
TRATADO

DE

EXTRADICiÓN

ENTRE

LA REPÚBLICA ARGENTINA

Y

LA FEDERACiÓN DE RUSIA

La República Argentina y la Federación de Rusia, en adelante
denominadas "las Partes";

Deseando brindar una cooperación más efectiva entre los dos Estados,
en materia de prevención de la delincuencia y combate a la misma, y con la
finalidad de evitar la impunidad de los delitos;

Aspirando fortalecer las relaciones entre los dos Estados en materia de
extradición mediante la celebración del presente Tratado;

Basándose en el respeto a los principios de soberanía,
beneficio mutuo;

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1
Obligación de extraditar

igualdad y ,

I

Las Partes se obligan, conforme a las disposiciones del presente
Tratado, a entregarse recíprocamente, por una solicitud, a las personas que se
encontraren en territorio de una de las Partes, para ser sometidas a un proceso
penal o para la ejecución de una pena, por la comisión de un delito que dé
lugar a la extradición.



Artículo 2
Delitos que dan lugar a la extradición

1. Para los efectos del presente Tratado darán lugar a la extradición aquellos
hechos tipificados como delitos por la legislación de ambas Partes, que sean
punibles con una pena privativa de libertad por un periodo máximo no menor a
un (1) año o con una pena más severa.

2. Si la solicitud de extradición se refiriera a una persona sentenciada con pena
privativa de libertad por un juzgado de la Parte requirente, por cualquier delito
que diere lugar a la extradición, se requerirá que la parte de la pena por cumplir
no sea inferior a 6 (seis) meses. En casos excepcionales las Partes podrán
ponerse de acuerdo en la extradición si la parte de la pena por cumplir fuera
menor de 6 (seis) meses.

3. A los efectos de este artículo para la calificación del delito como tal por la
legislación de ambas Partes:

a) Será irrelevante si por la legislación de ambas Partes la acción que
compone el delito se refiere a una misma categoría o se denomina con
el mismo término;

b) Se tomará en cuenta el conjunto de hechos cometidos por la persona
reclamada en extradición.

4. Si se solicita la extradición de una persona en relación a un delito que se
refiere a impuestos, derechos aduaneros, control de cambios u otras
cuestiones fiscales, no se podrá negar la extradición en virtud de que la
legislación de la Parte requerida no establece el mismo tipo de impuesto o
derecho aduanero, o no regula respecto a los impuestos, derechos aduaneros
o control de cambios de la misma manera que la legislación de la Parte
requerida.

5. En el caso de la comisión del delito fuera del territorio de la Parte requirente,
la extradición se otorgará si la legislación de la Parte requerida establece
jurisdicción con respecto al delito cometido fuera de su territorio en
circunstancias similares. Si no prevé la legislación de la Parte requerida tales
disposiciones la extradición podrá ser otorgada por la decisión de la Parte
requerida.

6. Si la solicitud de extradición se refiere a varios delitos, cada uno de los
cuales es punible según la legislación de ambas Partes, pero uno o algunos de
ellos no cumple las condiciones expuestas en los puntos 1 y 2 de este artículo,
en relación a estos delitos la extradición podrá ser concedida a condición de



que la persona reclamada sea extraditada por lo menos por un delito que dé
lugar a la extradición.

7. Cuando la calificación del presunto delito cambia durante el proceso judicial
la persona extraditada puede ser sometida a proceso penal o condena en
aquella Parte en la cual la nueva calificación satisface las condiciones de la
extradición.

Artículo 3
Causales de denegación

1. La extradición no se concederá en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si la Parte requerida tiene razones fundadas para considerar que la solicitud
de extradición ha sido presentada con el propósito de perseguir o castigar a la
persona reclamada por razones de género, religión, raza, origen étnico,
nacionalidad, convicciones políticas, o la situación de esta persona pudiera ser
agravada por cualquiera de estas razones.

b) Si en relación con la persona reclamada ya se realizó el juzgamiento, y se
tiene una sentencia firme absolutoria o condenatoria por la autoridad judicial de
la Parte requerida por el delito que sirvió de fundamento para la solicitud de
extradición.

c) Cuando de acuerdo a la legislación de la Parte requerida, la persona
reclamada no es imputable penalmente o en relación con esa persona la
condena no puede ser ejecutada por cualquier razón, incluyendo la
prescripción.

d) Si la persona reclamada fue condenada en la Parte requirente por un tribunal
de excepción o "ad-hoc", o puede ser sometida a una persecución y
posteriormente condenada por un tribunal de los especificados.

e) Cuando el delito en el cual se funda la solicitud estuviere castigado con la
pena de muerte según la legislación de la Parte requirente, excepto cuando
esta Parte otorgare garantías suficientes de que respecto a la persona
reclamada la pena de muerte no será ejecutada.

f) Si la persona reclamada hubiese sido condenada en rebeldía y la Parte
requirente no diere garantías suficientes de que será oído para su defensa y
podrá utilizar los recursos legales pertinentes.

g) Cuando la persona requerida ha sido condenada o absuelta en un tercer
Estado por los mismos delitos en los que se basa la solicitud de extradición.



h) Si el delito por el que se solicita la extradición se considera delito de
conformidad con la legislación militar pero no de conformidad con la legislación
penal ordinaria.

2. La extradición podrá ser denegada por la Parte requerida, en cualquiera de
los siguientes casos:

a) Si la persona reclamada es ciudadano de la Parte requerida.

b) Cuando el delito en el cual se fundamenta la solicitud de extradición, según
la legislación de la Parte requerida, fue cometido total o parcialmente en su
territorio.

e) Cuando la Parte requerida considere que la extradición puede afectar su
soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales.

d) Si en la Parte requerida se realiza un procedimiento judicial contra la
persona por el mismo delito en el cual se fundamenta la solicitud de
extradición.

3. Si la extradición de la persona fuese denegada por alguna de las razones
indicadas en el punto 2, incisos a) y b) del presente artículo, la Parte requerida,
a solicitud de la Parte requirente, someterá el caso a las autoridades
competentes con el fin de perseguir penalmente a la persona, respecto del
delito por el que se haya solicitado la extradición, de acuerdo con su
legislación.

Para estos fines la Parte requirente entregará a la Parte requerida
gratuitamente las copias de los documentos sobre la investigación realizada y
otros documentos relacionados con el delito que permitan ejercer un
procedimiento penal contra la persona reclamada.

Los materiales de la causa que fueron recibidos en razón de la investigación
realizada en el territorio de la Parte requirente pueden ser utilizados para
enjuiciar penalmente a la persona por la Parte requerida. La Parte requerida
comunicará a la Parte requirente acerca de los resultados del juicio.

Artículo 4
Autoridades Centrales

A los efectos del presente Tratado cada Parte designará una Autoridad
Central.

La Autoridad Central de la República Argentina será el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.



La Autoridad Central de la Federación de Rusia será la Fiscalía General
de la Federación de Rusia.

En el caso que se produzca un cambio en las Autoridades Centrales
designadas, las Partes procederán a comunicarlo inmediatamente por la vía
diplomática.

En cumplimiento del presente Tratado las Autoridades Centrales
cooperarán directamente entre sí.

Artículo 5
Solicitud de extradición y documentos requeridos

1. La solicitud de extradición será formulada por escrito y, junto con los
documentos requeridos, transmitida directamente a través de las Autoridades
Centrales o por vía diplomática, e incluirá la siguiente información y
documentos:

a) Indicación de la autoridad requirente y su dirección.

b) Nombre completo y apellido de la persona cuya extradición se solicita,
nacionalidad, lugar donde vive o se encuentra y, en lo posible, la descripción
física, fotografía, huellas dactiloscópicas y otros datos que permitan identificar a
esa persona.

c) Una breve descripción de los hechos que dan fundamento a la solicitud de
extradición.

d) Copia certificada de los textos legales que tipifican la conducta como delito y
que contienen la información sobre la pena prevista.

e) Copia certificada de los textos legales sobre prescripción.

f) Una copia de la orden de arresto o detención emitida por la autoridad
correspondiente, según la legislación interna de la Parte requirente.

g) Si existiere, una copia del auto de procesamiento sobre la persona
reclamada.

2. La solicitud de una persona condenada deberá contener, además de los
requisitos mencionados en el punto 1 del presente artículo, los siguientes:

a) una copia certificada de la condena.

b) Información sobre el tiempo que faltare por cumplir.

I
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3. Todos los documentos en el marco del presente Artículo y su información
complementaria, así como los requerimientos de detención preventiva, se
redactarán en el idioma de la Parte requirente y se acompañarán con la
traducción al idioma de la Parte requerida.

4. La solicitud de extradición y los documentos que la acompañen, así como su
traducción al idioma de la Parte requerida, certificada con el sello de la
Autoridad Central de la Parte requirente, no requerirán legalización o
formalidades análogas.

Artículo 6
Información complementaria

1. Si la Parte requerida considera que la información respaldatoria presentada
con la solicitud de extradición no es suficiente, esta Parte podrá solicitar se
presente información complementaria. El plazo para presentar la información
complementaria será de 3D (treinta) días corridos contados a partir de la
notificación a la Parte requirente acerca de la necesidad de remitir dicha
información complementaria. En casos excepcionales la Parte requerida puede
establecer otros plazos.

2. Si la persona cuya extradición es solicitada está detenida, y la información
complementaria presentada es considerada insuficiente para adoptar una
decisión respecto a la extradición o no fue recibida en el plazo establecido, esa
persona será liberada. Dicha liberación no impedirá una nueva solicitud de
extradición de la Parte requirente de esa persona por el mismo delito.
Si esta persona fuere liberada de acuerdo con el párrafo precedente, la Parte
requerida dentro del menor plazo posible deberá informar de ello a la Parte
requirente.

Artículo 7
Detención preventiva y extradición simplificada

1. En caso de urgencia la Parte requirente podrá solicitar la detención
preventiva de la persona reclamada hasta la presentación del pedido de
extradición. El trámite de la detención preventiva se efectuará por correo, fax o
cualquier otro medio que deje un registro escrito, a través de las Autoridades
Centrales de las Partes o por conducto de la Organización de la Policía
Internacional (INTERPOL) o por vía diplomática.

2. La solicitud de detención preventiva contendrá información necesaria para la
identificación de la persona y una declaración de que la solicitud de extradición
será presentada oportunamente. La solicitud contendrá, además, una
declaración de la existencia de los documentos indicados en el artículo 5 del
presente Tratado y una breve descripción de los hechos.



3. La Parte requerida examinará la solicitud de acuerdo con su legislación e
inmediatamente informará a la otra Parte acerca de la decisión adoptada.

4. La persona detenida en virtud de esta solicitud será liberada si la Parte
requirente en el plazo de cuarenta (40) días a partir de la detención no
presentare el formal pedido de extradición, adjuntando los documentos
indicados en el artículo 5 del presente Tratado.

5. La liberación de la persona requerida de acuerdo al punto 4 de este artículo,
no impedirá su posterior detención, como así también su extradición, si
posteriormente se recibiese el formal pedido de extradición.

6. En caso de que la persona reclamada diere su expreso consentimiento a ser
extraditada, la Parte requerida tomará la decisión acerca de la extradición
dentro del menor plazo posible.

Artículo 8
Solicitudes concurrentes

1. Si se reciben solicitudes de extradición sobre la misma persona con relación
al mismo delito o diferentes delitos por dos o más Estados, la Parte Requerida
definirá el Estado al cual debe ser extraditada la persona, y deberá notificar a
estos Estados acerca de su decisión.

2. Al definir el Estado al cual deberá ser extraditada la persona, la Parte
requerida considerará las siguientes circunstancias:

- nacionalidad y residencia habitual de la persona;
- si las solicitudes han sido presentadas con base a un Tratado;
- la fecha y el lugar de comisión de cada delito;
- la gravedad de los delitos;
- la nacionalidad y residencia habitual de las víctimas;
- la posibilidad de la extradición posterior a terceros Estados;
- la fecha de recepción de las solicitudes.

Artículo 9
Entrega de la persona

1. La Parte requerida comunicará sin demora a la Parte requirente su decisión
acerca de la solicitud de extradición y, en caso de denegación, ya sea total o
parcial, indicará las razones de ésta.

2. En caso que la extradición fuere concedida por la Parte requerida, la persona
reclamada será entregada a la Parte requirente en el plazo de treinta (30) días I

contados a partir del día en que fue notificada de dicha decisión. Si la entrega
no se realiza en el plazo indicado dicha persona será liberada.



Articulo 10
Aplazamiento de la entrega y extradición temporal

3. Las Autoridades Centrales de las Partes acordarán el lugar y la fecha de
entrega de la persona extraditada. La Parte requerida notificará a la Parte
requirente sobre el plazo durante el cual dicha persona fue privada de libertad
con fundamento en la solicitud de extradición, a fin de que éste sea computado
en el plazo total de privación de libertad de esta persona.

4. En caso que le surjan a una de las Partes obstáculos imprevistos que le
impidan entregar o recibir a la persona reclamada, notificará a la otra Parte
dicha circunstancia y, entonces no se aplicará el punto 2 del presente artículo.
En ese caso las Partes acordarán prorrogar el plazo de treinta (30) días por
otro no mayor a quince (15) días. Si la entrega no se efectúa en dicho plazo la
persona será liberada.

5. Si la persona reclamada fuere liberada de acuerdo a lo establecido en los
puntos 2 y 4 del presente artículo, la Parte requerida podrá denegar
posteriormente su extradición por los mismos delitos.

6. En caso que el traslado de la persona reclamada al territorio de la Parte
requirente resultare peligroso para su vida o su salud la entrega será I
postergada hasta que, a criterio de la Parte requerida, el estado de salud de la
persona reclamada permita realizar el traslado. 1

I
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1. La Parte requerida podrá aplazar la entrega de la persona cuando ésta
estuviera sometida a proceso o cumpliendo una pena por un delito diferente del
delito con relación al cual ha sido solicitada su extradición. El aplazamiento
podrá durar hasta terminar el proceso o hasta que cumpla la pena.

2. Si concedida la extradición de la persona, ésta estuviere sometida a proceso
penal o cumpliendo una pena en la Parte requerida por un delito diferente del
delito con relación al cual ha sido solicitada su extradición, la Parte requerida
podrá entregar temporalmente a la persona a la Parte requirente, a los efectos
de que sea sometida a proceso penal. La persona entregada temporalmente
estará bajo custodia de la Parte requirente y deberá ser devuelta a la Parte
requerida una vez cumplidas las acciones procesales con relación a esta
persona, según las condiciones acordadas por las Partes.

Artículo 11
Entrega de objetos

1. En caso que se conceda la extradición, dentro de los límites de la legislación
de la Parte requerida y respetando los derechos de terceros, los objetos que se
encuentren en la Parte requerida y hayan sido obtenidos como resultado del .

I



delito o puedan servir de prueba, serán entregados a la Parte requirente, si
ésta así lo solicita.

2. Los objetos antes mencionados se entregarán a la Parte requirente por su
solicitud de conformidad con el punto 1 de este artículo, aún si la extradición no
pudiere ser efectuada a causa de la muerte o evasión de la persona cuya
extradición se solicitó.

3. Cuando la legislación de la Parte requerida o el derecho de terceros
afectados así lo exijan, cualquier objeto entregado de tal forma será devuelto
gratuitamente a la Parte requerida por su solicitud.

4. Si los objetos mencionados están embargados o secuestrados en la Parte
requerida, ésta puede retener su entrega o entregarlos temporalmente.

Artículo 12
Principio de especialidad

1. La persona extraditada, de acuerdo al presente Tratado, no podrá ser
detenida, juzgada o condenada en el territorio de la Parte requirente, así como
extraditada a un tercer Estado, ni limitada de ningún modo su libertad personal,
por un delito cometido antes de su extradición que no sea aquel por el cual la
persona fue extraditada, excepto en las siguientes circunstancias:

a) Si la Parte requerida diere su consentimiento para ello. En este caso la Parte
requirente presentará a la Parte requerida una solicitud con la información y los
documentos establecidos en el artículo 5 del presente Tratado.

b) Si la persona extraditada habiendo tenido la oportunidad de abandonar el
territorio de la Parte requirente no lo hubiere hecho dentro de los treinta (30)
días corridos desde el momento que quedó definitivamente libre de
responsabilidad penal por el delito por el que fue extraditado, o si regresare
voluntariamente al territorio de la Parte requirente después de abandonarlo.

Artículo 13
Notificación de resultados

La Parte requirente remitirá oportunamente a la Parte requerida
información sobre el resultado del proceso penal o ejecución de la pena
respecto de la persona extraditada y, en su caso, también acerca de la
extradición posterior de esta persona a un tercer Estado.



Artículo 14
Tránsito

1. El tránsito de la persona extraditada por un tercer Estado hacia una de las
Partes, a través del territorio de la otra Parte, se permitirá en los límites
admitidos por la legislación de esta otra Parte, previa presentación de una
solicitud escrita, acompañada de copias de la solicitud de extradición de esa
persona y de la resolución que la declaró procedente, transmitida por vía
diplomática o directamente por medio de las Autoridades Centrales de las
Partes.

2. La autorización de tránsito no se requerirá si se utiliza transporte aéreo y no
se encuentra previsto aterrizaje en el territorio de la otra Parte.

En caso de aterrizaje no planeado de la aeronave la Parte en la cual tiene lugar
el tránsito mantendrá bajo custodia a la persona transportada durante setenta y
dos (72) horas, a petición del funcionario que la acompañe, y hasta recibir la
solicitud de tránsito de la otra Parte presentada según el punto 1 de este
artículo.

Artículo 15
Gastos

1. La Parte requerida sufragará los gastos por cualquier acción procesal en los
límites de su jurisdicción resultantes de la solicitud de extradición.

La Parte requerida sufragará también los gastos surgidos en su territorio con
relación a la detención y custodia de la persona cuya extradición se solicita, y
los relacionados con la incautación y entrega de los objetos.

Cuando los gastos relacionados con la incautación y entrega de los objetos
sean extraordinarios las Autoridades Centrales de las Partes celebrarán
consultas con relación a su reparto.

2. Los gastos de devolución a la Parte requerida de los objetos según el punto
3 del artículo 11 del presente Tratado estarán a cargo de la Parte requirente.
La Parte requirente sufragará también los gastos relacionados con el traslado
de la persona cuya extradición ha sido concedida desde el territorio de la Parte
requerida, incluidos los gastos relacionados con el tránsito de la misma.

I
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I Artículo 16
Consultas

Las Partes se consultarán en cuestiones relativas a la interpretación y/o
aplicación del presente Tratado.

Artículo 17
Relaciones con otros Tratados

El presente Tratado no afectará los derechos y obligaciones de las
Partes establecidos en otros Tratados internacionales de los cuales ambas
Partes sean parte.

Artículo 18
Modificaciones

1. El presente Tratado podrá ser modificado mediando mutuo acuerdo entre las
Partes.

2. Las modificaciones entraran en vigor de acuerdo a lo previsto en el punto 1
del artículo 19 del presente Tratado.

Artículo 19
Entrada en vigor y denuncia

1. El presente Tratado entrará en vigor noventa (90) días después de la fecha
de la recepción de la última notificación por la que las Partes se comuniquen,
por la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos internos necesarios
para su entrada en vigor.

2. El presente Tratado se aplicará a las solicitudes efectuadas con
posterioridad a su entrada en vigor, aún cuando los delitos hubieran ocurrido
con anterioridad a esa fecha.

3. Cada una de las Partes podrá en cualquier momento denunciar el presente
Tratado mediante notificación por escrito por la vía diplomática. Dicha denuncia
será efectiva ciento ochenta (180) días después de la fecha en que la otra
Parte recibiera la notificación.



Hecho en Buenos Aires el12 de julio del año 2014 en dos originales en idiomas
español y ruso, siendo ambos igualmente auténticos.

POR LA REPÚBLICA ARGENTINA

~.

r-

PC R LA FEDERACIÓ DE RUSIA



)l;OrOBOp
Me~y ApreHTHHcKOií: Pecny6JIHKOií: H POCCHií:CKOií: We)J;epaQHeií: o

BbI)J;a'le

ApreHTHHCKM Pecnyñnaxa H POCCHUCKM <I>ep;epaI:(IDI, zranee

HMeHyeMble CTOpOHaMH,

:lKeJIM oóecnesars 60JIee 3<J?<J?eKTHBHOe COTpyp;HHl:J:eCTBO Me:IK,D;y

P;Bywr rocynapcrsaxra B 06JIaCTH npenyrrpeacieaaa npecryrraocra H

60Pb6bI C aeñ,

I,

a TaK:lKe CI:(eJIb:fO H36e:IKaHIDI 6e3HaKa3aHHOCTH rrpeCTYIIJIeHHU,

crpenscs YKPerrHTb OTHomeHIDI Me:lKp;y P;Bywr rocynapcrsasra B

06JIaCTH BbIp;al:J:H rryresr 3aKJIfOl:J:eHIDI aacrosmero )l;oroBopa,

OCHOBbIBMCb Ha rrpaananax cysepeaarera, paBeHCTBa H B3aHMHOU

ssrronsr,

,n:orOBOpHJIHCb o HH:lKeCJIep;yfOrrreM:

CTaTbSI 1
06SI3aTeJIbCTBO BbI)J;a'lH

CTOpOHbI 06JI3YfOTCJI B COOTBeTCTBHH C rrOJIO:IKeHIDIMH HaCTOJIrrrerO

,l:(oroBopa ssmasars rro sarrpocy zrpyr p;pyry JIHI:(, HaxO,D;JIrrr:axCJI Ha

repparopaa OP;HOU H3 CTOpOH, ,n:JIJI yrOJIOBHOrO rrpeCJIe,n:OBaHIDI HJIH

HCrrOJIHeHIDI nparosopa sa coaepmeaae rrpeCTYIIJIeHIDI, BJIeKYITIero

CTaTbSI 2
Ilpecrynnenaa, BJIeKYIQHe BbI)J;a'lY

1.,l:(JIJI ueneñ HaCTOJIrrrerO ,l:(oroBopa nozt rrpecrynneaasua,

BJIeKyrrrHMH ssrztasry, rrOHHMafOTCJI p;eJIHIDI, xoropsie B COOTBeTCTBHH C

3aKOHOp;aTeJIbCTBOM oñeax CTOpOH JIBJIJIfOTCJI yrOJIOBHO HaKa3yeMbIMH H



BJIeK)'T sa C060H HaKa3aHMe B sane JIMIneHIDI CBo60,Z:(bI Ha CpOK He MeHee

1 rona HJIM 60JIee UIJKKOe HaKa3aHMe.

2. ECJIM sarrpoc o BbI.n;aqe KaCaeTCJI JIMIIa, ocyzcreaaoro K JIMrneHIflO

caoóoztsr Cy.n;OM 3anpanIMBaIOIIIeH CTOpOHbI aa mo6oe upecrynneaae,

BJIeKYIIIee ssrzta-ry, CpOK HeOT6bITOrO HaKa3aHIDI .n;OJIJKeH COCTaBJIJITb He

MeHee 6 MeCJIIIeB. B MCKJIIO'IMTeJIbHbIX cnysaax CTOpOHbI MOryT

zrorosoparsca

o ssrnase, eCJIM cpox HeOT6bITOrO HaKa3aHIDI COCTaBJIJIeT MeHee

6 MeCJIIIeB.

3. ,Z:(mr IIeJIeH HaCTOJIIIIeH CTaTbM npM orrpezreneaaa Toro, JIBJIJIeTCJI

JIM npecrynneaae TaKOBbIM no 3aKOHo.n;aTeJIbCTBY oóeax CTOpOH:

a) He MMeeT 3Ha'IeHIDI, OTHOCMTCJI JIM no 3aKOHo.n;aTeJIbCTBY oóeax

CTOpOH .n;eJIHHe, COCTaBIDIIOIIIee rrpeCTYIIJIeHHe, K O.n;HOH M TOH JKe

xareropaa JIM60 0603Ha'IaeTCJI JIM :3TO npecrynneane O.n;HMM M TeM JKe

TepMMHOM;

b) rrpMHMMaeTCJI BO BHMMaHMe BCJI COBOKYnHOCTb .n;eJIHMH,

BMeHJleMbIX JIMIIY, BbI.n;a'Ia xoroporo aarrparnasaerca.

4. ECJIM BbI.n;a'Ia JIMIIa sarrpanrasaercx B CBJI3M C npecrynneaaesa,

KaCaIOIIIMMCJI HaJIoroo6JIoJKeHIDI, TaMOJKeHHbIX nOIIIJIMH, OnepaIIMH

C MHOCTpaHHoH BaJIIOTOH MJIM zipyrax <pMHaHCOBbIX BOrrpOCOB, B BbI.n;a'Ie He

MOJKeT 6bITb OTKa3aHO Ha TOM OCHOBaHMM, 'ITO 3aKOHo.n;aTeJIbCTBO

sarrpanrasaenoñ CTOpOHbI He YCTaHaBJIMBaeT TaKOH JKe BM.n; HaJIOra MJIM

nOIIIJIMHbI JIM60 He conepzcrr TaKoro JKe perynaposaaas B OTHorneHHH

HaJIOrOB, nOIIIJIHH M oneparrañ C MHOCTpaHHOH BaJIIOTOH, 'ITO M

3aKOHo.n;aTeJIbCTBO sanpamasaromeñ CTOpOHbI.

5. ECJIM npecrynneane 6bIJIO cosepmeao sa rrpezrenasra repparopaa I

sanpamaaaromea CTOpOHbI, BbI.n;a'Ia oCYIIIeCTBJIJIeTCJI, eCJIM

3aKOHo.n;aTeJIbCTBO aarrpanraaaenoñ CTOpOHbI npenycaarpasaer



naxasaaae sa rrpecrynneaae, COBepIlIeHHoe BHe ero repparopaa rrpa

aHaJIOrll'IHbIX 06CTO~lTeJIbCTBax.ECJIll 3aKOHO,lJ;aTeJIbCTBO sarrpanrasaesroñ

CTOpOHbI sroro He npenycnarpasaer, sarrpamasaeaaa CTopOHa MO:lKeT

ocymecraars BbI,lJ;a'IY rro CBoeMY ycuorpeaaro.

6. ECJIll sarrpoc o BbI,lJ;a'Ie KaCaeTCJI HeCKOJIbKllX npecrynneaañ,

HaKa3yeMbIX B COOTBeTCTBllll C 3aKOHO,lJ;aTeJIbCTBOM oñeax CTOpOH, HO npa

3TOM O,lJ;HO amr HeCKOJIbKO ll3 nax He OTBe'IaIOT YCJIOBllJIM, YKa3aHHbIM

B rryaxrax 1 II 2 HaCTOJImeH crarsn, ssmasa MO:lKeT ocymeCTBJIJITbCJI

B OTHOIlIeHllll 3TliX rrpeCT]'IIJIeHHH npa YCJIOBllll, 'ITO aanpanrasaeaoe

JIllIIO BbI,l:(aeTCJI rro KpaHHeH Mepe sa O,lJ;HO rrpecrynneaae, BJIeKJIl(ee

BbI,lJ;a'IY.

7. ECJIll KBaJIllqmKarrllJI BMellJIeMOrO B BllHY npecrynneaas

ll3MeHllTCJI

B XO,lJ;e yrOJIOBHOrO rrpecnenosaaaa, TO BbI,lJ;aHHOe JIllIIO MO:lKeT 6bITb

npaaneseao K yrOJIOBHOH OTBeTCTBeHHOCTll ana OCJ)K,lJ;eHO B TOH sacra,

B KOTOpOH HOBaJI KBaJIll<jmKarrllJI 6Y,lJ;eT COOTBeTCTBOBaTb YCJIOBllJIM

CTaTbSI3

OCHOBaHHSI )J;JISI OTKa3a B BbI,lJ;aqe

1. Bsrztaxa He npOll3BO,lJ;llTCJI B mo60M ll3 CJIeiJYIOmllX cJIY'IaeB:

a) ecmr y sanpamasaeeaoñ CTOpOHbI llMeIDTCJI ,lJ;OCTaTO'IHbIe

OCHOBaHllJI nonarars, 'ITO sanpoc o BbI,lJ;a'Ie npe,lJ;CTaBJIeH C IIeJIbID

npecnenosaaaa ana HaKa3aHllJI JIllIIa rro npasaaxy nona,

sepoacnosenaaaa, pacsr, HaI:(llOHaJIbHOCTll, rpazcnaacrsa ana B CBJI3ll C

ero rronara-recxaaa y6e:lK,lJ;eHllJIMll JIll60 nonozceaaro sroro JIllIIa MO:lKeT

6bITb HaHeCeH ymepf rro JIID60H as 3TliX npaxaa;

Ii



b) eCJUi B oraonreaaa JIHI:(a, BbI,I(a'Ia KOTOpOrO 3anpaIITHBaeTC5I,

COCT05IJIOCb cyzreñaoe pa36:apaTeJIbCTBO H OHO 6bIJIO OCY)K,l(eHO HJIH

orrpasnaao B cyzte 3anpaIITHBaeMOM CTOpOHbI sa cosepmeaae

rrpecryrrneaaa, KOTOpOe rrocnyscano OCHOBaHHeM ,l(JI5I sanpoca o ero

ssrzrase;

c) eCJIH B COOTBeTCTBHH C 3aKOHO,l(aTeJIbCTBOM 3arrpaIITHBaeMOM

CTOpOHbI JIHI:(O, B OTHOIlleHHH xoroporo 3arrpaIITHBaeTC5I ssmasa, He

MO)KeT 6bITb npHBJIe'IeHO K yrOJIOBHOM OTBeTCTBeHHOCTH HJIH rrOHeCTH

HaKa3aHHe rro KaKOM-JUi6o npWIHHe, B TOM 'IHCJIe B CB5I3H C HCTe'IeHHeM

cposa ,l(aBHOCTH;

d) eCJIH 3anpaIIIHBaeMOe JIHI:(O 6bIJIO OCY)K,l(eHO B sanpamasaronreñ

CTopOHe -qpe3BbI'IaMHbIM HJIH CrreI:(HaJIbHbIM CY,l(OM HJIH MO)KeT 6bITb

nonseprayro B HeM yrOJIOBHOMY rrpeCJIe,l(OBaHHID H BrrOCJIe,l(CTBHH

OCY)K,l(eHO YKa3aHHbIM CY,l(OM;

e) eCJIH npecrynneaae, B CB5I3H C KOTOpbIM 3anpaIIIHBaeTC5I ssmasa,

BJIe'IeT sa C060M HaKa3aHHe B BH,l(e CMepTHOM Ka3HH B COOTBeTCTBHH

C 3aKOHO,l(aTeJIbCTBOM sanpanrasaromea CTOpOHbI, KpOMe CJIY'IaeB, xorzra

era CTopOHa npencrasar ,l(OCTaTO'IHble rapaaraa, 'ITO K JIHI:(y, ssrnasa

xoroporo 3anpaIITHBaeTC5I, He 6Y,l(eT npasreaeaa CMepTHa5I Ka3Hb;

f) eCJIH sanpanrasaeaoe JIHI:(O 6bIJIO OCy)K):(eHO 3aOtIHO

H sarrpanrasaromas CTopOHa He npenocrasar ,l(OCTaTO'IHbIX rapaarañ ,l(JI5I

ero 3aII(HTbI H HCrrOJIb30BaHH5I B srax I:(eJI5IX COOTBeTCTBYIOII(HX 3aKOHHbIX

Cpe,l(CTB;

g) eCJIH 3anpaIITHBaeMOe JIHI:(O 6bIJIO OCJ)K,l(eHO HJIH onpaanaao B

rpersea rOCY,l(apCTBe sa cosepmemre rex )Ke npeCTYIIJIeHHM, B CB5I3H C

KOTOpbIMH 3anpaIIIHBaeTC5I BbI,I(a'Ia;



h) eCJUi rrpecrynneaae, B CBH3ll C KOTOpbIM sarrpamasaercs Bb1,n:a'Ia,

paccaarpasaerca KaK rrpecrynneaae B COOTBeTCTBllll C BOeHHbIM rrpasoxr,

HO He HBIDIeTCH TaKOBb1M CorJIaCHO o6IIJ;eM)' yrOJIOBHOM)' npasy,

2. B BbI,n:a'Ie MO:>KeT 6bITb OTKa3aHO sanpanrasaeaoñ CTOpOHOH B

mo6oM ll3 CJIe¡¡:yroIIJ;llX cnysaes:

a) ecna sanpanrasaeoaoe JIllI(O HBJIHeTCH rpaxnaaaaoa

sarrpamasaeraoñ CTOpOHbI;

b) ecna rrpecrynneaae, xoropoe rrocnyacano OCHOBaHlleM ,n:JIH

3arrpoca

o ssmase, rro 3aKOHo,n:aTeJIbCTBY sanpaurasaeaoñ CTOpOHbI 6bIJIO

cosepmeao rrOJIHOCTbIQ ana 'IaCTll'lHO Ha ee repparopaa;

c) ecna sanpanrasaenaa CTopOHa cxaraer, 'ITO ssmasa Moma 6b1

aaaecra ymepf ee cysepeaarery, 6e30rraCHOCTll, rryñnaxaoxry rropanxy

nna ¡¡:pyrllM cymecrseaasoa mrrepecaxr;

d) ecna B sanpanraaaexroñ CTopOHe ocymecTBJIHeTCH yrOJIOBHOe

npecnenosaaae sroro nana sa TO :>Ke rrpecrynneaae, xoropoe rrocJIY:>KllJIO

OCHOBaHlleM il:JIH sarrpoca o Bb1,n:a'Ie.

3. ECJIll B BbI,n:a'Ie nana OTKa3aHO rro O,n:HOH as rrpaxaa, YKa3aHHb1X

B rrozmyaxrax «a» II «b» IIyHKTa 2 HaCTOHIIJ;eH crarsa, TO sanpamasaescaa

Cropona rro npocsóe sarrpamasaromeñ CTOpOHb1 nepezraer ,n:eJIO CBOllM

KOMIIeTeHTHb1M opraaaxr ,n:JIH yrOJIOBHOrO npecnenosaaas sroro nana sa

npecrynneaae, B CBH3ll C KOTOpbIM sarrpanrasaerca BbI,n:a'Ia, B

COOTBeTCTBlill co CBOllM 3aKOHo,n:aTeJIbCTBOM.

rrpecnenosaaaa aanpamanaesroro nana,

rrpoaeneaaon paccnenosaaaa II zrpyrax ,n:0KYMeHToB, CBH3aHHbrx C I
rrpecrynneaaesr, ):\aIOIIJ;llX OCHOBaHlle ,n:JIH ocymecrsneaas yrOJIOBHOro 1

I
~

C :3TOH I(eJIbIQ 3arrpaIIlliBaIOIIJ;M Cropona 6e3Bo3Me3,n:Ho

rrpenocrasar sarrpanrasaesroñ CTopOHe xonaa ,n:OKYMeHTOB o



Marepaansr nena, xoropsre 6bmR nonyseasr B CB5I3R C

nposenenasna paCCJIe;n:OBaHHeM Ha repparopaa sanpamasaronreñ

CTOpOHbI, MOryT 6bITb RCrrOJIb30BaHbI B yrOJIOBHOM cynonpoasnoncrse B

OTHOllleHRR sroro JImIa sanpanraaaeuoñ CTOpOHOll. 3arrpalllliBaeMa5I

Cropona YBe;n:oMJI5IeT 3arrpaIIIRBaIOJIIYIO CTOpOHY o pesynsrarax TaROrO

cynonpoasaoncrsa.

CTaTbSI4
IJ;eHTpaJIbHbIe oprausr

.D:JI5I lleJIell HaCT05IlllerO .D:oroBopa KIDK;n:a5I CTopOHa aaaaaxaer

nearpansnsrñ opraa,

IJ;eHTpaJIbHbIM OpraHOM ;L\JI5I ApreHTRHCKOll Pecrry6JIRKR 5IBJI5IeTC5I

MHHRcTepCTBO RHOcTpaHHblX zren R KYJIbTa ApreHTRHCKOll Pecrry6JIIIKH.

IJ;eHTpaJIbHblM oprarrosr ;n:JI5I POCCRllCKOll <I>e;n:epaIIRR 5IBJI5IeTC5I

Feaepansnas npoxyparypa POCCRllCKOll <I>e;n:epaIIlIH.

KIDK;n:a5I H3 CTOpOH B cnysae H3MeHeHH5I csoero nearpansaoro

opraaa He3aMe;n:JIIITeJIbHO YBe;n:OMJI5IeT 06 3TOM rro ;n:RIIJIOMaTR<feCKHM

xaaanan npyryro CTOpOHY.

TIpR BbIlIOJIHeHRR HaCT05IlllerO .D:oroBopa nearpansasre opraasr

B3aRMo;n:ellCTBYIDT Me)K):Iy C060ll aenocpezrcrseaao.

CTaTbSl5
3aupoc o BbI;n:aqe u TpeoyeMbIe AOK)'MeHTbI

1. 3arrpoc o ssmase rrpe;n:CTaBJI5IeTC5I B rrRCbMeHHOll <j)opMe,

nepezraercs BMeCTe C He06xo;L\HMbIMR ;n:OKYMeHTaMR rrearpansasnra

opraaaxm nenocpencrseaao RJIR rro ;n:RrrJIOMaTII<feCKIlM KaHaJIaM R

conepzorr CJIe;n:yroJIIYIO RH<j)OPMallHlO R ;n:OKYMeHTbI:

a) HaHMeHOBaHRe sarrpanranaromero opraaa C YKa3aHReM ero

anpeca;

II



b) nOJIHOe llWI nana, BbI,n:aqa KOTOpOrO sarrpamaaaerca, zraaasre

o ero rpaaoiancrse, MeCTe nposcaaaaaa nna aaxoacaeaaa a, no

B03MO:lKHOCTll, onacaaae ero BHemHOCTll, <pOTorpa<pll5I, orrresarxa

rransnea II npyrae cseneaaa, n03BOJI5IIOmrre ll,n:eHTll<p~rrpOBaTb aro JIll~O;

e) xparxoe orracanae ,n:e5IH:aH, B CB5I3ll C KOTOpbIMll sarrpanrasaerca

ssrnasa;

d) saaepeaaaa KOnll5I TeKCTOB nonozceanñ 3aKOHa, B COOTBeTCTBllll

CKOTOpbIMll coaepnreansre ,n:e5IHll5I KBaJIll<pll~llpyroTC5I KaK npecryrmeaas

II xoropsre coztepzcar llH<pOpM~IDO o npezrycuorpeaaon aaxasaaaa;

e) 3aBepeHHa5I KOnll5I TeKCTa rronoaceaañ 3aKOHa OTHOCllTeJIbHO

npaaeaeaas cpoxa ,n:aBHOCTll;

f) KOnll5I nOCTaHOBJIeHll5I o saxmoaemra non CTpa:lKY ana

sanepscaaaa, ssrzraaaoro KOMneTeHTHbIM opraaosr B COOTBeTCTBllll C

3aKOHo,n:aTeJIbCTBOM sarrpanrasaromeñ CTOpOHbI;

g)KOnll5I nOCTaHOBJIeHll5I o npllBJIeqeHllll JIll~a B KatreCTBe

06BllH5IeMOrO, ecna TaKOBa5I llMeeTC5I.

2. ECJIll sanpoc KaCaeTC5I BbI,n:atrll nana, KOTOpOMy ssraecen

nparosop, nOMllMO Tpe60BaHllll, YKaJaHHbIX B nyaxre 1 HaCT05I~ell

crarsa, nparrararorca:

a) 3aBepeHHa5I KOnll5I nparosopa;

b) llH<pOpM~ll5I o HeOT6bITOM cpoxe HaKaJaHll5I.

3. ,n:OKYMeHTbI B paxxax HaCT05I~ell crarsa, ,n:onOJIHllTeJIbHa5I

llH<popMa~ll5I, a raxzce xoztarañcrso o BpeMeHHoM aanepzcaaaa

COCTaBJI5IIOTC5I Ha 5I3bIKe aarrpanrasaromeñ CTOpOHbI C rrparroaceaaea

rrepesona Ha 5I3bIK sarrpanrasaexroñ CTOpOHbI.

4. 3arrpoc o BbI,n:atre II npanaraesrsre K HeMy ,n:0KYMeHTbI, a raroxe ax

nepesozt Ha 5I3bIK sanpanraaaeaoñ CTOpOHbI, sasepeaasre nesarsio ¡
I



I(eHTpaJIbHOrO oprana sanpanrasaromeñ CTOpOHbI, He H)')l():(aIOTC~

B neranasauaa nna Y):(OCTOBepeHJilJil ax rrO):(JIJilHHOCTlil B lilHOll <popMe.

CTaThSl6

,IJ:onOJIHUTeJIhHaSl uH«IJopMaI(USI

1. ECJIlil aanpamasaeaaa CTopOHa CO'ITeT, 'ITO JilH<popMaI(~,

rrpe):(OCTaBJIeHH~ B 060CHOBaHlile sanpoca o ssmase, He):(OCTaTO'IHa, OHa

MO)KeT sanpocars ):(orrOJIHlilTeJIbHYIO lilH<P0PMaI(lilIO. CpOK rrpe):(OCTaBJIeH~

~OrrOJIHlilTeJIbHOll JilH<popMaI(lillil COCTaB~eT 30 xaneazrapasrx ):(Hell C ):(aTbI

rronyseaaa YBe):(OMJIeH~ sarrpanrasaromeñ CTOpOHOll o aeoóxonauocra

aarrpasneaaa ztaaaoñ zrorronaarensnoñ lilH<P0PMaI(lillil. B lilCKJIIO'IlilTeJIbHbIX

cnysasx sarrpamasaeaas Cropoaa MO)KeT YCTaHOBlilTb nasre CpOKJil.

2. ECJIlil JIJilI(O, BbI):(a'Ia xoroporo sarrpamasaerca, HaxO):(JilTC~ non

crpaaceñ, HO rrpenocrasneaaaa nononaarensnas lilH<pOpMaI(~ npasaaaa

He):(ocTaTO'IHOll ):(~ rrpaaaraa peIIIeH~ o BbI):(a'Ie arra He rronyseaa B

Te'IeHJile YCTaHOBJIeHHOrO cpoxa, TO TaKOe JIlilI(O OCB060)l():(aeTC~ as-non

crpasca, Taxoe OCB060)l():(eHlile He npenarcrsyer HOBOMY 06paIIJ;eHlilIO

sanpanrasaromeñ CTOpOHbI C 3anpOCOM o BbI):(a'Ie sroro nana B csasa C

TeM )Ke npecryrrneaaesr.

ECJIlil 3TO JIlilI(O 6bmo OCB060)K):(eHO as-non CTpa)KJil B COOTBeTCTBlillil

C rrpezrsrnynuoa a63aI(eM, aarrpanrasaeuaa CTopOHa B xparsaámaá CpOK

YBe):(OM~eT 06 3TOM 3arrpaIIIlilBaIOII:(yIO CTOpOH)'.

CTaThSl7

Bpesreaaoe sanepaeaaae u ynpomeanaa nponenypa BhIAaqU

1. B HeOTJIO)KHOM cnysae sarrpanrasaromaa Cropona ):(0

aanpaaneaaa sanpoca o BbI):(a'Ie MO)KeT xozraraacraosars o BpeMeHHoM

sanepacaaaa nana, BbI):(a'Ia xoroporo sarrpamanaerca. Xonarañcrso o

BpeMeHHOM sanepacaaaa nana nepenaerca rro no-rte, <PaKcy arra lilHbIM



Bli):(OM rrliCI>MeHHOn nepenasn liHlj:lopMaL(lili tIepe3 L(eHTpallI>HDIe OpraHI>I

CTOpOH, rro xaaanau Mezcnyaapozraoñ opraaasanaa yrOJIOBHOn nonanaa

(HHTEPIIOJI) ana rro ):(HrrJIOMaTli"'{eCKliM xaaanasr.

2. Xonarañcrno o BpeMeHHoM aazrepacaaaa ):(OJI)KHO conepxars

liHlj:lOPMaL(HJO, aeoóxozuoryro ):(ID! li):(eHTlilj:lliKaL(lili mrna, li sassneaae o

TOM, tITO CBoeBpeMeHHO nocnezryer sarrpoc O BI>matIe. B xonarañcrse

TaKEe ):(OJI)KHDI co):(ep)KaTI>C5I sasaneaae O aanasna ):(OK)'MeHTOB,

y:Ka3aHHI>IX B CTaTI>e 5 nacrosmero )J;oroBopa, a xparxoe onacaaae

06CT05ITeJII>CTB zrena.

3.3arrpauIliBaeM1l$l Cropona paccxrarpaaaer xo):(aTaMCTBO

B COOTBeTCTBlili CO CBOliM 3aKOHo):(aTeJII>CTBOM li 6e30TJIaraTeJII>HO

cooómaer sanpanrasaromeá Cropoae O rrpliH5ITOM penreaan,

4. J1HL(O, sazrepacaaaoe B CB5I3li C xoztarañcrsoss, oCBo6o)K):(aeTC5I as

non crpasor, ecna aanpanrasaromaa Cropona B reaeaae 40 ):(Hen C

MOMeHTa B35ITH5I nana non CTpaEY He npezrcraaar sanpoc O ssrnase C

rrpanoaceaaea ):(OK)'MeHTOB, YKa3aHHI>IX B CTaTI>e 5 HaCT05IIIIerO )J;oroBopa.

5.0CB06o)K):(eHlie sarrparrrasaeuoro nana B COOTBeTCTBlili C

rryHKTOM 4 HaCT05IIIIen CTaTI>li He rrpeII5ITCTBYeT rrOCJIe):(yIOIIIeMY B35ITHJO

ero non crpazcy,

a TaKEe ero BI>I):(atIe, ecrra snocnencrsaa 6y):(eT nonysea Olj:lliL(liallI>HI>rn

sarrpoc O BDI):(atIe.

6. B cnysae ecna JIRL(O, BDI):(atIa xoroporo sanpanrasaerca, ztaer

5IBHO BI>IpaEeHHOe cornacae Ha BDI):(aqy, sanpanraaaeaaa CTopOHa B

B03MO)KHO xoporxañ CpOK rrpaamraer pemeaae rro BOrrpOCY O BDI):(atIe

sroro nana,

I



CTaTMIS

KOHKYPHPYlOlIIHe sanpocsr

1. ECJIH rrOJIY'IeHhI sarrpocsr o Bb:r,n:atIe ozmoro H Toro )l(e JIHIIa B

CB5I3H

C TeM )l(e npecrynnerraea HJIH HHbIMH rrpeCTYIIJIeHH5IMH OT ,n:BYX HJIH

60JIee rocyztapcrs, aarrpanrasaeaaa CTopOHa onpenenser, KOTOpOMY H3

3THX rocyzrapcrn ,n:OJI)I(HO 6bITb BbI,n:aHO JIHIJ;O, H YBe,n:OMJI5leT 3TH

rocynapcrsa o CBoeM pemeaaa,

2. IIpH onpeneneaaa, KOTOpOMY H3 rocynapcrs ,n:OJI)I(HO 6bITb

BbI,n:aHO JIHIJ;O, sanpamaaaesras Cropona npaaaaaer BO BHHMaHHe

CJIe!JYEOilIHe <paKTOpbI:

- rpaacaaacreo H 06bItIHOe MeCTO npO)l(HBaHH5I JIHIJ;a;

- 6billH JIH sanpocsr npezrcraaneasr Ha OCHOBaHHH ,IJ;oroBopa;

- BpeM51 H MeCTO COBepllIeHH5I Ka)I(,l(OrO npecrymreaaa;

- T5I)I(eCTb rrpeCTYIIJIeHHn;

- rpaacraacrso H 06bItIHOe MeCTO rrpO)l(HBaHH5I nocrpanasnrax;

- B03MO)l(HOCTb rrOCJIe!JYEOilIen BbI,n:atIH B TpeTbH rocyrtapc'raa;

- ,n:aTbI rrOJIY'IeHH5I 3arrpOCOB.

1. 3arrpallIHBaeMa5I

CTaThSl9
Ilepezrasa JID~a

Cropona 6e30TJIaraTeJIbHO cooñmaer

1

sarrpanraaaronreñ Cropoae o CBoeM pemeaaa OTHOCHTeJIbHO sanpoca o

BbI,n:atIe H B cJIY'Iae OTKa3a B HCrrOJIHeHHH sanpoca o BbI,n:atIe, rrOJIHOrO HJIH

tIaCTHtIHOrO, YKa3bIBaeT npHtIHHbI raxoaoro.

2. B cJIY'Iae corJIaCH5I sarrpanrasaexroñ CTOpOHbI y,n:OBJIeTBOpHTb

sarrpoc o BbI,n:atIe aanpamasaeuoe JIHIJ;O nepenaerca aanpanrasaromeñ

CTopoHe



B reseaae 30 )J;Heií, aaxaaaa co ;n:IDI, xorzta OHa 6bIJIa YBe;n:OMJIeHa o TaKOM

peIIIeHllll. ECJIll rrepezraxa He COCTOllTCJI B yxasaaauñ CPOK, JIFII.J;O

OCB060)K,L\aeTCJI as-non CTPIDKll.

3. QeHTPaJIbHble opraasr CTOpOH norosapaaerorcs o MeCTe II nare

nepenaxa Bbl;L(aBaeMOrO JIllIIa. 3arrpalllliBaeMa5I Cropona YBe;n:OMJIJIeT

sarrpanraaaiomyro CTOpOHY o cpoxe, B reseaae KOTOpOro zraaaoe nano

6bIJIO JIllIIIeHO CB060;n:bl Ha OCHOBaHllll sanpoca o ssmaxe, C TeM, qT06bl

nOT CpOK 6bIJI sacaaraa B 06mHií CpOK JIllIIIeHllJI csoóozrsr zraaaoro JIlll(a.

4.ECJIll y o;n:Hoií ll3 CTOpOH B03HllKaIDT Herrpe;n:Bll;n:eHHble

06CTOJITeJIbCTBa, rrpelIJITCTB)'lOII.J;lle nepezrase ana npenpososcieamo

sanpamasaessoro narra, OHa YBe;n:oMJIJIeT 06 3TOM zrpyryto CTOpOHY, II

rorna rrOJIO)l(eHllJI nyaxra 2 HaCTOJIII.J;eií crarsa He rrpllMeIDlIOTCJI. B 3TOM

cnysae CTOpOHbl ;n:orOBapllBaIDTCJI o npozmeaaa rpannaranaesaoro

cpoxa, HO He 60JIee qeM Ha 15 ;n:Heií. ECJIll nepenasa He COCTOllTCJI B

yxasaaasrñ CPOK, nano OCB060)K,L\aeTCJI as-non crpazca.

5. ECJIll aarrpanraaaesroe JIllIIO 6bIJIO oCB060)l(;n:eHo B COOTBeTCTBllll

C nyHKTaMll 2 II 4 HaCTOJIII.J;eií crarsa, sarrpanraaaexraa Cropona snpase

BIIOCJIe;n:CTBllll orxasars B ero Bbl;n:aqe sa Te )l(e npecryrnreaaa,

6. B cnysae ecnn rrepesosxa nana, rroznrexamero Bbl;n:aqe, Ha

repparopmo aanpamaaaronreñ CTOpOHbI CBJI3aHa C yrposoñ ;n:JIJI ero

)l(ll3HH arra 3;n:OpOBbJI, rrepenaxa OTKJIa;L(bIBaeTCJI ao rex rrop, 1I0Ka, rro

MHeHmo sanpanrasaeaoñ CTOpOHbl, COCTOJIHlle ero 3;n:OpOBbJI He rr03BOJIllT

OCYII.J;eCTBllTb sry nepenasy.

CTaTbSllO

OTCpOqKa B BhIAaqe H BhIAaqa Ha BpeMSI

1. Sarrpanrasaecaas Cropona MO)l(eT OTCPOqllTb Bbl;L(aqy nana,

B OTHOIIIeHllll xoroporo oCYIIIecTBJIJIeTCJI yrOJIOBHOe npecnenosaaae llJIll



xoropoe oT6DIBaeT HaKa3aHMe sa rrpeCTYIIJIeHMe, OTJIll'IHOe OT TOrO, B

CB~3M

C KOTOp]'IM sanpamaaaercs B],r,[laqa. Orcposxa MO)l(eT npozroroxarsca zto

sasepmeaaa yrOJIOBHOro npecnenosaaaa nana llJIM zro OT6]'IT~ 3TllM

JIMI:(OM onpeneneaaoro eM)' HaKa3aH~.

2. ECJIM ,[IaeTC~ cornacae Ha B],r,[latIY JIMI:(a, xoropoe nonsepraerca

yrOJIOBHOM)' rrpeCJIe,[lOBaHMIO llJIM oT6],IBaeT HaKa3aHMe B sanpanrasaeeroñ

CTopOHe sa ccsepmeaae rrpeCTYIIJIeH~naoro, -qeM TO, B CB~3M CKOTOpDIM

sanponreaa B],r,[la-qa, sarrpanrasaexraa CTopOHa MO)l(eT BpeMeHHO rrepezrars

JIMI:(O 3arrpaIIIMBaF0IIIerr CTopOHe ,[1M neneñ yrOJIOBHOro npecnezrosaaaa.

Ilepeztaanoe TaKMM 06pa30M JIMI:(O conepxarca non crpazceñ

B 3arrpallIMBaF0IIIeM CTopOHe M ,[IOJI)l(HO 6]'IT]' B03BpaIIIeHO B

3arrpaIIIMBaeM)'IO CTOpOHY rrOCJIe saaepnreaaa rrponeccyansasrx ,[IeMCTBMM

B OTHOllIeHMM aroro JIMI:(a B COOTBeTCTBMM CYCJIOB~MM, COrJIaCOBaHH],IMM

06eMMM CTopOHaMM.

Orarsa Ll
Ilepeaaxa npezereroa

1. B cnysae eCJIM llMeeTC~ COrJIaCMe Ha ssmasy, TO B rrpenenax,

norrycsaesrsrx 3aKOHO,[laTeJI]'CTBOM sarrpanrasaesroa CTopOH],r,

M C C06JIIO,[IeHMeM rrpas TpeT],MX JIMI:( sce npezerersr, HaxoMIIIMeC~ Ha

TeppMTOpHM sarrpanrasaeeaoñ CTopOH],r, xoropsie 6]'IJIM rrpM06peTeHDI

B pe3YJI],TaTe rrpeCTYIIJIeH~ llJIM MOryT rrOTpe60BaT]'C~ B xasecrse

,[IOKa3aTeJI]'CTBa, rro sanpocy 3arrpallIMBaF0IIIeM Cropoasr nepezrarorcs eá,

2. Bsnneynoxonryrsre npezerersr nepezrarorcs 3arrpallIMBaF0IIIeM

Cropoae rro ee sanpocy cornacao rryHKTY 1 aacrosmeñ CTaT],M, ztaace eCJIM

B],r,[la-qa He MO)l(eT 6],rT], oCYIIIeCTBJIeHa BCJIe,[lCTBMe csrepra MJIM noóera

JIMI:(a, B],I,l:\a-qa xoroporo sarrpanrasaerca.



3. ECJIIT Toro rpeóyer 3aKOHo,n:aTem:'CTBO aarrpanrasaeaoñ CTOpOHbI

RJIIT 3ailIITTa rrpas TpeTbHX JIITII, JII06ble nepenaaasre TalillM 06pa30M

npernrersr 6e3Bo3Me3,n:Ho B03BpailIaIOTC5I sarrpamaaaesroñ CTopOHe no ee

sanpocy,

4. ECJIIT yrrOM5IHYTble rrpeznrersr nonnexcar apecry RJIIT Ii3b5ITmo

B sarrpanraaaexoñ Cropone, OHa MO)KeT aanepxars HX nepezraxy ITJIIT

nepenars Ha BpeM5I.

CTaThSl12

IIpaBHJIo KOHKpeTHocTH

1. JIrrIIo, ssmaaaoe B COOTBeTCTBUU C HaCT05IilIITM .n;orOBopOM, He

MO)KeT 6bITb 3aKJIlOtreHO non CTp~, nozrseprayro yrOJIOBHOMY

npecnezrosaamo RJIU HaKa3aHIiIO Ha TeppITTOpITIT sanpanraaaromeñ

CTOpOHbI, a TaJ()Ke BbI,n:aHO tpersexy rocynapcrsy, a ero JIUtIHa5I csoóozra

HIT no Ka:KliM ITHbIM npasaaaa He MO)KeT 6bITb orpaaaseaa sa

npecrynneaae, coaepmeanoe ,n:o ero BbI,n:atrIT, He 5IBJI5IIOilIeeC5I

npeCTyIIJIeHITeM, B CB5I3IT C KOTOpbIM sro JIITIIO 6bIJIO BbI,n:aHO, sa

ITCKJIIOtreHITeM CJIe,n:yIOilIHX CJIYtIaeB:

a) eCJIIT sarrpanrasaexraa CTopOHa no sarrpocy zraer CorJIaCITe Ha ero,

B 3TOM cnysae sanpamaseromas CTopOHa npe,n:CTaBJI5IeT aarrpanraaaesroñ

CTopOHe sarrpoc, conepscanrañ ITH<j:>OpMarrmo IT ,n:0KYMeHTbI, YKa3aHHbIe

B crarse 5 HaCT05IilIerO .n;oroBopa;

b) eCJIIT BbI,n:aHHOe JIITIIO, HMe5I B03MO)KHOCTb nOKIiHYTb TeppITTOpmo

sarrpanrasaromeñ CTOPOHbI, He c,n:eJIaJIO sroro B reseaae 30 CYTOK C

MOMeHTa OKOHtIaTeJIbHOrO oCBo6o)K,n:eHR5I OT OTBeTCTBeHHOCTIT sa

rrpecrynneaae, aa xoropoe OHO 6bIJIO BbI,n:aHO, JIu60 ,n:06pOBOJIbHO

B03BpaTRJIOCb Ha TeppUTOpUIO aarrpanrasaronreñ CTOpOHbI nOCJIe Toro, KaK

ee nOKIiHYJIO.



CTaThSl13

YBeJJ;OMJIeHUe o pe3YJIhTaTaX

3arrpanrn:Barom:asr CTOpOHa CBOeBpeMeHHO aarrpaanser

sanpanrasaeaoñ CTOpOHe liHq,OpMaumo o pe3YJIbTaTaX yrOJIOBHOrO

rrpeCJIe,n:OBaHIDI ana liCrrOJIHeHIDI HaKa3aHIDI B OTHOIIIeHlili BbI,n:aHHOrO

JImIa li B cooraercrsyromax cnysaax o nocnenyromeñ BbI,n:aqe sroro JImIa

TpeTbeMY rocyzrapcrsy.

CTaTMI14

TpaH3HTHaSl nepenosrca

1. Ilepesosxa JImIa, ssmaanoro rpersaa rocyztapcrsosr onaoñ as

CTOpOH, xepea reppnropmo zrpyroñ CTOpOHbI pa3peIIIaeTC5I B npenenax,

norrycnoasrx 3aKOHo,n:aTeJIbCTBOM 3TOll zrpyroá CTOpOHbI, rro

rrpensaparensaosry rrlicbMeHHoMY sanpocy, K KOTOpOMY npanararorcs

xorraa sarrpoca o BbI,n:a-r;¡e sroro JImIa a pa3peIIIeHIDI Ha ero BbI,n:a-qy,

HarrpaBJIeHHOMY rro ,n:liIIJIOMaTli""leCKliM KaHaJIaM ana nenocpencrseaao

sepes uearpansasre opraasr CTOpOH.

2. Paspemeaae Ha TpaH3liTHYJO rrepesoaxy He rpeóyercs, ecrra

liCrrOJIb3yeTC5I B03.n:yIIIHbIll rpaacrropr li He IIJIaHlipyeTC5I nocaznca Ha

repparopaa zrpyroñ CTOpOHbI.

B cnyqae He3aIIJIaHlipOBaHHOll rroca,n:Kli B03.n:yIIIHorO cy,n:Ha

Cropona ocym:ecTBJIeHIDI rpaasaraoñ rrepesosxa cozrepzorr rrepesosaaoe

JIliIIO non crpaxeñ B re-reaae 72 -r;¡aCOB rro npocsóe corrposoacnaronrero

corpyztaaxa ,n:o nonyseaas sarrpoca o rpaasaraoñ nepesosxe OT zrpyroñ

CTOpOHbI, COCTaBJIeHHOrO B COOTBeTCTBlili C IIyHKTOM 1 HaCT05Im:ell

crarsa,



CTaTMI15
Pacxonsr

1. 3arrpaIlIFIBaeMM Cropona necer pacxoztsr no mo6bIM

np0I:(eCCYaJIbHbIM ,n:eikTBIDIM B npezienax csoeñ IOpHC,n:HKl(HH,

I¡

BbITeKaIOIIIHM H3 3anpoca

o BbI,n:a'le.

3arrpaIlliBaeMM Cropona TaIOKe npaamraer Ha ceóa pacxozrsr,

B03HHKaIOIIJ;He Ha ee repparopaa B CBH3H C sazrepscaaaea H cozrepzcaaaea

non crpazceñ JIHI:(a, ssmasa xoroporo sarrpamasaerca, HJIH H3'bHTHeM H

nepezraxeñ rrpezoaeros.

B cnysae eCJIH pacxozrsr, CBH3aHHble C H3'bHTHeM H nepezraaeñ

rrpeznreros, HOCHT 'lpe3BbI'larrHblrr xapaxrep, nearpansasre opransr

CTOpOH rrpOBO,n:HT KOHCYJIbTaI:(HH CI:(eJIbIO HX pacnpenenenaa.

2. Pacxonsr no B03BpaIIJ;eHHID sanpanrasaeeroñ Cropoae rrpeznaeros

cornacao rryHKTY 3 CTaTbH 11 HaCTOHIIJ;erO ,l(oroBopa necer

sanpanraaaromaa Cropoaa,

3arrparrrnBaIOIIJ;M Cropoaa TaIOKe rrpHHHMaeT Ha ceós pacxozrsr,

CBH3aHHble C ,n:OCTaBKOrr JIHI:(a, Ha BbI,n:a'IY xoroporo HMeeTCH COrJIaCHe,

C repparopaa sarrparrraaaexroñ CTOpOHbI, H pacxozrsr, CBH3aHHble cero

1paH3HTHorrnepesosxoñ.

CTaTbSl16
KOHCYJlbTaquu

CTOpOHbI npOBOMT KOHCYJIbTaI:(HH no BOrrpOCaM TOJIKOBaHM

H (HJIH) npaaeaeaaa HaCTOHIIJ;erO ,l(oroBopa.



CTaTMI17
OTHOWeHUSI K il:pyruM Me~HapOil:HbIMnorosopass

HaCTO~IJ:(HÍÍ,IJ;oroBop He sarparasaer npan II 06~3aTeJIbCTBCTOpOH,

BbITeKaIOIIJ;IIX as ztpyrax Me)I(,L(yHapO,l:\HbIX ,l:\OrOBOpOB, ysacraaxaua

KOTOpbIX ~~:EOTC~ CTOpOHbI.

CTaThSl18
Baeceaae u3MeHeHuií

1. ITo COrJIaCllID CTOpOH B HacTo~IJ:(HÍÍ ,IJ;oroBop MOryT 6bITb

saeceasr ll3MeHeH~.

2. Ilpanarsre ll3MeHeH~ BCTYTIaIOT B CllJIY B COOTBeTCTBllll C

nOp~,l:\KOM, YKa3aHHbIM B nymcre 1 crarsa 19 aacrosmero ,IJ;oroBopa.

CTaThSl19
Bcrynneaae B CHJIY H npexpameane il:eiíCTBHSI

1. Hacroanrañ ,IJ;oroBop BCTYTIaeT B cany no acreseaaa 90 ,l:\HeÍÍ C

,l:\aTbI nOJIyeIeH~ no ,l:\llIIJIOMaTffieCKllM KaHaJIaM nOCJIe,l:\HerO

nacsxeaaoro YBe,l:\OMJIeH~ CTOpOH, B KOTOpOM cooómaercs o

BbIIIOJIHeHllll llMll BHY1pllrocY,l:\apCTBeHHbIX nponeztyp, aeoóxonasrsrx ,l:\AA

ero BCTYTIJIeH~

B CllJIY.

2. Hacroanrañ ,IJ;oroBop npasreasercs K sarrpocasr, HanpaBJIeHHbIM

nOCJIe ero BCTYIIJIe~ B CllJIY, ,l:\lDKe B TOM cnysae, ecna rrpeCTYIIJIeH~

6billll cosepmeasr no ero BCTYIIJIeH~B CllJIY.

3. Kaacnas as CTOpOH MO:>KeT B JI:E060e spescr npesparars ,l:\eÍÍcTBlle

aacroamero ,IJ;oroBopa rryrev aanpasneaaa rracsuenaoro YBe,l:\OMJIeH~

no ,l:\llnJIOMaTllqeCKllM KaHaJIaM. Ero zreñcrsae 6Y,l:\eT npexpameno qepe3

180 ,l:\HeÍÍ C,l:\aTbI nOJIyeIeH~ npyroñ CTOPOHOÍÍ raxoro YBe,l:\OMJIeH~.
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