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Este documento se relaciona con el punto 5.6 de la agenda provisional y corresponde al documento 
FCTC/MOP/1/14 

 
Primera sesión de la Reunión de las Partes en el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos 

de Tabaco (ITP), 8-10 de octubre de 2018, Ginebra, Suiza. 
 
 

Asistencia jurídica y administrativa mutua. 
 

 

Recomendaciones clave 
  

 La FCA no apoya las recomendaciones del FCTC/MOP/1/14 de que se establezca un 
grupo de trabajo o un grupo de expertos para desarrollar directrices o 
recomendaciones sobre mecanismos de asistencia jurídica y administrativa mutua. 
La mayoría de las Partes en el Protocolo ya están obligadas a prestarse asistencia 
mutua en virtud de obligaciones preexistentes, por lo que no es necesario un grupo 
de trabajo o un grupo de expertos.  

 La FCA recomienda que la Secretaría tenga el mandato de elaborar un informe con 
información sobre los acuerdos de asistencia jurídica y administrativa mutua 
proporcionados a través de organismos internacionales similares o pertinentes. 
 

 
 
Por qué esto es importante  

 

La asistencia jurídica y administrativa mutua entre las Partes es fundamental para el éxito del 
Protocolo, dada la naturaleza globalizada del comercio ilícito de tabaco y sus derivados.  Esta 
asistencia mutua entre las Partes del Protocolo involucra a múltiples autoridades y agencias dentro 
de las Partes, que incluye a agencias de aplicación de la ley, agencias de aduanas, ramas judiciales, 
autoridades fiscales y financieras. 
 
Antecedentes  
 
De conformidad con los sistemas legales y administrativos nacionales, las Partes en el Protocolo 
deben, en virtud del Artículo 28 ITP, compartir información entre sí en relación con la «aplicación 
adecuada de las leyes aduaneras y otras leyes pertinentes en la prevención, detección, investigación, 
enjuiciamiento y combate de comercio ilícito de tabaco, productos de tabaco o equipo de 
fabricación». 

 
El Artículo 28 está destinado a fortalecer las capacidades administrativas entre las Partes. Los 
ejemplos provistos de información que se debe compartir en virtud el Artículo 28 incluyen los 
siguientes: 
 

• Nuevas disposiciones aduaneras y otras técnicas de aplicación con eficacia comprobada; 
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• Nuevas tendencias, medios o métodos de comercio ilícito cubiertos por el Protocolo; 

• Personas que se sabe que han cometido o que son parte en un delito contemplado en el 
Artículo 14. 

 
De manera similar, el Artículo 29 del ITP exige que las Partes en el Protocolo se presten asistencia 
jurídica mutua en relación con investigaciones, procesos y procedimientos judiciales relacionados 
con la aplicación de las leyes nacionales contempladas en el Artículo 14 del ITP. Algunos ejemplos de 
solicitudes de asistencia jurídica entre las Partes incluyen los siguientes: 
 

• Recepción de evidencia o declaraciones de individuos; 

• Ejecución de búsquedas e incautaciones; 

• Identificación o rastreo de productos del delito con fines probatorios; 

• Provisión de documentos y registros, incluidos registros bancarios, gubernamentales o 
comerciales. 

 
La adhesión al Artículo 29 también requiere coordinación nacional, y las Partes acuerdan delegar una 
autoridad central para manejar la responsabilidad de las solicitudes de asistencia jurídica, o bien 
supervisar la transferencia de solicitudes a la autoridad pertinente.  
 
 
Acciones para la MOP1 
 
La FCA no apoya ninguna de las dos opciones recomendadas propuestas en el proyecto de decisión 
que figura en el Anexo al FCTC/MOP/1/14. La primera opción requiere el establecimiento de un 
grupo de trabajo para redactar directrices sobre un sistema de intercambio de información 
relacionado con los Artículos 28 y 29. De manera similar, la segunda opción requiere que un grupo 
de expertos desarrolle un informe con recomendaciones para implementar un sistema de 
intercambio relacionado con los Artículos 28 y 29. 
 
Como se destacó en FCTC/MOP/1/14, la asistencia administrativa y jurídica internacional no es 
exclusiva del Protocolo, y existen obligaciones similares, como las que se detallan en la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y en la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). De hecho, el lenguaje del Artículo 29 se copia 
de varias disposiciones de la UNCTOC.  
 
Dado que la mayoría de las Partes en el Protocolo ya están obligadas a prestarse asistencia jurídica 
mutua en virtud de la UNTOC, no es necesario un grupo de trabajo completo o un grupo de 
expertos. 
 
Se pueden revisar los mecanismos de asistencia mutua en virtud de obligaciones preexistentes para 
facilitar la comprensión de los modelos de prácticas recomendadas. Por lo tanto, la FCA solicita a las 
Partes del Protocolo que ordenen a la Secretaría proporcionar un informe con detalles sobre los 
acuerdos actuales para la asistencia administrativa y jurídica mutua proporcionada por otras 
organizaciones y organismos internacionales. 
 

 

 


