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TRATADO

ENTRE

LA REPÚBLICA ARGENTINA

Y

LA FEDERACIÓN DE RUSIA

SOBRE ASISTENCIA LEGAL

RECíPROCA EN MATERIA PENAL

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

CONSIDERANDO los lazos de amistad y cooperación que unen a las
Partes;

ANIMADAS por la voluntad de 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;

DESEOSOS de fortalecer las bases jurídicas de la asistencia legal
recíproca en materia penal;

ACTUANDO de acuerdo con sus legislaciones internas, así como el
respeto a los principios de soberanía, igualdad y beneficio mutuo;

Han convenido lo siguiente:

ARTíCULO 1
OBLIGACiÓN DE CONCEDER ASISTENCIA lEGAL

1. las Partes deberán, de conformidad con el presente Tratado, concederse
la más amplia asistencia legal recíproca en materia penal (en adelante
asistencia legal).

2. la asistencia legal se prestará, de acuerdo con el presente Tratado, si el
delito que es objeto de la solicitud de asistencia legal resulta penalmente
punible de conformidad con la legislación de ambas Partes. la Parte
requerida, a su consideración podrá prestar la asistencia legal, así el



hecho por el cual se solicita no constituya delito de conformidad con su
legislación interna.

3. El presente Tratado tendrá por finalidad, exclusivamente, la asistencia
legal entre las Partes. las disposiciones del presente Tratado no
generarán derecho alguno en favor de terceras personas en la obtención o
exclusión de pruebas ni impedirán el cumplimiento de una solicitud de
asistencia legal.

4. El presente Tratado no permitirá a las autoridades competentes de una de
las Partes ejercer, en el territorio de la otra Parte, facultades que sean
exclusivamente de la competencia de las autoridades de la otra Parte.

ARTíCULO 2
ALCANCE DE LA ASISTENCIA lEGAL

la asistencia legal comprenderá:

1. Notificación de documentos;

2. Obtención de pruebas incluyendo recepción de testimonios y
declaraciones de personas;

3. localización e identificación de personas y objetos;

4. Citación de testigos, víctimas y peritos para comparecer ante la autoridad
competente en la Parte requirente;

5. Traslado temporal de personas detenidas a efectos de comparecer en el
proceso penal como testigos o víctimas en el territorio de la Parte
requirente o para otras actuaciones procesales indicadas en la solicitud
de asistencia legal;

6. Ejecución de medidas sobre bienes;

7. Remisión de documentos, objetos y otras pruebas;

8. Autorización para presencia de representantes de las autoridades
competentes de la Parte requirente, durante la ejecución de una solicitud
de asistencia legal;

9. Cualquier otra forma de asistencia legal de conformidad con los fines de
este Tratado, siempre y cuando no esté en contradicción con la
legislación de la Parte requerida.



ARTíCULO 3
AUTORIDADES CENTRALES

1. Para asegurar la debida cooperación entre las Partes en la prestación de
la asistencia legal objeto de este Tratado, se designará a las autoridades
centrales de las Partes.

Por parte de la Federación de Rusia, son autoridades centrales:

El Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia, para las cuestiones
relativas a asistencia legal que surjan en la etapa del juicio.

La Fiscalía General de la Federación de Rusia para todas las demás
cuestiones de asistencia legal.

Por parte de la República Argentina, es autoridad central:

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.

Las Partes se notificarán mutuamente sin demora, por vía diplomática,
sobre toda modificación de sus autoridades centrales y ámbitos de
competencia.

2. Las autoridades centrales de las Partes transmitirán y recibirán
directamente las solicitudes de asistencia legal a que se refiere este
Tratado y las respuestas a éstas.

3. La autoridad central de la Parte requerida cumplirá directamente las
solicitudes de asistencia legal o las transmitirá para su ejecución a la
autoridad competente.

Cuando la autoridad central transmita la solicitud de asistencia legal a una
autoridad competente para su ejecución, velará por la rápida y adecuada
ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad.

ARTícULO 4
FORMA Y CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA LEGAL

1. La solicitud de asistencia legal se formulará por escrito.

2. La Parte requerida podrá dar trámite a una solicitud de asistencia legal
recibida por telefax, fax, correo electrónico u otro medio de comunicación
similar. La Parte requirente transmitirá el original de la solicitud de
asistencia legal a la mayor brevedad posible.



3. La solicitud de asistencia legal contendrá:

1) Denominación de la Autoridad competente que solicita la asistencia
legal;

2) Objetivo y descripción de la asistencia legal solicitada;

3) Descripción de los hechos materia de investigación o procedimiento
penal, su calificación jurídica, el texto de las disposiciones legales que
tipifican la conducta como hecho punible y, en la medida de lo posible,
la cuantía del perjuicio causado;

4) Descripción de la relación entre la asistencia legal solicitada y la
investigación o procedimiento penal;

5) Fundamentos y descripción de cualquier procedimiento especial que
la Parte requirente desee que se practique al ejecutar la solicitud;

6) Datos de identificación de las personas sujetas a investigación o
proceso judicial;

7) Plazo dentro del cual la Parte requirente desea que la solicitud sea
cumplida;

8) Información sobre el nombre completo, el domicilio y en lo posible el
número de teléfono de las personas a ser notificadas y su relación con
la investigación o proceso judicial en curso;

9) Indicación y descripción del lugar a inspeccionar o requisar, así como
de los objetos por asegurar;

10) El texto del interrogatorio a ser formulado para la recepción del
testimonio en la Parte requerida;

11) En caso de solicitarse la presencia de representantes de las
autoridades competentes de la Parte requirente para la ejecución de
la solicitud, indicación de los nombres completos, cargo y motivo de
su presencia;

12) Cualquier petición para observar la confidencialidad del hecho de la
recepción de la solicitud de asistencia legal, su contenido y/o cualquier
actuación emprendida conforme a la misma;

13) Cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la Parte
requerida para el cumplimiento de la solicitud.



4. Si la Parte requerida considera que la información contenida en la solicitud
no es suficiente para dar trámite a la misma, podrá solicitar información
adicional.

ARTíCULO 5
IDIOMAS

Toda solicitud de asistencia legal, los documentos adjuntos y la
información adicional, con fundamento en este Tratado, deberá acompañarse
de la respectiva traducción al idioma de la Parte requerida.

ARTíCULO 6
VALIDEZ DE lOS DOCUMENTOS

1. los documentos remitidos en el marco del presente Tratado, y
certificados con sello por las autoridades competentes o centrales de la
Parte remitente se aceptarán sin legalización u otra forma de
autenticación.

2. A solicitud de la Parte requirente, los documentos remitidos en el marco
del presente Tratado podrán ser autenticados de forma especial conforme
a lo señalado en la solicitud de asistencia legal, si ello no contradice la
legislación de la Parte requerida.

3. Para los efectos del presente Tratado, los documentos que se reconocen
como oficiales en el territorio de una de las Partes, se reconocen como
tales en el territorio de la otra Parte.

ARTícULO 7
DENEGACiÓN O APLAZAMIENTO DE ASISTENCIA lEGAL

1. la asistencia legal podrá ser denegada cuando:

1) El cumplimiento de la solicitud de asistencia legal sea contraria a la
legislación de la Parte requerida o no se ajuste a las disposiciones de
este Tratado.

2) la solicitud de asistencia legal se refiera a acciones por las cuales la
persona sometida a proceso penal en la Parte requirente haya sido
condenada o absuelta por los mismos hechos en la Parte requerida.

3) El cumplimiento de la solicitud de asistencia legal pueda perjudicar a
la soberania, la seguridad, el orden público u otros intereses
esenciales de la Parte requerida.



4) Existan motivos fundados por la Parte requerida para creer que la
solicitud de asistencia legal se ha formulado con miras a procesar a
una persona por razón de su raza, genero, religión, nacionalidad,
origen étnico, pertenencia a grupo social determinado u opiniones
políticas o que la situación de esa persona pueda resultar
perjudicada por cualquiera de esas razones.

5) El delito al cual se refiera la solicitud de asistencia legal se considera
delito de conformidad con la legislación militar pero no de
conformidad con la legislación penal ordinaria.

6) la solicitud de asistencia legal presentada está relacionada con el
procedimiento penal en un tribunal de excepción o "ad hoc".

7) El delito en relación con el cual se pide la asistencia legal tiene
prevista la pena de muerte de acuerdo a la legislación de la Parte
requirente, si la Parte requirente no diere garantías, que la Parte
requerida considere suficientes, que la pena de muerte no se aplicará
o en su caso no será ejecutada.

2. El secreto bancario o tributario no puede ser usado como base para negar
la asistencia legal.

3. la Parte requerida podrá diferir o denegar el cumplimiento de la solicitud
de asistencia legal cuando considere que su ejecución puede perjudicar u
obstaculizar una investigación o procedimiento penal en curso.

4. Antes de diferir o denegar la ejecución de una solicitud de asistencia
legal, la Parte requerida analizará la posibilidad de que la asistencia legal
se conceda bajo condiciones que considere necesarias. Si la Parte
requirente acepta la asistencia bajo estas condiciones, aquella estará
obligada a cumplirla.

5. Si la Parte requerida decide denegar o diferir la asistencia legal, informará
a la Parte requirente por intermedio de su Autoridad Central, expresando
los motivos de tal decisión.

ARTíCULO 8
CONFIDENCIALIDAD Y LIMITACIONES EN El EMPLEO

DE LA INFORMACiÓN

1. A petición de la Parte requirente, la Parte requerida, de conformidad con
su legislación, tomará medidas que aseguren la confidencialidad del hecho
de la recepción de la solicitud de asistencia legal, su contenido y cualquier
actuación emprendida conforme a la misma, salvo que su levantamiento
sea necesario para ejecutar la solicitud.



Si para la ejecución de la solicitud de asistencia legal fuere necesario el
levantamiento de la confidencialidad, mediante comunicación escrita, la
Parte requerida pedirá aprobación a la Parte requirente. Sin dicha
autorización, la solicitud no se ejecutará.

2. la Parte requirente no usará ninguna información o prueba obtenida en el
marco del presente Tratado para fines distintos a los indicados en la
solicitud de asistencia legal, sin previa autorización escrita de la Parte
requerida.

3. En casos particulares, si la Parte requirente necesitare divulgar y utilizar,
total o parcialmente, la información o pruebas para propósitos diferentes a
los especificados, solicitará la autorización correspondiente a la Parte
requerida, la que podrá acceder o denegar, total o parcialmente, lo
solicitado.

ARTíCULO 9
EJECUCiÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA lEGAL

1. El cumplimiento de las solicitudes de asistencia legal se realizará
conforme a la legislación de la Parte requerida, y de conformidad con las
disposiciones del presente Tratado.

A petición de la Parte requirente, la Parte requerida prestará la asistencia
legal de acuerdo con las formas y procedimientos indicados en la solicitud,
siempre y cuando éstos no sean contrarios a los principios básicos de la
legislación de la Parte requerida.

2. Si la Parte requirente ha solicitado la presencia de representantes de sus
autoridades competentes en la ejecución de la solicitud de asistencia
legal, la Parte requerida le informará su decisión. En caso de que sea
positiva, se le informará con antelación a la Parte requirente la fecha y el
lugar de la ejecución de la solicitud.

3. la Parte requerida remitirá oportunamente a la Parte requirente la
información y las pruebas obtenidas como resultado de la ejecución de la
solicitud de asistencia legal.

4. Cuando no sea posible cumplir con la solicitud de asistencia legal, en todo
o en parte, la Parte requerida lo hará saber inmediatamente a la Parte
requirente e informará las razones que impiden su cumplimiento.



ARTíCULO 10
NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

1. Conforme a la solicitud de asistencia legal, la Autoridad Central de la
Parte requerida procederá, sin demora, a notificar o tramitar la notificación
solicitada.

2. El cumplimiento de la solicitud de asistencia legal se acreditará por medio
de un documento de entrega, fechado y firmado por el destinatario, o por
medio de una declaración de la autoridad competente de la Parte
requerida constatando el hecho, la fecha y la forma de entrega o en su
caso, la denegatoria del destinatario a recibir los documentos. la
notificación será informada inmediatamente a la Parte requirente.

ARTíCULO 11
OBTENCiÓN DE PRUEBAS EN TERRITORIO DE LA PARTE REQUERIDA

1. la Parte requerida, de conformidad con su legislación, recibirá en su
territorio testimonios de testigos y víctimas, peritajes, documentos, objetos
y demás pruebas señaladas en la solicitud de asistencia legal y los
transmitirá a la Parte requirente.

2. A solicitud de la Parte requirente, la Parte requerida señalará la fecha y
lugar de cumplimiento de la solicitud.

3. A los representantes de las autoridades competentes de la Parte
requirente presentes en la ejecución de la solicitud de asistencia legal se
les podrá permitir formular preguntas que puedan ser planteadas a la
persona correspondiente, a través del representante de la autoridad
competente de la Parte requerida.

4. En caso de que sea posible, y de conformidad con la legislación de
ambas Partes, las declaraciones previstas en el presente artículo podrán
ser efectuadas mediante videoconferencia u otros medios de
comunicación.

5. la Parte requirente cumplirá toda condición acordada con la Parte
requerida relativa a los documentos y objetos que le entregue, incluyendo
la protección de derechos de terceros sobre tales documentos y objetos.

6. A petición de la Parte requerida, la Parte requirente devolverá a la mayor
brevedad posible los originales de los documentos y objetos que le hayan
sido entregados, de acuerdo con el numeral 1 del presente artículo.



ARTíCULO 12
lOCALIZACiÓN E IDENTIFICACiÓN DE PERSONAS Y OBJETOS

las autoridades competentes de la Parte requerida adoptarán todas las
medidas contempladas en su legislación para la localización e identificación de
las personas y los objetos indicados en la solicitud de asistencia legal.

ARTíCULO 13
COMPARECENCIA DE TESTIGOS, VíCTIMAS Y PERITOS

EN TERRITORIO DE LA PARTE REQUIRENTE

1. Cuando la Parte requirente solicite la comparecencia de una persona para
rendir testimonio, efectuar pericias u otras actuaciones procesales en su
territorio, la Parte requerida informará a esta persona sobre la
convocatoria de la Parte requirente a comparecer ante sus Autoridades
Competentes.

2. la solicitud de comparecencia de la persona deberá contener información
sobre las condiciones y la forma de pago de los gastos relacionados con
la comparecencia de la persona citada, así como la relación de las
garantías de que ésta gozará conforme al artículo 14 del presente
Tratado.

3. la solicitud de comparecencia de la persona no deberá contener
amenaza de que se le apliquen medidas de aseguramiento o sanción en
caso de que ésta no comparezca en territorio de la Parte requirente.

4. la persona citada expresará voluntariamente su decisión de comparecer.
la Autoridad Central de la Parte requerida informará sin demora a la
Autoridad Central de la Parte requirente sobre la respuesta de aquella. la
persona que ha dado su aceptación a presentarse puede dirigirse a la
Parte requirente solicitando que se le entregue un avance para cubrir los
gastos. Este avance puede ser entregado a través de la Embajada o
Consulado de la Parte requirente.

ARTíCULO 14
GARANTíAS DE LA PERSONA CITADA

1. Ninguna persona, que como consecuencia de una citación compareciera
ante las autoridades competentes de la Parte requirente, podrá ser
perseguida penalmente, detenida o sometida a restricción de su libertad
individual en el territorio de dicha Parte por hechos o condenas anteriores
a su ingreso al territorio de la Parte requirente. Si por algún motivo no se
puede proporcionar esta garantía, la Parte requirente lo señalará en la
solicitud con el fin de informar a la persona citada y permitirle tomar la



La garantía establecida en el numeral 1 del presente articulo cesará
cuando la persona citada hubiere tenido la posibilidad de abandonar el
territorio de la Parte requirente durante un plazo ininterrumpido de quince
(15) días contados a partir del día en que se le entregue la notificación
escrita de que su presencia ya no es requerida por las autoridades
competentes y, no obstante, permanece en dicho territorio o regresa a él
después de abandonarlo.

2.
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3. La persona citada no puede ser obligada a rendir testimonio en un
proceso diferente al especificado en la solicitud.

ARTÍCULO 15
TRASLADO PROVISIONAL DE PERSONAS DETENIDAS INCLUIDA LA QUE

ESTÁ CUMPLIENDO LA CONDENA EN FORMA DE PRIVACiÓN DE
LIBERTAD

1. Toda persona detenida, incluida la que está cumpliendo la condena en
fonma de privación de libertad, independientemente de su nacionalidad,
podrá ser trasladada temporalmente con el consentimiento de la Parte
requerida a la Parte requirente para prestar testimonio como testigo o
victima, o para otras actuaciones procesales indicadas en la solicitud con
la condición de devolver al detenido a la Parte requerida en el plazo
indicado por ésta.

El plazo inicial para el traslado de la persona no podrá ser superior a
noventa (90) días. El término de estadía de la persona trasladada en la
Parte requirente podrá ser ampliado por la Parte requerida mediante una
solicitud fundamentada de la Parte requirente.

La fonma y condiciones de traslado y el retorno de la persona asi como la
extensión del plazo del traslado en la Parte requirente se acordarán entre
las Partes.

2. Se denegará el traslado:

1) Si la persona detenida, incluida la que está cumpliendo la condena en
forma de privación de libertad, no preste su consentimiento por
escrito.

2) Si su presencia es necesaria en un proceso judicial en curso en el
territorio de la Parte requerida.

3. La Parte requirente custodiará a la persona trasladada mientras se
mantenga vigente la medida de detención ordenada por la autoridad



competente de la Parte requerida. En caso de ser liberada por decisión de
la Parte requerida, la Parte requirente aplicará los artículos 14 y 20 del
presente Tratado.

4. El tiempo de estadía de la persona trasladada, fuera del territorio de la
Parte requerida, se computará para efectos del tiempo total que
permanezca recluida, incluyendo el plazo del cumplimiento de la condena
de privación de la libertad.

5. la persona detenida, incluida la que está cumpliendo la condena en
forma de privación de libertad, que no otorgue su consentimiento para
comparecer ante la Parte requirente o para extender el plazo del traslado
en la Parte requirente, no podrá ser sometida a ninguna medida de
aseguramiento o sanción por este hecho.

ARTícULO 16
PROTECCiÓN DE PERSONAS CITADAS O TRASLADADAS Al

TERRITORIO DE LA PARTE REQUIRENTE

Cuando sea necesario, la Parte requirente asegurará la protección de
las personas citadas o trasladadas a su territorio, de conformidad con los
artículos 13 y 15 del presente Tratado.

ARTíCULO 17
REMISiÓN DE DOCUMENTOS, OBJETOS Y OTRAS PRUEBAS

la Parte requerida remitirá, en la medida en que sus Autoridades
Competentes también puedan obtenerlos en casos semejantes, extractos de
expedientes penales y/o documentos u objetos que sean necesarios en una
investigación y/o procedimiento judicial.

ARTíCULO 18
REMISiÓN DE INFORMACiÓN

Cada una de las Partes podrá, de conformidad con su legislación, sin haber
recibido una solicitud previa, transmitir a la otra Parte toda clase de
información, si considera que esa información podría ayudar en la investigación
penal o en el juicio o puede servir de fundamento para enviar una solicitud de
asistencia legal de acuerdo al presente Tratado.



ARTíCULO 19
PRODUCTOS E INSTRUMENTOS DEL DELITO

1. las Partes, de acuerdo con la legislación de cada una de ellas, se
prestarán asistencia legal en relación con la identificación,
congelamiento, embargo, secuestro y decomiso del producto del delito y
de los instrumentos de éste.

2. Con base en la solicitud de asistencia legal de la Parte requirente, la
Parte requerida tomará medidas para determinar si el producto del delito
o los instrumentos de este se encuentran bajo su jurisdicción. En la
solicitud, la Parte requirente informará a la Parte requerida sobre las
razones que permitan suponer que este tipo de productos e instrumentos
del delito pueden ser encontrados en su jurisdicción. A esos efectos, la
Parte requerida tomará medidas de identificación de activos financieros y
bienes, de análisis de operaciones financieras y obtención de toda otra
información o prueba que pueda contribuir a garantizar el retorno del
producto del delito. la Parte requerida informará a la Parte requirente
sobre los resultados de esta búsqueda.

3. En caso de la identificación de acuerdo al inciso 2 del presente artículo de
productos e instrumentos del delito, a solicitud de la Parte requirente, la
Parte requerida procederá a congelar o embargar, de conformidad con su
legislación interna, a fin de evitar todo tipo de acción, ya sea de
transmisión o de disposición, de dichos productos e instrumentos antes
de la decisión definitiva respecto de estos por parte de la Parte requirente
o de la Parte requerida.

4. la Parte requerida de conformidad con su legislación, ejecutará la
resolución vigente dictada por la autoridad competente de la Parte
requirente sobre el secuestro y decomiso del producto del delito,
ganancias y otros beneficios recibidos en virtud del producto del delito, de
los bienes en los cuales fueron convertidos o transformados o de los
bienes a los que fueron incorporados, así como sobre los instrumentos
del delito.

5. En la aplicación del presente artículo deberán respetarse los derechos de
terceros de buena fe adquiridos según la legislación de la Parte requerida.

6. Con base a la solicitud de la Parte requirente, de conformidad con la
legislación de la Parte requerida y las condiciones acordadas por ambas
Partes, la Parte requerida entregará a la Parte requirente los instrumentos
del delito, el producto de estos y los ingresos obtenidos de su venta.



ARTíCULO 20
GASTOS

1. la Parte requerida asurrnra los gastos ordinarios de la ejecución de
solicitudes de asistencia legal, salvo los siguientes que asumirá la Parte
requirente:

1) Gastos relativos al transporte de las personas a su territorio y de
regreso, conforme a los artículos 13 y 15 del presente Tratado, y a su
estadía en este territorio, así como otros pagos que correspondan a
estas personas.

2) Gastos y honorarios de peritos.

3) Gastos relativos al transporte, la estadía y a la presencia de los
representantes de Autoridades Competentes de la Parte requirente
durante la ejecución de la solicitud de asistencia legal, de conformidad
con el numeral 2 del artículo 9 del presente Tratado.

4) Gastos de envío y devolución de los objetos trasladados del territorio
de la Parte requerida al territorio de la Parte requirente.

2. En caso de que la solicitud de asistencia legal requiera de gastos
cuantiosos o de carácter extraordinario, las Autoridades Centrales de las
Partes se consultarán para determinar las condiciones en que se dará
cumplimiento a la solicitud, así como la manera como se sufragarán los
gastos.

ARTíCULO 21
CONSULTAS Y SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

1. las Autoridades Centrales de las Partes, a propuesta de una de ellas,
celebrarán consultas sobre temas de interpretación y aplicación de este
Tratado en general o sobre una solicitud de asistencia legal en concreto.

2. Cualquier controversia que surja en la interpretación y/o aplicación del
presente Tratado será resuelta por negociaciones diplomáticas.

ARTíCULO 22
DISPOSICIONES FINALES

1. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha
de recepción de la última notificación, a través de la vía diplomática, por la
cual las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos legales
internos necesarios para su entrada en vigor.



2. El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las
Partes y las modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad
con el procedimiento establecido en el numeral 1 del presente Artículo.

3. El presente Tratado se dará por terminado ciento ochenta (180) días
después de que una de las Partes reciba por la vía diplomática la
notificación escrita de la otra Parte sobre su intención en tal sentido.

4. El presente Tratado se aplicará a cualquier solícitud de asistencia legal
presentada después de la entrada en vigor del mismo, inclusive si el
correspondíente delito tuvo lugar antes de esa fecha. La terminación del
presente Tratado no afectará la conclusión de las solicitudes de asistencia
legal que se hayan recibido durante su vigencia.

Hecho en la Ciudad de Buenos Aires, el 12 del mes de julio de dos mil
catorce, en dos originales en los idiomas español y ruso, siendo ambos textos
igualmente auténticos.

POR LA REPÚBLICA ARGENTINA

-dLY:,/~-
¿;7 v .?'-'- /

PO LA FEDERACIÓt- pE RUSIA



~orOBOp

Me~y Aprerrrancrcoñ Pecnyñnaxoñ H POCCHií:CKOií: (l)e)J;epa~Heií:

o B3aHMHOÜ npaeosoñ nOMO~Hno yrOJIOBHbIM )J;eJIaM

Aprerrraacxas Pecnyñnaxa li Poccañcxaa <t>e):(epa:U;IDI, ztanee

liMeH)'eMhle CTOpOHaMli,

npliHliMasr BO BHliMaHlie CyII(eCTByIDII(lie Me)l():(y CTOpOHaMli

npyacecxae CBjI3li li CorpY):(HIf'IeCTBO,

crpenacs oóecnesars 60JIee 3<jl<jleKTliBHOe CorpY):(HIf'IeCTBO Me:lK):(y

):(B~ rocynapcraasra B 06JIaCTli npezryrrpeosneaaa npeCTYIIHOCTli li

60Ph6hI

C Hen, li C :u;eJIhIO li36e:lKaHIDI 6e3HaKa3aHHOCTli npecrynneaaá,

zcenas yxpenars ropazrasecsae OCHOBhI OKa3aHIDI B3aMMHOn

npasosoñ nOMOII(li no yrOJIOBHhIM ):(eJIaM,

):(enCTBYjI B COOTBeTCTBlili C 3aKOHo):(aTeJIhCTBOM Ka)K):(On li3 CTOpOH,

a TaK:lKe OCHOBhIBasrCh Ha npaananax cysepeaarera, paBeHCTBa li

B3aHMHOn asrronsr,

):(orOBOpliJIliCh o Hli:lKeCJIe):(yK>II(eM:

Crarsa I
06S13aTeJIbCTBO no OKa3aHUIO npasonoñ nOMO~U

1. CTOpOHhI B COOTBeTCTBlili C HaCTOjIII(liM ,n:oroBopoM OKa3hIBaIOT

zrpyr zrpyry MaKCliMaJIhHO mapoxyro B3aliMHyK> npasosyro nOMOII(h no

yrOJIOBHhIM ):(eJIaM (nanee - npasosaa nOMOII(h).

2. Ilpasoaaa nOMOIIIh OKa3hIBaeTCjI B COOTBeTCTBlili C HaCTOjIII(liM

,n:oroBopoM, ecna zteaaae, B CBjI3li C KOTOphIM nocTYIIliJI sanpoc o

npasosoñ rrouoma, jIBJIjIeTCjI yrOJIOBHO HaKa3yeMhIM COrJIaCHO
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3aKOHO,D;aTem,CTBY KaJK,D;Oll ll3 CTOpOH. 3arrpaIIIHBaeMalI CTOpOHa MOJKeT

OKa3aTb rro CBoeMY ycnorpeaaro npaaosyto rrOMOIIJ;b TaKJKe B TOM cJIY'Iae,

I

eCJUi B CBjI3M

C KOTOpbIM nocrynan sanpoc, He jIBJUIeTCjI yrOJIOBHO HaKa3yeMbIM rro ee

3aKOHO,D;aTeJIbCTBY·

3. HaCTOjIIIJ;Mll ,I:(OroBOp MMeeT IIeJIbKJ HCKJIKJ'lliTeJIbHO OKa3aHHe

npasosoñ rrOMOIIJ;H O,D;HOll CTOpOHOll zrpyroñ Cropone. I10JIOJKeHMjI

HaCTOjIIIJ;erO ,I:(oroBopa He Be,D;yT K B03HMKHOBeHillO y KaIGiX-JIM60 JIMII

rrpaaa rrOJIY'IaTb MJIM MCKJIKJ"'IaTb ,D;OKa3aTeJIbCTBa JIM60 rrpensrcraoaars

MCrrOJIHeHMKJ sanpoca o npasosoñ rrOMOIIIM.

4. Hacrosnrañ ,I:(oroBop He npezrocraanaer KOMIIeTeHTHbIM opraaass

O,D;HOll CTOpOHbI npasa OCyIIJ;eCTBJUITb Ha repparopaa zrpyroá CTOpOHbI

rrOJIHOMO"'IMjI, xoropsre OTHeceHbI MCKJIKJ"'IMTeJIbHO K KOMrreTeHIIMM

opraaos zrpyroñ CTOpOHbI.

CTaTMI2
OO'beM npasosoñ nOMoUlH

I1paBOBalI rrOMOIIIb BKJIKJ"'IaeT B ceña:

1) spyxeaae ,D;OKYMeHToB;

2) rroJIY'IeHHe ,D;OKa3aTeJIbCTB, B TOM "'IMCJIe rrOJIY'IeHMe rroxasaaañ

M 3alIBJIeHMll JIHII;

3) YCTaHOBJIeHMe MecToHaxOJK,D;eHMjI M M,D;eHTM<jmKaIIillO JIMII

H rrperoreroa;

4) BbI30B CBH,D;eTeJIell, norepneamax M sxcrrepros ,D;JUI MX jIBKM

B KOMrreTeHTHbIll opraa sanpanrasaromeñ CTOpOHbI;

5) nepenasy Ha BpeMj! CO,D;epJKaIIIMXCjI non crpazceñ JIHII ,D;JUI

y-qaCTMjI

B yrOJIOBHOM CY,D;OrrpOM3BO,D;CTBe Ha reppzropaa sarrpanrasaronreñ



CTOpOHbI

B Kal:J:eCTBe CB.H,ZJ;eTeJIeM .H rrorepnesmax .HJI.H ,ZJ;IDI rrpO.H3BO,ZJ;CTBa .HHbIX

rrp0I(eCCYaJIbHbIX ,ZJ;eMCTB.HM, YKa3aHHbIX B sarrpoce o rrpaBOBOM rrOMOIII.H;

6) OCYIIIeCTBJIeH.He Mep B OTHOIlIeH.H.H .HMYIIIeCTBa;

7) npezrocraaneaae ,ZJ;0KYMeHToB, rrpenaeros .H .HHbIX ,ZJ;OKa3aTeJIbCTB;

8) npenocraaneaae pa3peIlIeHIDI Ha rrp.HCYTCTB.He npa .HCrrOJIHeH.H.H

3arrpoca o rrpaBOBOM rrOMOIq.H rrpe,ZJ;CTaB.HTeJIeM KOMIleTeHTHbIX opraHOB

3arrpaIlI.HBaJOIIIeM CTOpOHbI;

9) JI:E06ble ztpyrae B.H,ZJ;bI rrpaBOBOM rrOMOIII.H B COOTBeTCTB.H.H C

I(eIDIM.H HaCTO~IIIero )J;orOBopa, He rrpOT.HBOpel:J:aIII.He 3aKOHO,ZJ;aTeJIbCTBY

3arrpaIII.HBaeMOM CTOpOHbI.

CTaTbSI3
Ilempansasre opransr

1. B I(eIDIX 06eCrrel:J:eHIDI Ha,ZJ;JIe:lKaITIero COTpY,ZJ;H.H'leCTBa CTOpOH

B paxucax HaCTO~IIIero )J;oroBopa Ha3Hal:J:aJOTC~ nempansasre opransr

CTOpOH.

ÜT ApreHT.HHCKOM CTOpOHbI I(eHTpaJIbHbIM OpraHOM ~BIDIeTC~:

M:H:H.HCTepCTBo aaocrpaaasrx ,ZJ;eJI .H KYJIbTa ApreHT.HHCKOM

Pecrry6JI.HK.H.

OT POCC.HllCKOM CTOpOHbI I(eHTpaJIbHbIM.H opraaaxa ~B~TC~:

M:H:HHcTepcTBo JOCTHI(HH POCCHMCKOM <l>e,ZJ;epaI(HH - rro BOrrpOCaM

OKa3aHIDI rrpaBOBOM rrOMOIq.H, B03HHKaJOIq.HM B xO,ZJ;e cyzteónoro

pa36HpaTeJIbCTBa;

Feaepansaaa rrpoxyparypa POCCHMCKOM <l>e,ZJ;epaI(HH - rro BceM

HHbIM sorrpocasr OKa3aHIDI rrpaBOBOM rrOMOIq.H.

CTOpOHbI He3aMe,ZJ;JIHTeJIbHO YBe,ZJ;oM~T ztpyr zrpyra rro

,ZJ;HrrJIOMaT.H'leCK.HM KaHaJIaM 06 H3MeHeHHH CBOHX I(eHTpaJIbHbIX opraaos



II c<lJep:bI ax xosmerearraa.

2. IJ;eH1paJIbHble opraasr CTOpOH nenocpencraemro nanpaansror

II nonysaror sanpocsr o npasosoñ rronoma, npenycxsorpeaasie

HaCT05IlI(liM ;O:oroBopoM, II OTBeTbI Ha aax,

3. IJ;eH1paJIbH:bIM opran sanpanraaaeaoá CTOpOH:bI llCrrOJIH5IeT

3arrpoc

o rrpaBOBOM nosroma Herrocpe,n;cTBeHHo llJIll HarrpaBJI5IeT ero ,n;JI5I

BbIIIOJIHeHll5I KOMrreTeHTHOM)' oprany,

ECJIll ueH1paJIbHbIM opraa HarrpaBJI5IeT sanpoc o rrpaaosoü nononra

,n;JI5I llCrrOJIHeHH5I KOMrreTeHTHoM)' opraay, ueH1paJIbHbIM opraa

coneñcrsyer orreparaanosry II Ha,n;JIe)KaIIIeM)' ncnonaeaaro sarrpoca 3TllM

KOMIleTeHTHbIM OpraHOM.

CTaTbSl4

c'l>opMa n co,n;ep~aHne sanpoca o npasosoñ nosromn

l. 3arrpoc o npasoaoñ noaonra COCTaBJI5IeTC5I B rrllcbMeHHoM <lJopMe.

2. 3arrpaIIIllBaeMa5I Cropona MO)KeT npaaars K llCrrOJIHeHllIO sanpoc

o rrpaBOBOM rrovonra, nonyaemrsrñ rro TeJIeKCY, <lJaKCY, 3JIeK1pOHHOM

no-rte llJIH zrpyroxry rroztoóaosry sany CB5I3ll, npa 3TOM sarrpanrasaronraa

CTopOHa

B B03MO)KHO KOpOTKHM CpOK rrpeztcraanaer oparaaan sanpoca o rrpaBOBOM

rroxoura.

3. 3arrpoc o rrpaBOBOM nosroma cozrepacar:

1) HaHMeHOBaHHe KOMIleTeHTHoro opraaa, sarrpaurasaromero

rrpasosyro rronoms;

2) nens II orracaaae sanpanrasaessoñ rrpaBOBOM rroaoma;

3) onacaaae ,n;e5IHH5I, B CB5I3ll C KOTOpbIM rrpOBO,n;llTC5I

paccnenoaanae llJIll cyneónoe pa36llpaTeJIbCTBO, ero IOpll,n;ll"IecKYIO



xsanaóaxairaro, TeKCT 3aKOHO):(aTeJlbHbIX nonoacenañ, B COOTBeTCTBHH C

KOTOpbIMH ):(e¡:IHHe J'IBIDIeTCJ'I yrOJlOBHO HaKa3yeMbIM, a rarcse rro

B03MO:lKHOCTIi passrep ymepóa, rrpH'IHHeHHOro B pesynsrare eroro ):(eJ'IHHJ'I;

4) 060CHOBaHHe CBJ'I3H Me)K):(y aarrpamasaecaoñ npasosoñ rrOMOliIMO

H rrpOBO):(HMbIM paccnenosaaaeea MH cy):(e6HbIM pa36HpaTeJlbCTBOM;

5) 060CHOBaHHe rrpHMeHeHHJ'I H onacaaae OC06bIX rrponenyp,

xoropsre 3arrpaIIIHBaIOIIIaJ'I Cropona rrpOCHT npaueaars npa HCrrOJlHeHIiH

sanpoca;

6) naaasre, H):(eHTHepHliHpYIOIIIHe JlHII, B OTHomeHHH KOTOpbIX

Be):(eTCJ'I paccnenosanae MlI cyneóaoe pa36HpaTeJlbCTBO;

7) :lKeJlaeMbIll ):(IDI sarrpamaaaromeñ CTOpOHbI CpOK lICrrOJlHeHHJ'I

sanpoca;

8) rromrsre lIMeHa Ii anpeca, a raroxe rro B03MO:lKHOCTIi HOMepa

TeJleepOHOB JllIII, xoropsre ):(OJl:lKHbI 6bITb yBe):(OMJleHbI, 1I lIX oraomeaae K

Be):(yIIIeMYCJ'I paccnenosaaaro MlI cy):(e6HOMY pa361IpaTeJlbCTBY;

9) YKa3aHlIe Ha pacrronoacenae 1I onacaaae MeCTa, rae neoéxoznoro

rrpOH3BeCTlI OCMOTp H 06bICK, a rarose rrperoreros, noztneacanrax 1I31>J'ITmo;

10) BOrrpOCbI, xoropsre Heo6xo):(HMo sanars ):(IDI rr0JIY'IeHHJ'I

rrOKa3aHH:0:

B sarrpanrasaexoa Cropoae;

11) B cJIY'Iae npocsósr o rrplICYTCTBlIlI npa lICrrOJlHeHlIlI sanpoca

npencrasareneñ KOMIleTeHTHblX opraaos 3arrpaIIIHBaIOIIIell CTOpOHbI - llX

rronasie lIMeHa, ):(OJl:lKHOCTIi 1I 060CHOBaHlIe Heo6xo):(HMOCTlI nx

rrplICYTCTBHJ'I;

12) npa Heo6xo):(HMocTH npocsóy o cofimonenaa

KOHepH):(eHIIlIaJIbHOCTlI epaKTa nocrynneaax sarrpoca, ero conepacaaas H

(ana) mo6oro ):(ellCTBHJ'I, npennpaasroro B CBJ'I31I Csanpocox;

13) mo6YIO ¡:¡;pYrJIO lIHepopMaIIIDO, KOTOpaJ'I MO:lKeT OKa3aTbCJ'I

I
I
I
i,
1
I
I



nonesaoñ sanpamaaaeaoñ CTOpOHe ,n:ID! MCrrOnHeHIDI sanpoca,

4. Ecna sanpamaeaeaas Cropona csaraer, "'ITO CBe,n:eHIDI,

yxasaaasre

B sanpoce o npaaosoñ nosroma, He,n:OCTaTO"'IHhI !J:IDI ero acnomreaas, ara

CTOpoHa MO:>KeT sanpocars zrorronaarensayio MH«j:>opMal(MIO.

CTaThSl5

5[3hIKH

3arrpoc o rrpasosoñ rrOMOIl(M, rrpanaraesrsre K HeM)' ,n:OK)'MeHThI

M ztononaarensaaa MH«j:>opMal(IDI, aanpasnaeasre Ha OCHOBaHMM

HaCTOJIIl(erO ,n:orOBopa, COrrpOBO)K!J:aIOTCJI nepesonou Ha JI3hIK

sanpamasaessoñ CTOpOHhI.

CTaThSl6

~eÜCTBHTenhHOCTh~OKYMeHTOB

l. ,n:oKYMeHThI, rrpezrcrasnearrsre B paMKaX HaCTOJIIl(erO ,n:oroBopa

M ynocroaepeaasre nesarsro xosmerearaoro opraaa MnM nearpansaoro

opraaa narrpannmonreñ CTOpOHhI, rrpMHHMaIOTCJI 6e3 MX neranasarraa MnM

MHOíi «j:>OpMhI 3aBepeHIDI.

2. no rrpoch6e sanpanraaarorneñ CTOpOHhI

aanpasnaexrsre

B paxccax HaCTOJIIl(erO ,n:orOBopa, MOryT 6hITh sasepensr MHhIM 06pasOM,

)'KasaHHhIM B sanpoce o npasosoñ rrOMOIl(M, ecna ero He rrpOTMBOpe"'IMT

3aKOHo,n:aTenhCTBY sanpanrasaeaoñ CTOpOHhI.

3. ,n:ID! neneñ HaCTOJIIl(erO ,n:oroBopa ,n:OK)'MeHThI, xoropsre

npnsaaasr O«j:>Ml(MallhHhIMM Ha repparopaa ozraoñ CTOpOHhI, rrpM3HaIOTCJI

TaKOBhIMM MHa repparopaa zpyroü CTOpOHhI.



CTaTbSl7

OTl-:a3 UJIU OTCpO'lKa B OKa3aHUU npaaosoñ nOMOU\U

1. B rrpaBOBOH: nOMOlI(H MOJKeT 6bITb OTKa3aHO, eCJIH:

1) HCnOJIHeHHe sanpoca o npaBOBOH: nOMOlI(H npoTHBOpe'IHT

3aKoHo):(aTeJIbCTBY sanpanrasaeaoñ CTOpOHbI MJIM He COOTBeTcTByeT

nOJIOJKeHIDIM HaCTOIDIJ;ero )l;oroBopa;

2) sanpoc o rrpaBOBOH: nOMOIIIM KaCaeTC5.1 ):(e5.1HH5.l, sa xoropoe JIMI(O,

npHBJIeKaeMOe K yrOJIOBHOH: OTBeTCTBeHHOCTM B sanpamasarorneñ

CTopOHe, 6bIJIO OCYJK):(eHO MM onpaszraao B sanpamasaeaoñ CTopOHe B

CB5.13M C TeM JKe ):(e5.1HHeM;

3) MCnOJIHeHMe sanpoca o rrpaBOBOH: nOMOIIIM MOJKeT HaHeCTM ymepó

cysepeaarery, 6e30nacHocTM, rry6JIH'IHOMy nop5.1):(KY MM ):(pyrMM

CYIlleCTBeHHbIMaarepecaxr sanpamasaesroñ CTOpOHbI;

4) sarrpanraaaexraa Cropoaa HMeeT BeCKMe OCHOBaHH5.l nonarars,

'ITO sanpoc o rrpaBOBOH: nOMOIIIH npencraanea C I(eJIbIO npecneztosaaaa

JIMI(a no rrpM3HaKY pacsr, nOJIa, sepoacnonezraaaa, rpaJK):(aHCTBa,

HaI(HOHaJIbHOCTM, rrpMHa):(JIeJKHOCTM K onpezreneaaoñ COI(MaJIbHOH: rpynne

MM no nOJIMTH'IeCKHM y6eJK):(eHIDIM JIM60 nOJIOJKeHHIO aroro JIHI(a MOJKeT

6bITb HaHeCeHymepñ no mo6oH: H3 3THX rrpH'IHH;

5) sanpoc o npaBOBOH: nOMOlI(H KaCaeTC5.1 rrpecrynneaaa,

paccxrarpasaeuoro B Ka'IeCTBe npecrymrenas B COOTBeTCTBHM C BoeHHbIM

rrpasou, HO He 5.lBJI5.lIOIllerOC5.1 TaKOBbIM CorJIaCHO oómeay yrOJIOBHoMy

rrpasy;

6) sanpoc o rrpaBOBOH: nOMOIIIM npencraanea B CB5.13M C yrOJIOBHbIM

cy):(onpOH3BO):(CTBOM B 'Ipe3BbIlJ:aH:HOM HJIH CneI(MaJIbHOM cyzre;

7) npecrynneane, B CB5.13M C KOTOpbIM 3anpaIIIHBaeTC5.1 npasosas

rroxtonrs, BJIe'IeT sa c060H: HaKa3aHHe B BM):(e cMepTHOH: Ka3HM no

3aKoHo):(aTeJIbCTBY aanpanrasaromeñ CTOpOHbI, eCJIM sarrpanrasaromaa



CTopOHa He npezrocrasar Ta:KMX raparrrañ, xoropsre sarrpamaaaexras

CTopOHa CO<¡TeT ,n:OCTaTO<¡HbIMll, <¡TO CMepTHaJI Ka3Hb He 6y,n:eT nasaaseaa

ana, B cJIY'Iae ee Ha3Ha<¡eHIDI, He 6y,n:eT acnonaena,

2. CCbIJIKa Ha 6aHKOBCKyIO llJIll HaJIOrOByro rañay He MO:>KeT

cnyaorrs OCHOBaHlleM ,n:JUl: OTKa3a B oxasaaaa npasosoñ rrOMOIIIll.

3.3arrparrmBaeMaJI Cropoaa MO:>KeT OTCP0<¡llTb ana OTKa3aTb

B acrronaeamr sarrpoca o npasosoñ rrOMOIIIll, ecna csnraer, qTO ero

ncrronaeaae MO:>KeT aaaecra yrrrep6 ana 3aTpY.D:HllTb ocynrecrsneaae

paCCJIe,n:OBaHIDI ana cyzreónoro pasóaparenscrsa rro yrOJIOBHOMY neny,

4. Ilepezt npaaarnexr pemeaaa 06 OTCpOqKe ana OTKa3e B

acnonaeaaa sanpoca o npasosoñ rrOMOIIIll sanpamasaeaaa Cropoaa

paccaarpasaer BOrrpOC o TOM, MO:>KeT JIll npaaosas rrOMOIJ:II, 6bITb OKa3aHa

Ha YCJIOBIDIX, xoropsre OHa csaraer He06xo,n:llMbIMll. ECJIll

sanpamasarouras CTopOHa npamoaaer npaaosyro rrOMOIJ:II, Ha Ta:KMX

YCJIOBIDIX, OHa 065I3yeTC5I coñnrozrars ax,

5. ECJIll sarrpanrasaecsas Cropona npaamsaer pemenae 06 OTKa3e

B oxasaaaa rrpaaosoñ rrouonra nna ee OTCpOqKe, OHa YBe,n:OMJUl:eT 06 3TOM

sanpanranaromyro CTOpOHy xepea ee I(eHTpaJIbHblrr opraa C yxasaaaen

npasaaa raxoro pemeaaa,

CTaTMIS

KOHllm!l:eHQuaJlhHOCTh H OrpaHU'IeHUH B UCnOJlh30BaHHU

uHlJ¡opMaI(UU

l. ITo npocsñe sanpanrasaronreñ CTOpOHbI aanpanrasaeaas CTOpoHa

npaaasraer MepbI rro oñecneseamo B COOTBeTCTBllll co CBOllM

3aKOHo,n:aTeJIbCTBOM KOHqlll,n:eHI(llaJIbHOCTll <jJaKTa rroJIY'IeHIDI sanpoca

o npasosoñ rrOMOIIIll, ero conepxaaas II moóoro ,n:errcTBIDI,

rrpe,n:npllIDIToro



B CBH3ll C 3anpOCOM, sa llCKJIIOlJeHlleM TeX cnysaes, xorzra OrJIaCKa sanpoca

HBJIHeTCH Heo6xo.n;llMOM .n;ill ero acnonaeaaa,

ECJIll npa ncnonaeana sarrpoca B03HllKaeT neoóxozraaocrs CRHTRH

sroro orpaaaseaas, sarrpanrasaexras CTopOHa B rracsnerraoñ <popMe

aanpamasaer paspemeaae sanpanrasarorneñ CTOpOHbI, 6e3 xoroporo

sarrpoc He llCrrOJIRHeTCH.

2. 3anpamllBaIOlI(aH Cropona 6e3 rrpensaparensaoro rracsueaaoro

paspenreaas sarrpanrasaenoñ CTOpOHbI He acnonssyer llH<popMallllIü llJIll

.n;oKa3aTeJIbCTBa, rronyaeaasre B pasrxax aacrosrnero ,l:(oroBopa, ):(ill nasrx

neneñ, xpone YKa3aHHbIX B sanpoce o rrpasosoñ noaonra,

3. B OT.n;eJIbHbIX CJIy'iaHX, xorzra aanpanraaaromeñ CTOpoHe

nonanoñarca npezrars OrJIaCKe II llCrrOJIb30BaTb rrOJIHOCTbIO arra lJaCTlllJHO

MH<popMallllIü MJIM .n;OKa3aTeJIbCTBa .n;ill aasrx neneñ, lJeM Te, xoropsre

YKa3aHbI B sanpoce

o rrpaBOBOM nosronm, OHa sanpanrasaer COOTBeTCTByrolI(ee paspemeaae

sarrparrnrsaeeroñ CTOpOHbI, KOTOpaH MOJKeT COrJIaCMTbCH nna OTKa3aTb

rrOJIHOCTbIO llJIM lJaCTlllJHO B TaKOM paspemeaaa,

CTaTLSl9
HCnOJIHeHHe sanpoca o npasonoñ nOMOm;H

1. I1crrOJIHeHMe sarrpoca o rrpaBOBOM rrOMOIIIM rrpoM3Bo.n;MTCH

B COOTBeTCTBllM C 3aKOHo.n;aTeJIbCTBOM sarrpanrasaexroñ CTOpOHbI

M rrOJIOJKeHllHMM HaCTOHlI(erO ,l:(oroBopa.

no npocsóe sanpamasaromeñ CTOpOHbI sarrpanranaeeraa CTOpOHa

OKa3bIBaeT npasosyro noeronrs B <popMe M B COOTBeTCTBllll C nponezrypoñ,

xoropsre YKa3aHbI B sarrpoce, ecna 3TO He nporasopesar OCHOBHbIM

npaanarraxr 3aKOHo.n;aTeJIbCTBa sanpanraaaeaoñ CTOpOHbI.



2. Ecnn sanpanrasaromas Cropoaa 06pam:aeTC5I C npocsóoñ

o npacyrcraaa npezrcrasareneñ ee KOMrreTeHTHbIX opraaos rrpa

acnonaeaaa sarrpoca o npasosoñ nonoma, sanpamasaescaa Cropona

YBep;OMn5IeT ee

o CBoeM pemeaaa, B cnysae rronoacarensaoro pemeaaa sarrpamasaromaa

Cropona sañnarospesreaao YBep;oMMeTC5I o speaeaa Ir MeCTe

IrCrrOnHeHH5I sarrpoca,

3. 3arrpamIrBaeM~ CTopOHa CBoeBpeMeHHO HarrpaBMeT

rronyseaasre

B pesynsrare IrCrrOnHeHH5I sarrpoca o rrpasosoñ rrouonra IrH<popMarrmo

Ir zroxasarenscraa sarrpanrasatomeñ Cropoae.

4. Ecna HeB03MO:lKH0 acnorraars sanpoc o rrpasosoñ rrovonra

rronHOCTbID HnIr qaCTHqHO, 3arrparrIHBaeM~ CTopoHa He3aMep;nIrTenbHO

cooómaer 06 3TOM sanpanranarorneñ CTOpoHe Ir IrH<popMHpyeT o

npasaaax, rrpeII5ITCTByrom:HX acnonaeaaro sanpoca,

CTaTMIIO
BpyqeHHep;OKyMeHToB

1. B COOTBeTCTBHH C sanpocosr o rrpasosoñ rrOMOrrm nearpansasrñ

opraa sanpanraaaexroñ CTOpOHbI rresaaeztmrrensno ocymecrsnser arra

opraaasyer spyseaae p;0KYMeHToB.

2. Hcnonaeane sanpoca o rrpasosoñ rroxronra norrrsepaczraerca

p;0KYMeHTOM o spyseaaa C YKa3aHIreM zrarsr Ir rrozmacsro aapecara ana

3~BneHIreMKOMITeTeHTHoro oprana sanpanrasaeaoñ CTOpOHbI, B KOTOpOM

rrOp;TBep)f(,lJ;aIOTC5I <paKT, ztara H rrOp5Ip;OK Bpyg:eHH5I p;0KYMeHToB HnH OTKa3

aapecara rrpHH5ITb p;0KYMeHTbI. O spyseaaa p;0KYMeHToB

aesaaeamrrensao IrH<popMIipyeTC5I sanpamasaromas Cropona,



Cra'rsa If
I10JIY'leHUe Il:OKa3aTeJIhCTB Ha TeppUTOpUU aarrpamaaaesroñ

CTOpOHhl

1. 3arrpaIlIHBaeMa5I Cropoaa B COOTBeTCTBHH co CBOHM

3aKOHO):laTeJIbCTBOM nonysaer Ha csoeñ repparopaa rrOKa3aHIDI

CBH):IeTeJIen

H rrorepnesnrax, 3aKJIlOlieHIDI sxcneproa, ):IOK)'MeHTbI, npeznrersr H npyrae

):IOKa3aTeJIbCTBa, )'Ka3aHHDIe B sanpoce o npasosoñ rrOMOIIIH, H rrepeztaer

HX 3arrpaIlIHBaIOIIIen CTopOHe.

2. ITo npocsóe 3arrpaIlIHBaIOIIIen CTOpOHbI sarrparrranaeeraa Cropoaa

yse):lOMJUIeT o zrare H MeCTe HCrrOJIHeHIDI sanpoca o rrpasosoñ rroxoura.

3. ITpe):lCTaBHTeJUIM KOMrreTeHTHbIX OpraHOB aanpanrasaromeñ

CTOpOHbI, rrpHcYTcTBYIDIIIHM rrpa HCrrOJIHeHHH sanpoca o npasosoñ

rroMoIIIH, MO)f(eT 6bITb paspemeao epOPMYJIHpOBaTb BOrrpOCDI, xoropsre

MOryT 6bITb saaaasr cooTBeTcTBYIDIIIeMY JIH~ xepes npencrasarena

xosmerearaoro opraaa sanpanraaaexroñ CTOpOHbI.

4. B IJ;eJUIX peaJIH3aIJ;HH rrOJIO)f(eHHn aacrosmeñ CTaTbH, eCJIH 3TO

B03MO)f(HO, B COOTBeTCTBHH C 3aKOHO):laTeJIbCTBOM Ka)f():Ion H3 CTOpOH I
MOryT HCrrOJIb30BaTbCJ:r npasraa BH):\eOCBJ:r3b HJIH aasre cpencrsa CBJ:r3H. l.

5. 3arrpaurnBaIOIIIa5I Cropoaa cofimozraer rrro6ble YCJIOBIDI, I
orosopemrsre aarrparrraaaexroñ Cropoaoñ B OTHOIlIeHHH rrepenasaescsrx en

):IoK)'MeHToB

H npezereroa, B TOM liHCJIe o sanrare npas TpeTbHX JIHIJ; Ha TaKHe

):IOK)'MeHTDI

H npeztaersr.

6. 3arrpaIlIHBaIOIIIa5I Cropoaa rro Tpe60BaHHIO sarrpanraaaexroñ

CTOpOHDI B03BpaIIIaeT B B03MO)f(HO xoporxañ CpOK OpHrHHaJIDI

):IoK)'MeHToB H npezraersr, nepenaaasre en B COOTBeTCTBHH C IIyHKTOM 1



HaCT05III:(ell crarsa,

CTaThSl12

y CTaHOBJIeHUe MeCTOHaXO~eHUSIu U,l:\eHTUcPUKan:USI JIUn: u

npensreroa

KOMrreTeHTHbIe opraasr sarrpanrasaeaoñ CTOpOHbI npezmpasmraror

rro sanpocy o rrpaaosoñ rrOMOIIIH sce rrpezrycaorpeaasre ee

3aKOHO,l:\aTeJIbCTBOM MepbI ,l:\JI5I YCTaHOBJIeHIDI MecToHaxO)K,l:\eHIDI M

M,l:\eHTmtmKaIlMM

M npeznreros.

nan

CTaThSl13

BhI30B CBH,l:\eTeJIeÜ, norepnesnmx U 3KcnepTOB Ha 'repparopmo
aanpamaaaromeñ CTOpOHhI

1. ECJIU 3arrpanIMBaIDII:(M CTOpoHa rrpe,l:\CTaBJI5IeT sanpoc o BbI30Be

nana ,l:\JI5I ,l:\a'lli noxasaaañ, nposeneaaa sxcneprassr FIJIM MHbIX

rrponeccyansasrx ,l:\ellCTBMll Ha csoeñ repparopaa, sarrpamaaaeesas

CTopOHa c006II:(aeT 3TOMY JIMn:y o nparnanreaaa sanpanraaaronreñ

CTOpOHbI 5IBMTbC5I B ee KOMIIeTeHTHbIll opraa.

2. 3arrpoc o BbI30Be JIMu:a ,l:\OJI)KeH cozrepacars CBe,l:\eHIDI 06 YCJIOBIDIX

M o nopsnxe OrrJIaTbI paCXO,l:\OB, CB5I3aHHbIX C 5IBKOll BbI3bIBaeMoro JIMu:a,

a TaK)Ke nepe-reas rapaarañ, xoropsre rrpe,l:\OCTaBJI5IIDTC5I eMY B

COOTBeTCTBMM CO crarseñ 14 HaCT05III:(erO .D:oroBopa.

3. 3arrpoc o BbI30Be JIMu:a He ,l:\OJI)KeH conepacars yrpossr

rrpRMeHeHIDI npaayacneaas FIJIM HaKa3aHIDI B cnysae He5IBKM sroro JIMu:a

Ha TeppMTopMID 3arrpaIIIUBaIDII:(ell CTOpOHbI.

4. Bsrssrsaeeroe JIMU:O ,l:\06pOBOJIbHO rrpMHRMaeT penrenae o 5IBKe.

Llerrrpansasrá opraa sarrpanrasaeaoñ CTOpOHbI He3aMe,l:(JIMTeJIbHO



HH<popMHpyeT nearpansnsrñ opran sanpanmsaromeá CTOpOHbI o pemeaaa

sroro nana. Jlano, nasmee cornacae Ha jIBKY, MO:JKeT 06paTHTbCjI

nHU;O H n03BonHTb eMY npaaars penrenae o jIBKe C YtIeTOM 3THX

YKa3bIBaeT 3TO B sanpoce C nensro rrpoaaóopxaposars nparnanreaaoe

npecrreztosaaaro, apecry nH60 HHbIM orpaHH'IeHHjIM nH'IHOll csoóozrsr Ha

opraH

repparopmoHa

KOMneTeHTHbIllB

ero

BbI30BY

,n:O

no

MeCTO

jIBHBIlleeCjI

HMeBIIIHx

CTaTbH14

Taparrraa, npenocraanaesnae BbI3b1BaeMOMY JIUU:Y

1. Jlano,

repparopaa 3TOll CTOpOHbI sa cosepmeaae ,n:ejIHHjI HnH Ha OCHOBaHHH

sanpanrasaronreñ CTOpOHbI, He MO:JKeT 6bITb rrozrseprayro yronOBHOMY

sanpanraaaronreñ CTOpOHbI. Ecna TaKM rapaaras He MO:JKeT 6bITb

K sarrpanrasarorrreñ CTopOHe C npocsñoñ o ssrzrase asaaca Ha nOKpbITHe

pacxoztos. ABaRC MO:JKeT 6bITb npezrocraanea xepes rroconscrso HnH I
xoacynscrso sanpannrsaromeñ CTOpOHbI. 1

I
I
I

I
I
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I
I
I
I
I

I
ia

npenocraaneaa no KaKHM-nH60 npH'IHHaM, 3arrpaIIIHBaIOm;M CTopOHa

rrparosopos,

06CTOjITenbCTB.

I
11

I

2. BbI3BaRHOe nHU;O yrpaaasaer rrpaso Ha HerrpHKOCHOBeHHOCTb,

rrpezrycaorpeaaoe rryHKTOM 1 aacrosmeñ CTaTbH, B TOM cnysae, ecrra OHO,

HMejI B03MO:JKHOCTb nOKHHYTb repparoparo sanpanraaaromeñ CTOpOHbI, He

cnenano sroro B reaeaae 15 CyrOK co ,n:Hj{ BpYtIeHHjI eMY rracsxreaaoro

yaenoxrneaaa o TOM, tITO ero npHCYTCTBHe nepecrano 6bITb Heo6xo,n:HMbIM

,n:M COOTBeTCTBYIOm;ero KOMneTeHTHoro opraaa, HnH, nOKHHYB 3TY

reppzroparo, srrocneacrsaa B03BpaTHnOCb Ha aee.

3. BbI3BaRHOe nHU;O He MO:JKeT 6bITb rrpHHY:JK,n:eHO K nase noxasaaañ

no HHOMY zreny, He:JKenH TOMY, xoropoe YKa3aHO B sanpoce.



CTaTMI15

Tlepenana Ha BpeMH JIn~, conepaeamaxca non CTpa'KeÜ,

B TOM 'lnCJIe oT6L1BalOmnX aaxasaane B sane nmneaaa CBo6o¡:¡:bl

1. JIFlI:(O, conepacameecs rron crpazceñ, B TOM 'Illcne orñsrsarouree

naxasaaae B Bll):(e nanreans cBo6o):(bI, aeaasrrcmro OT ero rpazcnancraa

MO)l(eT 6bITb C cornacas sanpamasaeaoñ CTOpOHbI nepezraao Ha BpeM5I

sanpanraaaromeñ CTopOHe ):(n5I ):(atIll rrorcasaaaü B Ka'IeCTBe csanerens

ann rrorepnesmero nll60 ):(n5I rrpoassoncrsa aasrx nponeccyansasrx

):(errCTBllll, YKasaHHbIX B sarrpoce, rrpa ycnosaa, 'ITO aro nano 6y):(eT

B03BpaI.l:(eHO sanpanrasaeeaoñ CTOpOHe B onpeneneaasre ero cpoxa.

Ilepsasasrñ CpOK, Ha KOTOpbIll nano MO)l(eT 6bITb nepezrano, He

MO)l(eT npessmrars 90 ):(Hell. ITo 06ocHOBaHHOMY xonarañcrsy

sarrpanraaaromeñ CTOpOHbI CpOK rrpeósrsaaas nepenaaaoro nana B

sarrpanrasaromeñ Cropoae MO)l(eT 6bITb npozmen sanpanrasaenoñ

Croponoñ.

ITOP5I):(OK II ycnOBll5I rrepe):(a'Ill II B03BpaTa nllI:(a Mll rrpo):(neHlle

cpoxa ero npeósrsaaaa Ha .repparopaa sanpamasaromeñ CTOpOHbI

cornaCOBbIBaIOTC5I Croponaaa.

2. B nepezrase nana OTKasbIBaeTC5I:

1) ecna nano, cozrepscameeca non crpazceñ, B TOM 'Illcne

oT6bIBaIOI.I:(ee aaxasaaae B Bll):(e nameaaa CBo60):(bI, He ):(aeT nacssreaaoro

cornacna Ha ero;

2) ecna neoóxoznoao ysacrae aroro nana B cynorrpoassoacrse,

OCYI.l:(eCTBn5IeMOM Ha repparopaa sanpanrasaexroá CTOpOHbI.

3. 3arrparnllBaIOI.I:(a5I CTOpoHa 065I3aHa cozrepzcars nepenaaaoe narro

nozr crpazceñ, noxa OCTaeTC5I B CMe pemeaae xoxmerearaoro opraaa

sarrpanrasaevoñ CTOpOHbI o ero conepscaaaa non crpaaceñ. B cnysae

ocaoóoaoreaas nepenaaaoro nana as-rron crpazca rro pemeamo



sanpanrasaeaoñ CTOpOHhI sarrpanrasarornaa CTOpOHa npmreaaer K 3TOM)'

JIllI.O' nOJIO:lKeHIDI crareñ 14 II 20 aacroamero ,D:oroBopa.

4. Bpeser npeósrsaaaa nepenaaaoro JImIa non crpaxeñ BHe

repparopaa sarrpanraaaeaoñ CTOpOHbI 3aC'IllTbIBaeTC~ B 06Illlln CpOK ero

CO,I:(ep:lKaHllJI nozr crpaaceñ, B TOM 'IllCJIe B CpOK OT6bIBaHIDl HaKaJaHIDl B

Bll,I:(e JIHIlIeHIDl CBo6o,I:(bI.

5. ECJIll JIll~O, coztepzcanreeca non crpazceñ, B TOM 'IllCJIe

orósraaromee aaxasaaae B sane JIllIIIeHIDl CBo60,I:(bI, He ,I:(aer COrJIaCIDl

~BllTbCJI Ha repparoparo sarrpanrasaromeñ CTOpOHbI llJIll Ha nponneaae

cpoxa ero npeósrsaans Ha .repparopaa sanpanraearomeñ CTOpOHbI, OHO He

6Y,I:(eT sa 3TO nO,I:(BeprHYTO MepaM npllHY:JK,I:(eHIDl llJIll naxasaaaro.

CTaTMI16

3a~UTanana, aaasnreroca no Bb130BY UJIU nepenaaaoro
Ha TeppUTOpUIO sarrpaumeasomeñ CTOpOHbl

B cJIY'Iae neoóxonasrocra sarrpanrasarontaa CTopOHa oóecnexasaer

aannrry nana, asasnreroca no BbI30BY ana nepenaaaoro Ha ee

.repparopmo

B COOTBeTCTBllll CO CTaTbJIMll 13 II 15 aacroamero ,D:oroBopa.

CTaTbSl17

I1peiJ;OCTaBJIeHUe iJ;OKYMeHToB, npezoreron u UHblX iJ;OKa3aTeJIbCTB

3arrpalIlliBaeMa5I Cropoaa npe,I:(CTaBJIJIeT BhIIlliCKH as yrOJIOBHbIX

,I:(eJI

II (arra) llMeIOIl(lle K HllM OTHOIIIeHlle ,I:(0KYMeHTbI llJIll npezerersr, xoropsre

neoóxomorsr ,I:(JIJI paCCJIe,I:(OBaHIDl II (ana) CY,I:(e6Horo pasóaparenscraa,

ecna ee KOMneTeHTHbIe opraasr MOryT nOJIY'IaTb HX B aHaJIOfWiHbIX

CJIY'Ia5IX.



CTaThH 18
I1pe)l;OCTaBJIeHHe HH<I>opMaqHH

JlIo6aJI 1I3 CTOpOH MO:lKeT B COOTBeTCTBlI1I co CBOIlM

3aKOHo,n;aTem>CTBOM 6e3 npeasaprrrensaoro sanpoca nepenasars ,n;pyroli

Cropone KaK)'lO-mr60 IIH<p0PMarrIllO, ecna OHa caaraer, trTO TaKaJI

IIH<p0pMarr:IDI MO:lKeT OKa3aTb rrOMOIIJ;b B ocymecrsneaaa yronosnoro

npecnenosaaaa IInll cyneónoro pasóaparenscrsa nlI60 MO:lKeT rrplIBeCTII K

aanpaaneaaro sanpoca Onpasosoñ rrOMOIIJ;ll B COOTBeTCTBlI1I CHaCTO~IIJ;IIM

.z:¡;orOBopOM.

CTaThH 19
.z:¡;OXO,n;hI, rronyseansre B pe3YJIhTaTe npecrynaoñ )l;eHTeJIhHOCTH,

H cpencraa cosepnreaaa npecrynneaas

1. CTOpOHbI B COOTBeTCTBlI1I C 3aKOHo,n;aTenbCTBOM Ka)K,[(oli 1I3

CTOpOH OKa3bIBaIDT B3alIMHYIO npasosyro rrOMOIIJ;b B BbNBneHIIII,

3aMOpa)KllBaRlllI, apecre, ll3'b~TlIll II xoadmcxanaa ,n;OXO,n;OB, nonyseaasrx

B pesynsrare npecrynaoñ ,n;e~TenbHOCTII, II cpeztcra cosepmeaaa

rrpecrynneaaa,

2. Ha OCHOBaHllII rronyseaaoro sanpoca o rrpasosoñ rrOMOIIJ;ll

sarrparuaaaexraa Cropoaa npanmraer MepbI K YCTaHOBneHIllO Toro,

HaxO,n;~TC~ na ,n;OXO,n;bI, rronyseaasre B pesynsrare npecryrraoñ

,n;e~TenbHOCTII, II cpezrcrsa COBeprrreH:IDI npecrynneaaa non ee

ropacnaxnaeñ, B sanpoce

o nposezreaaa YKa3aRHbIX ,n;eiíCTBllH 3arrparrrIIBaIDIIJ;aJI CTopOHa

IIH<popMrrpyeT sarrpanraaaesryro CTOpOHY 06 OCHOBa~, rr03BO~IIJ;IIX

nonarars, xro raxae ,n;OXO,[(bI II cpezrcrsa COBeprrreH:IDI npecrynnerraa

MOryr 6bITb 06HapY:lKeHbI

B IOpIIC,n;IIKJJ;lllI sanpanrasaeaoñ CTOpOHbI. B 3TIIX IJ;e~ sarrpamaaaexraa



CTopOHa rrpIIHliMaeT Mep:&I rro B:&IllBJIeHIIIO ~eHe)f(H:&IX cpezrcrs II

IIM)'ureCTBa, OTCJIe)KIIBaHIIIO <pIIHaHCOB:&IX onepanañ II rronyseamo IIHOH

IIH<P0pMaIlIIII IIJIII ~oKasaTeJI:&CTB, KOTopDIe MOryT crroc06CTBOBaT:&

06eCrre"IeHIIIO B03BpaTa ~OXO~OB, nonyseaasrx B pe3YJI:&TaTe npecrynaoñ

~e5ITeJI:&HOCTII.3arrpaUIIIBaeMM CTopOHa IIH<popMIIpyeT aanpanrasaronryro

CTOpOHY

o pe3YJI:&TaTax raxoro p03:&IcKa.

3. B crrysae 06HapJ)KeHII5I B COOTBeTCTBIIII C rryHKTOM 2 HaCT05IureH

CTaT:&II ~OXO~OB, nonyseaasrx B pe3YJI:&TaTe npecryrraoñ ~e5ITeJI:&HOCTII,

II cpeztcrs cOBepIIIeHII5I rrpecTYrrJIeHII5I 3arrpaIIIIIBaeMM CTopOHa Ha

OCHOBaHIIII nonyseaaoro sarrpoca o rrpaBOBOH nosroma ocyureCTBJI5IeT

3aM0pa)KIIBaHIIe IIJIII HaJIO)KeHIIe apecra B COOTBeTCTBIIII CO CBOIIM

3aKOHO~aTeJI:&CTBOMB rreJI5IX rrpenorspanteaaa m06:&IX ~eHCTBIIHC TaKIIMII

~OXO~aMII II cpe~CTBaMII COBepIIIeHII5I rrpeCTYITJIeHII5I, nepenasa IIJIII

paCrrOp5I)KeHII5I IIMII ~O rrpIIH5ITII5I OKOH"IaTeJI:&Horo peIIIeHII5I B IIX

OTHOIIIeHIIII sarrpanrasaromeñ IIJIII 3arrpaIIIIIBaeMOH CTOpOHOH.

4. 3arrpaIIIIIBaeMM Cropoaa B COOTBeTCTBHIi co CBOIIM

3aKOHO~aTeJI:&CTBOM IICrrOJIH5IeT scryrrasrrree B CIIJIy peIIIeHIIe,

ssraeceaaoe KOMrreTeHTH:&IM OpraHOM sarrpanrasaromeñ CTOpOHDI, 06

II31>5ITIIII

II o KOH<pIIcKarrIIII ~OXO~OB, rrorryseansrx B pe3YJI:&TaTerrpeCTYrrHOH

~e5ITeJI:&HOCTII,B:&IpY"IKII II ztpyrnx ssrron, nonyseaasrx OT TaKIIX ~OXO~OB,

OT IIM)'ureCTBa, B xoropoe 6:&illII rrpespamensr IIJIII npeoópasosaasr

~OXO~DI, nonyseaasre B pe3YJI:&TaTe npecrynaoñ ~e5ITeJI:&HOCTII, IIJIII OT

IIM)'ureCTBa,

K KOTOpOM)' 6:&IJIII npaoónrensr ~OXO~DI, nonyseamae B pe3YJI:&TaTe

npecrynaoñ ~e5ITeJI:&HOCTII, a TaK)Ke OT cpencrs COBepIIIeHII5I

rrpeCTYl1JIeHII5I.



5. Ilpa peanasanaa nOJIO)KeHllM aacroameñ crarsa C06JIIO):(aroTC~

npasa zroópocoaecrasrx npaoóperareneñ - rpersax JIllI\ B COOTBeTCTBllll

C3aKOHo):(aTeJIbCTBOM sarrpanrasaexroñ CTOpOHbI.

6. Ha OCHOBaHllll sarrpoca sarrpamaaasomeñ CTOpOHbI

sarrpanraaaexras Cropona B COOTBeTCTBllll co CBOllM 3aKOHo):(aTeJIbCTBOM II

COrJIaCOBaHHbIMll CTOpOHaMll YCJIOB~ nepenaer sarrpamasaromeñ

CTopOHe ):(OXO):(bI,

nonyseaasre B pe3YJIbTaTe rrpecrynaoñ ):(e~eJIbHOCTll, II cpencrsa

cOBepIIIe~npecrynneaas.

CTaTMI20
Pacxonsr

1. 3arrpaIIIllBaeMM Cropona npaaauaer Ha ceós 06bI'IHble paCXO):(bI

no acnonaeamo 3arrpOCOB o npaBOBOM noxsonra, sa llCKmo'IeHlleM

CJIe):(y10111llX paCXO):(OB, KOTopble aecer sarrpanrasaromaa Cropona:

1) pacxozrsr, CB~3aHHble C rrpoesnoa JIllI\ Ha ee repparoparo II

06paTHO

B COOTBeTCTBllll CO CTaTMMll 13 II 15 aacrosmero )J;oroBopa II ax

npeósrsarraea Ha :nOM repparopaa, a TaK)Ke nasre BbIIIJIaTbI,

nonararomaeca 3TllM JIllI\aM;

2) pacxozrsr II roaopapsr sxcrrepros;

3) pacxozna, CBJ'.l3aHHbIe Cnpoeanoja, rrpe6bIBaHlleM II rrpacyrcrsaea

npencrasareneñ KOMIIeTeHTHbIX OpraHOB sarrpanrasaronreñ CTOpOHbI npa

acnonaeaaa sarrpoca o npasosoñ rronoma B COOTBeTCTBllll C rryHKTOM 2

crarsn 9 aacrosmero )J;oroBopa;

4)pacxo):(bI no nepeBo3Ke nepe):(aHHbIX rrpe):(MeToB C TeppllTopllll

sarrpamasaeaoñ CTOpOHbI Ha .repparopmo sanpamasaromeñ CTOpOHbI II

ax sosapameaaro.



2. ECJIH HCrrOJIHeHHe sarrpoca o npasosoñ nosronra rpeéyer

cYII."(eCTBeHHbIX HJIH tIpe3BbI'IaH:HbIX pacxoztos, nearpansasre opraHbI

CTOpOH nposonsr KOHCYJIbTau;HH C uensro onpezrenenas YCJIOBHií, Ha

KOTOpbIX MO)f(eT 6bITb HCrrOJIHeH sarrpoc, a raroze nopsnxa rrOKpbITIDI

TaKHX pacxonos.

CTaTMI21

KOHCYJIhTallHH H paspemeane cnopos

l. Ifeatpam.asre opraasr CTOpOH rro rrpeiJ:JIO)f(eHIDO OiJ:HOro H3 HMX

rrpOBOiJ:~T KOHcYJIbTaU:HH rro sonpocaa TOJIKOBaHIDI H rrpHMeHeHIDI

HaCTO~II."(erO .z:¡:oroBopa B u:eJIOM HJIH rro KOHKpeTHoMY sanpocy o npasosoñ

rroiaonra,

2. Cnopasre BOrrpOCbI, B03HHKaIOr.u:rre npa TOJIKOBaHHH H

rrpHMeHeHHH HaCTO~II."(erO .z:¡:orOBopa, pa3peIIIaIOTC~ rryresr

iJ:HrrJIOMaTHtIeCKMX neperosopos.

CTaThSl22

3aKJIIO'IHTeJIhHhle nOJIOJKeHHSI

1. HacTO~II."(Hií .z:¡:oroBop BCTYIIaeT B CHJIY rro HCTetIeHHH 30 iJ:Heií co

iJ:IDI rroJIYtIeHIDI rro iJ:HIIJIOMaTHtIeCKHM KaHaJIaM rrOCJIeiJ:HerO IIHCbMeHHoro

YBeiJ:OMJIeHIDI CTOpOH o BbIIIOJIHeHHH HMH BHYTpHroCYiJ:apcTBeHHbIX

nponezryp, Heo6xoiJ:HMbIX~ ero BCTYIIJIeHIDI B CHJIY.

2. Ilo B3aHMHOMY COmaCH:EO CTOpOH B HaCTO~II."(Hií .z:¡:oroBop MOryT

6bITb aaeceasr H3MeHeHIDI, xoropsre BCTYIIaIOT B CHJIY B COOTBeTCTBHH C

rrOp5I,[(KOM, YCTaHOBJIeHHbIM IIYBKTOM 1 HaCTO~II."(eií CTaTbH.

3. HaCTO~II."(Hií .z:¡:oroBop npexpamaer csoe zteñcrsae rro HCTetIeHHH

180 iJ:Heií co iJ:IDI rroJIYtIeHIDI rro iJ:HIIJIOMaTHtIeCKHM KaHaJIaM onaoü



CTOpOHOH IUICbMeHHOrO )'Be;a:OMJIeHIDI ztpyroñ CTOpOHbI o ee HaMepeH.lUI

rrpexparars ero ;a:eHCTB.lIe.

4. HacTOIDI(.llH .D:oroBop rrp.IIMeIDIeTCJI B OTHOIlIeH.II.II 3arrpOCOB

o rrpaBOBOH rrOMOlIl.II, nocryrrasnrax rrOCJIe BCTYIIJIeHIDI HaCTOJIlIlerO

.D:oroBopa B c.IUI)', ;a:aJKe eCJI.II coorsercrsyronree npecrynneaae .IIMeJIO

MeCTO no ::nOH zrarsr, IlpeKPaIIIeH.lIe ;a:eHcTBIDI HaCTOJIlIlero .D:oroBopa He

rrpeIIJITCTByeT 3aBepIlIeHIDO .IICrrOJIHeHIDI 3arrpOCOB o rrpaBOBOH rrOMOlIl.II,

rronyseaasrx

B nepaozr ero ;a:eHCTBIDI.

COBepIlIeHO B r. Eysaoc-Añpece 12 IDOJIJI 2014 r. B ;a:BYX

3K3eMIIJIJIpax, KaJK;a:bIH Ha .IICrraHCKOM\ .II PYCCKOM JI3bIKax, rrp.lf'leM 06a

TeKCTa .lIMe:EOT o;a:.lIHaKOBy:EO cany,

3a ApreHTUHCK)'1O Pecnyñnaxy 3a Poccañcxyto <] ',LIepau;ulO
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