluir en el artículo 1.  El Órgano de 
Negociación Intergubernamental acordó que el informe de este grupo de trabajo se adjuntara 
al informe del Presidente a la Conferencia de las Partes.  Figura, pues, como anexo 2 de este 
documento.  

- El artículo 5 bis se introdujo en la cuarta reunión.  Las Partes indicaron que sería provechoso 
examinar esta disposición conjuntamente con el artículo 11 (Zonas francas). 

- En relación con el artículo 10, el Órgano de Negociación Intergubernamental no pudo lograr 
acuerdo sobre si la venta de productos de tabaco o equipo de fabricación por Internet u otros 
modos de venta a través de medios de telecomunicación o de cualquier otra tecnología en 
evolución debería ser objeto de una prohibición total, o si deberían aplicarse a estos modos 
de venta las disposiciones pertinentes del protocolo.   

- El artículo 15 figura entre corchetes porque se propuso su supresión completa.  

35. Teniendo en cuenta las deliberaciones anteriores, la redacción actual y mi evaluación personal, 
considero que sería posible alcanzar acuerdo sobre los artículos 10 y 18. 

RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO DE NEGOCIACIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL A LA CONFERENCIA DE LAS PARTES 

36. En su cuarta reunión, el Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Co-
mercio Ilícito de Productos de Tabaco decidió recomendar a la Conferencia de las Partes en el Conve-
nio Marco de la OMS para el Control del Tabaco que el proyecto de protocolo para la eliminación del 
comercio ilícito de productos de tabaco consignado en el documento FCTC/COP/INB-IT/4/7 fuera 
considerado por la Conferencia de las Partes en su cuarta reunión, de conformidad con las decisiones 
FCTC/COP2(12) y FCTC/COP3(6) de la Conferencia de las Partes.1 

Asuntos remitidos a la Conferencia de las Partes 

37. En su cuarta reunión, el Órgano de Negociación Intergubernamental consideró la necesidad de 
plantear a la Conferencia de las Partes en particular los asuntos siguientes (sobre los que se requiere 
orientación respecto de los principios): 

a) método de financiación del protocolo, al que se hace referencia actualmente en el artícu-
lo 35.  En particular, el Órgano de Negociación Intergubernamental no pudo ponerse de acuerdo 
en si, después de la entrada en vigor del protocolo, solo las Partes en el protocolo deberían fi-

                                                           

1 Decisión FCTC/COP/INB-IT/4(1). 
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nanciarlo, o si todas las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco de-
berían abonar contribuciones, independientemente de que fueran o no Partes en el protocolo; 

b) necesidad o no de conservar en el proyecto de protocolo las disposiciones en materia de 
asistencia judicial recíproca y extradición (actualmente consignadas en los artículos 30 a 32); 

c) cómo encarar el tema de la protección de los datos personales; y 

d) cómo llevar adelante las negociaciones para conseguir un protocolo acordado de manera 
eficiente y costoeficaz.  Se hicieron propuestas en el sentido de que se celebrase una nueva y de-
finitiva reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental para finalizar las negociaciones.  
Un grupo regional pidió a la Secretaría que facilitara, para su consideración por la Conferencia 
de las Partes, un nuevo documento de información en el que se expusieran las consecuencias fi-
nancieras de las medidas establecidas en el texto del protocolo, con inclusión de la gobernanza, 
los sistemas de información y la asistencia técnica. 

38. Por último, deseo expresar mi profundo agradecimiento por el activo apoyo que me han brinda-
do los miembros de la Mesa del Órgano de Negociación Intergubernamental, los Presidentes de las 
comisiones y los grupos de trabajo, todas las Partes y la Secretaría del Convenio durante mi mandato 
como Presidente del Órgano de Negociación Intergubernamental.  Ha sido para mí un privilegio y un 
placer desempeñar este cargo, y espero fervientemente la rápida conclusión de las negociaciones y la 
pronta adopción del protocolo. 
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ANEXO 1 

PROYECTO DE PROTOCOLO PARA LA ELIMINACIÓN DEL 
COMERCIO ILÍCITO DE PRODUCTOS DE TABACO1 

Estado de las negociaciones sobre cada artículo al concluir la cuarta reunión del Órgano de 
Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco 

Preámbulo 

El preámbulo no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta parte no presenta cambios con respecto al consignado en el texto de 
negociación de un protocolo para la eliminación el comercio ilícito de productos de tabaco (en adelan-
te:  «el texto de negociación»), documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1,2 y el preámbulo sigue sien-
do objeto de debate.  

PARTE I:  INTRODUCCIÓN 

Artículo 1 (Términos empleados) 

En la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental se estableció un grupo de trabajo 
de composición abierta para que examinara el artículo 1.  Las conclusiones de los debates del grupo de 
trabajo se distribuyeron en la cuarta reunión y se adjuntan como anexo 2.  El Órgano de Negociación 
Intergubernamental decidió transmitir el informe del grupo de trabajo a la Conferencia de las Partes 
junto con el informe del Presidente. 

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

El artículo 2 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el 
texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1), y el artículo sigue siendo objeto de 
debate.  

Artículo 3 (Objetivo) 

Se logró consenso sobre el artículo 3 en la tercera reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental.3 

                                                           

1 Documento FCTC/COP/INB-IT/4/7. 

2 Texto de negociación de un protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.  

3 Por «consenso» en este documento se entiende el consenso alcanzado en sesión plenaria. 
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PARTE II:  OBLIGACIONES GENERALES 

Artículo 4 (Obligaciones generales) 

El artículo 4 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

La única Parte que había formulado una reserva respecto del párrafo 1 del artículo 4 retiró esa reserva 
una vez finalizada la cuarta reunión.  

PARTE III:  CONTROL DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Artículo 5 (Licencias, sistemas equivalentes de aprobación o control) 

El artículo 5 se examinó en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental sobre la 
base del proyecto de texto propuesto para esta disposición recogido en el documento FCTC/COP/INB-
IT/4/3.1  El único elemento sobre el cual no se alcanzó acuerdo fue el párrafo 3(h)-(j). 

El artículo sigue siendo objeto de debate.  

Artículo 5 bis (Tránsito internacional) 

El artículo 5 bis se presentó como un nuevo artículo en la cuarta reunión del Órgano de Negociación 
Intergubernamental.  

El artículo sigue siendo objeto de debate.  

Artículo 6 (Identificación y verificación del cliente) 

El artículo 6 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el 
texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1) ni en el documento FCTC/COP/INB- 
IT/4/3, y el artículo sigue siendo objeto de debate.  

Artículo 7 (Seguimiento y localización) 

Se logró consenso sobre el artículo 7 en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental. 

Artículo 8 (Mantenimiento de registros) 

El artículo 8 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el 
texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1), y el artículo sigue siendo objeto 
de debate.  

                                                           

1 Propuestas del Grupo de Redacción 1 al Órgano de Negociación Intergubernamental en su cuarta reunión sobre 
los artículos 5, 6, 7, 10 y 11 del texto de negociación de un protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos 
de tabaco. 
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Artículo 9 (Medidas de seguridad y prevención) 

El artículo 9 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el 
texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1), y el artículo sigue siendo objeto 
de debate.  

Artículo 10 (Venta por Internet, medios de telecomunicación o cualquier otra tecnología 

en evolución) 

El artículo 10 se examinó en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental sobre la 
base del proyecto de texto propuesto para esta disposición recogido en el documento FCTC/COP/INB-
IT/4/3.  

El artículo sigue siendo objeto de debate.  

Artículo 11 (Zonas francas) 

El artículo 11 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el tex-
to de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1) ni en el documento FCTC/COP/INB-
IT/4/3, y el artículo sigue siendo objeto de debate.  

Artículo 11 bis (Ventas libres de derechos de aduana) 

El artículo 11 bis no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el tex-
to de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1) ni en el documento FCTC/COP/INB-
IT/4/3, y el artículo sigue siendo objeto de debate.  

PARTE IV:  DELITOS 

Artículo 12 (Conductas ilícitas que incluyen delitos penales) 

El artículo 12 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el 
documento FCTC/COP/INB-IT/4/4,1 y el artículo sigue siendo objeto de debate.  

                                                           

1 Propuestas del Grupo de Redacción 2 al Órgano de Negociación Intergubernamental en su cuarta reunión sobre los 
artículos 12 a 14 y 30 a 33 del texto de negociación de un protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos 
de tabaco. 
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Artículo 13 (Responsabilidad de las personas jurídicas) 

Se logró consenso sobre el artículo 13 en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental. 

Artículo 14 (Procesamiento y sanciones) 

Se logró consenso sobre los párrafos 1 y 2 del artículo 14 en la cuarta reunión del Órgano de Negocia-
ción Intergubernamental.  

El párrafo 3 sigue siendo objeto de debate.  

Artículo 15 (Registros de locales e incautación de pruebas) 

El artículo 15 se examinó en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental sobre la 
base del texto consignado en el texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1). 

El artículo sigue siendo objeto de debate.  

Artículo 16 ([Decomiso e incautación de bienes]/[Incautación y decomiso]) 

El artículo 16 se examinó en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental sobre la 
base del texto consignado en el texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1).  

El artículo sigue siendo objeto de debate.  

Artículo 17 (Pagos relacionados con incautaciones) 

El artículo 17 se examinó en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental sobre la 
base del texto consignado en el texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1).  

El artículo sigue siendo objeto de debate.  

Artículo 18 ([Destrucción]/[Eliminación]) 

El artículo 18 se examinó en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental sobre la 
base del texto consignado en el texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1).  

El artículo sigue siendo objeto de debate.  

Artículo 19 (Técnicas especiales de investigación) 

Se logró consenso sobre el artículo 19 en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental. 
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PARTE V:  COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Artículo 20 (Intercambio de información general) 

Se logró consenso sobre los apartados a), b), d) y e) del párrafo 1 así como sobre los párrafos 2 y 3 del 
artículo 20 en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  El apartado c) del 
párrafo 1 sigue siendo objeto de debate.  

Artículo 21 (Intercambio de información sobre el cumplimiento de la ley) 

Se logró consenso sobre el artículo 21, con excepción de la entradilla, en la cuarta reunión del Órgano 
de Negociación Intergubernamental.  

La entradilla del artículo 21 sigue siendo objeto de debate.  

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

Se logró consenso sobre el artículo 22 en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental. 

Artículo 23 (Asistencia y cooperación:  capacitación, asistencia técnica y cooperación en asuntos 

científicos, técnicos y tecnológicos) 

Se logró consenso sobre el artículo 23 en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental. 

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

Se logró consenso sobre el artículo 24 en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental, en espera de una decisión sobre la inclusión del «equipo de fabricación» en este artículo.  

Artículo 25 (Protección/[Respeto]/[Protección y respeto] de la soberanía) 

Se logró consenso sobre el párrafo 1 del artículo 25 en la cuarta reunión del Órgano de Negociación 
Intergubernamental.  

El párrafo 2 del artículo 25 sigue siendo objeto de debate.  

Artículo 26 (Jurisdicción) 

El artículo 26 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el 
texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1), y el artículo sigue siendo objeto de 
debate.  

Artículo 27 (Investigaciones conjuntas) 

El artículo 27 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental. 



FCTC/COP/4/4 Anexo 1 

 

 

 

 

 
14 

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el 
texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1), y el artículo sigue siendo objeto de 
debate.  

Artículo 28 (Cooperación en materia de cumplimiento de la ley) 

El artículo 28 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

El artículo 28 fue objeto de acuerdo en la Comisión B en la tercera reunión del Órgano de Negociación 
Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el 
texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1), y el artículo sigue siendo objeto de 
debate.  

Artículo 29 (Asistencia administrativa recíproca) 

El artículo 29 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el 
texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1), y el artículo sigue siendo objeto de 
debate.  

Artículo 30 (Asistencia jurídica recíproca) 

El artículo 30 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el 
documento FCTC/COP/INB-IT/4/4, y el artículo sigue siendo objeto de debate.  

Artículo 31 (Extradición) 

El artículo 31 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el 
documento FCTC/COP/INB-IT/4/4, y el artículo sigue siendo objeto de debate.  

Artículo 32 (Medidas para garantizar la extradición) 

El artículo 32 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el 
documento FCTC/COP/INB-IT/4/4, y el artículo sigue siendo objeto de debate.  

Artículo 33 (Extradición de presuntos culpables) 

El artículo 33 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  
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El Grupo de Redacción 2 ha propuesto la supresión de este artículo, como se indica en el documento 
FCTC/COP/INB-IT/4/4.  

PARTE VI:  PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Artículo 34 (Presentación de informes e intercambio de información) 

Se logró consenso sobre el artículo 34 en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental. 

PARTE VII:  ARREGLOS INSTITUCIONALES Y RECURSOS FINANCIEROS 

Artículo 35 (Reunión de las Partes) 

Se logró consenso sobre el artículo 35 en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental.  Sin embargo, el Órgano de Negociación Intergubernamental no alcanzó acuerdo respecto de 
las repercusiones financieras para las Partes y recomendó que el asunto fuera considerado por la Con-
ferencia de las Partes.  

Artículo 36 (Secretaría) 

El artículo 36 se examinó en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental, sobre 
la base del texto consignado en el texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1).  

Se logró consenso sobre los párrafos 1 y 2(a).  

Los apartados restantes siguen siendo objeto de debate.  

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

Se logró consenso sobre el artículo 37 en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental. 

Artículo 38 (Recursos financieros) 

Se logró consenso sobre el artículo 38 en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental. 

PARTE VIII:  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Artículo 39 (Solución de controversias) 

Se logró consenso sobre el artículo 39 en la tercera reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental. 
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PARTE IX:  DESARROLLO DEL PROTOCOLO 

Artículo 40 (Enmiendas al presente Protocolo)  

Se logró consenso sobre el artículo 40 en la tercera reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental. 

Artículo 41 (Adopción y enmienda de los anexos del presente Protocolo)  

El artículo 41 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental. 

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el 
texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1), y el artículo sigue siendo objeto de 
debate.  

PARTE X:  DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 42 (Reservas)  

El artículo 42 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el 
texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1), y el artículo sigue siendo objeto de 
debate.  

Artículo 43 (Denuncia)  

Se logró consenso sobre el artículo 43 en la tercera reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental. 

Artículo 44 (Derecho de voto)  

Se logró consenso sobre el artículo 44 en la tercera reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental. 

Artículo 45 (Firma)  

Se logró consenso sobre el artículo 45 en la tercera reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental; el lugar y fecha quedan por determinar. 

Artículo 46 (Ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión)  

Se logró consenso sobre el artículo 46 en la tercera reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental. 

Artículo 47 (Entrada en vigor)  

Se logró consenso sobre el artículo 47 en la tercera reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental. 
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Artículo 48 (Depositario)  

El artículo 48 no fue examinado en la cuarta reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental.  

En consecuencia, el texto de esta disposición no presenta cambios con respecto al consignado en el 
texto de negociación (documento FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1), y el artículo sigue siendo objeto de 
debate.  

Artículo 49 (Textos auténticos)  

Se logró consenso sobre el artículo 49 en la tercera reunión del Órgano de Negociación Interguberna-
mental. 
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ANEXO 2 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE COMPOSICIÓN ABIERTA 
RELATIVO A LAS DEFINICIONES ESTABLECIDO POR EL ÓRGANO 
DE NEGOCIACIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE UN PROTOCOLO 

SOBRE COMERCIO ILÍCITO DE PRODUCTOS DE TABACO 
EN SU CUARTA REUNIÓN 

Situación de los debates acerca del uso de determinadas expresiones al concluir 
la segunda reunión del grupo de trabajo el 20 de marzo de 20101 

1. «Clientes bloqueados» (pendiente de definición en espera de una propuesta de Turquía)2 

2. Por «intermediación» se entiende la actuación como agente para terceros, por ejemplo en la ne-
gociación de contratos, compras o ventas a cambio de unos honorarios o una comisión.  (Acordado) 

3. [Por «cigarrillo» se entiende todo producto, aparte de cigarros, cigarritos, tabaco para pipa, y 
tabaco para pipas de agua, que contenga tabaco y esté destinado a ser quemado o calentado en condi-
ciones normales, y el término comprende, sin limitación, cualquier tabaco para armar que, por su apa-
riencia, tipo, envasado o etiquetado sea apto para consumir y susceptible de ser ofrecido a los consu-
midores, o adquirido por éstos, como tabaco para confeccionar cigarrillos.]  (Propuesta de la UE) 

o bien 

[Por «cigarrillo» se entiende todo producto que contenga tabaco y esté destinado a ser quemado o ca-
lentado en condiciones normales; el término comprende, sin limitación, cualquier tabaco para armar 
que, por su apariencia, tipo, envasado o etiquetado sea apto para consumir y susceptible de ser ofreci-
do a los consumidores, o adquirido por éstos, como tabaco para confeccionar cigarrillos.]  (Texto de 
negociación) 

4. Por «cantidades comerciales» se entienden las cantidades con las que se pretende obtener un 
beneficio, excluidas las cantidades destinadas a uso personal, la evaluación de las cuales debe basarse 
en criterios tales como la situación del empresario implicado en la actividad, la naturaleza y la canti-
dad de los productos implicados, la localización de los productos, el modo de transporte empleado y 
los documentos relacionados con los productos.  (Acordado) 

5. Por «decomiso», término que abarca la confiscación, cuando proceda, se entiende la privación 
con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente.  
(UNTOC) (Acordado) 

                                                           

1 En los casos en que el grupo de trabajo no llegó a un acuerdo, la definición seguirá siendo objeto de debate.  
2 Después de que el informe del grupo de trabajo se distribuyera como parte del proyecto de informe del Presidente 

del Órgano de Negociación Intergubernamental a la Conferencia de las Partes, Turquía opinó que no era necesario incluir 
este término en el artículo 1 del protocolo, «Términos empleados». 
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6. Por «entrega vigilada» se entiende la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospe-
chosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y 
bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a las 
personas involucradas en la comisión de éstos.  (UNTOC) (Acordado) 

7. Por «diligencia debida» se entiende la realización de una investigación razonable antes de ini-
ciar una relación comercial, o en el curso de ésta, con objeto de determinar si un socio comercial o un 
eventual socio comercial cumple, o puede razonablemente preverse que cumpla, con sus obligaciones 
legales dimanantes del presente Protocolo.  (UNTOC modificado) (Acordado) 

8. Por «zona franca» se entiende una parte del territorio de una Parte en el que las mercancías allí 
introducidas se consideran generalmente como si no estuviesen dentro del territorio aduanero, en 
lo que respecta a los derechos y los impuestos a la importación.  (Convenio de Kyoto revisado) 
(Acordado)  

9. Por «comercio ilícito» se entiende toda práctica o conducta prohibida por la ley, relativa a  
la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o compra, incluida toda práctica o con-
ducta destinada a facilitar esa actividad.  (Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco) 
(Acordado)  

10. «Entremezclar» o «entremezclado» significa mezclar productos de tabaco con otros productos.  
(Acordado)  

11. Por «licencia» se entiende el permiso otorgado por la autoridad competente tras la presentación 
de la preceptiva solicitud u otro documento a esa autoridad.  (Texto de negociación) (Acordado) 

12. [Por «equipo de fabricación» se entiende la maquinaria destinada a ser usada [únicamente] para 
fabricar productos de tabaco y que es parte integrante del proceso de elaboración de esos productos.]  
(Propuesta de la UE) 

o bien 

[Por «equipo de fabricación usado para fabricar productos de tabaco» se entiende las máquinas esen-
ciales utilizadas únicamente en el proceso de elaboración de esos productos, en particular máquinas de 
fabricar cigarrillos, máquinas para desvenar las hojas de tabaco y máquinas de picar tabaco.]  (Grupo 
de trabajo establecido en la tercera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental) 

o bien 

[Por «equipo de fabricación usado para fabricar productos de tabaco» se entiende los productos que 
son máquinas esenciales para fabricar productos de tabaco, las cuales son identificables y pueden con-
trolarse eficazmente, en particular máquinas de fabricar cigarrillos, máquinas para desvenar las hojas 
de tabaco y máquinas de picar tabaco.]  (Grupo de trabajo establecido en la tercera reunión del Órga-
no de Negociación Intergubernamental) 

o bien 

[Por «equipo de fabricación utilizado en la elaboración de productos de tabaco» se entiende toda ma-
quinaria utilizada en la elaboración de cigarrillos, envases de cigarrillos y filtros de cigarrillos y toda 
otra maquinaria utilizada para fabricar productos de tabaco, comprendido cualquier equipo de segunda 
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mano o reacondicionado que utilicen fabricantes reconocidos, con inclusión de partes de equipo y pie-
zas de repuesto.] 

13. Por «Partes» se entiende, a menos que el contexto indique otra cosa, una Parte en el presente 
Protocolo.  (Texto de negociación) (Acordado) 

14. [Por «datos personales» se entiende toda información relativa a una persona física identificada o 
identificable.]  (Propuesta de la UE) 

15. [Por «transformación primaria» se entiende los primeros grandes procesos de elaboración a que 
se someten las hojas de tabaco después de haber sido [cultivadas]/[curadas], como [re]secado, [cura-
do,] corte y separación de tallo.]  (Grupo de trabajo establecido en la tercera reunión del Órgano de 
Negociación Intergubernamental, enmendada por China)  

16. Por «producto del delito» se entiende los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa 
o indirectamente de la comisión de un delito.  (UNTOC) (Acordado) 

17. [Por «tratamiento de datos» se entiende toda operación o conjunto de operaciones que se reali-
zan en relación con los datos personales, como recogida, registro, organización, almacenamiento, mo-
dificación, extracción, consulta, utilización, comunicación, interconexión, bloqueo, eliminación o des-
trucción, así como la transferencia de datos personales fuera de las fronteras nacionales.]  (Propuesta 
de la UE) 

18. Por «bienes» se entiende los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o in-
muebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u 
otros derechos sobre dichos activos.  (UNTOC) (Acordado); 

19. Seguro (intercambio de información) (pendiente de definición en espera de una propuesta de 
Turquía)1  

20. Por «incautación» o «embargo preventivo» se entiende la prohibición temporal de transferir, 
convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento 
expedido por un tribunal u otra autoridad competente.  (UNTOC) (Acordado) 

21. Por «contrabando» se entiende un fraude aduanero consistente en el movimiento de mercancías 
a través de una frontera con aduanas por algún medio clandestino.  (Convenio de Nairobi, 1977 - In-
fracciones aduaneras) (Acordado) 

22. La expresión «productos de tabaco» abarca los productos preparados totalmente o en parte utili-
zando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, mascados o utiliza-
dos como rapé.  (Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco) (Acordado) 

=     =     = 
 

                                                           

1 Después de que el informe del grupo de trabajo se distribuyera como parte del proyecto de informe del Presidente 
del Órgano de Negociación Intergubernamental a la Conferencia de las Partes, Turquía opinó que no era necesario incluir 
este término en el artículo 1 del protocolo, «Términos empleados». 


