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Examen del proyecto de convención de las Naciones Unidas contra
 la delincuencia organizada transnacional, con especial
 atención a los artículos 4ter, 5, 6, 9, 10 y 14

Propuestas y contribuciones recibidas de los gobiernos sobre el
proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional

China: enmiendas al artículo 14 del proyecto revisado de convención de
las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional

Artículo 14: Asistencia judicial recíproca

Párrafo 6

1. Sustitúyase el párrafo por el siguiente:

“6. El Estado Parte requerido tendrá la obligación de prestar asistencia únicamente si el
comportamiento respecto del cual se hace la solicitud constituye un delito de conformidad con
su legislación interna. Sin embargo, podrá prestar asistencia cuando lo estime apropiado y en
la medida en que decida hacerlo a discreción propia, independientemente de que dicho
comportamiento sea constitutivo de delito con arreglo a la legislación del Estado Parte
requirente y del Estado Parte requerido.”

Párrafo 8

Añádase la siguiente oración después de la primera oración: “Los Estados Partes también
podrán designar a los mismos efectos a otras autoridades para sus regiones o territorios
especiales que tengan sus propios sistemas de asistencia judicial recíproca”.
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Párrafo 14

1. Sustitúyase el párrafo por el siguiente:

“14. El Estado Parte requirente no utilizará información o pruebas presentadas con arreglo
al presente artículo para ninguna finalidad que no esté estipulada en la solicitud de asistencia
sin el consentimiento previo del Estado Parte requerido.”

Párrafo 16

4. Sustitúyanse los apartados c) y d) por los textos siguientes:

“c) Cuando la ejecución de la solicitud sea contraria a los principios fundamentales
del derecho interno del Estado Parte requerido;

d) Cuando la Parte requerida ya haya dictado una sentencia definitiva con respecto
a la misma persona sospechosa o acusada del mismo delito por el que se hizo la solicitud.

5. Añádase el nuevo párrafo siguiente:

“(...) Antes de denegar la asistencia conforme a lo dispuesto en el presente párrafo, el
Estado Parte requerido celebrará consultas con el Estado Parte requirente a fin de considerar
la posibilidad de que la asistencia se preste con sujeción a determinadas condiciones que
estime necesarias. Si la Parte requirente acepta la asistencia bajo tales condiciones, deberá
cumplirlas.”


