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S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 109 DE 2015
SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de
Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio”
adoptado por el Consejo General de la Organización
Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014.
El Congreso de la República
Visto el texto del “Protocolo de Enmienda del
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio” adoptado por
el Consejo General de la Organización Mundial del
Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de
2014.
3DUDVHUWUDQVFULWR6HDGMXQWDIRWRFRSLD¿HO\FRPSOHWD GH OD FRSLD FHUWL¿FDGD HQ HVSDxRO GHO SUHFLWDGR
LQVWUXPHQWR LQWHUQDFLRQDO FHUWL¿FDGR SRU OD &RRUGLnadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que
reposa en el Archivo del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados y consta de treinta y tres (33) páginas.
El presente proyecto de ley consta de sesenta y cuatro (64) páginas.
PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO
DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
COMERCIO
Los Miembros de la Organización Mundial del Comercio, UH¿ULpQGRVH al acuerdo sobre Facilitación del
Comercio;
Habida cuenta de la Decisión del Consejo GeneUDO TXH ¿JXUD HQ HO GRFXPHQWR :7/ DGRSWDGD
de conformidad con el párrafo 1° del artículo X del
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Or-

ganización Mundial del Comercio (el “Acuerdo sobre
la OMC”);
Convienen en lo siguiente:
1. El Anexó 1A del Acuerdo sobre la OMC será
enmendado, en el momento en que entre en vigor el
presente Protocolo de conformidad con el párrafo 4°,
mediante la incorporación del acuerdo sobre FacilitaFLyQGHO&RPHUFLRTXH¿JXUDHQHODQH[RGHOSUHVHQWH
Protocolo y que se insertará después del acuerdo sobre
Salvaguardias.
2. No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del presente Protocolo sin el
consentimiento de los demás Miembros.
3. El presente Protocolo está abierto a la aceptación
de los Miembros.
4. El presente Protocolo entrará en vigor de conformidad con el párrafo 3° del artículo X del acuerdo sobre la OMC1.
5. El presente Protocolo será depositado en poder
del Director General de la Organización Mundial del
Comercio, quien remitirá sin dilación a cada uno de los
Miembros una copia autenticada de este instrumento y
XQDQRWL¿FDFLyQGHFDGDDFHSWDFLyQGHOPLVPRGHFRQformidad con el párrafo 3°.
6. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposiciones del artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas.
Hecho en Ginebra el veintisiete de noviembre de
dos mil catorce, en un solo ejemplar y en los idiomas
HVSDxROIUDQFpVHLQJOpVVLHQGRFDGDXQRGHORVWH[WRV
igualmente auténtico.
1

A los efectos del cálculo de las aceptaciones de conformidad con el párrafo 3° del artículo X del acuerdo sobre
la OMC, un instrumento de aceptación presentado por
la Unión Europea para ella misma y respecto de sus Estados miembros se contará como la aceptación por un
número de Miembros igual al número de Estados miembros de la Unión Europea que son Miembros de la OMC.

Página 2

Lunes, 19 de octubre de 2015

ANEXO AL PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL
ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIO
ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL
COMERCIO
Preámbulo
Los Miembros,
Habida cuenta de las negociaciones iniciadas en
virtud de la Declaración Ministerial de Doha;
5HFRUGDQGR\UHD¿UPDQGR el mandato y los princiSLRVTXH¿JXUDQHQHOSiUUDIRGHOD'HFODUDFLyQ0LQLVWHULDOGH'RKD :70,1  '(& \HQHO$QH[R
D de la Decisión relativa al Programa de Trabajo de
Doha adoptada por el Consejo General el 1° de agosto
GH :7/ DVtFRPRHQHOSiUUDIR\HQHO
Anexo E de la Declaración Ministerial de Hong Kong
:70,1  '(& 
Deseando aclarar y mejorar aspectos pertinentes de
los artículos V, VIII y X del GATT de 1994 con miras
a agilizar aún más el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en
tránsito;
Reconociendo las necesidades particulares de los
países en desarrollo Miembros y especialmente de los
países menos adelantados Miembros y deseando potenciar la asistencia y el apoyo para la creación de capacidad en esta esfera;
Reconociendo la necesidad de una cooperación
efectiva entre los Miembros en las cuestiones relativas
a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los
procedimientos aduaneros;
Convienen en lo siguiente:
SECCIÓN I
ARTÍCULO 1: PUBLICACIÓN Y
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
1. Publicación
1.1 Cada Miembro publicará prontamente la siguiente información, de manera no discriminatoria y
IiFLOPHQWH DFFHVLEOH D ¿Q GH TXH ORV JRELHUQRV ORV
comerciantes y otras partes interesadas puedan tener
conocimiento de ella:
a) Los procedimientos de importación, exportación
y tránsito (incluidos los procedimientos en puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada) y los formularios
y documentos exigidos;
b) Los tipos de los derechos aplicados y los impuestos de cualquier clase percibidos sobre la importación
o la exportación o en conexión con ellas;
c) Los derechos y cargas percibidos por o en nombre
de organismos gubernamentales sobre la importación,
la exportación o el tránsito o en conexión con ellos;
G /DVQRUPDVSDUDODFODVL¿FDFLyQRODYDORUDFLyQ
de productos a efectos aduaneros;
e) Las leyes, los reglamentos y las disposiciones
administrativas de aplicación general relacionados con
las normas de origen;
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f) Las restricciones o prohibiciones en materia de
importación, exportación o tránsito;
g) Las disposiciones sobre sanciones por infracción
de las formalidades de importación, exportación o tránsito;
h) Los procedimientos de recurso o revisión;
i) Los acuerdos o partes de acuerdos con cualquier
país o países relativos a la importación, la exportación
o el tránsito; y
j) Los procedimientos relativos a la administración
de contingentes arancelarios.
1.2 Ninguna de estas disposiciones se interpretará
de modo que exija la publicación o suministro de información en un idioma distinto al del Miembro, salvo lo
dispuesto en el párrafo 2.2.
2. Información disponible por medio de Internet
2.1 Cada Miembro facilitará, y actualizará en la medida de lo posible y según proceda, por medio de Internet lo siguiente:
a) Una descripción1 de sus procedimientos de importación, exportación y tránsito, incluidos los procedimientos de recurso o revisión, en la que se informe a
los gobiernos, los comerciantes y otras partes interesadas de las medidas prácticas necesarias para la importación, la exportación y el tránsito;
b) Los formularios y documentos exigidos para la
importación en el territorio de ese Miembro, para la exportación desde él y para el tránsito por él;
c) Los datos de contacto de su servicio o servicios
de información.
2.2 Siempre que sea factible, la descripción a que se
hace referencia en el apartado a) del párrafo 2.1 tamELpQVHIDFLOLWDUiHQXQRGHORVLGLRPDVR¿FLDOHVGHOD
OMC.
2.3 Se alienta a los Miembros a poner a disposición
por medio de Internet información adicional relacionada con el comercio, con inclusión de la legislación pertinente relacionada con el comercio y demás elementos
DTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIR
3. Servicios de información
3.1 Cada Miembro establecerá o mantendrá, dentro de los límites de los recursos de que disponga, uno
o más servicios de información para responder a las
peticiones razonables de información presentadas por
gobiernos, comerciantes y otras partes interesadas sobre las cuestiones abarcadas por el párrafo 1.1 y suministrar los formularios y documentos exigidos que se
mencionan en el apartado a) de ese párrafo.
3.2 Los Miembros de una unión aduanera o que
participen en un mecanismo de integración regional
podrán establecer o mantener servicios de información
comunes a nivel regional para cumplir con el requisito
establecido en el párrafo 3.1 en lo que respecta a los
procedimientos comunes.
1

Cada Miembro tiene la facultad discrecional de indicar
en su sitio web las limitaciones legales de esta descripción.
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3.3 Se alienta a los Miembros a no exigir el pago
de derechos por atender peticiones de información y
por suministrar los formularios y documentos exigidos. En su caso, los Miembros limitarán la cuantía
de sus derechos y cargas al costo aproximado de los
servicios prestados.
3.4 Los servicios de información responderán a
las peticiones de información y suministrarán los
formularios y documentos dentro de un plazo ra]RQDEOH ¿MDGR SRU FDGD 0LHPEUR TXH SRGUi YDULDU
dependiendo de la naturaleza o complejidad de la
solicitud.
4. 1RWL¿FDFLyQ
&DGD 0LHPEUR QRWL¿FDUi DO &RPLWp GH )DFLOLWDción del Comercio establecido en virtud del párrafo 1.1 del artículo 23 (denominado en el presente
acuerdo el “Comité”) lo siguiente:
D (OOXJDUROXJDUHVR¿FLDOHVGRQGHVHKD\DSXblicado la información a que hacen referencia los
apartados a) a j) del párrafo 1.1;
b) La dirección de Internet (URL) del sitio o siWLRVZHEDTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIR\
c) Los datos de contacto de los servicios de información mencionados en el párrafo 3.1.
ARTÍCULO 2: OPORTUNIDAD DE FORMULAR OBSERVACIONES, INFORMACIÓN
ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR Y
CONSULTAS
1. Oportunidad de formular observaciones e
información antes de la entrada en vigor
1.1 Cada Miembro ofrecerá, en la medida en que
sea factible y de manera compatible con su derecho
interno y su sistema jurídico, oportunidades y un
plazo adecuado para que los comerciantes y otras
partes interesadas formulen observaciones sobre las
SURSXHVWDVGHLQWURGXFFLyQRPRGL¿FDFLyQGHOH\HV
y reglamentos de aplicación general relativos al movimiento, el levante y el despacho de las mercancías,
incluidas las mercancías en tránsito.
1.2 Cada Miembro se asegurará, en la medida en
que sea factible y de manera compatible con su derecho interno y su sistema jurídico, de que se publiquen las leyes y los reglamentos de aplicación geneUDO QXHYRV R PRGL¿FDGRV UHODWLYRV DO PRYLPLHQWR
el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito, o de que se ponga de
otra manera la información sobre ellos a disposición
del público, tan pronto como sea posible antes de
VXHQWUDGDHQYLJRUD¿QGHTXHORVFRPHUFLDQWHV\
otras partes interesadas puedan tener conocimiento
de ellos.
1.3 Quedan excluidas de los párrafos 1.1 y 1.2
ODVPRGL¿FDFLRQHVGHORVWLSRVGHORVGHUHFKRVRGH
los tipos de los aranceles, las medidas que tengan
HIHFWRVGHDOLYLRODVPHGLGDVFX\DH¿FDFLDUHVXOWDUtD
menoscabada como resultado del cumplimiento del
párrafo 1.1 o 1.2, las medidas que se apliquen en cirFXQVWDQFLDV XUJHQWHV R ODV PRGL¿FDFLRQHV PHQRUHV
del derecho interno y del sistema jurídico.
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2. Consultas
Cada Miembro preverá, según proceda, consultas
regulares entre sus organismos que intervienen en la
frontera y los comerciantes u otras partes involucradas
ubicados dentro de su territorio.
ARTÍCULO 3: RESOLUCIONES ANTICIPADAS
1. Cada Miembro emitirá, en un plazo razonable y
determinado, una resolución anticipada para el solicitante que haya presentado una solicitud escrita que
contenga toda la información necesaria. Si un Miembro
VHQLHJDDHPLWLUXQDUHVROXFLyQDQWLFLSDGDORQRWL¿FDrá al solicitante por escrito y sin demora, indicando los
hechos pertinentes y el fundamento de su decisión.
2. Un Miembro podrá negarse a emitir una resolución anticipada para el solicitante si la cuestión que se
plantea en la solicitud:
a) Ya está pendiente de decisión en un organismo
gubernamental, tribunal de apelación u otro tribunal al
que el solicitante haya presentado el caso; o
b) Ya ha sido objeto de decisión en un tribunal de
apelación u otro tribunal.
3. La resolución anticipada será válida durante un
plazo razonable después de su emisión, salvo que hayan cambiado la ley, los hechos o las circunstancias
TXHMXVWL¿TXHQHVDUHVROXFLyQ
&XDQGRHO0LHPEURUHYRTXHPRGL¿TXHRLQYDOLGHODUHVROXFLyQDQWLFLSDGDORQRWL¿FDUiDOVROLFLWDQWH
por escrito indicando los hechos pertinentes y el fundamento de su decisión. Un Miembro solo podrá revoFDUPRGL¿FDURLQYDOLGDUUHVROXFLRQHVDQWLFLSDGDVFRQ
efecto retroactivo cuando la resolución se haya basado
HQLQIRUPDFLyQLQFRPSOHWDLQFRUUHFWDIDOVDRHQJDxRsa.
5. Una resolución anticipada emitida por un Miembro será vinculante para ese Miembro con respecto al
solicitante que la haya pedido. El Miembro podrá disponer que la resolución anticipada sea vinculante para
el solicitante.
6. Cada Miembro publicará, como mínimo:
a) Los requisitos para la solicitud de una resolución
anticipada, incluida la información que ha de presentarse y su formato;
b) El plazo en que se emitirá la resolución anticipada; y
c) El período de validez de la resolución anticipada.
7. Cada Miembro preverá, previa petición por escrito del solicitante, una revisión de la resolución anticiSDGDRGHODGHFLVLyQGHUHYRFDUPRGL¿FDURLQYDOLGDU
la resolución anticipada2.
2

De conformidad con este párrafo: a) se podrá prever una
revisión, sea antes o después de que se hayan adoptado
medidas sobre la base de la resolución, por el funcionaULRODR¿FLQDRODDXWRULGDGTXHKD\DHPLWLGRODUHVROXción, una autoridad administrativa superior o independiente, o una autoridad judicial; y b) ningún Miembro
estará obligado a ofrecer al solicitante la posibilidad de
recurrir al párrafo 1 del artículo 4.
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8. Cada Miembro se esforzará por poner a disposición del público cualquier información sobre las resoluciones anticipadas que, a su juicio, tenga un interés
VLJQL¿FDWLYRSDUDRWUDVSDUWHVLQWHUHVDGDVWHQLHQGRHQ
cuenta la necesidad de proteger la información comerFLDOFRQ¿GHQFLDO
'H¿QLFLRQHV\DOFDQFH
a) Una resolución anticipada es una decisión escrita
que un Miembro facilita al solicitante antes de la importación de la mercancía abarcada por la solicitud, en
la que se establece el trato que el Miembro concederá
a la mercancía en el momento de la importación con
respecto a lo siguiente:
L ODFODVL¿FDFLyQDUDQFHODULDGHODPHUFDQFtD\
ii) el origen de la mercancía3.
b) Se alienta a los Miembros a que, además de las
UHVROXFLRQHV DQWLFLSDGDV GH¿QLGDV HQ HO DSDUWDGR D 
emitan resoluciones anticipadas sobre:
i) el método o los criterios apropiados, y su aplicación, que han de utilizarse para determinar el valor
en aduana con arreglo a un conjunto determinado de
hechos;
ii) la aplicabilidad de las prescripciones del Miembro en materia de desgravación o exención del pago de
los derechos de aduana;
iii) la aplicación de las prescripciones del Miembro
en materia de contingentes, incluidos los contingentes
arancelarios; y
iv) cualquier cuestión adicional sobre la que un
Miembro considere adecuado emitir una resolución anticipada.
c) Por solicitante se entiende el exportador, importaGRURFXDOTXLHUSHUVRQDTXHWHQJDPRWLYRVMXVWL¿FDGRV
o su representante.
d) Un Miembro podrá exigir que el solicitante tenga
representación legal o esté registrado en su territorio.
En la medida de lo posible, tales requisitos no restringirán las categorías de personas que pueden solicitar
resoluciones anticipadas, y se prestará particular consiGHUDFLyQDODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHODVSHTXHxDV
y medianas empresas. Esos requisitos serán claros y
transparentes y no constituirán un medio de discrimiQDFLyQDUELWUDULRRLQMXVWL¿FDEOH
3

Se entiende que una resolución anticipada sobre el origen
de una mercancía puede ser un dictamen del origen a
los efectos del Acuerdo sobre Normas de Origen cuando la resolución cumpla las prescripciones del presente
Acuerdo y del Acuerdo sobre Normas de Origen. De
manera análoga, un dictamen del origen de conformidad
con el Acuerdo sobre Normas de Origen puede ser una
resolución anticipada sobre el origen de una mercancía
a los efectos del presente Acuerdo en los casos en que
la resolución cumpla las prescripciones de ambos Acuerdos. Los Miembros no están obligados a establecer en
el marco de esta disposición estipulaciones adicionales
a las establecidas de conformidad con el acuerdo sobre
Normas de Origen en relación con el dictamen del origen, siempre que se cumplan las prescripciones de este
artículo.
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ARTÍCULO 4: PROCEDIMIENTOS DE
RECURSO O DE REVISIÓN
1. Cada Miembro dispondrá que la persona a quien
vaya dirigida una decisión administrativa4 de la aduana
tiene derecho, en su territorio, a lo siguiente:
a) Recurso administrativo ante una autoridad adPLQLVWUDWLYDVXSHULRUDOIXQFLRQDULRXR¿FLQDTXHKD\D
emitido la decisión o independiente de ese funcionario
XR¿FLQDRUHYLVLyQDGPLQLVWUDWLYDSRUWDODXWRULGDG
\R
b) Recurso o revisión judicial de la decisión.
2. La legislación de un Miembro podrá requerir que
el recurso o revisión administrativo se inicie antes del
recurso o revisión judicial.
3. Cada Miembro se asegurará de que sus procedimientos de recurso o revisión se lleven a cabo de manera no discriminatoria.
4. Cada Miembro se asegurará de que, en caso de
que el fallo del recurso o la revisión a que se hace referencia en el apartado a) del párrafo 1° no se comunique:
a) En los plazos establecidos en sus leyes o reglamentos; o
b) Sin demora indebida.
El solicitante tenga derecho o bien a interponer un
recurso ulterior ante la autoridad administrativa o la autoridad judicial o solicitar a esas autoridades una revisión ulterior, o bien a interponer cualquier otro recurso
ante la autoridad judicial5.
5. Cada Miembro se asegurará de que se comuniquen a la persona a que se hace referencia en el párrafo
1° los motivos en que se base la decisión administraWLYD D ¿Q GH SHUPLWLU D HVD SHUVRQD UHFXUULU D SURFHdimientos de recurso o revisión cuando sea necesario.
6. Se alienta a cada Miembro a hacer que las disposiciones de este artículo sean aplicables a las decisiones
administrativas emitidas por un organismo competente
que interviene en la frontera distinto de las aduanas.
4

5

En el marco de este artículo, por decisión administrativa
se entiende una decisión con efectos jurídicos que afecta
DORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHXQDSHUVRQDHVSHFt¿FD
en un caso dado. Se entenderá que, en el marco de este
artículo, una decisión administrativa abarca las medidas
administrativas en el sentido del artículo X del GATT de
1994 o la no adopción de medidas o decisiones administrativas de conformidad con lo dispuesto en el derecho interno y el sistema jurídico de un Miembro. Para
abordar los casos en que no se adopten medidas o decisiones, los Miembros podrán mantener un mecanismo
administrativo o un recurso judicial alternativos con objeto de disponer que la autoridad aduanera emita prontamente una decisión administrativa, en lugar del derecho
a recurso o revisión previsto en el apartado a) del párrafo
1.
Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá a un
Miembro reconocer el silencio administrativo respecto
del recurso o la revisión como una decisión en favor del
solicitante de conformidad con sus leyes y reglamentos.
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ARTÍCULO 5: OTRAS MEDIDAS PARA
AUMENTAR LA IMPARCIALIDAD, LA NO
DISCRIMINACIÓN Y LA TRANSPARENCIA
1. 1RWL¿FDFLRQHVGHFRQWUROHVRLQVSHFFLRQHVUHforzados
Cuando un Miembro adopte o mantenga un sistePDSDUDHPLWLUQRWL¿FDFLRQHVXRULHQWDFLRQHVDVXVDXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV D ¿Q GH HOHYDU HO QLYHO GH ORV
controles o inspecciones en frontera con respecto a los
alimentos, bebidas o piensos que sean objeto de la noWL¿FDFLyQXRULHQWDFLyQSDUDSURWHJHUODYLGD\ODVDOXG
de las personas y los animales o para preservar los vegetales en su territorio, se aplicarán las siguientes disFLSOLQDVFRQUHVSHFWRDODIRUPDGHHPLWLUSRQHU¿QR
VXVSHQGHUHVDVQRWL¿FDFLRQHV\RULHQWDFLRQHV
a) El Miembro podrá, según proceda, emitir la noti¿FDFLyQRODRULHQWDFLyQVREUHODEDVHGHOULHVJR
E  (O 0LHPEUR SRGUi HPLWLU OD QRWL¿FDFLyQ R OD
orientación de modo que se aplique uniformemente
solo a los puntos de entrada en que se den las condicioQHVVDQLWDULDV\¿WRVDQLWDULDVHQTXHVHEDVDQODQRWL¿cación o la orientación;
F  (O 0LHPEUR SRQGUi ¿Q D OD QRWL¿FDFLyQ R D OD
orientación o las suspenderá, sin demora, cuando las
circunstancias que dieron lugar a ellas ya no existan, o
VLODVFLUFXQVWDQFLDVPRGL¿FDGDVSXHGHQDWHQGHUVHGH
una manera menos restrictiva del comercio; y
d) Cuando el Miembro decida dar por terminadas la
QRWL¿FDFLyQRODRULHQWDFLyQRVXVSHQGHUODVSXEOLFDUi
sin demora, según proceda, el anuncio de la terminaFLyQRODVXVSHQVLyQGHODQRWL¿FDFLyQRODRULHQWDFLyQ
de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, o
informará al Miembro exportador o al importador.
2. Retención
Un Miembro informará sin demora al transportista o al importador en caso de que las mercancías declaradas para la importación sean retenidas a efectos
de inspección por la aduana o cualquier otra autoridad
competente.
3. Procedimientos de prueba
3.1 Previa petición, un Miembro podrá dar la oportunidad de realizar una segunda prueba en caso de que
el resultado de la primera prueba de una muestra tomada a la llegada de mercancías declaradas para la importación dé lugar a una constatación desfavorable.
3.2 Un Miembro publicará, de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, los nombres y direcciones de los laboratorios en los que pueda realizarse
la prueba, o facilitará esa información al importador
cuando se le dé la oportunidad prevista en el párrafo
3.1.
3.3 Un Miembro considerará los resultados de la
segunda prueba realizada, en su caso, en virtud del párrafo 3.1, a efectos del levante y despacho de las mercancías y, cuando proceda, podrá aceptar los resultados
de dicha prueba.
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ARTÍCULO 6: DISCIPLINAS EN MATERIA DE
DERECHOS Y CARGAS ESTABLECIDOS SOBRE LA IMPORTACIÓN Y LA EXPORTACIÓN
O EN CONEXIÓN CON
ELLAS Y DE SANCIONES
1. Disciplinas generales en materia de derechos y
cargas establecidos sobre la importación y la exportación o en conexión con ellas
1.1 Las disposiciones del párrafo 1 serán aplicables
a todos los derechos y cargas distintos de los derechos
de importación y de exportación y de los impuestos a
TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR ,,, GHO *$77 GH  HVWDblecidos por los Miembros sobre la importación o la
exportación de mercancías o en conexión con ellas.
1.2 Se publicará información sobre los derechos y
cargas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1. Esta
información incluirá los derechos y cargas que se aplicarán, la razón de tales derechos y cargas, la autoridad
responsable y cuándo y cómo se ha de efectuar el pago.
1.3 Se otorgará un plazo adecuado entre la publicaFLyQGHORVGHUHFKRV\FDUJDVQXHYRVRPRGL¿FDGRV\
su entrada en vigor, salvo en circunstancias urgentes.
Esos derechos y cargas no se aplicarán hasta que se
haya publicado información sobre ellos.
1.4 Cada Miembro examinará periódicamente sus
derechos y cargas para reducir su número y diversidad
cuando sea factible.
'LVFLSOLQDVHVSHFt¿FDVHQPDWHULDGHGHUHFKRV
y cargas de tramitación aduanera establecidos sobre la importación y la exportación o en conexión
con ellas
Los derechos y cargas aplicables a la tramitación
aduanera:
i) se limitarán al costo aproximado de los servicios
prestados para la operación de importación o exportaFLyQHVSHFt¿FDGHTXHVHWUDWHRHQFRQH[LyQFRQHOOD\
ii) no tienen por qué estar relacionados con una opeUDFLyQGHLPSRUWDFLyQRH[SRUWDFLyQHVSHFt¿FDVLHPSUH
que se perciban por servicios que estén estrechamente
vinculados con la tramitación aduanera de mercancías.
3. Disciplinas en materia de sanciones
3.1 A los efectos del párrafo 3°, se entenderá por
“sanciones” aquellas impuestas por la administración
de aduanas de un Miembro por la infracción de sus leyes, reglamentos o formalidades de aduana.
3.2 Cada Miembro se asegurará de que las sanciones por la infracción de una ley, reglamento o formalidad de aduana se impongan únicamente a la persona
o personas responsables de la infracción con arreglo a
sus leyes.
3.3 La sanción impuesta dependerá de los hechos y
las circunstancias del caso y será proporcional al grado
y la gravedad de la infracción cometida.
3.4 Cada Miembro se asegurará de mantener medidas para evitar:
D &RQÀLFWRVGHLQWHUHVHVHQODGHWHUPLQDFLyQ\UHcaudación de sanciones y derechos; y
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b) La creación de un incentivo para la determinación o recaudación de una sanción que sea incompatible con lo dispuesto en el párrafo 3.3.
3.5 Cada Miembro se asegurará de que, cuando se
imponga una sanción por una infracción de las leyes,
reglamentos o formalidades de aduana, se facilite a la
persona o personas a las que se haya impuesto la sanFLyQXQDH[SOLFDFLyQSRUHVFULWRHQODTXHVHHVSHFL¿que la naturaleza de la infracción y la ley, reglamento
o procedimiento aplicable en virtud del cual se haya
prescrito el importe o el alcance de la sanción por la
infracción.
3.6 Cuando una persona revele voluntariamente a la
administración de aduanas de un Miembro las circunstancias de una infracción de las leyes, reglamentos o
formalidades de aduana antes de que la administración
de aduanas advierta la infracción, se alienta al Miembro a que, cuando proceda, tenga en cuenta ese hecho
como posible circunstancia atenuante cuando se dicte
una sanción contra dicha persona.
3.7 Las disposiciones del presente párrafo se aplicaUiQDODVVDQFLRQHVLPSXHVWDVDOWUi¿FRHQWUiQVLWRDTXH
se hace referencia en el párrafo 3.1.
ARTÍCULO 7: LEVANTE Y DESPACHO DE LAS
MERCANCÍAS
1. Tramitación previa a la llegada
1.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan la presentación de la documentación correspondiente a la importación y otra inforPDFLyQ UHTXHULGD LQFOXLGRV ORV PDQL¿HVWRV D ¿Q GH
que se comiencen a tramitar antes de la llegada de las
mercancías con miras a agilizar el levante de las mercancías a su llegada.
1.2 Cada Miembro preverá, según proceda, la presentación anticipada de documentos en formato electrónico para la tramitación de tales documentos antes
de la llegada.
2. Pago electrónico
Cada Miembro adoptará o mantendrá, en la medida en que sea factible, procedimientos que permitan la
opción de pago electrónico de los derechos, impuestos,
tasas y cargas recaudados por las aduanas que se devenguen en el momento de la importación y la exportación.
3. Separación entre el levante y la determinación
GH¿QLWLYDGHORVGHUHFKRVGHDGXDQDLPSXHVWRVWDsas y cargas
3.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan el levante de las mercancías anWHV GH OD GHWHUPLQDFLyQ GH¿QLWLYD GH ORV GHUHFKRV GH
aduana, impuestos, tasas y cargas, si esa determinación
no se efectúa antes de la llegada, o en el momento de la
llegada o lo más rápidamente posible después de la llegada y siempre que se hayan cumplido todas las demás
prescripciones reglamentarias.
3.2 Como condición para ese levante, un Miembro
podrá exigir:
a) El pago de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas determinados antes de o a la llegada de las
mercancías y una garantía para la cuantía que todavía
QR VH KD\D GHWHUPLQDGR HQ IRUPD GH ¿DQ]D GHSyVLWR
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u otro medio apropiado previsto en sus leyes y reglamentos; o
E 8QDJDUDQWtDHQIRUPDGH¿DQ]DGHSyVLWRXRWUR
medio apropiado previsto en sus leyes y reglamentos.
3.3 Esa garantía no será superior a la cuantía que
el Miembro requiera para asegurar el pago de los deUHFKRVGHDGXDQDLPSXHVWRVWDVDV\FDUJDVTXH¿QDOmente deban pagarse por las mercancías cubiertas por
la garantía.
3.4 En los casos en que se haya detectado una infracción que requiera la imposición de sanciones pecuniarias o multas, podrá exigirse una garantía por las
sanciones y las multas que puedan imponerse.
3.5 La garantía prevista en los párrafos 3.2 y 3.4 se
liberará cuando ya no sea necesaria.
3.6 Ninguna de estas disposiciones afectará al derecho de un Miembro a examinar, retener, decomisar o
FRQ¿VFDUODVPHUFDQFtDVRDGLVSRQHUGHHOODVGHFXDOquier manera que no sea incompatible por otros motivos con los derechos y obligaciones de los Miembros
en el marco de la OMC.
4. Gestión de riesgo
4.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá, en la medida de lo posible, un sistema de gestión de riesgo para
el control aduanero.
4.2 Cada Miembro concebirá y aplicará la gestión
de riesgo de manera que se eviten discriminaciones arELWUDULDVRLQMXVWL¿FDEOHVRUHVWULFFLRQHVHQFXELHUWDVDO
comercio internacional.
4.3 Cada Miembro concentrará el control aduanero
y, en la medida de lo posible, otros controles en frontera pertinentes, en los envíos de alto riesgo y agilizará el
levante de los de bajo riesgo. Un Miembro también podrá seleccionar, aleatoriamente, los envíos que someterá a esos controles en el marco de su gestión de riesgo.
4.4 Cada Miembro basará la gestión de riesgo en
una evaluación del riesgo mediante criterios de selectividad adecuados. Esos criterios de selectividad podrán
incluir, entre otras cosas, el código del Sistema Armonizado, la naturaleza y descripción de las mercancías,
el país de origen, el país desde el que se expidieron las
mercancías, el valor de las mercancías, el historial de
cumplimiento de los comerciantes y el tipo de medio
de transporte.
5. Auditoría posterior al despacho de aduana
5.1 Con miras a agilizar el levante de las mercancías, cada Miembro adoptará o mantendrá una auditoría posterior al despacho de aduana para asegurar el
cumplimiento de las leyes y reglamentos aduaneros y
otras leyes y reglamentos conexos.
5.2 Cada Miembro seleccionará a una persona o un
envío a efectos de la auditoría posterior al despacho
de aduana basándose en el riesgo, lo que podrá incluir
criterios de selectividad adecuados. Cada Miembro llevará a cabo las auditorías posteriores al despacho de
aduana de manera transparente. Cuando una persona
sea objeto de un proceso de auditoría y se haya llegaGRDUHVXOWDGRVFRQFOX\HQWHVHO0LHPEURQRWL¿FDUiVLQ
demora a la persona cuyo expediente se audite los re-
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sultados, los derechos y obligaciones de esa persona y
las razones en que se basen los resultados.

ii) en la medida de lo posible, no restringirán la parWLFLSDFLyQGHODVSHTXHxDV\PHGLDQDVHPSUHVDV

5.3 La información obtenida en la auditoría posterior al despacho de aduana podrá ser utilizada en procedimientos administrativos o judiciales ulteriores.

7.3 Las medidas de facilitación del comercio que se
establezcan en virtud del párrafo 7.1 incluirán por lo
menos tres de las siguientes medidas7:

5.4 Cuando sea factible, los Miembros utilizarán
los resultados de la auditoría posterior al despacho de
aduana para la aplicación de la gestión de riesgo.

a) Requisitos reducidos de documentación y datos,
según proceda;

6. Establecimiento y publicación de los plazos
medios de levante
6.1 Se alienta a los Miembros a calcular y publicar
el plazo medio necesario para el levante de las mercancías periódicamente y de manera uniforme, utilizando
herramientas tales como, entre otras, el Estudio de la
Organización Mundial de Aduanas (denominada en el
presente acuerdo la “OMA”) sobre el tiempo necesario
para el levante6.
6.2 Se alienta a los Miembros a intercambiar en el
Comité sus experiencias en el cálculo de los plazos medios de levante, en particular los métodos utilizados,
los escollos detectados y los efectos que puedan tener
HQODH¿FDFLD
7. Medidas de facilitación del comercio para los
operadores autorizados
7.1 Cada Miembro establecerá medidas adicionales
de facilitación del comercio en relación con las formalidades y procedimientos de importación, exportación
o tránsito, de conformidad con el párrafo 7.3, destinadas a los operadores que satisfagan los criterios especi¿FDGRVHQDGHODQWHGHQRPLQDGRVRSHUDGRUHVDXWRUL]Ddos. Alternativamente, un Miembro podrá ofrecer tales
medidas de facilitación del comercio a través de procedimientos aduaneros de disponibilidad general para
todos los operadores, y no estará obligado a establecer
un sistema distinto.
 /RV FULWHULRV HVSHFL¿FDGRV SDUD DFFHGHU D OD
condición de operador autorizado estarán relacionados
con el cumplimiento, o el riesgo de incumplimiento, de
ORVUHTXLVLWRVHVSHFL¿FDGRVHQODVOH\HVUHJODPHQWRVR
procedimientos de un Miembro.
a) Tales criterios, que se publicarán, podrán incluir:
i) un historial adecuado de cumplimiento de las leyes y reglamentos de aduana y otras leyes y reglamentos conexos;
ii) un sistema de gestión de los registros que permita
los controles internos necesarios;
LLL VROYHQFLD¿QDQFLHUDLQFOXLGDFXDQGRSURFHGD
ODSUHVWDFLyQGHXQD¿DQ]DRJDUDQWtDVX¿FLHQWH\

b) Bajo índice de inspecciones físicas y exámenes,
según proceda;
c) Levante rápido, según proceda;
d) Pago diferido de los derechos, impuestos, tasas
y cargas;
e) Utilización de garantías globales o reducción de
las garantías;
f) Una sola declaración de aduana para todas las importaciones o exportaciones realizadas en un período
dado; y
g) Despacho de las mercancías en los locales del
operador autorizado o en otro lugar autorizado por la
aduana.
7.4 Se alienta a los Miembros a elaborar sistemas
de operadores autorizados sobre la base de normas internacionales, cuando existan tales normas, salvo en el
FDVRGHTXHHVWDVVHDQXQPHGLRLQDSURSLDGRRLQH¿FD]
para el logro de los objetivos legítimos perseguidos.
&RQHO¿QGHSRWHQFLDUODVPHGLGDVGHIDFLOLWDción del comercio establecidas para los operadores, los
Miembros darán a los demás Miembros la posibilidad
de negociar el reconocimiento mutuo de los sistemas
de operadores autorizados.
7.6 Los Miembros intercambiarán en el Comité información pertinente sobre los sistemas de operadores
autorizados en vigor.
8. Envíos urgentes
8.1 Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimientos que permitan el levante rápido por lo menos
de aquellas mercancías que hayan entrado a través de
instalaciones de carga aérea a quienes soliciten ese trato, manteniendo al mismo tiempo el control aduanero.8 Si un Miembro utiliza criterios9 que establezcan
limitaciones sobre qué personas pueden presentar solicitudes, el Miembro podrá, con sujeción a criterios
publicados, exigir, como condiciones para la aplicación
del trato descrito en el párrafo 8.2 a los envíos urgentes
del solicitante, que este:
a) Cuente con una infraestructura adecuada y, asegure el pago de los gastos aduaneros relacionados con
7

iv) la seguridad de la cadena de suministro.
b) Tales criterios:
i) no se elaborarán ni aplicarán de modo que permiWDRFUHHXQDGLVFULPLQDFLyQDUELWUDULDRLQMXVWL¿FDEOH
entre operadores cuando prevalezcan las mismas condiciones: y
6

Cada Miembro podrá determinar el alcance y los métodos de los cálculos del plazo medio necesario para el
levante según sus necesidades y capacidades.

8

9

Se considerará que una medida enumerada en los apartados a) a g) del párrafo 7.3 se ofrece a los operadores
autorizados si es de disponibilidad general para todos los
operadores.
Cuando un Miembro ya disponga de procedimientos que
concedan el trato previsto en el párrafo 8.2, esta disposición no exige que dicho Miembro establezca procedimientos distintos de levante rápido.
Tales criterios para la presentación de solicitudes, de
KDEHUtRVVHDxDGLUiQDORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVSRUHO
Miembro para operar con respecto a todas las mercancías o envíos que hayan entrado a través de instalaciones
de carga aérea.
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la tramitación de los envíos urgentes, en los casos en
que el solicitante cumpla las prescripciones del Miembro para que esa tramitación se lleve a cabo en una instalación especializada;
b) Presente antes de la llegada de un envío urgente
la información necesaria para el levante;
c) Pague tasas cuyo importe se limite al costo aproximado de los servicios prestados en el marco del trato
descrito en el párrafo 8.2;
d) Ejerza un alto grado de control sobre los envíos
urgentes mediante la seguridad interna, la logística y la
tecnología de seguimiento, desde que los recoge hasta
que los entrega;
e) Proporcione el servicio de envíos urgentes desde
la recepción hasta la entrega;
f) Asuma la responsabilidad del pago de todos los
derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas por las
mercancías ante la autoridad aduanera;
g) Tenga un buen historial de cumplimiento de las
leyes y reglamentos de aduana y otras leyes y reglamentos conexos;
h) Satisfaga otras condiciones directamente relacionadas con el cumplimiento efectivo de las leyes,
UHJODPHQWRV\IRUPDOLGDGHVGHO0LHPEURTXHDWDxDQ
HVSHFt¿FDPHQWHDODDSOLFDFLyQGHOWUDWRGHVFULWRHQHO
párrafo 8.2.
8.2 A reserva de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y
8.3, los Miembros:
a) Reducirán al mínimo la documentación exigida
para el levante de los envíos urgentes de conformidad
con el párrafo 1 del artículo 10 y, en la medida de lo
posible, permitirán el levante sobre la base de una presentación única de información sobre determinados
envíos;
b) Permitirán el levante de los envíos urgentes, en
circunstancias normales, lo más rápidamente posible
después de su llegada, siempre que se haya presentado
la información exigida para el levante;
c) Se esforzarán por aplicar el trato previsto en los
apartados a) y b) a los envíos de cualquier peso o valor reconociendo que a un Miembro le está permitido
exigir procedimientos adicionales para la entrada, con
LQFOXVLyQGHGHFODUDFLRQHV\GRFXPHQWDFLyQMXVWL¿FDQte y del pago de derechos e impuestos, y limitar dicho
trato basándose en el tipo de mercancía, siempre que el
trato no se aplique únicamente a mercancías de valor
bajo, tales como los documentos; y
d) Preverán, en la medida de lo posible, un valor de
envío o una cuantía imponible de minimís respecto de
los cuales no se recaudarán derechos de aduana ni impuestos, salvo en el caso de determinadas mercancías
prescritas. No están sujetos a la presente disposición
los impuestos internos, como los impuestos sobre el
YDORUDxDGLGR\ORVLPSXHVWRVHVSHFLDOHVVREUHHOFRQsumo, que se apliquen a las importaciones de forma
compatible con el artículo III del GATT de 1994.
8.3 Nada de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y 8.2
afectará al derecho de un Miembro a examinar, retener,
GHFRPLVDURFRQ¿VFDUPHUFDQFtDVGHQHJDUVXHQWUDGDR
llevar a cabo auditorías posteriores al despacho, incluso
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en relación con el uso de sistemas de gestión de riesgo.
Además, nada de lo dispuesto en los párrafos 8.1 y 8.2
impedirá a un Miembro exigir, como condición para el
levante, la presentación de información adicional y el
cumplimiento de prescripciones en materia de licencias
no automáticas.
9. Mercancías perecederas.10
&RQHO¿QGHSUHYHQLUSpUGLGDVRGHWHULRURVHYLtables de mercancías perecederas, y siempre que se hayan cumplido todas las prescripciones reglamentarias,
cada Miembro preverá que el levante de las mercancías
perecederas:
a) Se realice en el plazo más breve posible en circunstancias normales; y
b) Se realice fuera del horario de trabajo de la aduana y dé otras autoridades competentes en circunstancias excepcionales en que proceda hacerlo así.
9.2 Cada Miembro dará la prioridad adecuada a las
mercancías perecederas al programar los exámenes que
puedan ser necesarios.
9.3 Cada Miembro adoptará disposiciones para
almacenar de forma adecuada las mercancías perecederas en espera de su levante o permitirá que un importador las adopte. El Miembro 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 la legislación interna, y a
petición del importador, el Miembro preverá los procedimientos necesarios para que el levante tenga lugar en
esas instalaciones de almacenamiento.
9.4 En caso de demora importante en el levante de
las mercancías perecederas, y previa petición por escrito, el Miembro importador facilitará, en la medida en
que sea factible, una comunicación sobre los motivos
de la demora.
ARTÍCULO 8: COOPERACIÓN ENTRE LOS
ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA
FRONTERA
1. Cada Miembro se asegurará de que sus autoridades y organismos encargados de los controles en
frontera y los procedimientos relacionados con la importación, la exportación y el tránsito de mercancías
cooperen entre sí y coordinen sus actividades para facilitar el comercio.
2. En la medida en que sea posible y factible, cada
Miembro cooperará, en condiciones mutuamente convenidas, con otros Miembros con los que tenga una
frontera común con miras a Coordinar sus procedimientos en los puestos fronterizos para facilitar el comercio transfronterizo. Esa cooperación y coordinación podrá incluir:
10

A los efectos de esta disposición, las mercancías perecederas son aquellas que se descomponen rápidamente
debido a sus características naturales, especialmente si
no existen condiciones adecuadas de almacenamiento.
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a) La compatibilidad de los días y horarios de trabajo;

PHQWRVMXVWL¿FDQWHVH[LJLGRVSDUDODVIRUPDOLGDGHVGH
importación, exportación o tránsito.

b) La compatibilidad de los procedimientos y formalidades;

2.2 Cuando un organismo gubernamental de un
Miembro ya posea el original de un documento de ese
tipo, cualquier otro organismo de ese Miembro aceptará, cuando proceda, en lugar del documento original
una copia impresa o electrónica facilitada por el organismo en cuyo poder obre el original.

c) El establecimiento y la utilización compartida dé
servicios comunes;
d) Controles conjuntos;
e) El establecimiento del control en puestos fronterizos de una sola parada.
ARTÍCULO 9: TRASLADO DE MERCANCÍAS
DESTINADAS A LA IMPORTACIÓN BAJO
CONTROL ADUANERO
Cada Miembro permitirá, en la medida en que sea
factible, y siempre que se hayan cumplido todas las
prescripciones reglamentarias, que las mercancías destinadas a la importación sean trasladadas en su territoULREDMRFRQWURODGXDQHURGHVGHODR¿FLQDGHDGXDQDV
GHHQWUDGDKDVWDRWUDR¿FLQDGHDGXDQDVHQVXWHUULWRULR
en la que se realizaría el levante o el despacho de las
mercancías.
ARTÍCULO 10: FORMALIDADES EN
RELACIÓN CON LA IMPORTACIÓN, LA
EXPORTACIÓN Y EL TRÁNSITO
1. Formalidades y requisitos de documentación
1.1 Con miras a reducir al mínimo los efectos y la
complejidad de las formalidades de importación, exSRUWDFLyQ\WUiQVLWR\DUHGXFLU\VLPSOL¿FDUORVUHTXLsitos de documentación para la importación, la exportación y el tránsito y teniendo en cuenta los objetivos
legítimos de política y otros factores como el cambio
de las circunstancias, las nuevas informaciones pertinentes, las prácticas comerciales, la disponibilidad de
técnicas y tecnologías, las mejores prácticas internacionales y las contribuciones de las partes interesadas,
cada Miembro examinará tales formalidades y requisitos de documentación y, sobre la base de los resultados
del examen, se asegurará, según proceda, de que esas
formalidades y requisitos de documentación:
D 6HDGRSWHQ\RDSOLTXHQFRQPLUDVDOUiSLGROHvante y despacho de las mercancías, en particular de las
mercancías perecederas;
E 6HDGRSWHQ\RDSOLTXHQGHPDQHUDTXHVHWUDWHGH
reducir el tiempo y el costo que supone el cumplimiento para los comerciantes y operadores;

2.3 Ningún Miembro exigirá el original ni copia
de las declaraciones de exportación presentadas a las
autoridades aduaneras del Miembro exportador corno
requisito para la importación.11
3. Utilización de las normas internacionales
3.1 Se alienta a los Miembros a utilizar las normas
internacionales pertinentes, o partes de ellas, como
base para sus formalidades y procedimientos de importación, exportación o tránsito, salvo disposición en
contrario en el presente acuerdo.
3.2 Se alienta a los Miembros a participar, dentro de
los límites de sus recursos, en la preparación y el examen periódico de las normas internacionales pertinentes por las organizaciones internacionales apropiadas.
3.3 El Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los Miembros de información pertinente,
y de las mejores prácticas, en relación con la aplicación
de las normas internacionales, según proceda.
El Comité también podrá invitar a las organizaciones internacionales pertinentes para que expongan su
labor en materia de normas internacionales, En su caso,
HO&RPLWpSRGUiLGHQWL¿FDUQRUPDVHVSHFt¿FDVTXHWHQgan un valor particular para los Miembros.
4. Ventanilla única
4.1 Los Miembros procurarán mantener o establecer una ventanilla única que permita a los comerciantes
presentar a las autoridades u organismos participantes
ODGRFXPHQWDFLyQ\RLQIRUPDFLyQH[LJLGDVSDUDODLPportación, la exportación o el tránsito de mercancías a
través de un punto de entrada único. Después de que
las autoridades u organismos participantes examinen la
GRFXPHQWDFLyQ\RLQIRUPDFLyQVHQRWL¿FDUiQRSRUWXnamente los resultados a los solicitantes a través de la
ventanilla única.

c) Sean la medida menos restrictiva del comercio
elegida, cuando se disponga razonablemente de dos o
más medidas alternativas para cumplir el objetivo o los
objetivos de política en cuestión; y

4.2 En los casos en que ya se haya recibido la doFXPHQWDFLyQ \R LQIRUPDFLyQ H[LJLGDV D WUDYpV GH OD
ventanilla única, ninguna autoridad u organismo parWLFLSDQWH VROLFLWDUi HVD PLVPD GRFXPHQWDFLyQ \R LQformación, salvo en circunstancias de urgencia y otras
excepciones limitadas que se pongan en conocimiento
público.

d) No se mantengan, total o parcialmente, si ya no
son necesarios.

/RV0LHPEURVQRWL¿FDUDQDO&RPLWpORVGHWDOOHV
del funcionamiento de la ventanilla única.

1.2 El Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los Miembros de información pertinente
y de las mejores prácticas, según proceda.

4.4 Los Miembros utilizarán, en la medida en que
sea posible y factible, tecnología de la información en
apoyo de la ventanilla única.

2. Aceptación de copias
2.1 Cada Miembro se esforzará, cuando proceda,
por aceptar copias impresas o electrónicas de los docu-

11

Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impide a un
0LHPEUR VROLFLWDU GRFXPHQWRV WDOHV FRPR FHUWL¿FDGRV
permisos o licencias como requisito para la importación
de mercancías controladas o reguladas.
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5. Inspección previa a la expedición
5.1 Los Miembros no exigirán la utilización de inspecciones previas a la expedición en relación con la
&ODVL¿FDFLyQDUDQFHODULD\ODYDORUDFLyQHQDGXDQD
5.2 Sin perjuicio de los derechos de los Miembros a
utilizar otros tipos de inspección previa a la expedición
que no estén abarcados por el párrafo 5.1, se alienta a
los Miembros a no introducir ni aplicar prescripciones
nuevas relativas a su utilización.12
6. Recurso a agentes de aduanas
6.1 Sin perjuicio de las importantes preocupaciones
de política de algunos Miembros que mantienen actualmente una función especial para los agentes de aduanas, a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo
los Miembros no Introducirán el recurso obligatorio a
agentes de aduanas.
&DGD0LHPEURQRWL¿FDUDDO&RPLWp\SXEOLFDrá sus medidas sobre el recurso a agentes de aduanas.
7RGDPRGL¿FDFLyQXOWHULRUGHHVDVPHGLGDVVHQRWL¿FDrá y se publicará sin demora.
6.3 En lo que respecta a la concesión de licencias
a agentes de aduanas, los Miembros aplicarán normas
transparentes y objetivas.
7. Procedimientos en frontera comunes y requisitos de documentación uniformes
7.1 Cada Miembro aplicará, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 7.2, procedimientos aduaneros comunes y requisitos de documentación uniformes para el
levante y despacho de mercancías en todo su territorio.
7.2 Nada de lo dispuesto en el presente artículo impedirá a un Miembro:
a) Diferenciar sus procedimientos y requisitos de
documentación sobre la base de la naturaleza y el tipo
de las mercancías o el medio de transporte;
b) Diferenciar sus procedimientos y requisitos de
documentación para las mercancías sobre la base de la
gestión de riesgo;
c) Diferenciar sus procedimientos y requisitos de
GRFXPHQWDFLyQFRQHO¿QGHFRQFHGHUODH[RQHUDFLyQ
total o parcial de los derechos o impuestos de importación;
d) Aplicar sistemas de presentación o tramitación
electrónica; o
e) Diferenciar sus procedimientos y requisitos de
documentación de manera compatible con el acuerdo
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
8. Mercancías rechazadas
8.1 Cuando la autoridad competente de un Miembro
rechace mercancías presentadas para su importación
SRUTXHQRFXPSOHQORVUHJODPHQWRVVDQLWDULRVR¿WRVDnitarios o los reglamentos técnicos prescritos, el Miembro permitirá al importador, con sujeción a sus leyes y
reglamentos y de modo compatible con ellos, reexpedir
12

(VWHSiUUDIRVHUH¿HUHDODVLQVSHFFLRQHVSUHYLDVDODH[pedición abarcadas por el acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición, y no impide las inspecciones previas
DODH[SHGLFLyQFRQ¿QHVVDQLWDULRV\¿WRVDQLWDULRV
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o devolver al exportador o a otra persona designada por
el exportador las mercancías rechazadas.
8.2 Cuando se ofrezca la opción prevista en el párrafo 8.1 y el importador no la ejerza dentro de un plazo
razonable, la autoridad competente podrá adoptar otra
forma de proceder con respecto a tales mercancías no
conformes.
9. Admisión temporal de mercancías y perfeccionamiento activo y pasivo
9.1 Admisión temporal de mercancías
Cada Miembro permitirá, de conformidad con lo
dispuesto en sus leyes y reglamentos, que se introduzcan en su territorio aduanero mercancías con suspensión total o parcial condicional del pago de los derechos e impuestos de importación, si dichas mercancías
VHLQWURGXFHQHQVXWHUULWRULRDGXDQHURFRQXQ¿QGHWHUminado, están destinadas a la reexportación dentro de
XQSOD]RGHWHUPLQDGR\QRKDQVXIULGRQLQJXQDPRGL¿cación, excepto la depreciación y el deterioro normales
debidos al uso que se haya hecho de ellas.
9.2 Perfeccionamiento activo y pasivo.
a) Cada Miembro permitirá, de conformidad con lo
dispuesto en sus leyes y reglamentos, el perfeccionamiento activo y pasivo de mercancías. Las mercancías
cuyo perfeccionamiento pasivo se haya autorizado podrán reimportarse con exoneración total o parcial de los
derechos e impuestos de importación de conformidad
con las leyes y reglamentos del Miembro;
b) A los efectos del presente artículo, el término
³SHUIHFFLRQDPLHQWRDFWLYR´VLJQL¿FDHOUpJLPHQDGXDnero que permite introducir en el territorio aduanero
de un Miembro, con suspensión condicional, total o
parcial, de los derechos e impuestos de importación, o
FRQODSRVLELOLGDGGHEHQH¿FLDUVHGHXQDGHYROXFLyQGH
derechos, ciertas mercancías para su transformación,
elaboración o reparación y posterior exportación.
c) A los efectos del presente artículo, el término
³SHUIHFFLRQDPLHQWRSDVLYR´VLJQL¿FDHOUpJLPHQDGXDnero que permite exportar temporalmente mercancías
en libre circulación en el territorio aduanero de un
Miembro para su transformación, elaboración o reparación en el extranjero y reimportarlas luego.
ARTÍCULO 11. LIBERTAD DE TRÁNSITO
1. Los reglamentos o formalidades que imponga un
0LHPEURHQUHODFLyQFRQHOWUi¿FRHQWUiQVLWR
a) No se mantendrán si las circunstancias u objetivos que dieron lugar a su adopción ya no existen o si las
FLUFXQVWDQFLDVXREMHWLYRVPRGL¿FDGRVSXHGHQDWHQGHUse de una manera menos restrictiva del comercio que
esté razonablemente a su alcance;
b) No se aplicarán de manera que constituyan una
UHVWULFFLyQHQFXELHUWDDOWUi¿FRHQWUiQVLWR
(OWUi¿FRHQWUiQVLWRQRHVWDUiVXSHGLWDGRDODUHcaudación de derechos o cargas relativos al tránsito, con
excepción de los gastos de transporte y de las cargas
imputadas como gastos administrativos ocasionados
por el tránsito o como costo de los servicios prestados.
3. Los Miembros no buscarán, adoptarán ni mantendrán limitaciones voluntarias u otras medidas similares
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UHVSHFWRGHOWUi¿FRHQWUiQVLWR(VWRVHHQWLHQGHVLQSHUjuicio de los reglamentos nacionales y los arreglos bilaterales o multilaterales existentes y futuros relativos a
la reglamentación del transporte y compatibles con las
normas de la OMC.
4. Cada Miembro concederá a los productos que
pasarán en tránsito por el territorio de cualquier otro
Miembro un trato no menos favorable que el que se
les concedería si fueran transportados desde su lugar de
origen hasta el de destino sin pasar por dicho territorio.
5. Se alienta a los Miembros a poner a disposición,
cuando sea factible, infraestructuras físicamente separadas (como carriles, muelles de atraque y similares)
SDUDHOWUi¿FRHQWUiQVLWR
6. Las formalidades, los requisitos de documentaFLyQ\ORVFRQWUROHVDGXDQHURVHQUHODFLyQFRQHOWUi¿FR
en tránsito no serán más gravosos de lo necesario para;

14. Cada Miembro pondrá a disposición del público
ODLQIRUPDFLyQSHUWLQHQWHTXHXWLOLFHSDUD¿MDUODJDUDQtía, incluidas las garantías para una transacción única y
cuando proceda, para transacciones múltiples.
15. Cada Miembro podrá exigir la utilización de
escoltas aduaneras o convoyes aduaneros para el trá¿FR HQ WUiQVLWR VROR HQ FLUFXQVWDQFLDV GH DOWR ULHVJR
o cuando no pueda asegurarse el cumplimiento de las
leyes y reglamentos de aduana mediante la utilización
de garantías. Las normas generales aplicables en materia de escoltas aduaneras o convoyes aduaneros serán
publicadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1°.
16. Los Miembros se esforzarán por cooperar y
coordinarse entre ellos con miras a reforzar la libertad
de tránsito. Esa cooperación y esa coordinación podrán
incluir, pero no exclusivamente, un entendimiento sobre:
a) Las cargas;

D ,GHQWL¿FDUODVPHUFDQFtDV\
b) Asegurarse del cumplimiento de las prescripciones en materia de tránsito.
7. Una vez que las mercancías hayan sido objeto
de un procedimiento de tránsito y hayan sido autorizadas, para continuar desde el punto de partida en el
territorio de un Miembro, no estarán sujetas a ninguna
carga aduanera ni serán objeto de ninguna demora ni
de restricciones innecesarias hasta que concluyan su
tránsito en el punto de destino dentro del territorio del
Miembro.
8. Los Miembros no aplicarán reglamentos técnicos
ni procedimientos de evaluación de la conformidad en
el sentido del acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio a las mercancías en tránsito.
9. Los Miembros permitirán y preverán la presentación y tramitación anticipadas de los documentos y
datos relativos al tránsito antes de la llegada de las mercancías.
8QDYH]TXHHOWUi¿FRHQWUiQVLWRKD\DOOHJDGRD
ODR¿FLQDGHDGXDQDVSRUODTXHVDOHGHOWHUULWRULRGHXQ
0LHPEURHVDR¿FLQDGDUiSRUWHUPLQDGDODRSHUDFLyQ
de tránsito sin demora si se han cumplido las prescripciones en materia de tránsito.
11. Cuando un Miembro exija una garantía en forma
GH¿DQ]DGHSyVLWRXRWURLQVWUXPHQWRPRQHWDULRRQR
monetario13 DSURSLDGR SDUD HO WUi¿FR HQ WUiQVLWR HVD
garantía se limitará a asegurar el cumplimiento de reTXLVLWRVGHULYDGRVGHHVHWUi¿FRHQWUiQVLWR
12. Una vez que el Miembro haya determinado que
se han satisfecho sus requisitos en materia de tránsito,
la garantía se liberará sin demora.
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b) Las formalidades y los requisitos legales; y
c) El funcionamiento práctico de los regímenes de
tránsito.
17. Cada Miembro se esforzará por nombrar un
coordinador nacional del tránsito al que podrán dirigirse todas las peticiones de información y las propuestas
de otros Miembros relacionadas con el buen funcionamiento de las operaciones de tránsito.
ARTÍCULO 12: COOPERACIÓN ADUANERA.
1. Medidas para promover el cumplimiento y la
cooperación
1.1 Los Miembros coinciden en la importancia de
asegurar que los comerciantes sean conscientes de sus
obligaciones en materia de cumplimiento, de alentar
el cumplimiento voluntario para que los importadoUHVSXHGDQUHFWL¿FDUVXDFWXDFLyQVLQQLQJXQDVDQFLyQ
en circunstancias adecuadas y de aplicar medidas en
materia de cumplimiento con objeto de iniciar medidas más rigurosas respecto de los comerciantes que no
cumplan.14
1.2 Se alienta a los Miembros a intercambiar información sobre las mejores prácticas de gestión del cumplimiento de los procedimientos aduaneros, incluso en
el marco del Comité. Se alienta a los Miembros a cooperar en materia de orientación técnica y de asistencia
y apoyo para la creación de capacidad a los efectos de
administrar las medidas en materia de cumplimiento y
PHMRUDUVXH¿FDFLD
2. Intercambio de información

13. Cada Miembro permitirá, de manera compatible
con sus leyes y reglamentos, el establecimiento de garantías globales que incluyan transacciones múltiples
cuando se trate del mismo operador o la renovación de
las garantías sin liberación para envíos subsiguientes.

2.1 Previa solicitud, y a reserva de las disposiciones del presente artículo, los Miembros intercambiarán
ODLQIRUPDFLyQSUHYLVWDHQORVDSDUWDGRVE \RF GHO
SiUUDIRD¿QGHYHUL¿FDUXQDGHFODUDFLyQGHLPSRUtación o exportación en los casos concretos en los que
haya motivos razonables para dudar de la veracidad o
exactitud de la declaración.

13

14

Nada de lo establecido en esta disposición impedirá a un
Miembro mantener los procedimientos existentes que
permitan que el medio de transporte se pueda utilizar
FRPRJDUDQWtDSDUDHOWUi¿FRHQWUiQVLWR

Esto tiene como objetivo general disminuir la frecuencia
de los casos de incumplimiento Y, por lo tanto, reducir la
necesidad de intercambiar información a los efectos de
lograr la observancia.
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&DGD0LHPEURQRWL¿FDUiDO&RPLWpORVGDWRVGH
su punto de contacto para el intercambio de esta información.
3. 9HUL¿FDFLyQ
Un Miembro solamente formulará una solicitud de
intercambio de información después de haber llevado a
FDERSURFHGLPLHQWRVDSURSLDGRVGHYHUL¿FDFLyQGHXQD
declaración de importación o exportación y después de
haber examinado la documentación pertinente que esté
a su disposición.
4. Solicitud
4.1 El Miembro solicitante presentará una solicitud
por escrito, en papel o por medios electrónicos, y en
XQLGLRPDR¿FLDOGHOD20&PXWXDPHQWHDFRUGDGRX
otro idioma mutuamente acordado al Miembro al que
se dirija dicha solicitud, incluyendo:
a) El asunto de que se trata incluido, cuando proceGD\HVWpGLVSRQLEOHHOQ~PHURTXHLGHQWL¿TXHODGHFODración de exportación correspondiente a la declaración
de importación en cuestión;
E /RV¿QHVSDUDORVTXHHO0LHPEURVROLFLWDQWHUHcaba la información o la documentación, junto con los
nombres y los datos de contacto de las personas a las
TXHVHUH¿HUHODVROLFLWXGVLVHFRQRFHQ
c) En caso de que el Miembro al que se dirige la
VROLFLWXGORUHTXLHUDFRQ¿UPDFLyQ15 de que se ha reali]DGRODYHUL¿FDFLyQFXDQGRSURFHGD
 G  /D LQIRUPDFLyQ R OD GRFXPHQWDFLyQ HVSHFt¿FD
solicitada;
H /DLGHQWLGDGGHODR¿FLQDGHGRQGHSURFHGHOD
solicitud;
f) Referencias a las disposiciones del derecho interno y del sistema jurídico del Miembro solicitante que
regulan la recopilación, protección; utilización, divulgación, conservación y destrucción de la información
FRQ¿GHQFLDO\ORVGDWRVSHUVRQDOHV
4.2 Si el Miembro solicitante no está en condiciones
de cumplir lo dispuesto en cualquiera de los apartados
del párrafo 4.1, lo indicará en la solicitud.
5. 3URWHFFLyQ\FRQ¿GHQFLDOLGDG
5.1 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 5.2, el
Miembro solicitante:
D &RQVHUYDUiGHIRUPDHVWULFWDPHQWHFRQ¿GHQFLDO
toda la información o documentación facilitada por el
Miembro al que se dirija la solicitud y le otorgará al
PHQRVHOPLVPRQLYHOGHSURWHFFLyQ\FRQ¿GHQFLDOLGDG
que esté previsto en el derecho interno y el sistema jurídico del Miembro al que se dirija la solicitud, descrito
por él conforme a lo establecido en el apartado b) o c)
del párrafo 6.1;
b) Proporcionará la información o documentación
solamente a las autoridades de aduana encargadas del
asunto de que se trate y utilizará la información o doFXPHQWDFLyQVRODPHQWHSDUDHO¿QLQGLFDGRHQODVROL15

(VWRSXHGHLQFOXLULQIRUPDFLyQSHUWLQHQWHVREUHODYHUL¿cación realizada en virtud del párrafo 3. Esa información
TXHGDUDVXMHWDDOQLYHOGHSURWHFFLyQ\FRQ¿GHQFLDOLGDG
HVSHFL¿FDGRSRUHO0LHPEURTXHOOHYHDFDERODYHUL¿cación.
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citud, a menos que el Miembro al que se dirija la solicitud acepte otra cosa por escrito;
c) No revelará la información ni la documentación
sin la autorización expresa por escrito del Miembro al
que se dirija la solicitud;
d) No utilizará ninguna información o documenWDFLyQ QR YHUL¿FDGD SURSRUFLRQDGD SRU HO 0LHPEUR
al que se dirija la solicitud como factor decisorio para
aclarar dudas en ningún caso concreto;
e) Respetará las condiciones establecidas para un
FDVRHVSHFt¿FRSRUHO0LHPEURDOTXHVHGLULMDODVROLcitud en lo que respecta a la conservación y destrucción
GH OD LQIRUPDFLyQ R OD GRFXPHQWDFLyQ FRQ¿GHQFLDO \
los datos personales; y
f) Previa petición, informará al Miembro al que se
dirija la solicitud de las decisiones y medidas adoptadas con respecto al asunto como consecuencia de la información o la documentación facilitadas.
5.2 Es posible que el derecho interno y el sistema
jurídico del Miembro solicitante no le permitan cumplir alguno de los apartados del párrafo 5.1. De ser así,
el Miembro solicitante lo indicará en la solicitud.
5.3 El Miembro al que se dirija la solicitud otorgará
a cualquier solicitud, así como a la información sobre la
YHUL¿FDFLyQUHFLELGDHQYLUWXGGHOSiUUDIRDOPHQRV
HO PLVPR QLYHO GH SURWHFFLyQ \ FRQ¿GHQFLDOLGDG TXH
otorga dicho Miembro a la información similar propia.
6. Facilitación de información
6.1 Prontamente, y a reserva de lo dispuesto en el
presente artículo, el Miembro al que se dirija la solicitud:
a) Responderá por escrito, ya sea en papel o por medios electrónicos;
E )DFLOLWDUiOD,QIRUPDFLyQHVSHFt¿FDLQGLFDGDHQ
la declaración de exportación o importación, o la declaración en la medida en que se disponga de ello, junto
FRQXQDGHVFULSFLyQGHOQLYHOGHSURWHFFLyQ\FRQ¿GHQcialidad que se requiera del Miembro solicitante;
F )DFLOLWDUiVLVHVROLFLWDODLQIRUPDFLyQHVSHFt¿FDSUHVHQWDGDFRPRMXVWL¿FDFLyQGHODGHFODUDFLyQGH
H[SRUWDFLyQRLPSRUWDFLyQTXH¿JXUHHQORVVLJXLHQWHV
documentos, o los documentos, en la medida en que se
disponga de ello, la factura comercial, la lista de emEDODMH HO FHUWL¿FDGR GH RULJHQ \ HO FRQRFLPLHQWR GH
embarque, en la forma en que se hayan presentado, ya
sea en papel o por medios electrónicos, junto con una
GHVFULSFLyQGHOQLYHOGHSURWHFFLyQ\FRQ¿GHQFLDOLGDG
que se requiera del Miembro solicitante;
G  &RQ¿UPDUi TXH ORV GRFXPHQWRV IDFLOLWDGRV VRQ
copias auténticas;
e) Facilitará la información o responderá de otro
modo a la solicitud, en la medida de lo posible, dentro
de los 90 días contados a partir de la fecha de la solicitud.
6.2 Antes de facilitar la información, el Miembro
al que se dirija la solicitud podrá exigir, con arreglo a
su derecho interno y su sistema jurídico, una garantía
de que determinada información no se utilizará como
prueba en investigaciones penales, procedimientos ju-
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diciales, o procedimientos no aduaneros sin la autorización expresa por escrito del Miembro al que se dirija
la solicitud. Si el Miembro solicitante no está en condiciones de cumplir este requisito, deberá indicarlo al
Miembro al que se dirija la solicitud.
7. Aplazamiento o denegación de una solicitud
7.1 El Miembro al que se dirija una solicitud podrá
aplazar o denegar, en todo o en parte, la solicitud de
que se facilite información y comunicará al Miembro
solicitante los motivos para r proceder de este modo,
cuando:
D (OORVHDFRQWUDULRDOLQWHUpVS~EOLFRVHJ~QVHGH¿ne en el derecho interno y el sistema jurídico del Miembro al que se dirija la solicitud;
b) Su derecho interno y su sistema jurídico impidan
la divulgación de la información. En ese caso, proporcionará al Miembro solicitante una copia de la referencia concreta pertinente;
c) El suministro de información pueda constituir un
obstáculo para el cumplimiento de las leyes o interferir
de otro modo en una investigación, enjuiciamiento o
procedimiento administrativo o judicial en curso;
d) Las disposiciones del derecho interno y del sistema jurídico del Miembro que regulan la recopilación,
protección, utilización; divulgación, conservación y
GHVWUXFFLyQGHOD,QIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDORORVGDWRV
personales exijan el consentimiento del importador o el
ex portador y ese consentimiento no se dé; o
e) La solicitud de información se reciba después de
la expiración del período legal prescrito para la conservación de documentos en el Miembro al que se dirija
la solicitud.
7.2 En los casos previstos en los párrafos 4.2, 5.2 o
6.2, la ejecución de la solicitud quedará a discreción del
Miembro al que se dirija dicha solicitud.
8. Reciprocidad
Si el Miembro solicitante estima que no podría satisfacer una solicitud similar si esta fuera hecha por el
Miembro al que la dirige, o si aún no ha puesto en aplicación el presente artículo, dejará constancia de este
hecho en su solicitud. La ejecución de la solicitud quedará a discreción del Miembro al que se dirija dicha
solicitud.
9. Carga administrativa
9.1 El Miembro solicitante tendrá en cuenta las
repercusiones en materia de recursos y costos que suponga para el Miembro al que se dirija la solicitud la
respuesta a las solicitudes de información. El Miembro
solicitante tomará en consideración la proporcionaliGDG HQWUH VX LQWHUpV GHVGH HO SXQWR GH YLVWD ¿VFDO HQ
presentar la solicitud y los esfuerzos que tendrá que hacer el Miembro al que se dirija la solicitud para facilitar
la información.
9.2 Si un Miembro recibe de uno o más Miembros
solicitantes un número de solicitudes de información
que no puede atender o una solicitud de Información
que no puede atender dado su alcance, y no está en condiciones de responder a dichas solicitudes en un plazo
razonable, podrá solicitar a uno o más Miembros solicitantes que establezcan un orden de prioridad con objeto

Página 13

de convenir en un límite que sea práctico, conforme a
las limitaciones de sus recursos. A falta de un enfoque
mutuamente acordado, la ejecución de esas solicitudes
quedará a discreción del Miembro al que se dirijan sobre la base de su propio orden de prioridad.
10. Limitaciones.
El Miembro al que se dirija la solicitud no estará
obligado a:
D 0RGL¿FDUHOIRUPDWRGHVXVGHFODUDFLRQHVRSURcedimientos de importación o exportación;
b) Pedir documentos que no sean los presentados
con la declaración de importación o exportación conforme al apartado c) del párrafo 6.1;
c) Iniciar investigaciones para obtener la información;
G 0RGL¿FDUHOSHUtRGRGHFRQVHUYDFLyQGHWDOLQformación;
e) Instituir la documentación en papel cuando ya se
haya instituido el formato electrónico;
f) Traducir la información;
J 9HUL¿FDUODH[DFWLWXGGHODLQIRUPDFLyQR
h) Proporcionar información que pueda perjudicar
los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas concretas.
11. Utilización o divulgación no autorizadas
11.1 En caso de incumplimiento de las condiciones
de uso o divulgación de la información intercambiada
en virtud del presente artículo, el Miembro solicitante que reciba la información comunicará prontamente
los detalles de ese uso o divulgación no autorizados al
Miembro que facilitó la información y:
a) adoptará las medidas necesarias para subsanar el
incumplimiento;
b) Adoptará las medidas necesarias para impedir
cualquier incumplimiento en el futuro; y
F 1RWL¿FDUiDO0LHPEURDOTXHVHKD\DGLULJLGROD
solicitud las medidas adoptadas en virtud de los apartados a) y b).
11.2 El Miembro al que se haya dirigido la solicitud
podrá suspender las obligaciones que le corresponden
en virtud del presente artículo con respecto al Miembro solicitante hasta que se hayan adoptado las medidas
previstas en el párrafo 11.1.
12. Acuerdos bilaterales y regionales
12.1 Nada de lo dispuesto en el presente artículo
impedirá que un Miembro concluya o mantenga un
acuerdo bilateral, plurilateral o regional para compartir o intercambiar información y datos aduaneros, con
inclusión de información y datos proporcionados sobre
una base rápida y segura, por ejemplo de forma automática o antes de la llegada del envío.
12.2 Nada de lo dispuesto en el presente artículo se
interpretará de modo que altere o afecte los derechos y
obligaciones que correspondan a un Miembro en virtud
de tales acuerdos bilaterales, plurilaterales o regionales
o que rija el intercambio de información y datos aduaneros en el marco de otros acuerdos de esa naturaleza.
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SECCIÓN II

DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO PARA LOS PAÍSES
EN DESARROLLO MIEMBROS Y LOS PAÍSES
MENOS ADELANTADOS MIEMBROS
ARTÍCULO 13: PRINCIPIOS GENERALES
1. Los países en desarrollo y menos adelantados
0LHPEURV DSOLFDUiQ ODV GLVSRVLFLRQHV TXH ¿JXUDQ HQ
los artículos 1° a 12 del presente acuerdo de conformidad con la presente Sección, que se basa en las modalidades acordadas en el Anexo D del Acuerdo Marco de
MXOLRGH :7/ \HQHOSiUUDIR\HO$QH[R
( GH OD 'HFODUDFLyQ 0LQLVWHULDO GH +RQJ .RQJ :7
0,1  '(& 
2. Deberá prestarse asistencia y apoyo para la creación de capacidad16D¿QGHD\XGDUDODVSDtVHVHQGHsarrollo y menos adelantados Miembros a aplicar las
disposiciones del presente acuerdo, de conformidad
con su naturaleza y alcance. El alcance de las disposiciones del presente acuerdo y el momento de aplicarlas
guardarán relación con las capacidades de aplicación
de los países en desarrollo y menos adelantados Miembros. Cuando un país en desarrollo o menos adelantado, Miembro, continúe careciendo de la capacidad
necesaria, no se exigirá la aplicación de la disposición
o las disposiciones de que se trate hasta que se haya
adquirido la capacidad de aplicación.
3. Los países menos adelantados Miembros solo
tendrán que asumir compromisos en la medida compatible con las necesidades de cada uno de ellos en
PDWHULD GH GHVDUUROOR ¿QDQ]DV \ FRPHUFLR R FRQ VXV
capacidades administrativas e institucionales.
4. Estos principios se aplicarán de conformidad con
las disposiciones enunciadas en la Sección II.
ARTÍCULO 14: CATEGORÍAS DE
DISPOSICIONES
1. Hay tres categorías de disposiciones:
a) La categoría A contiene las disposiciones que un
país en desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro designe para que sean aplicadas en el
momento de la entrada en vigor del presente acuerdo o,
en el caso de un país menos adelantado Miembro, en el
SOD]RGHXQDxRFRQWDGRDSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJRU
según lo establecido en el artículo 15;
b) La categoría B contiene las disposiciones que un
país en desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro designe para que sean aplicadas en una
fecha posterior a un período de transición después de la
entrada en vigor del presente acuerdo, según lo establecido en el artículo 16;
c) La categoría C contiene las disposiciones que un
país en desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro designe para que sean aplicadas en una
fecha posterior a un período de transición después de la
entrada en vigor del presente acuerdo y que requieren
la adquisición de capacidad de aplicación mediante la
16

A los efectos del presente acuerdo, “asistencia y apoyo
para la creación de capacidad” podrá consistir en asisWHQFLDWpFQLFD¿QDQFLHUDRFXDOTXLHURWUDIRUPDPXWXDmente acordada de asistencia que se preste.
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prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad, según lo establecido en el artículo 16.
2. Cada país en desarrollo y país menos adelantado
Miembro designará por sí mismo, a título individual,
las disposiciones que vaya a incluir en cada una de las
categorías A, B y C.
ARTÍCULO 15: NOTIFICACIÓN Y
APLICACIÓN DE LA CATEGORÍA A
1. En el momento de la entrada en Vigor del presente acuerdo, cada país en desarrollo Miembro aplicará
sus compromisos de la categoría A. Los compromisos
designados para su inclusión en la categoría A formarán parte integrante del presente acuerdo.
2. Todo país menos adelantado Miembro podrá noWL¿FDUDO&RPLWpODVGLVSRVLFLRQHVTXHKD\DGHVLJQDGR
SDUDVXLQFOXVLyQHQODFDWHJRUtD$KDVWDXQDxRGHVSXpV
de la entrada en vigor del presenté acuerdo. Los compromisos de cada país menos adelantado Miembro designados para su inclusión en la categoría A formarán
parte integrante del presente acuerdo.
ARTÍCULO 16: NOTIFICACIÓN DE LAS FECHAS DEFINITIVAS PARA LA APLICACIÓN
DE LA CATEGORÍA B Y LA CATEGORÍA C
1. Con respecto a las disposiciones que un país en
desarrollo Miembro no haya designado para su inclusión en la categoría A, el Miembro podrá retrasar su
aplicación de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo.
Categoría B para los países en desarrollo Miembros.
a) En el momento de la entrada en vigor del presente
DFXHUGRFDGDSDtVHQGHVDUUROOR0LHPEURQRWL¿FDUiDO
Comité las disposiciones que haya designado para su
inclusión en la categoría B y sus correspondientes fechas indicativas para la aplicación;17
E $PiVWDUGDUXQDxRGHVSXpVGHODHQWUDGDHQYLJRU
del presente acuerdo, cada país en desarrollo Miembro
QRWL¿FDUiDO&RPLWpVXVIHFKDVGH¿QLWLYDVSDUDODDSOLcación de las disposiciones que haya designado para
su inclusión en la categoría B. Si un país en desarrollo
Miembro, antes de que venza este plazo, considera que
QHFHVLWD XQ SOD]R DGLFLRQDO SDUD QRWL¿FDU VXV IHFKDV
GH¿QLWLYDVSRGUiVROLFLWDUTXHHO&RPLWpSURUURJXHHO
SOD]RORVX¿FLHQWHSDUDTXHSXHGDQRWL¿FDUVXVIHFKDV
Categoría C para los países en desarrollo Miembros
c) En el momento de la entrada en vigor del presente acuerdo, cada país en desarrollo Miembro noti¿FDUiDO&RPLWpODVGLVSRVLFLRQHVTXHKD\DGHVLJQDGR
para su inclusión en la categoría C y sus correspondientes fechas indicativas para la aplicación. A efectos
GH WUDQVSDUHQFLD ODV QRWL¿FDFLRQHV TXH VH SUHVHQWHQ
incluirán información sobre la asistencia y apoyo para
la creación de capacidad que el Miembro requiera para
la aplicación;18
17

18

(QODVQRWL¿FDFLRQHVTXHVHSUHVHQWHQWDPELpQSRGUiLQcluirse la información complementaria que el Miembro
TXHQRWL¿FDHVWLPHDSURSLDGD6HDOLHQWDDORV0LHPEURV
a que proporcionen información sobre el organismo o
entidad interno encargado de la aplicación.
Los Miembros también podrán incluir información sobre los planes o proyectos nacionales de aplicación en
la esfera de la facilitación del comercio, el organismo o
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G (QHOSOD]RGHXQDxRFRQWDGRDSDUWLUGHODHQWUDda en vigor del presente acuerdo, los países en desarrollo Miembros y los Miembros donantes pertinentes, teQLHQGRHQFXHQWDORVDUUHJORV\DYLJHQWHVODVQRWL¿FDciones presentadas en cumplimiento del párrafo 1° del
artículo 22 y la información presentada de conformidad
con el apartado e) supra, proporcionarán al Comité Información sobre los arreglos mantenidos o concertados
que sean necesarios para la prestación de asistencia y
DSR\RSDUDODFUHDFLyQGHFDSDFLGDGD¿QGHKDFHUSRsible la aplicación de la categoría C.19 El país en desarrollo Miembro participante Informará prontamente al
Comité de esos arreglos. El Comité invitará también a
los donantes no miembros a que proporcionen información sobre los arreglos existentes o concertados.
e) Dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de la
presentación de la información estipulada en el apartado d), los Miembros donantes y los respectivos países
en desarrollo Miembros informarán al Comité de los
progresos realizados en la prestación de asistencia y
apoyo para la creación de capacidad. Cada país en deVDUUROOR0LHPEURQRWL¿FDUiDOPLVPRWLHPSRVXOLVWD
GHIHFKDVGH¿QLWLYDVSDUDODDSOLFDFLyQ
2. Con respecto a las disposiciones que un país menos adelantado Miembro no haya designado para su
inclusión en la categoría A, los países menos adelantados Miembros podrán retrasar la aplicación de conformidad con el procedimiento establecido en el presente
artículo.
Categoría B para los países menos adelantados
Miembros:
D $PiVWDUGDUXQDxRGHVSXpVGHODHQWUDGDHQYLgor del presente acuerdo, todo país menos adelantado
0LHPEURQRWL¿FDUiDO&RPLWpVXVGLVSRVLFLRQHVGHOD
FDWHJRUtD%\SRGUiQRWL¿FDUVXVFRUUHVSRQGLHQWHVIHchas indicativas para la aplicación de esas disposicioQHVWHQLHQGRHQFXHQWDODPi[LPDÀH[LELOLGDGSUHYLVWD
para los países menos adelantados Miembros.
E $PiVWDUGDUGRVDxRVGHVSXpVGHODIHFKDGHQRWL¿FDFLyQHVWLSXODGDHQHODSDUWDGRD supra, cada país
PHQRV DGHODQWDGR 0LHPEUR KDUi XQD QRWL¿FDFLyQ DO
&RPLWpFRQREMHWRGHFRQ¿UPDUODVGLVSRVLFLRQHVTXH
KD\DGHVLJQDGR\GHQRWL¿FDUVXVIHFKDVSDUDODDSOLFDción. Si un país menos adelantado Miembro, antes de
que venza este plazo, considera que necesita un plazo
DGLFLRQDO SDUD QRWL¿FDU VXV IHFKDV GH¿QLWLYDV SRGUi
VROLFLWDUTXHHOFRPLWpSURUURJXHHOSOD]RORVX¿FLHQWH
SDUDTXHSXHGDQRWL¿FDUVXVIHFKDV
Categoría C para los países menos adelantados
Miembros
c) A efectos de transparencia y con objeto de facilitar la concertación de arreglos con los donantes, un
DxRGHVSXpVGHODHQWUDGDHQYLJRUGHOSUHVHQWHDFXHUGR FDGD SDtV PHQRV DGHODQWDGR 0LHPEUR QRWL¿FDUD
al Comité las disposiciones que haya designado para
su inclusión en la Categoría C, teniendo en cuenta la

19

entidad interno encargado de la aplicación y los donantes
con los que el Miembro pueda tener un arreglo vigente
para la prestación de asistencia.
Esos arreglos se basarán en condiciones mutuamente
convenidas, bilateralmente o por conducto de las organizaciones internacionales apropiadas, de conformidad
con el párrafo 3° del artículo 21.
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Pi[LPD ÀH[LELOLGDG SUHYLVWD SDUD ORV SDtVHV PHQRV
adelantados Miembros;
G 8QDxRGHVSXpVGHODIHFKDHVWLSXODGDHQHODSDUtado c) supra, los países menos adelantados Miembros
QRWL¿FDUiQLQIRUPDFLyQVREUHODDVLVWHQFLD\HODSR\R
para la creación de capacidad que el Miembro requiera
para la aplicación.20
H $PiVWDUGDUGRVDxRVGHVSXpVGHODQRWL¿FDFLyQ
prevista en el apartado d) supra, los países menos adelantados Miembros y los Miembros donantes pertinentes, teniendo en cuenta la información presentada de
conformidad con el apartado d) supra proporcionarán
al Comité información sobre los arreglos mantenidos o
concertados que sean necesarios para la prestación de
DVLVWHQFLD\DSR\RSDUDODFUHDFLyQGHFDSDFLGDGD¿Q
de hacer posible la aplicación de la categoría C.21 El
país menos adelantado Miembro participante Informará prontamente al Comité de esos arreglos. El país meQRVDGHODQWDGR0LHPEURQRWL¿FDUiDOPLVPRWLHPSR
las fechas indicativas para la aplicación de los compromisos correspondientes de la Categoría C) abarcados
por los arreglos de asistencia y apoyo. El Comité invitará también a los donantes no miembros a que proporcionen información sobre los arreglos existentes y
concertados;
f) A más tardar 18 meses después de la fecha de la
presentación de la información estipulada en el apartado e), los Miembros donantes pertinentes y los respectivos países menos adelantados Miembros informarán
al Comité de los progresos realizados en la prestación
de asistencia y apoyo para la creación de capacidad.
&DGDSDtVPHQRVDGHODQWDGR0LHPEURQRWL¿FDUiDO&RPLWp DO PLVPR WLHPSR VX OLVWD GH IHFKDV GH¿QLWLYDV
para la aplicación.
3. Los países en desarrollo Miembros y los países
menos adelantados Miembros que, por falta de apoyo
de donantes o por falta de progresos en la prestación de
asistencia y apoyo para la creación de capacidad, tenJDQGL¿FXOWDGHVSDUDFRPXQLFDUODVIHFKDVGH¿QLWLYDV
para la aplicación dentro de los plazos establecidos en
ORVSiUUDIRV\GHEHUiQQRWL¿FDUORDO&RPLWpORDQWHV
posible, antes de que expiren esos plazos. Los MiemEURVDFXHUGDQFRRSHUDUSDUDD\XGDUDUHVROYHUHVDVGL¿cultades, teniendo en cuenta las circunstancias particulares y los problemas especiales del Miembro de que se
trate. El Comité adoptará, según proceda, medidas para
KDFHUIUHQWHDODVGL¿FXOWDGHVLQFOXLGDFXDQGRVHDQHcesario, la de prorrogar los plazos para que el Miembro
GHTXHVHWUDWHQRWL¿TXHVXVIHFKDVGH¿QLWLYDV
4. Tres meses antes de que venza el plazo estipulado
en el apartado b) o e) del párrafo 1° o, en el caso de
un país menos adelantado Miembro, el apartado b) o
f) del párrafo 2°, la Secretaría enviará un recordatorio
DXQ0LHPEURVLHVWHQRKDQRWL¿FDGRXQDIHFKDGH¿20

21

Los Miembros también podrán incluir información sobre los planes o proyectos nacionales de aplicación en
la esfera de la facilitación del comercio, el organismo o
entidad interno encargado de la aplicación y los donantes
con los que el Miembro pueda tener un arreglo vigente
para la prestación de asistencia.
Esos arreglos se basarán en condiciones mutuamente
convenidas, bilateralmente o por conducto de las organizaciones internacionales apropiadas, de conformidad
con el párrafo 3° del artículo 21.
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nitiva para la aplicación de las disposiciones que haya
designado para su inclusión en la categoría B o C. Si el
Miembro no invoca el párrafo 3 o, en el caso de un país
en desarrollo Miembro, el apartado b) del párrafo 1° o,
en el caso de un país menos adelantado Miembro, el
apartado b) del párrafo 2°, para prorrogar el plazo y siJXHVLQQRWL¿FDUXQDIHFKDGH¿QLWLYDSDUDODDSOLFDFLyQ
ese Miembro aplicará las disposiciones en el plazo de
XQDxRGHVSXpVGHTXHYHQ]DHOSOD]RHVWLSXODGRHQHO
apartado b) o e) del párrafo 1° o, en el caso de un país
menos adelantado Miembro, el apartado b) o f) del párrafo 2°, o el plazo prorrogado en virtud del párrafo 3°.

90 días en el de un país menos adelantado Miembro anWHVGHTXHH[SLUHODIHFKDGH¿QLWLYDLQLFLDOSDUDODDSOLcación o la fecha de la posterior prórroga o prórrogas.

5. A más tardar 60 días después de las fechas para la
QRWL¿FDFLyQGHODVIHFKDVGH¿QLWLYDVSDUDODDSOLFDFLyQ
de las disposiciones de la categoría B y la categoría C
de conformidad con el párrafo 1°, 2° o 3°, el Comité tomará nota de los anexos que contengan las fechas
GH¿QLWLYDVGHFDGD0LHPEURSDUDODDSOLFDFLyQGHODV
disposiciones correspondientes a las categorías B y C,
con inclusión de las fechas establecidas de conformidad con el párrafo 4, yesos anexos formaran parte integrante del presente acuerdo.

1. De conformidad con el párrafo 2° del artículo
13, si un país en desarrollo Miembro o un país menos
adelantado Miembro, después de haber cumplido los
procedimientos establecidos en el párrafo 1 o 2 del artículo 16 y en el artículo 17, y en caso de que no se haya
concedido la prórroga solicitada o de que de otro modo
el país en desarrollo Miembro o el país menos adelantado Miembro se enfrente a circunstancias imprevistas
que impidan la concesión de una prórroga en virtud del
artículo 17, estima, por sí mismo, que sigue careciendo
de la capacidad para aplicar una disposición de la cateJRUtD&HVH0LHPEURQRWL¿FDUiDO&RPLWpTXHQRWLHQH
capacidad para aplicar la disposición pertinente.

ARTÍCULO 17: MECANISMO DE ALERTA
TEMPRANA: PRÓRROGA DE LAS FECHAS
PARA LA APLICACIÓN DE LAS
DISPOSICIONES DE LAS CATEGORÍAS B Y C
1.
a) Todo país en desarrollo Miembro o país menos
DGHODQWDGR 0LHPEUR TXH FRQVLGHUH TXH WLHQH GL¿FXOtades para aplicar una disposición que haya designado
para su inclusión en la categoría B o la categoría C en
ODIHFKDGH¿QLWLYDHVWDEOHFLGDFRQDUUHJORDODSDUWDGR
b) o e) del párrafo 1° del artículo 16 o, en el caso de
un país menos adelantado Miembro, el apartado b) o f)
GHOSiUUDIRGHODUWtFXORGHEHUiQRWL¿FDUORDO&RPLWpORVSDtVHVHQGHVDUUROOR0LHPEURVORQRWL¿FDUiQ
al Comité a más tardar 120 días antes de que expire la
fecha para la aplicación. Los países menos adelantados
0LHPEURVORQRWL¿FDUiQDO&RPLWpDPiVWDUGDUGtDV
antes de esa fecha.
E (QODQRWL¿FDFLyQDO&RPLWpVHLQGLFDUiODQXHYD
fecha en la que el país en desarrollo o país menos adelantado Miembro prevé que podrá aplicar la disposición
GHTXHVHWUDWH(QODQRWL¿FDFLyQWDPELpQVHLQGLFDUiQ
las razones de la demora prevista en la aplicación. Esas
razones podrán incluir necesidades de asistencia y apoyo para la creación de capacidad que no se hubieran
previsto antes o de asistencia y apoyo adicionales para
ayudar a crear capacidad.

4. El Comité considerará con ánimo favorable la
posibilidad de acceder a las solicitudes de prórroga
WHQLHQGR HQ FXHQWD ODV FLUFXQVWDQFLDV HVSHFt¿FDV GHO
Miembro que presente la solicitud. Esas circunstancias
SRGUiQLQFOXLUGL¿FXOWDGHV\GHPRUDVHQODREWHQFLyQ
de asistencia y apoyo para la creación de capacidad.
ARTÍCULO 18: APLICACIÓN DE LA
CATEGORÍA B Y LA CATEGORÍA C

2. El Comité establecerá un Grupo de expertos inmediatamente, y en cualquier caso a más tardar 60 días
GHVSXpVGHTXHHO&RPLWpKD\DUHFLELGRODQRWL¿FDFLyQ
del país en desarrollo Miembro o país menos adelantado Miembro pertinente. El Grupo de Expertos examinará la cuestión y formulará una recomendación al
Comité en un plazo de 120 días a partir de la fecha en
que se haya determinado su composición.
3. El Grupo de Expertos estará compuesto de cinco
personas independientes que tengan amplios conocimientos en las esferas de la facilitación del comercio
y la asistencia y apoyo para la creación de capacidad.
La composición del Grupo de Expertos asegurará el
equilibrio entre nacionales de países en desarrollo y
países desarrollados Miembros. Cuando se trate de un
país menos adelantado Miembro, el Grupo de Expertos
comprenderá al menos un nacional de un país menos
adelantado Miembro. Si el Comité no puede llegar a un
acuerdo sobre la composición del Grupo de Expertos
en un plazo de 20 días a partir de la fecha de su establecimiento, el Director General, en consulta con el
Presidente del Comité, determinará la composición del
Grupo de Expertos de conformidad con los términos
del presente párrafo.

2. Cuando el plazo adicional para la aplicación solicitado por un país en desarrollo Miembro no supere
los 18 meses o el plazo adicional solicitado por un país
PHQRVDGHODQWDGR0LHPEURQRVXSHUHORVWUHVDxRVHO
Miembro solicitante tendrá derecho a ese plazo adicional sin que el Comité adopte más medidas.

4. El Grupo de Expertos examinará la estimación
hecha por el propio Miembro de que le falta capacidad
y formulará una recomendación al Comité. Al examinar la recomendación del Grupo de Expertos relativa a
un país menos adelantado Miembro, el Comité, según
proceda, adoptará medidas que faciliten la adquisición
de capacidad para la aplicación sostenible.

3. Cuando un país en desarrollo o un país menos
adelantado Miembro considere que requiere una primera prórroga más larga que la prevista en el párrafo
2° o una segunda prórroga u otra posterior, presentará
DO&RPLWpXQDVROLFLWXGHQODTXH¿JXUHOD,QIRUPDFLyQ
descrita en el apartado b) del párrafo 1° a más tardar
120 días en el caso de un país en desarrollo Miembro y

5. El Miembro no estará sujeto a los procedimientos
previstos en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias en relación con esa cuestión desde el momento
HQTXHHOSDtVHQGHVDUUROOR0LHPEURQRWL¿TXHDO&Rmité que no tiene capacidad para aplicar la disposición
pertinente hasta la primera reunión del Comité después
de que este haya recibido la recomendación del Grupo
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de Expertos. En esa reunión, el Comité examinará la recomendación del Grupo de Expertos. En el caso de un
país menos adelantado Miembro, los procedimientos
previstos en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias no se aplicarán con respecto a la disposición
correspondiente desde la fecha en que ese país haya noWL¿FDGRDO&RPLWpTXHQRWLHQHFDSDFLGDGSDUDDSOLFDU
la disposición hasta que el Comité adopte una decisión
sobre la cuestión, o dentro de los 24 meses siguientes a
la fecha de la primera reunión del Comité mencionada
supra, si ese período es menor.

lación con ninguna de las disposiciones que ese Miembro haya designado para su inclusión en la categoría A.

6. En los casos en que un país menos adelantado
Miembro pierda su capacidad para aplicar un compromiso de la categoría C, podrá informar al Comité y
seguir los procedimientos establecidos en el presente
artículo.

'XUDQWHXQSHUtRGRGHRFKRDxRVGHVSXpVGHTXH
un país menos adelantado Miembro aplique una disposición de la categoría B o e, las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas
y aplicadas por el Entendimiento relativo a las normas
y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, no se aplicarán a la solución de diferencias
contra ese país menos adelantado Miembro en relación
con esa disposición.

ARTÍCULO 19: CAMBIOS ENTRE LAS
CATEGORÍAS B Y C
1. Los países en desarrollo Miembros y los países
PHQRV DGHODQWDGRV 0LHPEURV TXH KD\DQ QRWL¿FDGR
disposiciones de las categorías B y C podrán transferir disposiciones entre dichas categorías mediante la
SUHVHQWDFLyQGHXQDQRWL¿FDFLyQDO&RPLWp&XDQGRXQ
Miembro proponga transferir una disposición de la categoría B a la categoría C, el Miembro proporcionará
información sobre la asistencia y el apoyo requeridos
para crear capacidad.
2. En el caso de que se requiera un plazo adicional
para aplicar una disposición transferida de la categoría
B a la categoría C, el Miembro:
a) Podrá recurrir a las disposiciones del artículo 17,
incluida la posibilidad de obtener una prórroga automática; o
b) Podrá solicitar que el Comité examine la solicitud del Miembro de que se le conceda más tiempo para
aplicar la disposición y, de ser necesario, asistencia y
apoyo para la creación de capacidad, con inclusión de
la posibilidad de un examen y de una recomendación
por el Grupo de Expertos en virtud de lo dispuesto en
el artículo 18; o
c) Deberá solicitar, en el caso de un país menos adelantado Miembro, la aprobación del Comité de toda
nueva fecha para la aplicación que sea posterior en más
GHFXDWURDxRVDODIHFKDLQLFLDOQRWL¿FDGDSDUDODFDtegoría B. Además, el país menos adelantado Miembro
seguirá teniendo recurso al artículo 17. Queda entendido que un país menos adelantado Miembro que haya
hecho tal transferencia requerirá asistencia y apoyo
para la creación de capacidad.
ARTÍCULO 20: PERÍODO DE GRACIA PARA
LA APLICACIÓN DEL ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS POR LOS QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN
DE DIFERENCIAS
 'XUDQWH XQ SHUtRGR GH GRV DxRV GHVSXpV GH OD
entrada en vigor del presente acuerdo, las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994,
desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento relativo
a las normas y procedimientos por los que se rige la
solución de diferencias, no se aplicarán a la solución de
diferencias contra un país en desarrollo Miembro en re-

 'XUDQWH XQ SHUtRGR GH VHLV DxRV GHVSXpV GH OD
entrada en vigor del presente acuerdo, las disposiciones
de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento relativo a las
normas y procedimientos por los que se rige la solución
de diferencias, no se aplicaran a la solución de diferencias contra un país menos adelantado Miembro en relación con ninguna de las disposiciones que ese Miembro
haya designado para su inclusión en la categoría A.

4. No obstante el período de gracia para la aplicación del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, antes de presentar una solicitud de celebración de
consultas de conformidad con el artículo XXII o XXIII
del GATT de 1994, y en todas las etapas de los procedimientos de solución de diferencias con respecto a una
medida de un país menos adelantado Miembro, todo
Miembro dará una consideración particular a la situación especial de los países menos adelantados Miembros. En este sentido, los Miembros ejercerán la debida
moderación al plantear cuestiones en el marco del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por
los que se rige la solución de diferencias concernientes
a países menos adelantados Miembros.
5. Durante el período de gracia concedido en virtud
del presente artículo, cada Miembro dará, previa solicitud, a los demás Miembros oportunidades adecuadas
para celebrar debates con respecto a cualquier cuestión
relativa a la aplicación del presente acuerdo.
ARTÍCULO 21: PRESTACIÓN DE ASISTENCIA
Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE
CAPACIDAD
1. Los Miembros donantes acuerdan facilitar la
prestación de asistencia y apoyo para la creación de
capacidad a los países en desarrollo y países menos
adelantados Miembros en condiciones mutuamente
convenidas, bilateralmente o por conducto de las organizaciones internacionales apropiadas. El objetivo
es ayudar a los países en desarrollo y países menos
adelantados Miembros a aplicar las disposiciones de la
Sección I del presente acuerdo.
2. Habida cuenta de las necesidades especiales de
los países menos adelantados Miembros, se deberá
SUHVWDUDHVWRVSDtVHVDVLVWHQFLD\DSR\RHVSHFt¿FRVD
¿QGHD\XGDUODVDFUHDUXQDFDSDFLGDGVRVWHQLEOHSDUD
aplicar sus compromisos. A través de los mecanismos
de cooperación para el desarrollo. pertinentes y de
conformidad con los principios de asistencia técnica
y apoyo para la creación de capacidad a que se hace
referencia en el párrafo 3, los asociados para el desarrollo se esforzarán por prestar asistencia y apoyo para
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la creación de capacidad en esta esfera de manera que
no se pongan en peligro las prioridades de desarrollo
existentes.

pecto a los países en desarrollo o menos adelantados
Miembros que no estén recibiendo asistencia y apoyo
para la creación de capacidad adecuados;

3. Los Miembros se esforzarán por aplicar los siguientes principios para proporcionar asistencia y apoyo para la creación de capacidad en relación con la
aplicación del presente acuerdo:

c) Intercambiar experiencias e información sobre
los programas de asistencia y apoyo para la creación de
capacidad y de aplicación en curso con inclusión de los
desafíos que se encaren y los éxitos que se obtengan;

a) Tener en cuenta el marco general de desarrollo de
los países y regiones receptores y, cuando sea pertinente y procedente, los programas de reforma y asistencia
técnica en curso;

G ([DPLQDUODVQRWL¿FDFLRQHVGHORVGRQDQWHVVHgún se indica en el artículo 22; y

b) Cuando sea pertinente y procedente, incluir actividades para abordar los desafíos regionales y subregionales y promover la Integración regional y subregional;

ARTÍCULO 22: INFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE
CAPACIDAD QUE SE DEBE PRESENTAR AL
COMITÉ

c) Asegurarse de que en las actividades de asistencia se tengan en cuenta las actividades de reforma en
la esfera de la facilitación del comercio en curso en el
sector privado;

$¿QGHRIUHFHUWUDQVSDUHQFLDDORVSDtVHVHQGHVDrrollo Miembros y los países menos adelantados Miembros acerca de la prestación de asistencia y apoyo para
la creación de capacidad para la aplicación de la Sección I, cada Miembro donante que preste asistencia a
países en desarrollo Miembros y países menos adelantados Miembros para la aplicación del presente acuerdo
presentará al Comité, en el momento de la entrada en
vigor del presente acuerdo y posteriormente una vez al
DxR OD VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ VREUH OD DVLVWHQFLD \ HO
apoyo para la creación de capacidad que haya desembolsado en los 12 meses precedentes y sobre los que
se haya comprometido a desembolsar en los próximos
12 meses, cuando esta última información esté disponible22:

d) Promover la coordinación entre los Miembros y
entre estos y otras instituciones pertinentes, incluidas
las comunidades económicas regionales, para asegurar
TXHODDVLVWHQFLDVHDORPiVH¿FD]SRVLEOH\VHREWHQJDQORVPi[LPRVUHVXOWDGRVGHHOOD&RQHVWH¿Q
i) la coordinación, principalmente en el país o región donde haya dé prestarse la asistencia, entre los
Miembros asociados y los donantes y entre los donantes bilaterales y multilaterales, deberá tratar de evitar
las superposiciones y duplicaciones de los programas
de asistencia y las incongruencias en las actividades
de reforma mediante una estrecha coordinación de las
intervenciones en materia de asistencia técnica y creación de capacidad;
ii) en el Caso de los países menos adelantados
Miembros, el Marco Integrado mejorado para la asistencia relacionada con el comercio en apoyo de los
países menos adelantados deberá formar parte de este
proceso de coordinación; y
iii) los Miembros también deberán promover la
coordinación interna entre sus funcionarios encargados del comercio y del desarrollo, tanto en las capitales
como en Ginebra, para la aplicación del presente acuerdo y la asistencia técnica;
e) Fomentar la utilización de las estructuras de coordinación existentes a nivel de países y regiones tales
como mesas redondas y grupos consultivos, para coordinar y vigilar las actividades de aplicación; y
f) alentar a los países en desarrollo Miembros a que
presten asistencia para la creación de capacidad a otros
países en desarrollo Miembros y a los países menos
adelantados Miembros y a que consideren dar apoyo a
esas actividades cuando sea posible.
4. El Comité celebrará al menos una sesión especí¿FDDODxRSDUD
a) Celebrar debates sobre cualesquiera problemas
relacionados con la aplicación de disposiciones o partes de disposiciones del presente acuerdo;
b) Examinar los avances en la prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad para respaldar la aplicación del acuerdo, entre otros con res-

e) Examinar el funcionamiento del párrafo 2°.

a) Una descripción de la asistencia y del apoyo para
la creación de capacidad;
b) La situación y cuantía comprometida y desembolsada;
e) El procedimiento para el desembolso de la asistencia y el apoyo;
G (O0LHPEUREHQH¿FLDULRRFXDQGRVHDQHFHVDULRODUHJLyQEHQH¿FLDULD\
e) El organismo encargado de la aplicación en el
Miembro que presta la asistencia y el apoyo.
La información se presentará siguiendo el modelo
TXH¿JXUDHQHO$QH[R(QHOFDVRGHORVPLHPEURVGH
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (denominada en el presente acuerdo la “OCDE”),
la información que se presente puede basarse en inforPDFLyQSHUWLQHQWHGHO6LVWHPDGHQRWL¿FDFLyQSRUSDUWH
de los países acreedores de la OCDE. Se alienta a los
países en desarrollo Miembros que se declaren en condiciones de prestar asistencia y apoyo para la creación
de capacidad a que presenten la información que se indica supra.
2. Los Miembros donantes que presten asistencia
a los países en desarrollo Miembros y a los países menos adelantados Miembros presentarán al Comité lo
siguiente:
22

/D LQIRUPDFLyQ IDFLOLWDGD UHÀHMDUi HO KHFKR GH TXH OD
prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad está determinada por la demanda.
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a) Los puntos de contacto de sus organismos encargados de prestar asistencia y apoyo para la creación de
capacidad relacionada con la aplicación de la Sección
I del presente acuerdo, con inclusión, cuando sea factible, de información sobre esos puntos de contacto en
el país o la región donde haya de prestarse la asistencia
y el apoyo; y
b) Información sobre el proceso y los mecanismos
para solicitar asistencia y apoyo para la creación de capacidad.
Se alienta a los países en desarrollo Miembros que
se declaren en condiciones de prestar asistencia y apoyo a que presenten la información que se indica supra.
3. Los países en desarrollo Miembros y los países
menos adelantados Miembros que tengan la intención
de recurrir a la asistencia y el apoyo para la creación de
capacidad relacionados con la facilitación del comercio presentarán al Comité información sobre el o los
SXQWRV GH FRQWDFWRGH ODR ODV R¿FLQDV HQFDUJDGDVGH
coordinar y establecer las prioridades de dicha asistencia y dicho apoyo.
4. Los Miembros podrán facilitada información a
que se hace referencia en los párrafos 2° y 3° a través
de referencias en Internet y actualizarán la información
según sea necesario. La Secretaría pondrá toda esa información a disposición del público.
5. El Comité invitará a las organizaciones internacionales y regionales pertinentes (tales como el Banco
Mundial, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, las comisiones regionales de las Naciones Unidas, la OCDE, la OMA o sus órganos subsidiarios y los
bancos regionales de desarrollo) y a otros órganos de
cooperación a que proporcionen la Información a que
se hace referencia en los párrafos 1°, 2° y 4°.
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1.4 El Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los Miembros de información pertinente
y de las mejores prácticas, según proceda.
1.5 El Comité mantendrá un estrecho contacto con
otras organizaciones internacionales en la esfera de la
facilitación del comercio, tales como la OMA, con el
objetivo de lograr el mejor asesoramiento disponible a
efectos de la aplicación y administración del presente
acuerdo y para evitar toda duplicación innecesaria deja
ODERU&RQWDO¿QHO&RPLWpSRGUiLQYLWDUDUHSUHVHQWDQtes de esas organizaciones o sus órganos auxiliares a:
a) Asistir a las reuniones del comité; y
b) Examinar Cuestiones concretas relacionadas con
la aplicación del presente acuerdo.
1.6 El Comité examinará el funcionamiento y la
DSOLFDFLyQGHOSUHVHQWHDFXHUGRDORVFXDWURDxRVGHVX
entrada en vigor; y periódicamente a partir de entonces.
1.7 Se alienta a los Miembros a que planteen ante el
Comité cuestiones relacionadas con asuntos relativos a
la implementación y aplicación del presente acuerdo.
1.8 El Comité alentará y facilitará la celebración de
debates ad hoc entre los Miembros sobre cuestiones
HVSHFt¿FDV UHODFLRQDGDV FRQ HO SUHVHQWH DFXHUGR FRQ
miras a llegar con prontitud a una solución mutuamente
satisfactoria.
2. Comité Nacional de Facilitación del Comercio
&DGD0LHPEURHVWDEOHFHUi\RPDQWHQGUiXQFRPLté nacional de facilitación del comercio o designará un
mecanismo existente para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las disposiciones del presente
acuerdo.
ARTÍCULO 24: DISPOSICIONES FINALES

SECCIÓN III

1. A los efectos del presente acuerdo, se entiende
que el término “Miembro” abarca a la autoridad competente del Miembro.

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y
DISPOSICIONES FINALES

2. Todas las disposiciones del presente acuerdo son
vinculantes para todos los Miembros.

ARTÍCULO 23: DISPOSICIONES
INSTITUCIONALES.

3. Los Miembros aplicarán el presente acuerdo a
partir de la fecha de su entrada en vigor. Los países en
desarrollo Miembros y los países menos adelantados
Miembros que opten por recurrir a las disposiciones de
la Sección II aplicarán el presente acuerdo de conformidad con la Sección II.

1. Comité de Facilitación del Comercio
1.1 En virtud del presente acuerdo se establece un
Comité de Facilitación del Comercio.
1.2 El Comité estará abierto a la participación de todos los Miembros y elegirá a su Presidente. El Comité
se reunirá según sea necesario y conforme a lo previsto
en las disposiciones pertinentes del presente acuerdo,
SHURDOPHQRVXQDYH]DODxRSDUDGDUDORV0LHPEURV
la oportunidad de consultarse sobre cualquier cuestión
relacionada con el funcionamiento del presente acuerdo o la consecución de sus objetivos. El Comité desHPSHxDUiODVIXQFLRQHVTXHOHVHDQDVLJQDGDVHQYLUWXG
del presente acuerdo o por los Miembros. El Comité
establecerá sus normas de procedimiento.
1.3 El Comité podrá establecer los órganos auxiliares que sean necesarios. Todos esos órganos rendirán
informe al Comité.

4. Todo Miembro que acepte el presente acuerdo
después de su entrada en vigor aplicará sus compromisos de las categorías B y C calculando los períodos
pertinentes a partir de la fecha en que entre en vigor el
presente acuerdo.
5. Los Miembros de una unión aduanera o de un
arreglo económico regional podrán adoptar enfoques
regionales para facilitar la aplicación de las obligaciones que les corresponden en virtud del presente acuerdo, incluso mediante el establecimiento de órganos regionales y el uso de estos.
6. No obstante la Nota interpretativa general al Anexo 1A del acuerdo de Marrakech por el que se esta-
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blece la Organización Mundial del Comercio; nada de
lo dispuesto en el presente acuerdo se interpretará en
el sentido de que reduce las obligaciones que corresponden a los Miembros en virtud del GATT de 1994.
Además, nada de lo dispuesto en el presente acuerdo se
interpretará en el sentido de que reduce los derechos y
las obligaciones que corresponden a los Miembros en
virtud del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias.
7. Todas las excepciones y exenciones23 amparadas
en el GATT de 1994 serán de aplicación a las disposiciones del presente acuerdo. Las exenciones aplicables
al GATT de 1994 o a cualquier parte de él, concedidas
de conformidad con los párrafos 3 y 4 del artículo IX
del acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio y de cualesquiera
enmiendas del mismo en la fecha de entrada en vigor
del presente acuerdo, serán de aplicación a las disposiciones del presente acuerdo.
8. Salvo disposición expresa en contrario en el presente acuerdo, para las consultas y la solución de las
diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación
las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del
GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias.
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LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO
INTERNO DE TRABAJO DE TRATADOS DE LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA
CERTIFICA:
Que la reproducción del texto que antecede es copia
¿HO\FRPSOHWDGHODFRSLDFHUWL¿FDGDSRUHO'LUHFWRU
General de la Organización Mundial del Comercio, del
texto del “Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se Establece la Organización Mundial del Comercio”, adoptado por el Consejo General
de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra,
Suiza, el 27 de noviembre de 2014, documento que reposa, en los archivos del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este Ministerio y que consta en diecisiete
(17) folios.
Dada en Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes
de agosto de dos mil quince (2015).

9. No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el
consentimiento de los demás Miembros.
10. Los compromisos de la categoría A de los países
en desarrollo Miembros y los países menos adelantados
Miembros que se anexen al presente acuerdo de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 15 formarán parte integrante del presente acuerdo.
11. Los compromisos de las categorías B y C de
los países en desarrollo Miembros y los países menos
adelantados Miembros de los que haya tomado nota el
Comité y que se anexen al presente acuerdo de conformidad con el párrafo 5 del artículo 16 formarán parte
integrante del presente acuerdo.
ANEXO 1
MODELO PARA LAS NOTIFICACIONES EN
VIRTUD DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 22
Miembro donante:
3HUtRGRDEDUFDGRSRUODQRWL¿FDFLyQ
Descripción de la
asistencia
técnica y
¿QDQFLHUD\
de los recursos para la
creación de
capacidad

Situación
y cuantía
comprometiGDGHVHPbolsada

País benH¿FLDULR
Región
EHQH¿FLDULD
(cuando sea
necesario)

Organismo
encargado
de la aplicación en
el Miembro
que presta
la asistencia

Procedimiento para
el desembolso de la
asistencia

23 Esto incluye el párrafo 7 del artículo V y el párrafo 1 del
artículo X del GATI de 1994 y la nota al artículo VIII del
GATI de 1994.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO
DE LEY
por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de
Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio”
adoptado por el Consejo General de la Organización
Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de
noviembre de 2014.
Honorables Senadores y Representantes:
En nombre del Gobierno nacional y de acuerdo con
los artículos 150 numeral 16, 189 numeral 2 y 224 de
la Constitución Política, presentamos a consideración
del honorable Congreso de la República el “Proyecto
de ley por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que
se establece la Organización Mundial del Comercio”,
adoptado por el Consejo General de la Organización
Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014”.
I. SOBRE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIO
A. La Organización Mundial del Comercio
La Organización Mundial del Comercio (en adelante la ‘OMC’) es una Organización Internacional que,
inter alía, se ocupa de las normas que rigen el comercio internacional de bienes y servicios, sirve de foro
para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales
y funciona como centro de solución de controversias
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comerciales para sus miembros1 Su creación se dio
como resultado de la denominada ronda de Uruguay,
negociación gestada en el marco del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de
&RPRFRURODULRGHGLFKDVQHJRFLDFLRQHVVH¿UPy
el Acuerdo de Marrakech, instrumento fundante de la
OMC2. Desde el 26 de abril de 2015, fecha de adhesión
del último Estado miembro, la OMC cuenta con 161
miembros plenos (sean Estados o Uniones Aduaneras)
y 24 Estados observadores3.
El grueso del trabajo de la OMC ha girado en torno
a los avances obtenidos durante las negociaciones realizadas durante 1986-1994 (Ronda Uruguay) y anteriores negociaciones en el marco del GATT. Actualmente
la OMC adelanta las negociaciones llevadas a cabo en
el marco del “Programa de Doha para el Desarrollo”,
iniciado en 2001 y que al día de hoy sigue en proceVR(QWUHVXVIXQFLRQHVHVSHFt¿FDVVHGHVWDFDQODVVLguientes:
• Tiene a su cargo la administración de las disposiciones sustantivas del GATT, actualizado en 1994, los
Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS), el Acuerdo sobre los Asuntos de la Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), el
Entendimiento de Solución de Diferencias y los demás
instrumentos para la aplicación de los Acuerdos, así
como algunos acuerdos plurilaterales, en los que solo
participan algunos de sus miembros. Ello garantiza el
respeto de los debidos procesos, imprime predictibilidad y transparencia a los operadores comerciales y
brinda estabilidad a las inversiones. Huelga mencionar
que la administración y vigilancia de la aplicación de
los Acuerdos corresponde a los órganos subsidiarios
especializados: Consejos, Comités y Subcomités.
• Es un Foro para adelantar negociaciones comerciales multilaterales en áreas que sirvan para reforzar
HOVLVWHPD\SDUDPHMRUDUORVEHQH¿FLRVTXHUHFLEHQORV
países miembros, en especial, los países en desarrollo
como Colombia.
• Es el Foro para resolver diferencias comerciales
que surgen por incumplimiento o violación de los compromisos. Cuenta con un sistema sólido de solución de
controversias que cada día es más usado por los países
en desarrollo para defender sus intereses comerciales.
• Examina las políticas comerciales de los Miembros para permitir que todos conozcan las medidas y
prácticas implementadas. Esta función se complementa
con una actividad de monitoreo que realiza el Órgano del Examen de las Políticas Comerciales a través
de Reportes semestrales que el Director General de la
OMC prepara sobre las medidas que imponen los países en épocas de crisis. Ello ha frenado la imposición
de medidas proteccionistas en el pasado reciente.
1

2

3

Quienes somos, Organización Mundial del Comercio,
GLVSRQLEOH HQ KWWSVZZZZWRRUJVSDQLVKWKHZWRBV
ZKDWLVBVZKRBZHBDUHBVKWP!
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Acuerdo de la Ronda de
8UXJXD\ GLVSRQLEOH HQ KWWSVZZZZWRRUJVSDQLVK
GRFVBVOHJDOBVZWRBVKWP!
Miembros y Observadores, Organización Mundial del
&RPHUFLR GLVSRQLEOH HQ KWWSVZZZZWRRUJVSDQLVKWKHZWRBVZKDWLVBVWLIBVRUJBVKWP!
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• A pesar que la OMC no es una organización de
cooperación per se, ha desarrollado programas para
HVWLPXODUXQDPD\RUSDUWLFLSDFLyQHQORVÀXMRVGHFRmercio mundial de los países en desarrollo (PED) y
menos adelantados (PMAS), particularmente a través
de actividades de construcción y fortalecimiento de capacidades.
La OMC es la organización internacional más importante en el campo de la regulación del comercio internacional. La misma, no obstante su carácter de sujeto
internacional, es dirigido por sus miembros, lo que la diferencia de otras organizaciones, pues recae en los propios
PLHPEURVODUHVSRQVDELOLGDGGHGH¿QLUODVDJHQGDVGHWUDEDMR\GHYHODUSRUVXFXPSOLPLHQWR(VWRVHYHUHÀHMDGR
en la denominada Conferencia de Ministerial, el órgano
institucional de más alto nivel, donde se encuentran representados la totalidad de los miembros de la organización. La Conferencia se reúne aproximadamente cada dos
DxRV\IXQJHFRPRHVSDFLRGHDGRSFLyQGHODVGHFLVLRQHV
más importantes de la organización. Bajo su mandato esta
adoptar decisiones respecto de cualquier asunto comprendido en el ámbito de cualquiera de los acuerdos comerciales multilaterales de los que se ocupa la OMC4.
Cuenta además con una Secretaría, a la cual le corresponde ofrecer un apoyo independiente a los Miembros
de la organización en todas las actividades que se adelanten en el marco de su mandato. Trabaja estrechamente con otras organizaciones en actividades relacionadas
con estadísticas, investigación, normalización, asistencia
técnica y cooperación. La Secretaría de la OMC juega
un papel de apoyo técnico principalmente, por lo cual no
puede, por su cuenta impulsar nuevos trabajos ni cuenta con capacidad para tomar decisiones autónomas en
nombre de la Organización. El Director de la Secretaría,
si bien juega un papel destacado en las negociaciones
que adelanta la organización5, tiene un rol más restringido que el que juegan cargos similares en otras organizaciones, que cuentan con poder de iniciativa.
Como se mencionó anteriormente, la OMC ofrece
XQHVSDFLRSDUDTXHVXV0LHPEURVGHPDQHUDSDFt¿FD
busquen solución a controversias comerciales surgidas
entre ellos. Vale anotar que Surge una diferencia cuando un país adopta una política comercial o toma una
medida que otro u otros Miembros de la OMC consideran infringe las disposiciones de la Organización o
constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas6. En este contexto, los Miembros de la Organización han convenido que en escenarios de infracción
de normas comerciales por parte de otro Miembro de
la OMC, recurrirán al mecanismo de solución de controversias en vez de adoptar medidas unilaterales para
WUDWDU GH VXEVDQDU OD GLIHUHQFLD (OOR VLJQL¿FD VHJXLU
los procedimientos convenidos y respetar los dictámenes emitidos.
4

Conferencias Ministeriales, Organización Mundial del
Comercio, disponible en:
KWWSVZZZZWRRUJVSDQLVKWKHZWRBVPLQLVWBVPLQLVWBV
KWP!
5
Mediante, inter alía, el apoyo a las consultas, presidir el
Comité de Negociaciones Comerciales, y sirviendo de
mediador para tratar de resolver posibles estancamientos
en las mismas.
6
Tomado de: Entender a la OMC, Principios: equidad,
UDSLGH]H¿FDFLDDFHSWDELOLGDGPXWXD'LVSRQLEOHHQ
KWWSVZZZZWRRUJVSDQLVKWKHZWRBVZKDWLVBVWLIBV
GLVSBVKWP!
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El mecanismo de solución de controversias es considerado uno de los elementos más valiosos de la OMC y
a la fecha se ha activado en 488 casos. El cumplimiento
de las resoluciones que emanan del mismo es alto, sin
embargo, no en todos los casos se han ejecutado sus
decisiones de manera inmediata. Su éxito se ha visto
UHÀHMDGRLJXDOPHQWHHQXQDPD\RUSDUWLFLSDFLyQGHORV
miembros en los procedimientos, con lo que el volumen y complejidad de los casos ha crecido de manera
VLJQL¿FDWLYDLPSRQLHQGRQXHYDVFDUJDVDOPHFDQLVPR
B. Colombia y la Organización Mundial del
Comercio
Mediante la Ley 170 de 1994, el Congreso de República aprobó el instrumento fundacional de la OMC y,
posteriormente, en sentencia C-137 de 1995, la Corte
Constitucional se pronunció favorablemente sobre su
constitucionalidad. Durante el proceso de aprobación
de esta Ley, el Gobierno destacó ante el Congreso de
la República varios elementos que bien vale la pena
mencionar:
i. La importancia de contar con reglas claras y transparentes para todos sus Miembros, lo cual se traducía
en la eliminación de la discriminación en el entorno
LQWHUQDFLRQDOHQUD]yQDOWDPDxRGHVXHFRQRPtD\VX
SDUWLFLSDFLyQGHQWURGHORVÀXMRVGHFRPHUFLR
ii. La limitación a las presiones comerciales que
unilateralmente ejercían los países desarrollados, ante
la ausencia de una política armonizada de los principios y disciplinas que rigen el comercio.
iii. La promoción de la competencia en aras de racionalizar el uso de los recursos productivos, en pro no
solo del mercado, sino de los consumidores y hasta del
medio ambiente.
LY/RVEHQH¿FLRVFRPHUFLDOHVWDQJLEOHVWDOHVFRPR
reducción sustancial de los aranceles para los productos manufacturados, los productos agrícolas, los proGXFWRVWURSLFDOHVFRPRODVÀRUHVHOFDIp\ODVIUXWDV
Así, como el desmonte gradual de las restricciones que
pesaban sobre el sector textil, entre otros temas.
v. El adecuado complemento de disciplinas a las
restricciones en frontera que se lograrían mediante
compromisos en áreas complementarias del comercio
de bienes y servicios, tales como normas técnicas, sanitarias, subsidios domésticos, medidas de defensa comercial (antidumping, derechos compensatorios, salvaguardias), valoración aduanera, procedimientos para el
trámite de licencias de importación y administración de
contingentes, entre otros.
En el marco de la globalización y, de los retos propios de la misma, la creación de la OMC jugó un papel
decisivo. Acorde, y en línea con el compromiso de la
República de Colombia con la multilateralidad y los
objetivos de liberalización comercial, esenciales en el
rol del comercio como motor del desarrollo económico, la política comercial del Estado se encauzó bajo los
principios del GATT y se ha seguido construyendo respetando los compromisos y disposiciones de los demás
Acuerdos de la OMC.
Como la mayoría de los Miembros de la OMC, Colombia participa en los Consejos y Comités regulares,
UHDOL]DODVQRWL¿FDFLRQHVGHFXPSOLPLHQWRGHODVGLVSRsiciones de los Acuerdos, analiza la política comercial
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de los miembros y contribuye en los debates sobre el
devenir del entorno económico y comercial internacional.
Colombia ha participado de manera activa en las
rondas de negociaciones. En particular, ha expresado
siempre su compromiso con el éxito de la Ronda de
Doha para el Desarrollo. Ha mantenido una posición
constructiva como país en desarrollo y ha propugnado
por mejorar las condiciones de acceso de sus principales productos de exportación (agrícolas e industriales)
y de avanzar en la apertura del modo 4 de prestación
GH VHUYLFLRV FRPR H[SUHVLyQ FRQFUHWD GH EHQH¿FLRV
reales en el tema de “comercio y desarrollo”. También
fue uno de los países que apoyó de manera decidida
la culminación de las negociaciones del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio (en adelante ‘AFC’).
II. SOBRE EL PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE MARRAKECH POR
EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DEL COMERCIO
La Facilitación del Comercio ha sido un tema clave
del trabajo de la OMC en las últimas dos décadas. En
persecución de este ideal la OMC a partir de la Conferencia Ministerial de Singapur, celebrada en diciembre
de 1996 ha conducido negociaciones con miras a la elaboración de un acuerdo internacional en la materia. En
dicha Conferencia, los Países Miembros, mediante el
párrafo 21 de la Declaración Ministerial, encomendaron al Consejo del Comercio de Mercancías:
“la realización de trabajos exploratorios y analítiFRVVREUHODVLPSOL¿FDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVTXH
rigen el comercio, aprovechando los trabajos de otras
organizaciones internacionales pertinentes, con objeto
de evaluar si procede establecer normas de la OMC en
esta materia”.
Para noviembre de 2001, con ocasión de la Cuarta
Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha
(Qatar), se estableció mediante la Declaración Ministerial el programa de trabajo para iniciar negociaciones
en materia de facilitación. Entre los temas concernidos,
se destacan el enfoque sobre el acceso a los mercados
para bienes agrícolas, bienes no agrícolas y los servicios. En materia de facilitación del comercio, se instruyó al Consejo del Comercio de Mercancías iniciar
trabajos exploratorios para examinar, aclarar y mejorar
los aspectos pertinentes de los artículos V, VIII y X del
*$77GHHLGHQWL¿FDUQHFHVLGDGHV\SULRULGDGHV
en materia de asistencia técnica, a partir de propuestas
y documentos preparados por los Miembros.
En este contexto, el parágrafo 27 de dicha Declaración Ministerial consigno:
“Reconociendo las razones en favor de agilizar aún
más el movimiento, el despacho de aduana y la puesta
en circulación de mercancías, incluidas las mercancías
en tránsito, y la necesidad de potenciar la asistencia
WpFQLFD\ODFUHDFLyQGHFDSDFLGDGHQHVWDHVIHUDFRQYHQLPRVHQTXHGHVSXpVGHOTXLQWRSHUtRGRGHVHVLRQHV
de la Conferencia Ministerial se celebrarán negociaciones sobre la base de una decisión que se ha de adoptar, por consenso explícito, en ese período de sesiones
respecto de las modalidades de las negociaciones. En
el período que transcurra hasta el quinto período de
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sesiones, el Consejo del Comercio de Mercancías examinará y, según proceda, aclarará y mejorará los aspectos pertinentes de los artículos V, VIII y X del GATT
GHHLGHQWL¿FDUiODVQHFHVLGDGHV\SULRULGDGHVGH
los Miembros, en particular los que son países en desarrollo y menos adelantados, en materia de facilitación
del comercio. Nos comprometemos a asegurar la asisWHQFLDWpFQLFD\HODSR\RDODFUHDFLyQGHFDSDFLGDG
adecuados en esta esfera”.
Posteriormente en el 2004, mediante la Decisión del
Consejo General conocida como “el paquete de julio”,
VHUHD¿UPDURQODV'HFODUDFLRQHV\'HFLVLRQHV0LQLVteriales adoptadas en Doha. A través de esta Decisión,
el Consejo General decidió por consenso explícito comenzar las negociaciones sobre facilitación del comercio sobre la base de lo establecido en el Anexo D sobre
las “Modalidades para las negociaciones sobre facilitación del comercio”.
En el 2005 se expidió la Declaración Ministerial
de Hong Kong, mediante la cual los Ministros renovaron su compromiso de hacer que se convierta en una
realidad el Programa de Trabajo de Doha para el desarrollo. En el parágrafo 33 de esta Declaración MinisWHULDO VH UHD¿UPy HO PDQGDWR \ ODV PRGDOLGDGHV SDUD
las negociaciones sobre la facilitación del comercio y
tomó nota del informe del Grupo de Negociación de
facilitación del comercio, que es incluido como Anexo
a la Declaración. Este informe destaca para facilitar la
prosecución de las negociaciones, una lista de medidas
propuestas para mejorar y aclarar los artículos V, VIII
y X del GATT; disposiciones propuestas para la cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras
autoridades en materia de facilitación del comercio y
de cumplimiento de los procedimientos aduaneros; y
comunicaciones transversales.
*UDFLDVDODUHD¿UPDFLyQGHOPDQGDWRGHO*UXSRGH
Negociación, dicho ente continuó su trabajo, arribando
en diciembre de 2009 a una primera versión de texto consolidado en materia de facilitación. Esta versión
incorporaba los distintos puntos de vista de las delegaFLRQHV SDUWLFLSDQWHV UHÀHMDGRV HQ DOUHGHGRU GH 
corchetes a lo largo del mismo. Para avanzar en las
negociaciones, el Presidente del grupo, entre 2009 y
2012 nombró a varios facilitadores – expertos de nivel
técnico de varias delegaciones – para ayudar a conducir
ODVGLVFXVLRQHVHQDVSHFWRVHVSHFt¿FRVGHOWH[WR
A principios de 2013, restaban por resolver alrededor de 700 corchetes, por lo que el Presidente del Grupo
decidió solicitar la colaboración de algunos Embajadores, para apoyar los esfuerzos con miras a la conclusión
de las negociaciones antes de la novena Conferencia
Ministerial de la OMC, que se realizaría en diciembre
GHHVHDxR/DODERUGHORVGHQRPLQDGRV³DPLJRV´GHO
Presidente, fue efectiva. A su vez, en septiembre de
2013, el nuevo Director General de la OMC presidió
una serie de sesiones de negociación que permitieron
llegar a un texto casi acordado, con apenas alrededor
de 70 corchetes pendientes.
Después de los últimos intercambios durante la Novena Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en
Bali en el mes de diciembre de 2013, mediante la DeFLVLyQ:70,1  VHGHFODUyIRUPDOPHQWHHOFLHUUHGHODVQHJRFLDFLRQHV\VHDGRSWyHOWH[WRGH¿QLWLYR
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sobre el texto del AFC, a reserva de la revisión jurídica
pertinente. Así mismo, cabe resaltar que, en dicha deFLVLyQ VH HVWDEOHFLy XQ &RPLWp 3UHSDUDWRULR D ¿Q TXH
este realizara la labor de revisión antedicha y, más aún,
preparara un Protocolo de Enmienda mediante el cual
se insertara el texto acordado al Acuerdo de Marrakech
en forma de enmienda al Anexo 1A.
El Comité Preparatorio sobre Facilitación del Comercio empezó sus labores el 24 de febrero de 2014,
y terminó los trabajos de revisión legal del texto en
ORVWUHVLGLRPDVR¿FLDOHVGHOD20& HVSDxROLQJOpV\
francés) en julio de 2014. Una vez terminada esta revisión, se adoptó formalmente el texto del AFC mediante
HOGRFXPHQWR:7/GHOGHMXOLRGH
La elaboración del texto del Protocolo de Enmienda
se prolongó cerca de 5 meses más. Finalmente, el 27 de
noviembre de 2014 fue adoptado el texto del Protocolo,
PHGLDQWHOD'HFLVLyQGHO&RQVHMR*HQHUDO:7/
'LFKR SURWRFROR FX\R ¿Q ~OWLPR HV OD LQFRUSRUDFLyQ
del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio al Anexo
1A del Acuerdo de Marrakech, es el instrumento objeto
del presente proyecto de ley.
A. Contenido del Protocolo de Enmienda al
Acuerdo de Marrakech
Como se indicó anteriormente, el Protocolo de Enmienda busca insertar el texto del AFC al Acuerdo de
Marrakech mediante el cual se crea la OMC. En atención a esto, acoge formalmente el texto del AFC, vinFXOiQGRORDOWH[WRGHGHO3URWRFRORD¿QTXHORV(Vtados aceptantes de este último, puedan manifestar su
voluntad en hacer jurídicamente vinculante el Acuerdo
de Facilitación a nivel internacional en la forma de un
anexo al tratado institucional de la OMC.
Así las cosas, en el instrumento sub examine se
plasman disposiciones relativas al mecanismo de enPLHQGDGHO$FXHUGRVREUHOD20&HVSHFt¿FDPHQWHHQ
lo concerniente a la incorporación del AFC al Anexo
1A, y aquellas relativas a las disposiciones de aceptación, reserva, entrada en vigor y registro del instrumento. A saber, el Protocolo de Enmienda consta de 6
disposiciones y un anexo, en los cuales se consagra lo
siguiente:
• El numeral 1 indica que a través de este Protocolo
se enmendará el anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC,
HQ HO VHQWLGR GH LQFRUSRUDU HO$)& TXH ¿JXUD FRPR
anexo al presente protocolo. Así mismo, establece que
dicha enmienda no será efectiva hasta tanto no entre en
vigor el presente protocolo.
(OQXPHUDOVHJXQGRVHxDODTXHQLQJ~Q(VWDGRHVtará autorizado a formular reservas sobre las disposiciones del Protocolo, salvo que exista consentimiento
de los demás Miembros.
• El numeral 3 establece que este instrumento estará
abierto para la aceptación de todos los Miembros de la
OMC.
• El numeral 4 consagra la cláusula de entrada en vigor del protocolo, indicando que la misma se sujetará a
la lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo X del AcuerGRVREUHOD20&$VDEHUGLFKRSiUUDIRVHxDODTXH
“3. Las enmiendas de las disposiciones del presente
Acuerdo o de los Acuerdos Comerciales Multilatera-
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les de los Anexos 1A y 1C no comprendidas entre las
enumeradas en los párrafos 2 y 6, que por su naturaleza puedan alterar los derechos y obligaciones de los
Miembros, surtirán efecto para los Miembros que las
hayan aceptado tras su aceptación por dos tercios de
los Miembros, y después, para cada uno de los demás
Miembros, tras su aceptación por él. La Conferencia
Ministerial podrá decidir, por mayoría de tres cuartos
de los Miembros, que una enmienda hecha efectiva en
virtud del presente párrafo es de tal naturaleza que
todo Miembro que no la haya aceptado dentro del pla]R¿MDGRHQFDGDFDVRSRUOD&RQIHUHQFLD0LQLVWHULDO
podrá retirarse de la OMC o seguir siendo Miembro
con el consentimiento de la Conferencia Ministerial”.
De lo anterior se puede colegir que este instrumento
surtirá efectos para los Miembros que lo hayan aceptado, tras su aceptación por dos tercios de los Miembros;
y, después de su entrada en vigor, para cada uno de los
demás Miembros que depositen dicha aceptación. Actualmente 8 Estados han aceptado el Protocolo, Estados Unidos siendo uno de ellos.
• El numeral 5 encuadra las disposiciones relativas
al depósito del instrumento. A saber, se indica que el
Director General de la OMC fungirá como dicho depositario.
• El numeral 6 dispone las normas atinentes al registro del protocolo en conexión a lo dispuesto por el
artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas.
Finalmente, como anexo al Protocolo, se acoge el
texto del AFC en su integridad, tal como consta en su
versión aprobada el 15 de julio de 2014 mediante la
GHFLVLyQ:7/
B. Contenido del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio
Dado que el objetivo principal del Protocolo de Enmienda es dar fuerza jurídica vinculante al AFC por
medio de su incorporación al Anexo 1A del Acuerdo
sobre la OMC, se estima que es menester detallar el
contenido de este acuerdo. Así las cosas, en el acuerdo
sub examine se plasman diversas disposiciones atinentes a la eliminación de barreras al comercio internacional, las cuales se encuentran divididas en tres secciones
de la siguiente manera:
En la sección I se establecen las nuevas disciplinas
que resultaron del desarrollo del mandato de negociación. La sección II contiene las disposiciones sobre trato especial y diferenciado y cooperación que utilizarán
los países en desarrollo para implementar la Sección I,
incluyendo el derecho a autoseleccionar los plazos en
que se hará dicha implementación.
En dicha sección se establecen tres categorías, bajo
las cuales los países en desarrollo pueden libremente
FODVL¿FDUODVPHGLGDVGHO$FXHUGR/DFDWHJRUtD$TXH
corresponde a medidas que deben estar implementadas
a la entrada en vigor del Acuerdo; la Categoría B, en
las cual el Miembro establece el plazo en que espera
haber terminado su implementación; y la Categoría C,
en la cual, además de plazo, el Miembro puede solicitar
asistencia y cooperación para desarrollar la capacidad
necesaria para la implementación.
La Sección III contiene disposiciones que crea un
Comité Permanente de Facilitación del Comercio en
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la OMC y exige a los Miembros el establecimiento y
mantenimiento de un Comité Nacional para facilitar la
coordinación interna y la aplicación de las disposicioQHVGHO$FXHUGR7DPELpQFRQWLHQHGLVSRVLFLRQHV¿QDles.
Sección I
La Sección I del texto contiene 12 artículos, con las
siguientes disposiciones:
• Artículo 1°. Publicación. Establece la obligación
de publicar información relacionada con el comercio
de mercancías, incluyendo los procedimientos de importación, exportación y tránsito, los impuestos y tasas
aplicadas, las sanciones y otras leyes y regulaciones
relevantes. También se establecen compromisos en
materia de publicación en internet y sobre puntos de
contacto.
• Artículo 2°. Oportunidades para formular comentarios y consultas. Se establece una obligación de
PHMRUHPSHxRSDUDRIUHFHURSRUWXQLGDGHVDORVLQWHUHsados de formular comentarios a nuevas leyes y regulaciones antes de su expedición; así como de adelantar
consultas regulares con dichos interesados.
• Artículo 3°. Resoluciones Anticipadas. Se establece la obligación de expedir resoluciones anticipadas, sujeto a las condiciones previstas en el artículo.
/DREOLJDFLyQFXEUHUHVROXFLRQHVHQPDWHULDGHFODVL¿cación arancelaria y de origen de los bienes. Se anima
a los Miembros a extender estas resoluciones a otros
ámbitos como métodos de valoración en aduana, o contingentes arancelarios.
• Artículo 4°. Procedimientos de recurso o de revisión. Concede el derecho a los particulares de apelar
una decisión aduanera (por la vía administrativa o judicial), de manera no discriminatoria.
• Artículo 5°. Otras medidas para aumentar la no
discriminación y la transparencia. Contempla tres
disciplinas: unas relacionadas con la manera de expeGLURWHUPLQDUQRWL¿FDFLRQHVRJXtDVSDUDLQFUHPHQWDU
inspecciones o controles; la obligación de informar al
importador en caso de retención de los bienes; y la posibilidad de autorizar segundas pruebas de laboratorio,
abiertas a la discreción del país importador.
• Artículo 6°. Disciplinas en materia de derechos y
cargas. Se establecen disciplinas generales en materia
de publicación de dichos derechos y cargas, y el compromiso de otorgar plazo razonable para su entrada en
vigor, salvo en circunstancias excepcionales. El artículo también contempla disciplinas generales en materia
de sanciones, estableciendo el principio de gradualidad
de las mismas y la obligación de suministrar una explicación a quienes se les aplique, de la naturaleza de la
infracción cometida.
• Artículo 7°. Levante y despacho de las mercancías. Es, junto con el artículo 10, uno de los más importantes del texto. Contiene nueve disciplinas:
1. Tramitación previa a la llegada: establece la
obligación de mantener procedimientos (es opcional
hacerlo por vía electrónica) que permitan remitir la
documentación de la importación de manera previa al
arribo de la mercancía, para iniciar su revisión.
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2. Pagos electrónicos: es una obligación de mejor
HPSHxRHQFDPLQDGDDHVWDEOHFHURPDQWHQHUSURFHGLmientos que permitan el pago electrónico de los impuestos, derechos, tasas y cargas recaudados por las
aduanas en el momento de la importación o exportación.
3. 6HSDUDFLyQ GHO OHYDQWH GH OD GHWHUPLQDFLyQ ¿nal de derechos: se crea la obligación de permitir el
OHYDQWH GH ORV ELHQHV DQWHV GH OD GHWHUPLQDFLyQ ¿QDO
de derechos, siempre que se cumpla con los requisitos
exigidos, en los casos en que dicha determinación no
se produzca en un plazo corto luego del arribo de la
mercancía. También se faculta al Miembro a imponer
garantías en dichos casos. Se preserva el derecho del
0LHPEURDLQVSHFFLRQDUUHWHQHURFRQ¿VFDUWDOHVELHnes.
4. Gestión de riesgo: se crea una obligación de meMRUHPSHxRSDUDHVWDEOHFHURPDQWHQHUXQVLVWHPDDGXDnero de manejo de riesgo, de manera no discriminatoria
y basada en criterios apropiados de selectividad.
5. Auditoría posdespacho: se establece el compromiso de mantener auditorías posdespacho, bajo criterios de manejo de riesgo y de manera transparente.
6. Establecimiento y publicación de plazos promedios de levante: se exhorta a los Miembros a publicar
sus plazos promedios de levante y compartir sus experiencias en la medición de dichos plazos.
7. Operadores autorizados: Contempla el ofrecer
medidas adicionales de facilitación a escoger (tales
como reducción de documentación o inspecciones, pagos diferidos, garantías comprehensivas) a ciertos operadores (también pueden ofrecerse en general a todos
ORVRSHUDGRUHV TXHFXPSODQFRQFULWHULRVHVSHFt¿FRV
en materia de cumplimiento, solvencia y seguridad en
la cadena de suministro, así como la posibilidad de negociar acuerdos de reconocimiento mutuo.
8. Envíos expeditos: el texto establece el compromiso de adoptar procedimientos que permitan el despacho
expedito de mercancías, sujeto a una serie de condiciones.
9. Mercancías perecederas: establece la obligación de permitir el despacho de bienes perecederos,
en condiciones normales y previo cumplimiento de los
requisitos establecidos, de manera expedita. Ofrece la
oportunidad al importador de solicitar autorización, de
DFXHUGRFRQORGH¿QLGRHQODOHJLVODFLyQQDFLRQDOSDUD
ubicar los bienes dentro de las facilidades apropiadas
para su preservación.
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de un punto de entrada a otro en el cual se efectuaría el
despacho o levante.
• Artículo 10. Formalidades en materia de importación, exportación y tránsito. Contempla 9 disciplinas.
1. Formalidades y requisitos de documentación: establece el compromiso de revisar los requisitos y formalidades y, en función de los resultados que se alcancen en dicha revisión, minimizar la complejidad de los
procedimientos con miras a agilizarlos, reducir tiempos
y costos.
2. Aceptación de copias: se establece una obligaFLyQGHPHMRUHPSHxRGHDFHSWDUFRSLDVItVLFDVRHOHFtrónicas de documentos de soporte requeridos.
3. Uso de estándares internacionales: se exhorta
a los Miembros a utilizar estándares internacionales
relevantes como base para sus procedimientos de exportación, importación y tránsito, y a participar en la
revisión de dichos estándares relevantes en las organizaciones internacionales que corresponda.
4. Ventanilla única: establece una obligación de
PHMRUHPSHxRGHHVWDEOHFHURPDQWHQHUXQDYHQWDQLOOD
única para el envío de documentación o requisitos para
la importación, exportación o tránsito, y en lo posible,
hacerlo por medios electrónicos.
5. Inspección previa a la expedición: elimina el uso
GHWDOHVLQVSHFFLRQHVHQUHODFLyQFRQFODVL¿FDFLyQ\YDloración aduanera. Se anima a los miembros a no introducir nuevos requisitos en su uso.
6. Uso de agentes de aduana: contempla una cláusula de stand-still frente a los requisitos en materia de
agentes de aduana, así como el compromiso, a partir de
la entrada en vigor del Acuerdo, de no establecer su uso
obligatorio (quienes ya lo tengan pueden mantenerlo).
7. Procedimientos comunes en frontera y requisitos de documentación uniforme: Se establece la obligación de establecer procedimientos y documentación
uniforme a lo largo del territorio, sin que esto limite la
posibilidad de establecer procedimientos diferenciados
basados en el tipo de bienes, o en criterios de administración del riesgo.
8. Mercancías rechazadas: crea la obligación, sujeta a lo previsto en las legislaciones nacionales de
permitir al importador reenviar o devolver mercancías
rechazadas por las autoridades de un Miembro por inFXPSOLPLHQWRGHHVWiQGDUHVWpFQLFRVVDQLWDULRVR¿WRsanitarios.

• Artículo 8°. Cooperación entre entidades fronterizas. Establece que el Miembro deberá asegurar la
coordinación entre sus entidades competentes en materia de comercio exterior para facilitar el comercio.
7DPELpQGH¿QHXQFRPSURPLVRGHPHMRUHPSHxRSDUD
cooperar en términos acordados con otros Miembros
con quienes comparta una frontera común con miras a
coordinar procedimientos.

9. Entrada temporal / perfeccionamiento activo y
pasivo: Sujeto a lo previsto en la legislación nacional,
los Miembros se comprometen a permitir el ingreso de
mercancías libres total o parcialmente de impuestos a la
importación si dichas mercancías son importadas, para
transformación, procesamiento o reparación y posterior reexportación, o exportadas, para transformación,
procesamiento o reparación y posterior reimportación.

• Artículo 9°. Traslado de mercancías bajo control
aduanero destinadas a la importación. Es una obligación de medio, no de resultado, sujeta a los requisitos
regulatorios del Miembro, para permitir el movimiento
dentro de su territorio de bienes bajo control aduanero

• Artículo 11. Libertad de tránsito. El artículo desarrolla y aclara las disciplinas contenidas en el GATT.
Entre las disposiciones contenidas se destacan la eliminación de las restricciones voluntarias al tránsito, la
VLPSOL¿FDFLyQGHUHTXLVLWRVGHGRFXPHQWDFLyQSURFH-
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dimientos e inspecciones aplicables y el establecimiento de disciplinas en materia de garantías.
• Artículo 12. Cooperación aduanera. Sujeto a las
condiciones del artículo, se establece la obligación de
SURSRUFLRQDU LQIRUPDFLyQ TXH SHUPLWD YHUL¿FDU XQD
declaración de importación o exportación en casos
LGHQWL¿FDGRV(O0LHPEURTXHVROLFLWDODLQIRUPDFLyQ
GHEHRWRUJDUHOPLVPRQLYHOGHFRQ¿GHQFLDOLGDGTXHHO
establecido en la legislación nacional del país que la
suministra. El Miembro solicitado debe dar respuesta
de manera pronta, por escrito o medios electrónicos y
VXPLQLVWUDUODLQIRUPDFLyQHVSHFt¿FDTXHVHOHVROLFLWD
Sección II
La Sección II del texto contiene 10 artículos, con
disposiciones en materia de trato especial y diferenciado – TED para los países en desarrollo y los menos
adelantados:
• Artículo 13. Principios generales. Referencia a
elementos del mandato contenido en el Anexo D del
Acuerdo Marco de julio de 2004 y el párrafo 33 y el
Anexo E de la Declaración Ministerial de Hong Kong.
• Artículo 14. Categorías de disposiciones. De¿QH ODV FDWHJRUtDV$ LPSOHPHQWDFLyQD ODHQWUDGDHQ
vigor), B (se solicita un plazo para implementar) y C
(se solicita el suministro de asistencia y cooperación
junto con un plazo). El país en desarrollo (PED) o País
PHQRVDGHODQWDGR 30$ GH¿QHGHPDQHUDDXWyQRPDH
LQGLYLGXDOFRPRFODVL¿FDODVGLVSRVLFLRQHVGHO$FXHUGR
en alguna de estas categorías.
• Artículo 15. 1RWL¿FDFLyQ H LPSOHPHQWDFLyQ GH
la categoría A. Los compromisos designados formarán parte integral del acuerdo y se implementarán a la
entrada en vigor. Los Países menos adelantados pueden
QRWL¿FDUKDVWDXQDxRGHVSXpVGHODHQWUDGDHQYLJRU
• Artículo 16. 1RWL¿FDFLyQ GH IHFKDV GH¿QLWLYDV
para la implementación de las categorías B y C. A
saber:
• Los países en desarrollo deberán remitir su lista
de disposiciones bajo categoría B a la entrada en vigor,
LQFOX\HQGRIHFKDVSURYLVLRQDOHV8QDxRGHVSXpVGHEHUiQUHPLWLUODVIHFKDVGH¿QLWLYDV
• Para la categoría C, a la entrada en vigor del
Acuerdo, los Países en desarrollo deben remitir la lista
de medidas y las fechas tentativas de implementación.
(QXQSOD]RGHXQDxRGHEHUiQFRQYHQLUFRQORVGRQDQtes la asistencia necesaria para implementar. Luego de
HVWHDxRWHQGUiQXQSOD]RSDUDHYDOXDUVLODDVLVWHQFLD
convenida está progresando y en paralelo suministrar
ODVIHFKDVGH¿QLWLYDVSDUDLPSOHPHQWDFLyQ
• Para los países menos adelantados, el procediPLHQWR GH QRWL¿FDFLyQ GH FDWHJRUtD % HV VLPLODU (V
optativo suministrar fechas provisionales y contarán
FRQGRVDxRVSDUDUHPLWLUVXVIHFKDVGH¿QLWLYDV3DUD
ODFDWHJRUtD&HOSURFHVRHVPiVODUJRQRWL¿FDFLyQGH
GLVSRVLFLRQHV XQ DxR GHVSXpV GH OD HQWUDGD HQ YLJRU
envío de solicitudes de asistencia y cooperación un
DxR GHVSXpV GRV DxRV DGLFLRQDOHV SDUD FRQYHQLU FRQ
GRQDQWHV OD DVLVWHQFLD QHFHVDULD \ QRWL¿FDU ODV IHFKDV
provisionales, y 18 meses para evaluar si la asistencia
está progresando. En total el procedimiento toma cinco
DxRV\PHGLR
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(QFDVRGHSUHVHQWDUVHGL¿FXOWDGHVHQODFRQVHFXción de donantes, o en el progreso de la asistencia, es
posible informar al Comité y solicitar una extensión de
los plazos.
• La Secretaría deberá recordar a los Miembros anWHVTXHH[SLUHQORVSOD]RVSUHYLVWRVSDUDQRWL¿FDFLyQGH
IHFKDVGH¿QLWLYDV(QFDVRTXHVHYHQ]DQODVIHFKDV\HO
Miembro no invoque el párrafo 16.3 (o el equivalente
para Países menos adelantados), deberá implementar
HQXQSOD]R¿MR
• Artículo 17. Mecanismo de alerta temprana.
Aplica durante la fase de implementación. Permite
a un Miembro, en un plazo antes que expire la fecha
prevista de implementación, solicitar una extensión al
Comité. Esta será automática si no excede 18 meses (3
DxRVHQHOFDVRGH3DtVHVPHQRVDGHODQWDGRV (VSRVLble solicitar extensiones adicionales.
• Artículo 18. Implementación de categorías B y
C. en caso que una solicitud de extensión sea rechazada
por el Comité o debido a circunstancias imprevistas,
el Miembro puede declarar su inhabilidad para implementar y solicitar la composición de un grupo de expertos para que evalúe la situación del Miembro y presente
recomendaciones al Comité.
• Artículo 19. Posibilidad de cambiar entre categorías B y C. Un Miembro puede cambiar disposiciones
entre ambas categorías. De implicar este cambio extensión en los plazos de implementación, deberá utilizar
los procedimientos previstos en el Mecanismo de Alerta Temprana, o de ser el caso, la conformación de un
grupo de expertos.
• Artículo 20. Período de gracia. Para la categoría
$VHFRQFHGHQDxRVSDUDORVSDtVHVHQGHVDUUROOR\
DxRVSDUDORV3DtVHVPHQRVDGHODQWDGRVDQWHVGHSRGHU
recurrir al Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias
(6' 3DUDODVFDWHJRUtDV%\&VHFRQFHGHQDxRV
a los países menos adelantados luego de la fecha de
implementación de la disposición.
• Artículo 21. Suministro de asistencia. Contiene una serie de principios sobre los cuales se brindará
asistencia y cooperación. Se establece que el Comité
GHEHUiDOPHQRVXQDYH]DODxRHYDOXDUHOSURJUHVRHQ
materia de asistencia técnica.
• Artículo 22. Información sobre asistencia suministrada. Establece el compromiso para los donantes
de suministrar periódicamente al Comité información
sobre la asistencia otorgada.
Sección III
La Sección III del texto contiene 2 artículos, referentes a las disposiciones institucionales.
• Artículo 23. Disposiciones institucionales. Constituye el Comité de Facilitación del Comercio y comSURPHWHDORV0LHPEURVDFUHDU\RPDQWHQHUXQ&Rmité Nacional de facilitación del comercio que facilite
la coordinación interna y la aplicación de las disposiciones del acuerdo.
• Artículo 24. 'LVSRVLFLRQHV¿QDOHV. Establece que
las disposiciones del acuerdo son vinculante para todos
los Miembros, así mismo aclara, que los compromisos
GH OD FDWHJRUtD$ QRWL¿FDGRV SRU ORV 3DtVHV HQ GHVD-
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rrollo y los Países menos adelantados formarán parte
integral del acuerdo.
C. 1RWL¿FDFLyQDOD20&
Colombia presentó el 5 de junio de 2014, la noti¿FDFLyQ GH ORV FRPSURPLVRV TXH DSOLFDUi WDQ SURQWR
el AFC entre en vigencia al Comité Preparatorio sobre
Facilitación del Comercio de la OMC, expresando que
está en capacidad de cumplir la mayoría de las medidas acordadas. Cabe anotar que Colombia fue el cuarto
0LHPEURHQSUHVHQWDUVXQRWL¿FDFLyQDQWHOD20&\D
la fecha, 55 miembros lo han hecho.
Se reservó tan solo dos asuntos: procedimientos de
prueba a las mercancías importadas y tratamiento a las
mercancías perecederas; temas para los cuales se está
analizando el tiempo que se requerirá para su implementación. Para la primera medida, como resultado
de la evaluación de necesidades y prioridades se concluyó que es necesario fortalecer la reglamentación y
los laboratorios de las entidades competentes para que
puedan realizar las segundas pruebas, y en materia de
mercancías perecederas, se requiere mitigar o eliminar
los problemas de infraestructura en puertos para mantener la cadena de frío.
Si bien, en términos generales el país se encuentra
listo para implementar la mayoría de medidas a la entrada en vigor del acuerdo, los países en desarrollo conWDPRVFRQGRVDxRVGHJUDFLDSDUDUHDOL]DUDMXVWHVHQ
las áreas que así lo requieran. Este período de gracia se
estableció en virtud de lo contemplado en el parágrafo
1 del artículo 20 del Acuerdo, que contempla que las
disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT
de 1994, desarrolladas y aplicadas por el “Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los
que se rige la Solución de Diferencias”, no se aplicarán
GXUDQWHXQSHUtRGRGHGRVDxRVGHVSXpVGHODHQWUDGD
en vigor del acuerdo, a las disposiciones que el País en
GHVDUUROOR0LHPEURKD\DQRWL¿FDGRHQODFDWHJRUtD$
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Asimismo, el artículo 226 establece que el Estado
“promoverá la internacionalización de las relaciones
(…) económicas (…) sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”, y el artículo 227 reza
que el Estado “promoverá la integración económica
(…) con las demás naciones y especialmente con los
SDtVHV GH $PpULFD /DWLQD \ GHO &DULEH PHGLDQWH OD
celebración de Acuerdos (…) sobre bases de equidad,
igualdad y reciprocidad (…)”.
Por su parte, el artículo 189 (numerales 2 y 259)
atribuye al Presidente de la República dicha regulación
y le asigna la dirección de las relaciones internacionales y la celebración de Acuerdos con otros Estados y
entidades de derecho internacional.8
De lo anterior se desprende que en materia de negociaciones internacionales, las funciones del Presidente
HVWiQ H[SUHVDPHQWH LGHQWL¿FDGDV HO 3UHVLGHQWH GLULJH
las relaciones internacionales y celebra acuerdos internacionales.
La Corte Constitucional se ha referido al tema, sexDODQGRORVLJXLHQWH
³/DQHJRFLDFLyQDGRSFLyQ\FRQ¿UPDFLyQSUHVLdencial del texto del acuerdo:
En ocasiones anteriores esta Corte se ha ocupado
GH¿MDUORVFULWHULRVTXHKDQGHJXLDUHOH[DPHQDFHUFD
del ejercicio válido de las competencias en materia de
negociación y de celebración de acuerdos internacionales, tanto a la luz del derecho interno colombiano
como del derecho internacional de los acuerdos.
Así, en Sentencias C-477 de 1992 y C-204 de 1993,
sobre este tópico expresó:

III. OBSERVANCIA DE LOS PRECEPTOS
CONSTITUCIONALES EN LA NEGOCIACIÓN
Y SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO

“corresponde al Presidente de la República, en su
carácter de Jefe del Estado, la función de dirigir las
relaciones internacionales de Colombia, nombrar a
los agentes diplomáticos y celebrar con otros Estados
o con entidades de Derecho Internacional acuerdos o
convenios que se someterán a la aprobación del Congreso”.

A. Competencias constitucionales del Ejecutivo
en materia de negociaciones comerciales internacionales y antecedentes de la negociación.

Así, pues, el Presidente de la República, en su condición de Jefe del Estado, tiene competencia exclusiva
para la celebración de los Acuerdos internacionales:

El artículo 9° de la Constitución Política dispone
que: “las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento
de los principios del derecho internacional aceptados
por Colombia”.

Pero, claro está, ello no implica que todos los pasos indispensables para la celebración de los acuerdos
internacionales –que son actos complejos– deban correr a cargo del Presidente de la República en forma
directa, pues, de tomar fuerza semejante idea, se entrabaría considerablemente el manejo de las relaciones
LQWHUQDFLRQDOHV \ VH KDUtD LPSUDFWLFDEOH OD ¿QDOLGDG
FRQVWLWXFLRQDOGHSURPRYHUODVHQORVWpUPLQRVKR\SUHvistos por el Preámbulo y por los artículos 226 y 227
GHOD&DUWD7pQJDVHSUHVHQWH por otra parte, que al
tenor del artículo 9° Ibídem, las relaciones exteriores
del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los

El artículo 113 de la Constitución Política establece las ramas del poder público (legislativa, ejecutiva y
judicial), y determina que las mismas están integradas
por órganos con funciones separadas, y que deben colaERUDUDUPyQLFDPHQWHHQWUHVtSDUDDOFDQ]DUVXV¿QHV7.
7

Artículo 113 (CP). Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos
que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del
Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la
UHDOL]DFLyQGHVXV¿QHV

8

Artículo 189. Numeral 2: Dirigir las relaciones internacionales; numeral 25: Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y
celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional Acuerdos o convenios que se someterán a la
aprobación del Congreso”.
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principios del Derecho Internacional aceptados por
Colombia.”9 (Subrayado fuera del texto).
Como lo expresa la sentencia, la negociación y
adopción de un Acuerdo internacional es una facultad
exclusiva del Presidente de la República en tanto es Director de las Relaciones Internacionales del Estado. No
obstante, es claro que le corresponde al Congreso la
aprobación del mismo mediante la expedición de una
ley, y a la Corte Constitucional ejercer el control previo de constitucionalidad tanto de la ley aprobatoria del
acuerdo como del instrumento internacional.
En el marco anterior, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, en desarrollo del artículo 2° (Funciones Generales) del Decreto número 210 de 2003, es
el responsable de “Promover las relaciones comerciales del país en el exterior y presidir las delegaciones de
Colombia en las negociaciones internacionales de comercio que adelante el país (subrayado fuera de texto).
Con miras a instrumentalizar esta función, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto número 4712 de 2007, por el cual se reglamentan
algunos aspectos procedimentales de las negociaciones comerciales internacionales. En el Capítulo 1 de
esta norma se otorga el marco normativo del Equipo
Negociador, es decir, su conformación (artículo 1°),
sus actuaciones (artículo 2°), la coordinación del equipo y el nombramiento de un jefe negociador (artículo
3°), así como las diferentes mesas o comités temáticos
que lo componen (artículo 4°).
En cumplimiento de este decreto, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo coordina la conformación del equipo negociador –el cual se encuentra integrado exclusivamente por servidores públicos o particulares en ejercicio de funciones públicas designados
por las diferentes entidades de la rama ejecutiva del
orden nacional–, así como sus actuaciones.
Todos los integrantes del equipo participan activamente en la formación de la posición negociadora del
país, y adicionalmente deben defender durante todo el
proceso de negociación los objetivos, intereses y estrategias que componen esta posición.
De igual manera, el mencionado decreto regula
detalladamente la manera como se forma la posición
negociadora de Colombia con la concurrencia de las
diferentes agencias del gobierno colombiano (Capítulo
2), la participación de las autoridades departamentales,
municipales y distritales (Capítulo 3), y la participación de la sociedad civil dentro del proceso de negociación (Capítulo 4).
B. (ODFXHUGRFRPRGHVDUUROORGHORV¿QHV\
principios constitucionales
(O 3UHiPEXOR GHO$)& LQLFLD UHFRUGDQGR \ UHD¿UPDQGR HO PDQGDWR \ ORV SULQFLSLRV TXH ¿JXUDQ HQ HO
párrafo 27 de la Declaración Ministerial de Doha y en
el Anexo D de la Decisión relativa al Programa de Trabajo de Doha adoptada por el Consejo General el 1º de
agosto de 2004, así como en el párrafo 33 y el Anexo E
de la Declaración Ministerial de Hong Kong;
9

Corte Constitucional. Sentencia C-045 de1994. M.P.
Hernando Herrera Vergara.
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Establece también dicho Preámbulo que el deseo de
las partes es el de aclarar y mejorar aspectos pertinentes de los artículos V, VIII y X del GATT de 1994 con
miras a agilizar aún más el movimiento, el levante y
el despacho de aduana de las mercancías, incluidas las
mercancías en tránsito;
También atiende el interés del nuevo Acuerdo abarcado, reconocer las necesidades particulares de los países en desarrollo, como Colombia, deseando potenciar
la asistencia y el apoyo para la creación de capacidad
en materia de facilitación del comercio; entendida está
EDMR HO SULQFLSLR GH ORJUDU XQ ÀXMR PiV iJLO GHO FRmercio internacional bajo un marco de seguridad más
efectivo o, en otras palabras, centrar los esfuerzos de
control en aquel comercio (mercancía, comerciantes,
medios de transporte que representa).
Finalmente este acuerdo reconoce en sus objetivos la necesidad de una cooperación efectiva entre los
Miembros en las cuestiones relativas a la facilitación
del comercio y el cumplimiento de los procedimientos
aduaneros.
1. Principios de equidad, igualdad, reciprocidad
y conveniencia nacional consagrados en la Constitución Política.
Para iniciar el análisis de los principios consagrados en la Constitución que se materializan con la suscripción del acuerdo en comento, es pertinente hacer
referencia a los artículos 150 numeral 16, 226 y 227
de la Constitución Política, que consagran los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional
como orientadores de las negociaciones de acuerdos
internacionales, incluidos los de contenido comercial
como lo es el AFC, objeto del Protocolo de Enmienda. Estos principios constituyen la base sobre la cual
se fundamentan los Acuerdos Comerciales que el país
ha negociado, entre ellos el AFC, como se evidencia a
continuación:
• Equidad
El principio de equidad en materia de Acuerdos Internacionales de contenido comercial ha sido objeto de
diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional.
De acuerdo con lo expresado por dicha Corporación,
el reconocimiento de las diferencias en los niveles de
desarrollo de las economías de los Estados partes en
un acuerdo económico se materializa, por ejemplo, con
plazos diferentes de desgravación conforme a los niveles de sensibilidad y desarrollo de sectores econóPLFRVGHQWURGHFDGDSDtV/RDQWHULRUVHUHÀHMDHQXQ
WUDWDPLHQWR DVLPpWULFR que busca atenuar los efectos
económicos que puedan experimentar ciertos sectores
del país. Esto ha sido tenido en consideración por el
acuerdo presentado hoy a examen del honorable Congreso de la República.
Ha establecido la Corte Constitucional que no pueden concebirse en nuestro ordenamiento Acuerdos BiODWHUDOHV\0XOWLODWHUDOHVHQORVTXHORVEHQH¿FLRVVHDQ
solo para uno de los Estados Miembros; o que determinadas concesiones operen a favor de un Estado y en
detrimento de otro. Por el contrario, en virtud del principio de equidad, los Acuerdos Comerciales InternacioQDOHVGHEHQSHUPLWLUHOEHQH¿FLRPXWXRGHORV(VWDGRV
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miembros10 en términos de justicia material para efectos de lograr cierto nivel de igualdad real entre las partes. Sobre este fundamental, el Gobierno ha procedido
siguiendo los paramentos establecidos durante todo el
proceso de negociación del presente instrumento.
3RURWURODGRVLELHQQRKD\GH¿QLFLRQHVFRQFUHWDV
de origen jurisprudencial del principio de equidad, es
dable concluir de la jurisprudencia que esta noción es
cercana a la de reciprocidad, y en el contexto particular
del AFC, son complementarias e inseparables la una de
la otra. Lo anterior se evidencia en la Sentencia C-864
de 2006, M. P., doctor Rodrigo Escobar Gil, en la cual
OD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOVHUH¿HUHDOSULQFLSLRGHUHFLprocidad de la siguiente forma:
“En relación con el principio de reciprocidad previsto en el mismo precepto Superior, cabe anotar que
las obligaciones que se asumen por los Estados Partes
en virtud del presente Acuerdo de Complementación
Económica guardan una mutua correspondencia y no
traen consigo una condición desfavorable o inequitativa para ninguno de ellos11. Precisamente, la determinación clara, inequívoca y puntual de las condiciones y
UHTXHULPLHQWRVSDUDFDOL¿FDUHORULJHQGHXQSURGXFWR
o servicio como “originario” o “precedente” de los
Estados Miembros, como se establece en el artículo 12
y en el Anexo IV del citado acuerdo, es un elemento
esencial para garantizar el citado principio de reciprocidad, pues de ese modo se evita que se otorguen preferencias arancelarias a bienes de países distintos a los
VLJQDWDULRV TXH QR HVWpQ RWRUJDQGR QLQJ~Q EHQH¿FLR
comercial”. (Subrayado fuera de texto).
Una lectura ponderada del Protocolo de Enmienda a
la luz de lo expuesto por la Corte Constitucional sobre
el principio de equidad, en el caso particular, permite
D¿UPDUTXHHO$)&FXPSOHSOHQDPHQWHFRQORVUHTXHULmientos que en este respecto emanan de la Constitución
Política de Colombia, pues propugnan precisamente
por el desarrollo del país a través de un entendimiento a nivel multilateral en el marco de la Organización
0XQGLDO GHO &RPHUFLR FRQ HO ¿Q GH SURPRYHU OD IDcilitación del comercio, la cooperación aduanera y el
PD\RU ÀXMR FRPHUFLDO SURSHQGLHQGR DGLFLRQDOPHQWH
por un desarrollo normativo de los artículos base del
GATT de 1994, sin dejar de reconocer las asimetrías, y
JHQHUDQGRPHFDQLVPRVHVSHFt¿FRVSDUDODVXSHUDFLyQ
de las mismas, con un marcado interés por el bienestar
de los miembros de la OMC, y un apoyo a los países
en desarrollo.
• Reciprocidad
Como ya se mencionó, la reciprocidad tiene una íntima relación con el principio de equidad. En virtud del
mismo, los Acuerdos Comerciales Internacionales deEHQSHUPLWLUHOEHQH¿FLRPXWXRGHORV(VWDGRVPLHPbros. No se pueden concebir Acuerdos Bilaterales y
0XOWLODWHUDOHVHQORVTXHORVEHQH¿FLRVVHDQSDUDXQRV
de los Estados miembros solamente; o que el conjunto
de las concesiones operen a favor de un Estado y en
detrimento de otro.
10
11

Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1992. M. P.
(GXDUGR&LIXHQWHV0XxR]
En este sentido se ha pronunciado esta Corporación, entre otras, en la Sentencia C-492 de 1998. M. P. Fabio
Morón Díaz. Cita de la Sentencia C-864 de 2006.
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Es importante enfatizar que lo que debe ser recíproco y equitativo según la Constitución es el acuerdo
internacional visto integralmente, razón por la cual no
sería conducente analizar el cumplimiento de los principios a partir de cláusulas aisladas. Por ejemplo en la
Sentencia C-564 de 1992, la Corte Constitucional indicó que:
“(…) La reciprocidad debe entenderse en dos sentidos, uno estricto, que se explica como la exigencia
de ventajas para dar así concesiones. En su acepción
DPSOLDTXHSXHGHFDOL¿FDUVHFRPR³UHFLSURFLGDG multilateralizada”, se acepta que toda preferencia será
extendida a todos los participantes, creándose así una
UHODFLyQGHPXWXREHQH¿FLRentre cada uno de los partícipes (…)” (Subrayado fuera de texto).
Así las cosas y según el criterio de la Corte Constitucional antes citado, en los Acuerdos Internacionales
que celebre Colombia debe desarrollarse un sistema de
concesiones y correspondencias mutuas, asegurándose
así que las obligaciones pactadas sean recíprocas y de
imperativo cumplimiento para las partes.12 El AFC retoma el principio de reciprocidad, ya que las obligaciones asumidas preservan una mutua correspondencia y
no traen consigo una condición desfavorable o inequitativa para ninguna de las partes.
• Conveniencia Nacional
En virtud del principio de conveniencia nacional
consagrado en los artículos 150 (numeral 16), 226 y
227 de la Constitución Política, la internacionalización
de las relaciones del país debe promoverse por parte
del Gobierno consultando los intereses propios de la
1DFLyQ\DDTXHOORVTXHDSHOHQDOEHQH¿FLRHLQWHUpV
general.
Los Acuerdos Comerciales son piezas importantes
para lograr un crecimiento económico sostenido, necesario para reducir el desempleo y la pobreza. El acuerdo objeto de este proyecto, junto con los demás acuerdos que han sido negociados por Colombia y los que a
futuro puedan negociarse, contribuyen a apalancar el
crecimiento económico que busca el país mediante la
expansión del comercio y la atracción de inversión extranjera.
En la Sentencia C-309 de 2007 (M. P. doctor Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte conceptuó que la
adopción de este tipo de acuerdos en sí misma respon12

Un ejemplo de la aplicación práctica de este principio
es referido en la Sentencia C-864 de 2006, dijo la Corte
Constitucional lo siguiente: “En relación con el principio
de reciprocidad previsto en el mismo precepto Superior,
cabe anotar que las obligaciones que se asumen por los
Estados Partes en virtud del presente Acuerdo de Complementación Económica guardan una mutua correspondencia y no traen consigo una condición desfavorable
o inequitativa para ninguno de ellos12. Precisamente, la
determinación clara, inequívoca y puntual de las condiFLRQHV \ UHTXHULPLHQWRV SDUD FDOL¿FDU HO RULJHQ GH XQ
producto o servicio como “originario” o “precedente” de los Estados Miembros, como se establece en el
artículo 12 y en el Anexo IV del citado Acuerdo, es un
elemento esencial para garantizar el citado principio de
reciprocidad, pues de ese modo se evita que se otorguen
preferencias arancelarias a bienes de países distintos a
ORVVLJQDWDULRVTXHQRHVWpQRWRUJDQGRQLQJ~QEHQH¿FLR
comercial”.
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día a una dinámica impuesta a nivel mundial y que por
tanto la integración:

señalan que se promoverá la integración económica,
social y política con los demás Estados, (…)

“(…) resulta adecuada a los propósitos de la Carta
3ROtWLFD\FRLQFLGHQWHFRQORV¿QHVDVLJQDGRVDO(VWDdo. En estas condiciones, cabe reiterar lo dicho por la
Corte Constitucional al advertir que el desarrollo económico de las naciones avanza hacia la integración,
pues este parece ser el único escenario posible del mercado del futuro”.

En el mismo sentido el artículo 226 ibídem establece que el Estado promoverá “la internacionalización
de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas”, pero advierte que ello se hará “sobre bases
de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”.
$VLPLVPRFXDQGROD&RQVWLWXFLyQVHUH¿HUHDODVUHODciones exteriores del país, indica que su dirección estará basada en (i) la soberanía nacional; (ii) el respeto
a la autodeterminación de los pueblos; y (iii) el reconocimiento de los principios de derecho internacional.
(Artículo 9° C.P.)”.

Al referirse al principio de conveniencia nacional,
la Corte Constitucional en la Sentencia C-864 de 2006
(M. P. doctor Rodrigo Escobar Gil), expresó lo siguiente:
“De igual manera, sostiene que el presente instrumento internacional acata los principios de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional, establecidos en
el artículo 226 de la Constitución y que –de acuerdo
con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación–
deben informar la labor de promoción de las relaciones económicas internacionales, lo que implica que las
REOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVDWUDYpVGHHVWRVGRFXPHQtos sean recíprocas y que tanto el Gobierno como el
Congreso hayan concluido que la Nación se verá beQH¿FLDGDSRUHO$FXHUGR´ (Subrayado fuera de texto).
(O$)&DGHPiVGHDMXVWDUVHDHVWRV¿QHV\REMHWLYRV
generales, es altamente conveniente para Colombia por
cuanto facilitará la consolidación de la creciente relación comercial de Colombia con el mundo, el aumento
de las exportaciones y mayores garantías para los comerciantes y las mercancías colombianas en su acceso
a otros mercados, como se explica a lo largo del presente documento.
2. El Protocolo de Enmienda cumple con el mandato constitucional de promover la internacionalización de las relaciones económicas y comerciales.
El Protocolo de Enmienda es compatible con los
mandatos constitucionales que impone al Estado el deber de promover la internacionalización de las relaciones económicas y comerciales mediante la celebración
de acuerdos de naturaleza comercial.
La Constitución Política de 1991 promueve la integración de Colombia con otros Estados. La Corte
Constitucional se ha referido al tema de la siguiente
manera:
“El artículo 226 de la Constitución expresamente
compromete al Estado en la promoción de “la internacionalización de las relaciones políticas, económicas,
sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”, al tiempo que el 227
autoriza la “integración económica, social y política
con las demás naciones”.13
Posteriormente en la Sentencia C-155 de 200714 sobre la constitucionalidad del artículo 7° de la Ley 963
de 2005 o Ley de Estabilidad Jurídica para los Inversionistas en Colombia, dijo la Corte:
“La Constitución Política de 1991 no fue ajena a
la integración del Estado Colombiano al orden internacional. Así, el Preámbulo y los artículos 9° y 227
13
14

Sentencia C-309 de 2007 (M. P. doctor Marco Gerardo
Monroy Cabra).
Sentencia C-155 de 2007 (M. P. Álvaro Tafur Galvis).

Como se deduce del texto anterior, la Constitución
Política, y la Corte hacen un énfasis especial en la importancia que tiene para el Estado dirigir sus relaciones
internacionales buscando consolidar la internacionalización de la economía. Es claro que esto se materializa
principalmente a través de la celebración e implementación efectiva de acuerdos internacionales, los cuales
son el instrumento jurídico a través del cual se promueven los procesos de integración.
De acuerdo con lo antes expresado, el AFC es un reÀHMRGHHVWHDQKHORGHOD&RQVWLWXFLyQGHGHLQVHUtar a Colombia en una economía globalizada, mediante
acuerdos que expandan los mercados y propendan por
el desarrollo económico del país.
3. El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio
consagra disposiciones idóneas para el cumplimienWRGHORV¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGR6RFLDOGH'HUHcho.
El AFC consagra normas internacionales idóneas
SDUDKDFHUHIHFWLYRVORV¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGR6Rcial de Derecho, puesto que contribuyen a promover la
prosperidad general (artículo 2º C.P.) y al mejoramiento de la calidad de vida de la población (artículo 366
C.P.).
Desde esta perspectiva, la prosperidad general como
¿QHVHQFLDOGHO(VWDGR6RFLDOGH'HUHFKRFRUUHVSRQGH
a la obligación que tiene el Estado de fomentar el bienHVWDUGHWRGDODSREODFLyQ(VWH¿QHVHQFLDOGHO(VWDGR
se encuentra íntimamente ligado al objetivo que debe
orientar la celebración de acuerdos internacionales comerciales por Colombia de procurar el mejoramiento
de las condiciones de vida de todos los colombianos.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha manifestado
lo siguiente:
“Nuestra Carta Política interpreta cabalmente la
obligación de hacer del mejoramiento de la calidad de
vida de los asociados, un propósito central del Estado
colombiano. Así, el Preámbulo y los artículos 1° y 2°
VXSHULRUHVSUHYpQODYLJHQFLDGHXQRUGHQMXVWRHQHO
cual los derechos de las personas se encuentren protegidos por las autoridades y respetados por los demás
ciudadanos. De igual forma, la Constitución hace un
HVSHFLDOpQIDVLVHQHOSDSHOLQWHUYHQWRUGHO(VWDGRHQ
ODHFRQRPtDDWUDYpVGHODOH\FRQHO¿QGHTXHSRULQtermedio de diferentes acciones, se procure una mejor
calidad de vida (…)”.
Posteriormente, en la Sentencia C-178 de 1995 (M.
P. doctor Fabio Morón Díaz) la Corte Constitucional
PDQLIHVWyORVLJXLHQWHDOUHIHULUVHDORV¿QHVHVHQFLDOHV
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del Estado en materia de Acuerdos internacionales de
contenido comercial:
“Examinado el contenido del Acuerdo aprobaGRSRUOD/H\GHVHHQFXHQWUDTXHHQpOVH
consignan las reglas de organización, funcionamiento,
¿QHV\REMHWLYRVSURJUDPiWLFRVGHXQDFXHUGRGHFDrácter internacional que vincula al Estado colombiano, dentro del mencionado marco de regulaciones de
carácter multilateral constituido por los Acuerdos de
Montevideo y del GATT y ahora de la OMC, ante dos
potencias amigas y vecinas, como quiera que hacen
parte de la comunidad latinoamericana de naciones;
además, en líneas bastante generales, y examinado
en su conjunto, el presente instrumento de derecho internacional se ajusta a las disposiciones de la Carta
Política, pues, en todo caso la coincidencia en las políticas de internacionalización y modernización de la
economía, así como la contribución a la expansión del
comercio mundial, el desarrollo y la profundización
de la acción coordinada y las relaciones económicas
entre los países y el impulso de la integración latinoamericana para fortalecer la amistad, solidaridad y
cooperación entre los pueblos, el desarrollo armónico,
la expansión del comercio mundial, y la cooperación
internacional, crear nuevas oportunidades de empleo,
mejorar las condiciones laborales y los niveles de vida,
la salvaguardia del bienestar público, así como asegurar un marco comercial previsible para la planeación
de las actividades productivas y la inversión, fortalecer la competitividad de las empresas en los mercados
mundiales, la protección de los derechos de propiedad
intelectual, la promoción del desarrollo sostenible y
las expresiones de los principios de trato nacional, de
transparencia y de nación más favorecida, son cometidos que hallan pleno respaldo en disposiciones de la
Constitución, no solo en la parte de los valores constitucionales que aparecen en el Preámbulo de la Carta
3ROtWLFDVLQRHQHOGHORV¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGR
y en los derechos económicos y sociales de las personas”. (Subrayado fuera de texto)
En la Sentencia C-309 de 2007 (M. P., doctor Marco
Gerardo Monroy Cabra), la Corte Constitucional dijo
sobre los fundamentos de los acuerdos comerciales:
“(…) encuentra fundamento en el artículo 2º de la
Carta Política que FRQVDJUDFRPR¿QHVHQFLDOGHO(Vtado la promoción de la prosperidad general. Además,
responde al compromiso contenido en el artículo 333
de la Carta que asigna al Estado la función de estimular el desarrollo empresarial, cuando no se vincula
directamente con la promoción de la productividad,
competitividad y desarrollo armónico de las regiones
(artículo 334 C.P.).
En suma, el instrumento bajo estudio permite la
integración económica del país como respuesta a una
creciente necesidad impuesta por la dinámica mundial,
integración que resulta adecuada a los propósitos de
la Carta 3ROtWLFD\FRLQFLGHQWHFRQORV¿QHVDVLJQDGRV
al Estado. En estas condiciones, cabe reiterar lo dicho
por la Corte Constitucional al advertir que el desarrollo económico de las naciones avanza hacia la integración, pues este parece ser el único escenario posible
del mercado del futuro”. (Subrayado fuera de texto).
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De acuerdo con lo expresado, es evidente que el
$)&SURPXHYHHO¿QHVHQFLDOGHO(VWDGRGHLPSXOVDUOD
prosperidad general, al ser un instrumento de cooperación económica a través de la promoción del comercio
y su facilitación que responde a la dinámica mundial
de celebrar esta clase de acuerdos para lograr un acceso más efectivo de los productos colombianos a otros
mercados, propendiendo para esto por un manejo más
transparente de los sistemas aduaneros propios y de
nuestros socios comerciales.
4. El Protocolo de Enmienda se ajusta a los supuestos del artículo 9° de la Constitución Política de
Colombia
El artículo 9º de la Constitución Política expresa
que las relaciones internacionales deben fundamentarse en la soberanía nacional y en el principio de autodeterminación de los pueblos. La Corte Constitucional,
en la Sentencia C-1189 de 2000 (M. P., doctor Carlos
Gaviria Díaz) entiende la “soberanía” como la independencia para ejercer dentro de un territorio y sobre
sus habitantes, las funciones del Estado. Una manifestación de estas funciones es la capacidad de dirigir las
relaciones exteriores y celebrar acuerdos internacionales de acuerdo con los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Establece la sentencia
mencionada:
“Según dispone el artículo 9° de la Constitución,
las relaciones exteriores de Colombia encuentran uno
de sus fundamentos en el principio de la soberanía nacional, el cual fue consagrado por la Carta de las Naciones Unidas (artículo 2.1) como uno de los cimientos
esenciales del orden interestatal. Los estudiosos del
WHPD FLWDQ FRQ JUDQ IUHFXHQFLD OD GH¿QLFLyQ TXH GH
tal principio se hizo en el laudo arbitral del caso de la
Isla de Palmas, en el cual se dijo que “soberanía”, en
las relaciones internacionales, VLJQL¿FD³LQGHSHQGHQcia”, y que como tal, consiste en la facultad de ejercer,
dentro de un determinado territorio y sobre sus habitantes, las “funciones de un Estado”.
Ahora bien, tal y como lo precisó la Corte Internacional de Justicia en el caso del Estrecho de Corfú,
HVWH SULQFLSLR FRQ¿HUH GHUHFKRV D ORV (VWDGRV SHUR
WDPELpQOHVLPSRQHFODUDV\SUHFLVDVREOLJDFLRQHVLQternacionales, entre las cuales sobresale la de respetar
la soberanía de las demás Naciones, en toda su dimensión. Esta correspondencia elemental entre derechos y
obligaciones, encuentra eco en los artículos 9° y 226
de la Carta Política, en virtud de los cuales las relaciones exteriores del Estado colombiano deben estar perneadas por los principios de reciprocidad y equidad,
entre otros”. (Subrayado fuera de texto).
En jurisprudencia posterior, la Corte Constitucional
puntualizó que la concepción de soberanía ha evolucionado paralelamente al desarrollo de las relaciones
internacionales entre Estados. La soberanía ya no se
entiende como un concepto absoluto, sino que es fuente de derecho y obligaciones. En este sentido, y particularmente sobre la celebración de Acuerdos Internacionales, dijo la Corte, que de la soberanía emana la
capacidad que tienen los Estados para comprometerse
en el plano internacional. Es decir, los acuerdos internacionales son una manifestación del poder soberano
de los Estados:
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“El contenido y los límites del principio de soberanía han ido evolucionando a la par del desarrollo de
las relaciones internacionales y de las necesidades de
la comunidad internacional. (…)
Así entendida, la soberanía en sentido jurídico con¿HUHGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVSDUDORV(VWDGRVTXLHQHV
gozan de autonomía e independencia para la regulación de sus asuntos internos, y pueden aceptar libremente, sin imposiciones foráneas, en su condición de
sujetos iguales de la comunidad internacional, obligaFLRQHV UHFtSURFDV RULHQWDGDV D OD FRQYLYHQFLD SDFt¿ca y al fortalecimiento de relaciones de cooperación
y ayuda mutua. Por lo tanto, la soberanía no es un
poder para desconocer el derecho internacional, por
JUDQGHTXHVHDODFDSDFLGDGHFRQyPLFDREpOLFDGHXQ
Estado, sino el ejercicio de unas competencias plenas
y exclusivas, sin interferencia de otros Estados. Esto
tiene consecuencias en diferentes ámbitos, como el de
la relación entre el principio de la supremacía de la
Constitución, expresión de la soberanía, y el respeto al
derecho internacional”.15
De acuerdo con lo anterior, se concluye que lo contenido en el Protocolo de Enmienda está en línea con la
soberanía nacional dado que se ajusta al artículo 9º de
la Constitución Política.
IV. BENEFICIOS DE LA ACEPTACIÓN DEL
PROCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE
MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
PARA LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Para Colombia, el Acuerdo de Facilitación que se
pretende aprobar mediante la aceptación de este Protocolo, tiene en su propia esencia un valor de gran trascendencia, no solo por su importancia en el marco de
las relaciones comerciales globales, sino en particular
por el papel que juega en el fortalecimiento institucional y la comunidad empresarial de los países en Desarrollo y países Menos Adelantados. En este marco,
en primera medida, es pertinente resaltar los avances
que el Gobierno nacional de Colombia ha desarrollado
en materia de facilitación del comercio, para luego dar
cuenta del papel clave que jugarían las normativas incluidas en este protocolo en el desarrollo futuro de la
economía colombiana.
A. Avances en materia de facilitación del comercio en Colombia
Del trabajo actual del Gobierno nacional en materia de facilitación al comercio se deben destacar lo siguiente:
1. Uso efectivo de sistemas de inspección no intrusiva (escáneres)
A través del Decreto número 2155 de octubre 25 de
2014 se establecieron en Colombia los estándares de
tecnología que deben cumplir los equipos de inspección no intrusiva que se implementen en los puertos,
aeropuertos y pasos de frontera.
El decreto describe los requisitos y estándares mínimos para los diferentes tipos de equipos empleados en
la inspección de carga, pallets, paquetes y dispositivos
15

Corte Constitucional. Sentencia C-621 de 2001. M. P.,
doctor Manuel José Cepeda.
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portátiles para el control de narcóticos, explosivos y
químicos. Así mismo, prevé los requerimientos técnicos generales que se deben cumplir para el mantenimiento y debida operación de los equipos, incluyendo
los de cómputo que deben integrar la solución tecnológica.
Igualmente, el decreto crea la Comisión Intersectorial para la implementación y seguimiento a los sistemas de inspección no intrusiva, estableciendo sus
funciones, dentro de las cuales se destacan la de determinar los requerimientos mínimos en cuanto a tipo
y cantidad de equipos de inspección no intrusiva para
cada puerto, aeropuerto y paso de frontera, y expedir el
manual de procedimientos de Inspección No Intrusiva
Simultánea.
En desarrollo de estas funciones, la Comisión Intersectorial en sus sesiones 2ª y 3ª realizadas entre enero y
febrero de 2015, determinó el número y tipo de equipos
de inspección no intrusiva para los puertos de servicio
público del país16, quienes deberán implementar la tecnología en un plazo de 12 meses, contados a partir de
la ejecutoria de la resolución expedida por la Comisión
Intersectorial en la que se determina el tipo y cantidad
GHTXLSRV$VLPLVPRKDGH¿QLGRORVOLQHDPLHQWRVDVHguir para la implementación de la tecnología no intrusiva en los aeropuertos y pasos de frontera.
Adicionalmente, la Comisión Intersectorial trabaja
HQ HO GLVHxR \ DUWLFXODFLyQ GHO SURFHGLPLHQWR GH LQVpección no intrusiva simultánea en todos los regímenes
aduaneros (importación, exportación y tránsito), para
expedir el manual de procedimientos.
2. Interoperabilidad de Ventanillas Únicas
La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
es la principal herramienta de Facilitación del Comercio del país, a través de la cual se canalizan trámites de
comercio exterior de aproximadamente 60 mil usuarios
\  HQWLGDGHV GHO (VWDGR FRQ HO ¿Q GH LQWHUFDPELDU
información, eliminar redundancia de procedimientos,
LPSOHPHQWDUFRQWUROHVH¿FLHQWHV\SURPRYHUDFWXDFLRnes administrativas transparentes. A través de esta plataforma se tramitan los vistos buenos, autorizaciones y
requisitos previos a los procesos de importación y exportación y se administran contingentes, se registra la
producción nacional y se agenda la inspección de carga
contenerizada de exportación en puertos marítimos.
Colombia ha sido pionera en el intercambio de documentos de comercio exterior con países de la región.
'HVGHHODxRVHLQLFLyHOLQWHUFDPELRHOHFWUyQLFR
GH&HUWL¿FDGRVGH2ULJHQ'LJLWDOFRQ0p[LFR\&KLOH
y desde octubre de 2014 se realiza con Ecuador.
De otra parte, con el apoyo de la RedVUCE, a nivel
GH$OLDQ]D3DFt¿FRVHKDWUDEDMDGRSDUDLQWHURSHUDUHO
FHUWL¿FDGR ¿WRVDQLWDULR 6H KD DYDQ]DGR HQ OD KRPRORJDFLyQGHOFHUWL¿FDGRFRQHVWiQGDU81&()$7\DFtualmente se trabaja en un análisis de brechas de los
sistemas nacionales para que sean ajustados.
3. Sistema de Inspección Simultánea (SIIS)
Coordinar las entidades de control (ICA, INVIMA,
DIAN y Policía Antinarcóticos) para que realicen las
inspecciones físicas de carga de forma simultánea, en
16

En este ejercicio se evaluaron 33 concesiones portuarias.
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SXHUWRV PDUtWLPRV JHQHUDQGR EHQH¿FLRV HQ ORV WLHPpos y costos de la operación. Actualmente, el alcance
del sistema es para carga contenerizada de exportación,
pero durante el segundo semestre de 2015 se integrarán otros tipos de carga: cross-docking, carga suelta,
llenados y operaciones de banano. Adicionalmente, se
trabaja para el desarrollo e implementación del sistema en importaciones en puertos y posteriormente en el
modo aéreo.

7. Optimización del proceso de visita única de
inspección a buques (libre plática)

La experiencia en exportaciones muestra la reducción de 1 día en la duración de la operación y se estima
que hubo disminuciones de movimiento de carga apro[LPDGDPHQWHGHPLOORQHVGHGyODUHVHQWUHORVDxRV
2013 y 2014 al evitar 8.154 movilizaciones de contenedores.

8. Expedición e implementación de la nueva legislación aduanera (Estatuto Aduanero)

4. (OLPLQDFLyQGH¿QLWLYDGHFDUWDGHUHVSRQVDELlidad para carga contenerizada de exportación
&RQHO¿QGHVHJXLUFRQWULEX\HQGRDODIDFLOLWDFLyQ
del comercio, a través de la reducción de tiempos y
costos, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
eliminaron conjuntamente la exigencia de presentación
de carta de responsabilidad en físico para las operaciones de carga contenerizada de exportación tramitadas
a través del Sistema de Inspección Simultánea de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), para
el puerto de Cartagena a partir de noviembre de 2014
y para las terminales portuarias de Barranquilla, Santa
Marta y Buenaventura a partir de marzo de 2015.
(QHODxRGXUDQWHHOSURJUDPDSLORWRVHDJHQdaron en la VUCE 37.217 contenedores sin carta de
responsabilidad.
5. Mejoramiento de la infraestructura para los
procesos de comercio exterior
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha
trabajado con ICA, Invima, DIAN, Policía Antinarcóticos, Superintendencia de Puertos, Agencia Nacional
GH,QIUDHVWUXFWXUD $1, \&RUPDJGDOHQDHQHOGLVHxR
de prototipos de zonas únicas de inspección en puertos
y pasos de frontera (Tienditas), que garanticen condiciones óptimas para la inspección, seguridad y manipulación de la carga. El modelo se ha socializado con los
principales terminales marítimos y dichos requerimientos se han incorporado en la concesión de la Sociedad
Puerto Industrial de Agua Dulce. Actualmente se adelantan trabajos de mejora de infraestructura en el Puerto de Barranquilla, Barranquilla International Terminal
Company y la Sociedad Portuaria de Buenaventura.

Desde el 2012 se coordinó la eliminación de las visitas sucesivas de autoridades (DIMAR, ICA, Minsalud
y Migración Colombia) a los buques regulares de carga
internacional que ingresaban a varios puertos marítimos del Atlántico y eran sometidos a inspección por las
autoridades en cada uno de los puertos, sin considerar
la actuación previa de sus homólogos.

El Ministerio junto con la DIAN, los representantes de los gremios económicos, como ANDI, FITAC,
Analdex y Fenalco y algunos usuarios aduaneros sectoriales, adelantan la revisión del proyecto de decreto de
la nueva legislación aduanera basada en la Facilitación
GHO&RPHUFLR\FRQWUROHVDGXDQHURVH¿FLHQWHVTXHLQcluirá los compromisos internacionales asumidos, buenas prácticas internacionales y sistemas de administración de riesgos automatizados.
B. 3HUWLQHQFLDGHODUDWL¿FDFLyQSRUSDUWHGH&Rlombia del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de
Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio.
Colombia le otorga a la Facilitación del Comercio
una destacada importancia dentro de su Política Comercial. El Plan Nacional de Desarrollo establece que
ODVLPSOL¿FDFLyQ\ODUDFLRQDOL]DFLyQGHODUHJXODFLyQ
del comercio exterior deben facilitar las interacciones
que se dan entre organismos estatales de regulación,
supervisión y control y los usuarios del sector privado.
En este contexto, el protocolo ofrece una imporWDQFLD FRPHUFLDO VLJQL¿FDWLYD SDUD WRGRV ORV (VWDGRV
partes. La OECD17 estima que las medidas de facilitación contenidas en el acuerdo traerán una reducción
en los costos globales del comercio de alrededor de un
14.5% para países de bajos ingresos, 15.5% para países
de ingresos medio bajos, 13.2% para países de ingreVRV PHGLR DOWRV FRPR &RORPELD VHJ~Q FODVL¿FDFLyQ
del Banco Mundial), y 10% para los miembros de la
OECD. Asimismo, se estima que con la reducción los
tiempos de espera en frontera en un 5%, el comercio
intrarregional podría aumentar en un 10%18.
/D2(&'WDPELpQVHxDODTXHXQDUHGXFFLyQGHO
en los costes comerciales a nivel mundial podría incrementar los ingresos mundiales en US$. 40.000 millones, de los cuales 65% procederían de los países en
desarrollo.

6. Fortalecimiento del Operador Económico Autorizado

De acuerdo a la OECD19, con la implementación de
las medidas del AFC se estima que:

6HHVWiWUDEDMDQGRHQODPRGL¿FDFLyQGHODQRUPD
H[LVWHQWHSDUDVLPSOL¿FDUSURFHGLPLHQWRVGHLQJUHVRDO
programa, de tal forma que se incremente el número de
usuarios con dicha calidad, los cuales podrán acceder a
LPSRUWDQWHVEHQH¿FLRVFRPRODGLVPLQXFLyQGHOQLYHO
de inspecciones, inspección de la carga de exportación
en las fábricas o lugares de producción y realización de
sus trámites con antelación a la operación, entre otras.
Posteriormente, se espera avanzar en los Acuerdos de
Reconocimiento Mutuo en los principales mercados,
como Estados Unidos y Europa.

/DDUPRQL]DFLyQ\VLPSOL¿FDFLyQGHWUiPLWHV\GRcumentos reduciría los costos en un 3% para los países
17

18

19

Evdokia, Moïsé, S. (2013). Trade Facilitation Indicators
- The Potential Impact of Trade. OECD Trade Policy Papers número 144. OECD Publishing.
Ben Hammouda, H. (2013). La Facilitación del ComerFLR$SRUWD%HQH¿FLRVGH'HVDUUROOR6LJQL¿FDWLYRVCentro de Comercio Internacional. Revista fórum de comercio número 4, 23.
OECD Trade Facilitation Indicators. Calculating the poWHQWLDOLPSDFWRIWKH:727UDGH)DFLOLWDWLRQ$JUHHPHQW
on trade costs
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de ingreso bajos y en un 2.7% para los países de ingreso medio bajo.

$FRUGHPHQWHFDEHVHxDODUTXHODLPSOHPHQWDFLyQ
GHO$)&DSRUWDORVVLJXLHQWHVEHQH¿FLRVSXQWXDOHV

/DVLPSOL¿FDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVIURQWHULzos traería reducciones en los costos de comercio de
2.8% para los países de ingreso medio altos y 2.3%
para los países de ingreso medio bajos.

• Facilita el comercio a través del rápido despacho
de las mercancías, mediante la puesta en práctica de
SURFHGLPLHQWRVDGXDQHURVVLPSOL¿FDGRViJLOHV\FRQ¿DEOHV

• La automatización de los procesos comerciales y
aduaneros reduciría los costos del comercio en un 2.4%
para los países de ingreso bajos, 2.1% para los países
de ingreso medio bajo y 2.3% para los países de ingreso medio alto.

• Contribuye a apoyar la modernización de los procedimientos aduaneros y por ende el fortalecimiento de
la autoridad aduanera (DIAN), quien será la principal
entidad encargada de ejecutar de manera efectiva los
compromisos adquiridos en la negociación.

Por otra parte, se debe destacar que según cálculos
UHDOL]DGRVSRUOD20&ORVEHQH¿FLRVGHO$FXHUGRSDUD
la economía mundial estarán entre 400.000 millones y
1 billón de dólares gracias a la reducción de costos, al
incremento de las corrientes comerciales y la recaudaFLyQGHLQJUHVRV¿VFDOHVDGLFLRQDOPHQWHVHFUHDUiXQ
entorno empresarial estable y atraerá inversión extranjera20.

• Disminuye los tiempos y costos de las operaciones por medio de la administración del comercio sin
papeles ante la posibilidad de presentar y aceptar las
GHFODUDFLRQHVDGXDQHUDV\ORVGRFXPHQWRVMXVWL¿FDQWHV
de manera electrónica.

A nivel regional el impacto de las medidas de facilitación del comercio también fue estimado por la
OECD21. Según esta organización, las áreas con mayor
LPSDFWR HQ ORV ÀXMRV FRPHUFLDOHV GH$PpULFD /DWLQD
\HO&DULEHHQVXFRQMXQWRVRQVLPSOL¿FDFLyQGHSURcedimientos, documentos y disponibilidad de la información. Las resoluciones anticipadas y los derechos y
FDUJDVWDPELpQHMHUFHQXQLPSDFWRVLJQL¿FDWLYRHQORV
ÀXMRVGHFRPHUFLR(VWRVLPSDFWRVVHREVHUYDQQRVROR
en relación con las importaciones y exportaciones con
el resto del mundo, sino también el comercio intrarregional.
Las medidas que más contribuyen a la reducción de
ORV FRVWRV GHO FRPHUFLR HQ OD UHJLyQ VRQ VLPSOL¿FDción de los procedimientos (con una reducción potencial estimada del 2,8% en los costos del comercio), las
resoluciones anticipadas (2,5% estimado de reducción
potencial) y documentos (reducción potencial estimada
del 1,9%). El estudio concluye que la posible disminución de costos de la reforma integral de la facilitación
del comercio será de 16,2% para América Latina y el
Caribe.
(Q HO FDVR HVSHFt¿FR GH &RORPELD ORV LQGLFDGRres de Facilitación del Comercio de la OCDE22 revelan que el país se comporta mejor que el promedio de
América Latina y los países de ingresos medio altos
del Caribe en las siguientes áreas: disponibilidad de la
información, participación de la comunidad comercial,
UHVROXFLRQHVDQWLFLSDGDVWDVDV\FDUJRVVLPSOL¿FDFLyQ
\ DUPRQL]DFLyQ GH ORV GRFXPHQWRV VLPSOL¿FDFLyQ GH
los procedimientos, cooperación interna en frontera y
transfronteriza, buen gobierno e imparcialidad externa.
$VLPLVPR VHxDODQ TXH &RORPELD SRGUtD REWHQHU
EHQH¿FLRV FRQVLGHUDEOHV HQ WpUPLQRV GH YROXPHQ GHO
comercio y costos del comercio si continúa haciendo
esfuerzos para mejorar los procedimientos de recurso y
la automatización.
20
21
22

KWWSZZZZWRRUJVSDQLVKQHZVBVQHZVBVPFVXPBGHFBVKWP
OECD Trade Facilitation Indicators – Latin America
and the Caribbean (2013)
OECD Trade Facilitation Indicators – Colombia. (2013)

• Permite a los importadores el levante de las merFDQFtDVDQWHVGHODGHWHUPLQDFLyQGH¿QLWLYDSRUSDUWH
del País Miembro, de los derechos de aduana, impuestos, tasas y cargas.
• Reduce los tiempos en el despacho con la coordinación entre las autoridades y organismos que intervienen en frontera para realizar actividades de control
aduanero de la mercancía.
8VRGHSHU¿OHV\FULWHULRVGHVHOHFWLYLGDGSDUDOD
orientación de los recursos al control en frontera de
PHUFDQFtDVGHDOWRSHU¿OGHULHVJR\UiSLGRGHVSDFKR
GHODVPHUFDQFtDVFDOL¿FDGDVFRPRGHEDMRULHVJR
(VWDEOHFLPLHQWRGHOD¿JXUDGH2SHUDGRUHV$XWRULzados, en concordancia con las normas internacionales,
lo cual garantiza que los Miembros están interesados
en promover el mejoramiento de la seguridad en la cadena logística del comercio internacional y en facilitar
las operaciones de comercio de los usuarios que obtengan esta calidad.
• Brinda a los usuarios la posibilidad de apelar las
decisiones de la Administración Aduanera en el nivel
administrativo y judicial.
• A petición del usuario, los Miembros pueden expeGLUUHVROXFLRQHVDQWLFLSDGDVHQPDWHULDGHFODVL¿FDFLyQ
DUDQFHODULD\FULWHULRVGHFDOL¿FDFLyQGHRULJHQXRWUDV
materias sobre las que un Miembro considere adecuado
emitir una resolución anticipada. Este es un elemento fundamental para la facilitación del comercio, por
cuanto brinda certeza al usuario sobre el desarrollo de
la operación y elimina la discrecionalidad del funcionario aduanero, garantizando a su vez el cumplimiento de
las disposiciones aduaneras.
• Agilización y facilitación del comercio transfronterizo a través de la cooperación mutuamente convenida, en los puestos de control de los Miembros que
tengan una frontera común.
• Prevención y represión de operaciones contrarias a
la legislación aduanera a través del mecanismo de cooperación aduanera contemplado en el Acuerdo para el
Intercambio de Información.
• Creación del Comité de Facilitación del Comercio,
instancia en donde los Miembros tendrán la oportunidad de consultarse sobre cualquier cuestión relaciona-
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da con el funcionamiento del Acuerdo o la consecución
de sus objetivos.
De lo anterior se puede colegir que, la aceptación
por parte de Colombia del Protocolo de Enmienda, se
desprende de la importancia de este como un instrumento útil en la eliminación de las barreras al comercio en un mundo globalizado, todo dentro de un marco
constitucional de integración.
Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores y la Ministra de Comercio, Industria y Turismo,
solicita al honorable Congreso de la República, aprobar
el Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el
“Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech
por el que se Establece la Organización Mundial del
Comercio”, adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza,
el 27 de noviembre de 2014.
De los honorables Congresistas,
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Presentado al honorable Congreso de la República
por la Ministra de Relaciones Exteriores y la Ministra
de Comercio, Industria y Turismo.

LEY 424 DE 1998
(enero 13)
por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por Colombia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 1° de septiembre de 2015
Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para los Efectos Constitucionales
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) 0DUtDÈQJHOD+ROJXtQ&XpOODU
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Protocolo de Enmienda
del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio” adoptado por el
Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio” adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial
del Comercio en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre
de 2014, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba,
obligará a la República de Colombia a partir de la fecha
en que se perfeccione el vínculo internacional respecto
del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C.,

Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través de la
Cancillería presentará anualmente a las Comisiones
Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario
posteriores al período legislativo que se inicia cada 20
de julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se
están cumpliendo y desarrollando los Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros
Estados.
Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los Tratados Internacionales
de su competencia y requerir la reciprocidad en los
mismos, trasladará la información pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones
Segundas.
Artículo 3º. El texto completo de la presente ley se
incorporará como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio de Relaciones
Exteriores presente a consideración del Congreso.
Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República.
Amílkar Acosta Medina.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Pedro Pumarejo Vega.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Ardila Ballesteros.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
Diego Vivas Tafur.
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Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero
de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
La Ministra de Relaciones Exteriores,
0DUtD(PPD0HMtD9pOH]
SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
(OGtDGHOPHVGHRFWXEUHGHODxRVHUDGLFy
en este Despacho el Proyecto de ley número 109, con
todos y cada uno de los requisitos constitucionales y
legales, por la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora 0DUtD ÈQJHOD +ROJXtQ &XpOODU y la Ministra de
Comercio, Industria y Turismo, doctora Cecilia Álvarez Correa-Glen.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
SECCIÓN DE LEYES
Bogotá, D. C., 19 de octubre de 2015
6HxRU3UHVLGHQWH
&RQ HO ¿Q GH UHSDUWLU HO 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR
109 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba
el “Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech
por el que se Establece la Organización Mundial del
Comercio” adoptado por el Consejo General de la
Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza,
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el 27 de noviembre de 2014, me permito pasar a su
Despacho el expediente de la mencionada iniciativa
que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría
General por la Ministra de Relaciones Exteriores,
doctora 0DUtDÈQJHOD+ROJXtQ&XpOODU y la Ministra de
Comercio, Industria y Turismo, doctora Cecilia Álvarez
Correa-Glen. La materia de que trata el mencionado
proyecto de ley es competencia de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República,
de conformidad con las disposiciones Constitucionales
y Legales.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de octubre de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley a la
Comisión Segunda Constitucional y envíese copia del
mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado
en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Fernando Velasco Chaves.
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2015

