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CAPÍTULO 5 
 

ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO 
 
 
Artículo 5.1: Definiciones 

 
Para los efectos de este Capítulo: 

 
Acuerdo AFC significa el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, establecido en el Anexo 1A 
del Acuerdo sobre la OMC; 
 
Marco SAFE de la OMA significa el Marco de Normas para Asegurar y Facilitar el Comercio 
Mundial;  
 
OEA significa un Operador Económico Autorizado; y 
 
OMA significa la Organización Mundial de Aduanas. 
 
 
Artículo 5.2: Ámbito de Aplicación 

 
Este Capítulo se aplicará a los procedimientos aduaneros para las mercancías 

comercializadas entre las Partes, de conformidad con sus leyes y regulaciones. 
 
 
Artículo 5.3: Objetivos 

 
Los objetivos de este Capítulo son: 

 
(a) asegurar la previsibilidad, coherencia y transparencia en la aplicación de leyes y 

regulaciones aduaneras de las Partes; 
 
(b) promover la administración eficiente de los procedimientos aduaneros y el despacho 

aduanero expedito de las mercancías; 
 
(c) simplificar los procedimientos aduaneros de las Partes y armonizarlos, en la medida de 

lo posible, con los estándares internacionales pertinentes; 
 
(d) promover la cooperación entre las administraciones aduaneras de las Partes; y 
 
(e) facilitar el comercio entre las Partes, incluso a través de un entorno fortalecido para las 

cadenas de suministro globales y regionales. 
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Artículo 5.4: Confirmación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
 
Las Partes confirman sus derechos y obligaciones de conformidad con el Acuerdo AFC de la 

OMC. Si una Parte no ha implementado integralmente el Acuerdo AFC de la OMC, esa Parte 
implementará, en la medida de lo posible, las obligaciones restantes de la Sección I del Acuerdo 
AFC a más tardar en la fecha de entrada en vigor de este Tratado. 
 
 
Artículo 5.5: Confidencialidad 

 
1. Si una Parte proporciona información a la otra Parte de conformidad con este Capítulo y 
designa la información como confidencial, la otra Parte mantendrá la confidencialidad de la 
información. La Parte que suministre la información podrá requerir a la otra Parte que asegure por 
escrito que la información se mantendrá en forma confidencial, que será usada únicamente para los 
fines especificados en la solicitud de información de la otra Parte y que no se divulgará sin el 
permiso específico de la Parte que suministró la información o de la persona que suministró la 
información a esa Parte. 
 
2. Una Parte podrá negarse a proporcionar la información solicitada por la otra Parte si esa Parte 
no ha actuado de conformidad con el párrafo 1. 
 
3. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos para que la información confidencial 
proporcionada de conformidad con la administración de las leyes y regulaciones aduaneras de la 
Parte sea protegida de la divulgación no autorizada, incluyendo información cuya divulgación 
pudiera perjudicar la posición competitiva de la persona que proporciona la información. 
 
 
Artículo 5.6: Transparencia 
 
1. Cada Parte pondrá a disposición del público, incluyendo en internet: 

 
(a) sus leyes y regulaciones aduaneras; 
 
(b) sus procedimientos y lineamientos en materia aduanera relacionados con la 

importación, exportación y tránsito de mercancías, de una manera que sea integral, 
clara y concisa; 

 
(c) cualquier información adicional que una Parte deba publicar de conformidad con el 

Acuerdo AFC de la OMC y el Artículo X del GATT de 1994, así como decisiones 
cuasi-judiciales, según corresponda, de aplicación general; y 

 
(d) en su caso, una descripción del régimen de garantía o fianza a que se refiere el Artículo 

5.9, incluyendo las bases para determinar la garantía o el monto de la fianza. 
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2. La información del párrafo 1 se pondrá a disposición de forma gratuita y sin requisitos de 
registro y, en la medida de lo posible, a través de un único sitio web. De ser posible, cada Parte 
pondrá a disposición en inglés la información referida en el párrafo 1. 
 
3. Cada Parte revisará periódicamente y actualizará, según sea necesario, la publicación de la 
información señalada en el párrafo 1. 
 
4. Cada Parte designará o mantendrá uno o más puntos de contacto para atender consultas de 
personas interesadas sobre cuestiones en materia aduanera, y pondrá a disposición de forma 
accesible en Internet los puntos de contacto para realizar esas consultas. 
 
5. Una Parte no exigirá el pago de derechos por responder consultas generales de conformidad 
con el párrafo 4. Una Parte podrá requerir el pago de derechos con respecto a consultas que 
requieran búsqueda, reproducción y revisión de documentos en relación con solicitudes realizadas 
de conformidad con sus leyes y regulaciones de acceso público a los registros gubernamentales. 
 
6. En la medida de lo posible, cada Parte publicará, incluyendo en Internet, cualquier regulación 
de aplicación general que rija los asuntos aduaneros que se proponga adoptar, y brindará a las 
personas interesadas la oportunidad de proporcionar comentarios antes de su adopción. 
 
7. Cada Parte establecerá o mantendrá mecanismos para consultas periódicas entre su 
administración aduanera y los operadores de comercio exterior en su territorio, para brindar una 
oportunidad para que la administración aduanera considere las preocupaciones o necesidades 
cambiantes de los operadores de comercio exterior. 
 
 
Artículo 5.7: Uso de Agentes de Aduanas 
 
1. Sin perjuicio de las importantes preocupaciones de política de las Partes que mantienen 
actualmente una función para los agentes de aduanas, a partir de la entrada en vigor de este Tratado 
las Partes no introducirán el uso obligatorio de agentes de aduanas. 
 
2. Cada Parte publicará sus medidas sobre el uso de agentes de aduanas. Cualquier modificación 
posterior de las mismas se notificará y se publicará sin demora. 
 
3. Con respecto a la concesión de licencias a los agentes de aduanas, las Partes aplicarán normas 
transparentes y objetivas. 
 
 
Artículo 5.8: Coherencia en la Clasificación Arancelaria y Valoración Aduanera 
 
1.  Cada Parte adoptará o mantendrá medidas que promuevan la coherencia en su territorio en la 
clasificación arancelaria y valoración aduanera de las mercancías. Esto incluye tener en cuenta 
jurisprudencia relevante y medidas tales como la capacitación de los funcionarios de aduanas y los 
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operadores de comercio exterior, brindar orientación interna o emitir documentos de política 
interna que sirvan como guía a los funcionarios de aduanas. 
 
2.  Si se descubre una inconsistencia en la clasificación arancelaria o valoración aduanera de una 
mercancía, la Parte buscará resolverla. 
 
 
Artículo 5.9: Despacho de Mercancías 
 
1. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos aduaneros simplificados para el despacho 
aduanero eficiente de las mercancías, con el fin de facilitar el comercio entre las Partes. 
 
2. De conformidad con el párrafo 1, cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos que: 
 

(a) prevean el despacho aduanero de las mercancías dentro de un período no mayor al 
requerido para asegurar el cumplimiento de sus requisitos y, en la medida de lo posible, 
dentro de las 24 horas siguientes al arribo de las mercancías;1 

 
(b) prevean la presentación electrónica y el procesamiento de la información aduanera 

antes del arribo de las mercancías, con el fin de acelerar el despacho aduanero de las 
mercancías para el control aduanero al momento del arribo; 

 
(c) permitan, en la medida de lo posible, que las mercancías puedan ser despachadas en el 

punto de llegada, sin traslado temporal a depósitos u otros recintos; 
 
(d) permitan a un importador obtener el despacho de las mercancías antes de la 

determinación final de los aranceles aduaneros, impuestos y derechos de la 
administración aduanera de la Parte importadora cuando estos no hayan sido 
determinados antes de o en el momento del arribo, siempre que la mercancía sea de 
otro modo elegible para el despacho aduanero, y cualquier garantía requerida por la 
Parte importadora haya sido presentada; y 

 
(e) prevean, en casos de demora en el despacho aduanero de las mercancías, y previa 

solicitud por escrito del importador, que la Parte importadora deberá, en la medida de 
lo posible, comunicar las razones de la demora. 

 
3. Una Parte que requiera una garantía conforme al párrafo 2 (d) deberá, de conformidad con 
sus leyes y regulaciones, permitir garantías que sirvan como fianza para múltiples importaciones. 
 
4. Cada Parte asegurará, en la medida de lo posible, que sus autoridades competentes y 
organismos encargados de los controles en frontera y procedimientos relacionados con la 

                                                           
1  No obstante lo dispuesto en el párrafo 2 (a), si las leyes y regulaciones de una Parte a la fecha de la firma de este 
Tratado establecen un período diferente para el despacho de las mercancías, entonces se aplicará ese período diferente, 
siempre que no exceda de 48 horas, en la medida de lo posible. 
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exportación, importación y tránsito de mercancías, cooperen entre sí y coordinen sus actividades 
para facilitar el comercio. 
 
 
Artículo 5.10: Auditoría Posterior al Despacho 
 
1. Cada Parte adoptará o mantendrá una auditoría posterior al despacho para acelerar el 
despacho de las mercancías y para asegurar y promover el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aduaneras y otras leyes y regulaciones conexas. 
 
2. Cada Parte seleccionará a una persona o un envío a efectos de la auditoría posterior al 
despacho aduanero basándose en el riesgo, lo que podrá incluir criterios de selectividad adecuados. 
 
3. Cada Parte llevará a cabo las auditorías posteriores al despacho aduanero de manera 
transparente. Cuando la persona sea objeto de un proceso de auditoría y se haya llegado a resultados 
concluyentes, la Parte notificará sin demora a la persona cuyo expediente se audite los resultados, 
los derechos y obligaciones de esa persona y las razones en que se basen los resultados. 

 
 

Artículo 5.11: Conservación de Registros 
 

Cada Parte proporcionará un plazo determinado en sus leyes o regulaciones con respecto a 
las obligaciones de mantener los registros. 
 
 
Artículo 5.12: Automatización 
 

Cada Parte procurará utilizar tecnologías de la información que faciliten el despacho 
aduanero de las mercancías. Al hacerlo, cada Parte deberá: 

 
(a) adoptar o mantener procedimientos que permitan presentar una declaración aduanera y 

la documentación relacionada en formato electrónico; 
 
(b) adoptar o mantener procedimientos que permitan el pago electrónico de derechos, 

impuestos, cuotas y cargos; 
 
(c) esforzarse por usar estándares internacionales; 
 
(d) hacer sistemas electrónicos accesibles para los operadores de comercio exterior; 
 
(e) emplear sistemas electrónicos o automatizados para el análisis de riesgos y 

selectividad; 
 
(f) trabajar con miras a desarrollar un conjunto de elementos y procesos de datos comunes 

de conformidad con el Modelo de Datos de la OMA, y las recomendaciones y 
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lineamientos relacionados de la OMA o, cuando sea aplicable, otros enfoques 
internacionales pertinentes. 

 
 
Artículo 5.13: Gestión de Riesgos 
 
1. Cada Parte adoptará o mantendrá un sistema de gestión de riesgos para el análisis y selección 
que permita a su administración aduanera y, en la medida de lo posible, a otros organismos 
responsables de los controles fronterizos, focalizar las actividades de inspección en mercancías de 
alto riesgo y simplificar el despacho aduanero y movimiento de mercancías de bajo riesgo. 
 
2. Al aplicar la gestión de riesgos, cada Parte examinará las mercancías importadas con base en 
criterios de selectividad adecuados con la ayuda de instrumentos de inspección no intrusiva, según 
sea apropiado, a fin de reducir la revisión física de las mercancías que ingresan a su territorio. 
 
3. Cada Parte revisará y actualizará periódicamente, según sea apropiado, su sistema de gestión 
de riesgos. 
 
 
Artículo 5.14: Envíos de Entrega Rápida 
 
1. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos aduaneros expeditos para los envíos de 
entrega rápida, manteniendo a la vez un control aduanero y selección apropiada. Estos 
procedimientos deberán: 
 

(a) prever un procedimiento aduanero separado y expedito; 
 
(b) prever información requerida para que el despacho de un envío de entrega rápida sea 

presentado y procesado antes de su arribo; 
 
(c) permitir la presentación de información en un solo documento que ampare todas las 

mercancías contenidas en un envío de entrega rápida, tal como un manifiesto, de ser 
posible, a través de medios electrónicos. Para mayor certeza, se podrá requerir 
documentos adicionales como condición para el despacho. 

 
(d) en la medida de lo posible, prever el despacho de ciertas mercancías con un mínimo de 

documentación; 
 
(e) en circunstancias normales, prever el despacho de envíos de entrega rápida, en la 

medida de lo posible, dentro de las cuatro horas siguientes a la presentación de los 
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documentos aduaneros necesarios, siempre que el envío haya arribado y se hayan 
cumplido todos los requisitos;2 y 

 
(f) disponer que, en circunstancias normales, no se fijen aranceles aduaneros a los envíos 

de entrega rápida valorados en o menores a un monto determinado bajo las leyes y 
regulaciones de la Parte.3 

 
2. En los casos en que una Parte tenga un procedimiento existente que otorgue el trato previsto 
en los párrafos 1 (b) al (e), no se requerirá que esa Parte introduzca un procedimiento aduanero 
expedito por separado. 
 
 
Artículo 5.15: Mercancías Perecederas 
 
1. Con el fin de prevenir la pérdida o el deterioro evitables de las mercancías perecederas, y 
siempre que se hayan cumplido todos los requisitos reglamentarios, cada Parte preverá que el 
despacho de las mercancías perecederas: 

 
(a) se realice en el menor tiempo posible en circunstancias normales; y 
 
(b) se realice fuera del horario de trabajo de la aduana y de otras autoridades competentes 

en circunstancias excepcionales en que proceda hacerlo así. 
 

2. Cada Parte dará la prioridad adecuada a las mercancías perecederas al programar las 
inspecciones que puedan ser necesarias. 
 
3. Cada Parte adoptará disposiciones para almacenar de forma adecuada las mercancías 
perecederas en espera de su despacho o permitirá que un importador las adopte. La Parte podrá 
exigir que las instalaciones de almacenamiento previstas por el importador hayan sido aprobadas 
o designadas por sus autoridades competentes. El traslado de las mercancías a esas instalaciones 
de almacenamiento, incluidas las autorizaciones para que el operador pueda trasladar las 
mercancías, podrá estar sujeto, cuando así se exija, a la aprobación de las autoridades competentes. 
Cuando sea factible y compatible con sus leyes y regulaciones, y a petición del importador, la Parte 
preverá los procedimientos necesarios para que el despacho tenga lugar en esas instalaciones de 
almacenamiento. 

 
4. En casos de demora importante en el despacho de las mercancías perecederas, y previa 
petición por escrito, la Parte importadora facilitará, en la medida que sea factible, una 
comunicación sobre los motivos de la demora. 
                                                           
2  No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 (e), si las leyes y regulaciones de una Parte a la fecha de la firma de este 
Tratado establecen un período diferente para el despacho de las mercancías, entonces se aplicará ese período diferente, 
siempre que no exceda las seis horas en circunstancias normales. 
 
3  No obstante lo dispuesto en el subpárrafo (f), una Parte podrá imponer aranceles aduaneros o podrá requerir 
documentos formales para el ingreso de mercancías restringidas. 
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Artículo 5.16: Operador Económico Autorizado 
 
1. Cada Parte adoptará o mantendrá programas de OEA de conformidad con el Marco SAFE de 
la OMA. 
 
2. Cada Parte brindará a la otra Parte la posibilidad de negociar el reconocimiento mutuo de los 
programas OEA a fin de mejorar las medidas de facilitación del comercio proporcionadas a los 
miembros OEA. 

 
 

Artículo 5.17: Ventanilla Única 
 
1. Las Partes procurarán establecer o mantener una ventanilla única que permita a los 
operadores de comercio exterior presentar a las autoridades u organismos participantes la 
documentación o información exigidas para la importación, exportación o el tránsito de las 
mercancías a través de un punto de entrada único. Después de que las autoridades u organismos 
participantes examinen la documentación o información, se notificarán oportunamente los 
resultados a los solicitantes a través de la ventanilla única. 
 
2. En los casos en que ya se haya recibido la documentación o información exigidas a través de 
la ventanilla única, ninguna autoridad u organismo participante solicitará, en la medida de lo 
posible, esa misma documentación o información, salvo en circunstancias de urgencia y otras 
excepciones limitadas que se pongan en conocimiento público. 
 
3. Las Partes utilizarán tecnología de la información en apoyo de la ventanilla única. 
 
4. Con miras a facilitar el comercio, las Partes explorarán oportunidades para trabajar hacia la 
interoperabilidad de ventanilla única. 
 
 
Artículo 5.18: Revisión y Apelación 
 
1. Cada Parte asegurará que, a cualquier persona a quien se le emita una determinación 
administrativa4 en materia aduanera, tenga acceso, sin demoras indebidas, a: 

 
(a) una revisión administrativa o apelación de la determinación independiente5 del 

funcionario u oficina que emitió la determinación; y  
 

                                                           
4 Para los efectos de este Artículo, una determinación, si es emitida por el Perú o Colombia, significa un acto 
administrativo. 
 
5 El nivel de revisión administrativa podrá incluir cualquier autoridad que supervise la administración aduanera. 
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(b) una revisión o apelación cuasi-judicial o judicial de tal determinación administrativa. 
 

2. Cada Parte proporcionará a la persona a quien se le emita una determinación administrativa 
los motivos de la determinación administrativa, y el acceso a la información sobre cómo solicitar 
una revisión o apelación. 
 
3. Con miras a promover procesos sin papel, cada Parte, de conformidad con sus leyes, 
regulaciones o procedimientos, se esforzará por permitir que una solicitud de revisión 
administrativa o apelación sea realizada por la administración aduanera por medios electrónicos. 
 
4. Cada Parte asegurará que una autoridad que efectúe una revisión conforme al párrafo 1 
notifique por escrito a la persona, su determinación y las razones de la misma. 
 
5. Con miras a asegurar la predictibilidad y la aplicación consistente de sus leyes y regulaciones 
aduaneras, se alienta a cada Parte a aplicar las determinaciones de las autoridades administrativas, 
cuasi-judiciales y judiciales de conformidad con el párrafo 1 a las prácticas de su administración 
aduanera en todo su territorio. 

 
 

Artículo 5.19: Sanciones 
 

1. Cada Parte adoptará o mantendrá medidas que permitan la imposición de una sanción por la 
administración aduanera de una Parte por el incumplimiento de sus leyes y regulaciones aduaneras, 
incluyendo aquellos que rigen la clasificación arancelaria, valoración aduanera, país de origen y 
solicitudes de trato preferencial conforme a este Tratado. 
 
2. Cada Parte asegurará que las medidas previstas en el párrafo 1, se administren de manera 
transparente y uniforme en todo su territorio. 
 
3. Cada Parte asegurará que una sanción impuesta por su administración aduanera por el 
incumplimiento de sus leyes o regulaciones aduaneras se imponga únicamente a la persona 
responsable según sus leyes o regulaciones por el incumplimiento. 
 
4. Cada Parte asegurará que cualquier sanción impuesta por su administración aduanera, por el 
incumplimiento de sus leyes o regulaciones aduaneras, dependa de los hechos y circunstancias del 
caso, incluyendo cualquier incumplimiento previo de la persona que recibe la sanción, y sea 
proporcional al grado y la gravedad del incumplimiento. 
 
5. Cada Parte adoptará o mantendrá medidas que eviten conflictos de interés en la 
determinación y recaudación de sanciones y derechos. Ninguna porción de la remuneración de un 
servidor público será calculada como una parte fija o porcentaje de cualesquiera sanciones o 
derechos determinados o recaudados. 
 
6. Cada Parte asegurará que, cuando su administración aduanera impone una sanción por 
incumplimiento de sus leyes o regulaciones aduaneras, se proporcione una explicación por escrito 
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a la persona a quien se imponga la sanción, especificando la naturaleza del incumplimiento, 
incluyendo la ley o regulación aplicable, y el procedimiento utilizado para determinar el monto de 
la sanción. 
 
7. Cada Parte dispondrá en sus leyes, regulaciones o procedimientos, o de otro modo aplicará, 
un plazo delimitado y fijo dentro del cual su administración aduanera podrá iniciar procedimientos6 
para imponer una sanción relacionada con el incumplimiento de una ley, regulación o requisito 
procedimental aduanero. 
 
8. No obstante el párrafo 7, la administración aduanera podrá imponer, fuera del plazo 
delimitado y fijo, una sanción en lugar de procedimientos ante tribunales administrativos o 
judiciales. 
 
9. Si una persona revela voluntariamente a la administración aduanera de una Parte las 
circunstancias del incumplimiento de una ley, regulación o requisito procedimental aduanero antes 
de que la administración aduanera descubra el incumplimiento, la administración aduanera de la 
Parte considerará, de ser apropiado, ese hecho como una posible circunstancia atenuante cuando 
se imponga una sanción a dicha persona.  
 
 
Artículo 5.20: Resoluciones Anticipadas 
 
1. Cada Parte emitirá, previo a la importación de mercancías de una Parte a su territorio, una 
resolución anticipada por escrito a petición por escrito de un importador en su territorio, o de un 
exportador o productor en el territorio de la otra Parte o su representante, (“solicitante”),7 con 
respecto a: 
 

(a) la clasificación arancelaria; 
 
(b) si una mercancía califica como originaria de conformidad con el Capítulo 4 (Reglas de 

Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen); 
 
(c) la aplicación de métodos o criterios de valoración aduanera, para un caso particular de 

conformidad con el Acuerdo de Valoración Aduanera; y 
 
(d) cualesquiera otros asuntos que las Partes puedan decidir. 

 
2. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos uniformes en todo su territorio para la 
emisión de una resolución anticipada. Bajo estos procedimientos, una Parte: 

                                                           
6  Para mayor certeza, para efectos de este Capítulo, “procedimientos” significa medidas administrativas adoptadas por 
la administración aduanera y no incluye procedimientos judiciales. 
 
7  Si un importador, exportador o productor presenta una solicitud de una resolución anticipada a través de un 
representante debidamente autorizado, se hará de conformidad con las leyes y regulaciones de la Parte importadora. 
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(a) proporcionará una descripción detallada de la información requerida para procesar la 

solicitud de resolución anticipada; 
 
(b) podrá solicitar información adicional al solicitante, incluyendo una muestra de la 

mercancía, necesaria para el procesamiento de la solicitud de resolución anticipada; y 
 
(c) proporcionará una justificación detallada de la decisión. 

 
3. Cada Parte emitirá una resolución anticipada tan pronto como sea posible y en ningún caso 
después de 120 días posteriores de haber recibido toda la información necesaria del solicitante. En 
la emisión de una resolución anticipada, la Parte tomará en cuenta los hechos y las circunstancias 
que el solicitante haya proporcionado. 
 
4. Las resoluciones anticipadas surtirán efectos en la fecha de emisión, o en una fecha posterior 
especificada en la resolución, y permanecerán vigentes por al menos tres años, siempre que las 
leyes, las regulaciones, los hechos y las circunstancias en que se basa la resolución no hayan 
cambiado y la resolución anticipada no haya sido modificada ni revocada. 
 
5. Después de haber emitido una resolución anticipada, la Parte podrá modificarla o revocarla, 
en los siguientes casos: 

 
(a) si existe un cambio en las leyes, las regulaciones, los hechos o las circunstancias sobre 

las cuales la resolución fue sustentada; 
 
(b) si la resolución se basó en información inexacta o falsa; 
 
(c) si la resolución fue errónea; o 
 
(d) para cumplir con una decisión administrativa, judicial o cuasi-judicial. 

 
6. Una Parte podrá aplicar una modificación o revocación de conformidad con el párrafo 5 
después de haber notificado la modificación o la revocación y las razones para ello. 
 
7. Una Parte no aplicará de manera retroactiva una revocación o modificación de una resolución 
anticipada en perjuicio del solicitante, a menos que la resolución se haya sustentado en información 
inexacta o falsa proporcionada por el solicitante. 
 
8. Una Parte podrá negarse a emitir una resolución anticipada si los hechos y circunstancias que 
constituyen la base de la resolución anticipada son objeto de revisión administrativa, judicial o 
cuasi-judicial. Una Parte que se niegue a emitir una resolución anticipada notificará con prontitud 
al solicitante por escrito, señalando los hechos y circunstancias relevantes, y la base para su 
decisión de negar la emisión de la resolución anticipada. 
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9. Cada Parte se esforzará por poner a disposición del público, en línea, cualquier información 
sobre las resoluciones anticipadas que, a su juicio, tenga un interés significativo para otras partes 
interesadas, sujeto a cualquier requisito de confidencialidad de sus leyes y regulaciones. 
 
10. Una Parte no exigirá que un solicitante tenga registro en su territorio para solicitar una 
resolución anticipada. 
 
 
Artículo 5.21: Estándares de conducta 
 
1. Cada Parte administrará sus procedimientos aduaneros con profesionalismo e integridad. 
 
2. Cada Parte adoptará o mantendrá medidas para disuadir a sus funcionarios de aduanas de 
participar en cualquier acción que pudiera resultar en, o que razonablemente cree la apariencia de, 
el uso de su puesto de servicio público para beneficio propio, incluyendo cualquier beneficio 
monetario. 
 
3. Cada Parte proporcionará un mecanismo para la presentación de una queja con respecto a la 
percepción de comportamiento inadecuado o corrupto de un funcionario de aduanas en su territorio. 
Cada Parte tomará las acciones apropiadas en respuesta a una queja de manera oportuna y de 
conformidad con sus leyes, regulaciones o procedimientos. 
 
 
Artículo 5.22: Cooperación Aduanera 

 
1. Con miras a facilitar el funcionamiento efectivo de este Tratado, cada Parte deberá: 

 
(a) alentar la cooperación con otras Partes respecto de cuestiones aduaneras significativas 

que afecten las mercancías comercializadas entre las Partes; y 
 

(b) esforzarse para proporcionar a cada Parte, una notificación previa sobre cualquier 
cambio administrativo, modificación de una ley o regulación, o medida similar 
relacionada con sus leyes o regulaciones que rigen las importaciones o exportaciones, 
que sea significativo y que pudiera afectar sustancialmente el funcionamiento de este 
Tratado.  

 
2. Cada Parte cooperará, de conformidad con sus leyes y regulaciones, con la otra Parte a través 
del intercambio de información y otras actividades según sean apropiadas, para lograr el 
cumplimiento de sus respectivas leyes y regulaciones, relativas a:  

 
(a) la implementación y funcionamiento de las disposiciones de este Tratado que rigen las 

importaciones o exportaciones, incluyendo solicitudes de tratamiento arancelario 
preferencial, procedimientos para realizar las solicitudes de trato arancelario 
preferencial y procedimientos de verificación;  

 



5-13 
 

(b) la implementación, aplicación y funcionamiento del Acuerdo de Valoración Aduanera;  
 
(c) las restricciones o prohibiciones a las importaciones o exportaciones;  
 
(d) la investigación y prevención de infracciones aduaneras, incluyendo la evasión de 

impuestos y el contrabando; y 
 
(e) otros asuntos aduaneros que las Partes puedan decidir. 

 
3. Si una Parte tiene una sospecha razonable de una actividad ilícita relacionada con sus leyes 
o regulaciones que rigen las importaciones, esta podrá solicitar que la otra Parte proporcione 
información confidencial específica que sea usualmente obtenida en relación con la importación 
de mercancías. 
 
4. Si una Parte realiza una solicitud conforme al párrafo 3, esta deberá:  

 
(a) ser por escrito; 
 
(b) especificar el propósito para el cual la información es requerida; e  
 
(c) identificar la información solicitada con suficiente especificidad para que la otra Parte 

ubique y proporcione la información.  
 

5. La Parte a la que se solicita la información conforme al párrafo 3 proporcionará, sujeto a sus 
leyes y regulaciones y cualesquiera acuerdos internacionales pertinentes de los que sea parte, una 
respuesta por escrito que contenga la información solicitada.  
 
6. Para los efectos del párrafo 3, una sospecha razonable de una actividad ilícita significa 
una sospecha basada en información fáctica relevante obtenida de fuentes públicas o privadas que 
comprenda uno o más de los siguientes: 

 
(a) evidencia histórica sobre el incumplimiento de leyes o regulaciones que rigen las 

importaciones por un importador o exportador;  
 

(b) evidencia histórica sobre el incumplimiento de leyes o regulaciones que rigen las 
importaciones por un fabricante, productor u otra persona involucrada en el 
movimiento de mercancías del territorio de una Parte al territorio de la otra Parte; 
 

(c) evidencia histórica del incumplimiento de leyes o regulaciones que rigen las 
importaciones por algunas o todas las personas involucradas en el movimiento de 
mercancías dentro de un sector productivo específico del territorio de una Parte al 
territorio de la otra Parte; u 
 

(d) otra información que la Parte solicitante y la Parte a la que se solicita la información 
acuerden como suficiente en el contexto de una solicitud en particular. 
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7. Cada Parte procurará proporcionar a la otra Parte con cualquier otra información que pudiera 
ayudar a esa Parte a determinar si las importaciones desde, o las exportaciones hacia, esa Parte 
cumplen con las leyes o regulaciones de la Parte receptora que rigen las importaciones, en particular 
aquellas relacionadas con actividades ilícitas, incluyendo el contrabando e infracciones similares. 
 
8. Con el fin de facilitar el comercio entre las Partes, una Parte que reciba una solicitud 
procurará proporcionar asesoría y asistencia técnicas a la Parte que hizo la solicitud, para efecto 
de:  

 
(a) desarrollar e implementar mejores prácticas y técnicas sobre gestión de riesgo 

mejoradas;  
 
(b) facilitar la implementación de estándares internacionales de la cadena de suministro; 
 
(c) simplificar y mejorar los procedimientos para el despacho aduanero de las mercancías 

de manera oportuna y eficiente; 
 
(d) desarrollar la habilidad técnica del personal de aduanas; y  
 
(e) mejorar el uso de tecnologías que puedan conducir a perfeccionar el cumplimiento de 

las leyes o regulaciones de la Parte solicitante que rigen las importaciones. 
 

9. Las Partes procurarán establecer o mantener canales de comunicación para la cooperación 
aduanera, incluso mediante el establecimiento de puntos de contacto con el fin de facilitar el 
intercambio rápido y seguro de información, y mejorar la coordinación sobre cuestiones de 
importación. 
 
 
Artículo 5.23: Administración de este Capítulo 

 
1. Los asuntos relacionados con la administración de este Capítulo serán considerados por las 
Partes a través del Comité de Comercio de Mercancías establecido conforme al Artículo 22.5 (a) 
(Establecimiento de Comités Transversales). 
 
2. El Comité de Comercio de Mercancías tendrá funciones adicionales bajo este Capítulo 
conforme al Artículo 4.31 (Administración de este Capítulo y el Capítulo 5). 
 


