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Examen del proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la
 delincuencia organizada transnacional, con especial atención a los
 artículos 4, 4bis, 7, 7bis, 7 ter, 10, 14 (párrafos 14 a 22) y 15 a 19

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

Kuwait: enmiendas al artículo 4 (Blanqueo de dinero) del proyecto
revisado de convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional, que figura en el documento A/AC.254/4/Rev.4.

Artículo 4: Blanqueo de dinero

Párrafo 1

1. Suprímanse las palabras entre corchetes: son palabras superfluas, puesto que los
delitos a que se refiere la convención son de carácter deliberado, para lo cual rige el derecho
interno de los Estados.

Apartados a) y b)

2. Suprímanse las palabras en corchetes porque tienen el mismo efecto que los términos
“ocultar o encubrir”, por lo que resultan superfluas.

Apartado c)

3. Kuwait propone que se supriman las dos frases entre corchetes, salvo la palabra
“disposición” de la primera frase. Respecto de la propuesta supresión de las demás palabras
de la primera frase entre corchetes, Kuwait considera que los términos administración,
custodia, intercambio, garantía, inversión, transferencia y transporte son diferentes formas
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de utilización o disposición. En cuanto a la propuesta supresión de la segunda frase entre
corchetes (“o con posterioridad a ella”), Kuwait considera que los términos son ajenos al
lenguaje jurídico utilizado en la esfera de la penalización, por lo que complicarían el texto;
por lo tanto, la cuestión debería quedar sujeta a las disposiciones generales del derecho penal
que son aplicadas por los jueces y explicadas e interpretadas por la jurisprudencia.

Apartado e)

4. Suprímase el párrafo 1 e), puesto que otorga a las autoridades de vigilancia amplios
poderes discrecionales en el ámbito penal, lo cual no es admisible.

Párrafo 1 bis

5. Suprímase el párrafo 1bis, ya que pide a los Estados Partes algo que ni decir tiene y
porque la revisión de la legislación interna es asunto que compete al Estado decidir, teniendo
en cuenta las transformaciones sociales y la evolución económica y financiera.
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