CAPÍTULO 5
COOPERACIÓN TÉCNICA Y ASISTENCIA MUTUA EN ASUNTOS ADUANEROS

ARTÍCULO 5.1: ÁMBITO DE APLICACIÓN
1.
Las disposiciones del presente Capítulo están destinadas a regular la cooperación
técnica y asistencia mutua en asuntos aduaneros entre las Partes, de conformidad con lo
aquí establecido y la legislación de cada Parte.
2.
Las Partes, por medio de sus autoridades competentes, se brindarán cooperación
técnica y asistencia mutua a fin de procurar la adecuada aplicación de la legislación
aduanera, la facilitación de los procedimientos aduaneros, y la prevención, investigación y
sanción de las infracciones aduaneras.
3.
La cooperación técnica comprende el intercambio de información, legislación,
buenas prácticas en materia aduanera, así como el intercambio de experiencias,
capacitación y cualquier clase de apoyo técnico o material adecuado para el fortalecimiento
de la gestión aduanera de las Partes.
4.
La asistencia mutua comprende la cooperación prevista en el presente Capítulo, para
la prevención, investigación y sanción de las infracciones aduaneras.
5.
El cumplimiento del presente Capítulo debe darse sin perjuicio de la asistencia
mutua establecida en otros acuerdos internacionales celebrados entre las Partes. Si la
cooperación técnica o asistencia mutua se proporciona conforme a otros acuerdos
internacionales vigentes, la Parte requerida deberá indicar el nombre del respectivo acuerdo
y el de las autoridades pertinentes involucradas.
6.
La asistencia en materia de cobro de derechos, impuestos o multas no está cubierta
por el presente Capítulo.

ARTÍCULO 5.2: COOPERACIÓN TÉCNICA
1.
Cada Parte, de conformidad con su legislación y dentro del alcance de su
competencia y recursos disponibles, promoverá y facilitará la cooperación técnica con la
respectiva autoridad competente de la otra Parte a fin de asegurar la aplicación de la
legislación aduanera y en especial para:
(a)

facilitar y agilizar el flujo de mercancías entre las Partes;

(b)

promover el entendimiento mutuo de la legislación, procedimientos,
mejores prácticas y técnicas aduaneras de cada una de las Partes; y

(c)

suministrar estadísticas, de conformidad con la legislación de cada Parte.
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2.

La cooperación técnica versará, entre otras cosas en:
(a)

la capacitación para el desarrollo de habilidades especializadas de sus
funcionarios aduaneros;

(b)

el intercambio de información profesional, científica y técnica, en nuevas
tecnologías y métodos, relacionados con la legislación aduanera y
procedimientos aplicables;

(c)

el intercambio de información para facilitar el comercio, simplificar los
procedimientos aduaneros, el movimiento de medios de transporte y sus
mercancías y con respecto a restricciones y/o prohibiciones a las
exportaciones e importaciones aplicadas, de conformidad con la legislación
de las Partes;

(d)

la cooperación en las áreas de investigación, desarrollo y pruebas de los
nuevos procedimientos aduaneros; o

(e)

el desarrollo de iniciativas en áreas mutuamente acordadas.

3.
Una solicitud de cooperación técnica deberá atenderse a la brevedad posible en
consideración de la competencia y los recursos disponibles de la autoridad requerida.
4.
La cooperación técnica promoverá el desarrollo, aplicación, ejecución y
mejoramiento de todos los temas relacionados con el presente Capítulo, en particular, el
control aduanero, los procedimientos aduaneros, el valor en aduanas, los regímenes
aduaneros y la nomenclatura arancelaria.

ARTÍCULO 5.3: ASISTENCIA MUTUA
Las Partes se prestarán asistencia mutua, en las áreas de su competencia, de la forma y bajo
las condiciones previstas por el presente Capítulo, para garantizar la correcta aplicación de
la legislación aduanera, en particular para la prevención, investigación y sanción de las
infracciones aduaneras.

ARTÍCULO 5.4: COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ASISTENCIA MUTUA
1.
A solicitud y de conformidad con su legislación, la autoridad requerida deberá
proporcionar la información solicitada y cualquier otra atinente, sobre las investigaciones
relacionadas a una infracción aduanera en el territorio de la autoridad requirente.
2.
La información intercambiada por las autoridades competentes de conformidad con
su legislación, versará sobre:
(a)

personas relacionadas con una solicitud de información;
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(b)

bienes con destino al territorio aduanero de la autoridad requirente, o
remitidos en tránsito internacional con o sin almacenamiento temporal, para
su tránsito posterior a dicho territorio;

(c)

operaciones aduaneras que se hayan efectuado en su territorio y medios de
transporte utilizados, relacionados con la solicitud; o

(d)

las infracciones aduaneras que puedan interesar a la otra Parte en el contexto
de la solicitud.

ARTÍCULO 5.5: ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA MUTUA
1.
A solicitud, la autoridad requerida deberá enviar a la autoridad requirente
información sobre:
(a)

la correspondencia de los documentos producidos para el sustento de la
declaración aduanera realizada a la autoridad requirente;

(b)

si las mercancías exportadas del territorio de la autoridad requirente han
sido importadas legalmente al territorio de la autoridad requerida;

(c)

si las mercancías importadas al territorio de la autoridad requirente han sido
efectivamente exportadas del territorio de la autoridad requerida; e

(d)

información sobre la determinación del valor en aduanas.

2.
A solicitud de la autoridad requirente, la autoridad requerida adoptará, dentro del
marco de sus disposiciones legales o reglamentarias, las medidas necesarias para asegurar
una especial vigilancia sobre:
(a)

las mercancías transportadas o que puedan serlo de manera que existan
indicios de que están destinadas a ser utilizadas en la comisión de
infracciones de la legislación aduanera; o

(b)

los medios de transporte que estén siendo o puedan ser utilizados de manera
que existan indicios de que están destinados a ser utilizados en la comisión
de infracciones aduaneras.

ARTÍCULO 5.6: FORMA Y CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA MUTUA
1.
Las solicitudes de asistencia mutua bajo el presente Capítulo deberán dirigirse por
escrito a la autoridad requerida por parte de la autoridad requirente, en forma física o por
medio electrónico, adjuntando los documentos aplicables. La autoridad requerida podrá
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solicitar la confirmación de las solicitudes en forma física cuando estas sean realizadas por
medio electrónico.
2.
En casos de urgencia una solicitud podrá realizarse verbalmente. Tal solicitud
deberá ser confirmada por escrito, en forma física o por medio electrónico a la brevedad
posible.
3.
Las solicitudes realizadas conforme con el párrafo 1, deberán incluir los siguientes
detalles:
(a)

el nombre, la firma y el cargo del funcionario que realiza la solicitud;

(b)

la información requerida y la razón de la solicitud;

(c)

una breve descripción del tema incluyendo un resumen de los hechos
pertinentes y de las investigaciones ya efectuadas, en caso de ser
procedente, así como los elementos legales y la naturaleza del
procedimiento aduanero;

(d)

los nombres, direcciones, documento de identificación o cualquier otra
información que se conozca y sea relevante de las personas a quienes se
relaciona la solicitud; y

(e)

la información necesaria disponible para identificar las mercancías o la
declaración aduanera relacionada con la solicitud.

4.
La información referida en el presente Capítulo será comunicada a los funcionarios
que fueran designados especialmente para este fin por cada autoridad competente. Para
ello, cada Parte deberá mantener informada a la autoridad competente de la otra Parte de la
lista actualizada de funcionarios designados.
5.
Si una solicitud no reúne los requisitos formales antes establecidos, la autoridad
requerida podrá solicitar que se corrija o se complete; mientras tanto, podrán adoptarse las
medidas de vigilancia atinentes de acuerdo con la legislación de la Parte relevante.

ARTÍCULO 5.7: EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA MUTUA
1.
La respuesta completa a la solicitud de asistencia mutua se deberá proporcionar
dentro de un plazo máximo de 60 días, contado a partir de la recepción de la solicitud
escrita.
2.
A solicitud, la autoridad requerida podrá realizar una investigación de acuerdo con
las competencias establecidas en la legislación, para obtener información relacionada con
una infracción aduanera y proporcionará a la autoridad requirente, los resultados de dicha
investigación y toda la información relacionada que considere pertinente.
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3.
Si la información solicitada está disponible en versión electrónica, la autoridad
requerida puede proporcionarla por medios electrónicos a la autoridad requirente, a menos
que la autoridad requirente haya solicitado lo contrario.
4.
Los funcionarios debidamente autorizados de una Parte pueden, con el acuerdo de la
autoridad requerida y sujeto a las condiciones, leyes y otros instrumentos legales
establecidos por esta última, estar presentes en las oficinas y actuaciones de la autoridad
requerida, con el fin de obtener información relevante en el contexto de una investigación
dirigida a la constatación de una infracción aduanera.

ARTÍCULO 5.8: EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR ASISTENCIA MUTUA
1.
La asistencia mutua podrá negarse o estar sujeta al cumplimiento de determinadas
condiciones o requisitos en los casos en que una Parte considere que la asistencia en el
marco del presente Capítulo podría:
(a)

ser perjudicial para la soberanía de la Parte a la que se haya solicitado
asistencia;

(b)

ser perjudicial para el orden público y la seguridad;

(c)

violar un secreto industrial, comercial o profesional, debidamente protegido
por su legislación; o

(d)

ser inconstitucional o contrario a su legislación.

2.
La autoridad requerida podrá aplazar la asistencia cuando considere que pueda
interferir con una investigación en curso, un proceso penal o procedimiento administrativo.
En tal caso, la autoridad requerida consultará a la autoridad requirente para determinar si
resulta oportuno prestar la asistencia posteriormente.
3.
Cuando la autoridad requirente solicitase una asistencia que ella misma no estaría en
condiciones de proporcionar si le fuera solicitada, pondrá de manifiesto este hecho en su
solicitud. Corresponderá entonces a la autoridad requerida decidir la forma en que debe
responder a tal solicitud.
4.
En los casos a que se refieren los apartados 1 y 2, la decisión de la autoridad
requerida y sus razones deben comunicarse sin retraso a la autoridad requirente.

ARTÍCULO 5.9: ASISTENCIA ESPONTÁNEA
Para la correcta aplicación de la legislación aduanera, en la medida de sus posibilidades y
competencias, cada Parte prestará asistencia por iniciativa propia, suministrando
información de conformidad con su legislación, relacionada con:
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(a)

casos que impliquen daños a la economía, salud pública, seguridad pública
u otro interés vital de una de las Partes;

(b)

nuevos medios o prácticas empleados en la comisión de infracciones
aduaneras; o

(c)

en los demás casos contemplados en el Artículo 5.4.

ARTÍCULO 5.10: VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN
1.
A solicitud, la autoridad requerida puede certificar las copias de los documentos
solicitados.
2.
Los documentos aportados en virtud del presente Capítulo no necesitarán para su
validez probatoria certificación adicional, autenticación, ni ningún otro tipo de solemnidad
que el provisto por la autoridad competente y serán considerados como auténticos y
válidos.
3.
Cualquier información a ser intercambiada bajo el presente Capítulo puede estar
acompañada por información adicional que sea relevante para interpretarla o utilizarla.

ARTÍCULO 5.11: USO DE LA INFORMACIÓN
La información, los documentos y otros materiales serán utilizados únicamente para los
fines establecidos en el presente Capítulo, y sujetos a las restricciones que puedan ser
establecidas por la Parte, en consistencia con lo dispuesto en su legislación, inclusive en
los casos en que se requiera en el marco de procedimientos administrativos, procesos
judiciales o de investigación que lleve a cabo la autoridad competente o quien corresponda.

ARTÍCULO 5.12: CONFIDENCIALIDAD
1.
Si es solicitado por la autoridad competente de una Parte, la información, los
documentos y otros materiales obtenidos en el marco de la cooperación técnica, deberán ser
tratados de manera confidencial.
2.
La información, los documentos y otros materiales intercambiados en el marco de la
asistencia mutua siempre serán tratados como confidenciales por las Partes.
3.
En los casos previstos en los párrafos 1 y 2, cada Parte otorgará un nivel de
protección, en términos de confidencialidad, similar al aplicado al mismo tipo de
información, documentos y otros materiales en su territorio.
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ARTÍCULO 5.13: EXPERTOS O PERITOS
Los funcionarios delegados de la Parte requerida podrán ser autorizados a comparecer,
dentro de los límites de dicha autorización y de conformidad con su legislación, como
expertos o peritos en procedimientos administrativos o procesos judiciales, respecto de los
asuntos regulados en el presente Capítulo y a producir los objetos, documentos o copias
certificadas de los mismos que puedan resultar necesarios para los procedimientos. En la
solicitud de comparecencia deberá indicarse específicamente la autoridad judicial o
administrativa ante la cual el funcionario deberá comparecer, y sobre qué asuntos y en
virtud de qué título o calidad el funcionario será interrogado.

ARTÍCULO 5.14: COSTOS
Las autoridades competentes renunciarán a cualquier reclamo de reembolso de costos y/o
gastos incurridos en la ejecución de las solicitudes previstas en el presente Capítulo, salvo
aquellos relacionados con los expertos o peritos, los cuales serán asumidos por la autoridad
requirente.

ARTÍCULO 5.15: DEFINICIONES
Para los efectos del presente Capítulo:
autoridad competente significa:
(a)

para el caso de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN); y

(b)

para el caso de Costa Rica, el Servicio Nacional de Aduanas,

o sus sucesores;
autoridad requerida significa la autoridad competente a la que se le solicita cooperación
o asistencia;
autoridad requirente significa la autoridad competente que solicita cooperación o
asistencia;
información significa documentos, informes u otras comunicaciones en cualquier formato,
inclusive electrónico, así como también copias certificadas de la misma;
infracción aduanera significa toda transgresión o intento de transgresión de la legislación
aduanera, pudiendo ser administrativa, tributaria o cualquier otra de conformidad con la
legislación de cada Parte; y
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legislación aduanera significa cualquier ley, norma u otro instrumento legal aplicables en
el territorio de cada Parte que regulen el ingreso, salida, tránsito de mercancías, y su
inclusión en cualquier régimen aduanero, incluidas las medidas de prohibición, restricción
y control, entre otros.
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