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Resumen

Todo sujeto que pretenda operar en el comercio internacional de mercancías

debe considerar la intervención de las autoridades aduaneras. Sin la precitada

consideración es imposible llevar a feliz término una transacción comercial

entre dos naciones. Venezuela no ha escapado del impacto de la “globalización

jurídica”, por ello es primordial determinar su adecuación al ordenamiento

internacional. El presente trabajo pretende precisar los principales tratados

internacionales que regulan la actividad aduanera en el mundo, así como las

normas comunitarias aplicables, y analizar su influencia en la normativa

aduanera nacional. De esta manera se pretende lograr una mejor interpretación

de las normas aduaneras nacionales. La metodología a seguir consistió en

un análisis documental de textos internacionales que regulan en general el

tráfico internacional de mercancías. Los resultados arrojados permiten afirmar

que la administración aduanera venezolana y el sector económico que

desarrolla actividades vinculadas al ámbito aduanero deben mejorar su

conocimiento acerca de la normativa reguladora del funcionamiento de las

aduanas. Por lo cual se concluye que es fundamental precisar el marco legal

regulador de esta importante área del comercio, para que tanto gobierno

nacional como ciudadanos, ejerciten sus derechos y obligaciones vigentes.

Palabras clave: comercio, aduanas venezolanas, mercancías, libre tráfico,

internacional.
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Summary

Everybody who tries to operate in the international trade of merchandise must

consider the intervention of the customs authorities. Without the prementioned

consideration it is impossible to make a commercial transaction between two

nations. Venezuela has not escaped of the impact of the “legal globalización”,

for that reason it is fundamental to determine its adjustment to the international

ordering.

The present research describes the main international conventions that regulate

the customs activity in the world, and also analyze its influence in the national

customs legislation. This way, the methodology pretends to obtain one better

interpretation of the national customs norms based in international texts that

regulate in general the international traffic of merchandise. The results obtained

allow to affirm that Venezuelan customs and the economic sector that develops

international commerce activities must improve their knowledge about the

regulations of the operation of the customs in order to guarantee a better

exercise of free trade for Venezuelans.

Key words: commerce, Venezuelan customs, merchandise, free traffic,

international.

Introducción

El mundo globalizado está cambiando la estructura jurídica de los

países. Nuevas normas producto de tratados internacionales, y de los orde-

namientos jurídicos comunitarios, influyen de manera decisiva en los siste-

mas jurídicos nacionales. Lo expuesto anteriormente, es más palpable en

el ámbito del comercio internacional.

Latinoamérica no escapa a esta realidad, y Venezuela, a pesar de los

acontecimientos políticos, económicos y sociales que atraviesa, también

ha sido “tocado” por esa “ola globalizadora”.

Ello trae como consecuencia que en lo económico y jurídico se estén

produciendo numerosos cambios que han conllevado a la armonización de

muchas reglas que regulan actividades económicas de las personas, las

cuales influyen directa o indirectamente en muchos textos jurídicos locales.
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Desde el punto de vista comercial, existe un compromiso de facilitar el

comercio de bienes, pero garantizando al mismo tiempo la seguridad en

sus múltiples facetas. En este contexto, nos encontramos un conjunto de

normas jurídicas que persiguen lograr ese balance entre el ejercicio

económico y la seguridad interna de un país.

En el campo del tráfico internacional de mercancías podemos citar

como textos reguladores del tema, el Acuerdo de Marrakech y sus respec-

tivos anexos, en los cuales la comunidad internacional deja clara su voluntad

de fomentar el libre comercio.

Aunque la libertad de comercio lícito es un derecho que debe

garantizársele a todo ciudadano, previsto en la Constitución expresamente,

el Estado tiene la obligación de prevenir, reprimir y sancionar aquellos

intercambios de bienes cuyas consecuencias puedan resultar dañinas a la

Nación, o incluso a la comunidad internacional.

La tarea de controlar los intercambios transfronterizos de bienes histó-

ricamente ha correspondido a las aduanas. Son ellas, pues, las que en

definitiva permiten el ejercicio de tales derechos consagrados a nivel

internacional y nacional. Pero también son ellas las encargadas de limitarlos

por razones de interés público.

En razón de lo expuesto, este trabajo se concreta a describir la nor-

mativa internacional y comunitaria, que continúa desarrollando esos prin-

cipios propuestos en el marco de la comunidad internacional, pero ya en el

lugar preciso por donde legalmente las mercancías ingresan o salen del

país. Es decir, las aduanas.

Se sabe que los sistemas de libre comercio mundial no serán plena-

mente fructíferos hasta que las empresas de todas las naciones puedan

importar y exportar con eficiencia.

Por ello, muchas prácticas, recomendaciones y directrices internaciona-

les para gobiernos, organizaciones, empresas internacionales y nacionales

se dirigen a sectores que se consideran aptos para obtener resultados

tangibles para el comercio internacional, entre ellos las aduanas.
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Actualmente, las cuestiones jurídicas que se plantean respecto a las

iniciativas de facilitación del comercio descansan en la supresión de

impedimentos legales, los cuales sin duda deberán plasmarse en el orde-

namiento jurídico de los países. Dicha supresión es un requisito clave para

el desarrollo y la facilitación del comercio mundial.

Ordenamiento Jurídico Internacional regulador

de la actividad aduanera internacional

Introducción general

El comportamiento internacional de los Estados y organizaciones

internacionales está regulado por un conjunto de normas que tienen un

origen diverso (a las cuales solemos llamar derecho internacional); así

tenemos (según el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,

como fuentes de derecho internacional): Tratados Internacionales, la cos-

tumbre y prácticas comerciales, la jurisprudencia internacional, los principios

generales del derecho. Algunos autores señalan que también los llamados

actos unilaterales de los Estados y las decisiones de las organizaciones

internacionales, constituyen fuentes del derecho internacional.

Los tratados internacionales constituyen la expresión de un acuerdo

o consenso manifestado de manera expresa y por escrito entre Estados

o entre Estados y organismos internacionales, y regido por el derecho

internacional. Pueden constar en un instrumento único o más instrumentos

conexos (Artículo 1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los

Tratados. 23-05-1969).

La costumbre internacional: consiste en la práctica reiterada entre

dos o más sujetos de derecho internacional, con el ánimo y la convicción

de que ella constituye un medio obligatorio, jurídico, de regular las relaciones

recíprocas; lo que produce un acuerdo manifestado de manera tácita. La

desventaja que presenta es que es mas difícil determinar la existencia de

una norma jurídica consuetudinaria que una proveniente de un convenio

internacional, debido a que se requiere examinar todos los hechos, muchas
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veces difíciles de determinar, que lleven a la convicción de la existencia de

una práctica internacional.

Sobre la costumbre jurídica, la Convención precitada admite la posi-

bilidad de que un tratado general sea calificado como precedente consue-

tudinario para aquellos sujetos que no son signatarios, que es posible que

una norma enunciada en un tratado llegue a ser obligatoria para un tercer

Estado como una norma consuetudinaria del derecho internacional (1).

Una tendencia contemporánea es la codificación del derecho consue-

tudinario, que implica la actualización de las costumbres internacionales

generales y que al mismo tiempo representa la consolidación, mediante

convenios internacionales, de normas consuetudinarias existentes. Lo que

trae como consecuencia que los tratados internacionales multilaterales

cumplan el papel de identificar aquellas costumbres internacionales, para

que puedan surtir efecto como tales, incluso para los Estados que no son

parte del tratado.

En Venezuela el Código de Comercio, en su artículo 9: señala: “Las

costumbres mercantiles suplen el silencio de la Ley, cuando los hechos

que la constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la

república o en una determinada localidad y reiterados por un largo espacio

de tiempo…”. Hoy día, si hablamos de costumbre mercantil en el contexto

del comercio mundial, podemos trasladarlas a las que usualmente realizan

nuestros comerciantes en el ámbito internacional.

Jurisprudencia internacional: comprende el conjunto de sentencias

dictadas por los jueces internacionales, que forman la Corte Internacional

de Justicia y las dictadas por árbitros internacionales. Contribuyen a definir

el alcance de una norma consuetudinaria internacional existente, o a formar

un precedente para la formación de una costumbre.

La doctrina de los publicistas: comprende la opinión coincidente de

los juristas de mayor prestigio de diferentes naciones respecto a la existencia

o sentido que deba ser asignado a una norma convencional.

Resoluciones de organismos internacionales: son declaraciones

que sin ser obligatorias confirman la existencia de una norma consuetu-
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dinaria internacional o un principio de naturaleza internacional. Si bien estas

resoluciones no son idóneas para crear normas jurídicas obligatorias, por-

que los órganos que las dictan no están dotados de la respectiva compe-

tencia, por el tratado fundacional de la organización, tienen el valor de con-

tribuir, cooperar o coadyuvar a la formación de costumbres internacionales.

Actos unilaterales de los Estados: constituyen la manifestación de

voluntad irrevocable de un Estado, que por sí sola e independiente de

cualquier acto jurídico preexistente, produce derechos y obligaciones

internacionales para el Estado que lo emite, y el derecho de cualquier otro

sujeto de derecho internacional público a invocar en su favor los efectos

de esa manifestación de voluntad.

Normas comunitarias: las normas comunitarias constituyen un

conjunto de normas jurídicas que rigen el funcionamiento de una comunidad

integrada económicamente, conforme al art. XXIII del GATT.

Estas normas permiten el normal desenvolvimiento de las competencias

de las comunidades y los medios necesarios para la consecución de sus

fines. También llamadas derecho secundario, derivado, o de la integración.

Estas normas no sólo desarrollan las disposiciones previstas en el tratado.

También pueden innovar sobre normas contenidas en dichos tratados. Su

poder normativo equivale a un poder legislativo. Siendo elaboradas por

organizaciones internacionales con poder supranacional, tienen la posibi-

lidad de obligar a los Estados miembros del tratado.

En Venezuela, por disposición del artículo 153 de la Constitución, las

normas comunitarias son de aplicación directa y preferente a la legislación

interna. Asimismo, la Ley Orgánica de Aduanas, en su artículo 1, le da

plena cabida a este tipo de normas al señalar que “los derechos y obligacio-

nes de carácter aduanero, y las relaciones jurídicas derivadas de ellos, se

regirán por las disposiciones de la Ley y su Reglamento, así como las

normas de naturaleza aduanera contenidas en los Tratados y Convenios

Internacionales ratificados por la República, en las obligaciones comu-

nitarias y en otros instrumentos jurídicos relacionados con la materia”.
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Ordenamiento Jurídico Internacional regulador

del comercio y su influencia en el ámbito aduanero

Debido al vasto material, no todos los convenios pueden ser objeto de

un trato detallado. Sin embargo se describirán aquellos que –en nuestra

opinión– juegan un papel importante en el ámbito aduanero internacional.

GATT de 1994: fue adoptado cuando se creó la OMC, como uno de los

instrumentos que facilitan entre los países miembros, el comercio

internacional de mercancías. Este convenio ha sido suscrito por la mayoría

de los países que participan en el comercio mundial. Establece actualmente

las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional de mer-

cancías, mediante las cuales los países deben mantener sus políticas

comerciales dentro de los límites convenidos. Aunque fue negociado y

firmado por los gobiernos, su objetivo es ayudar a los productores de bienes,

exportadores e importadores, a llevar adelante sus actividades. Es decir,

ayudar a las corrientes comerciales a que circulen con la máxima libertad

posible, siempre que no se produzcan efectos secundarios desfavorables;

ello contribuye a que los particulares conozcan cuáles son las normas que

rigen el comercio en todo el mundo, dándoles la seguridad de que las

políticas no sufrirán cambios abruptos, mediante normas transparentes y

previsibles (2).

El GATT está inspirado en varios principios: a) principio de no discri-

minación; con base en el cual un país se compromete a no discriminar

entre los demás países o socios comerciales ni a discriminar entre sus

propios productos y los provenientes del extranjero; b) mayor libertad de

comercio; c) previsibilidad; d) comercio más competitivo y trato especial a

los países en desarrollo.

En el marco del GATT, los signatarios reconocen que la reducción de

obstáculos al comercio es uno de los mecanismos para alentar el comercio.

Lo cual incluye el tema de los impuestos de aduana, prohibiciones de

importación o restricciones cuantitativas, así como los trámites documen-

tales y las políticas cambiarias.

Convenio mediante el cual se crea el Consejo de Cooperación

Aduanera, hoy Organización Mundial de Aduanas. Firmado en Bruselas,
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entró en vigor el 4-11-1952. La Organización Mundial de Aduanas se fundó

en 1953 como Consejo de Cooperación Aduanera (CCA). Constituida en

un principio por 13 países europeos, actualmente el número de sus

miembros ha aumentado a 151. Todos los aspectos de la labor de la OMA

están estrechamente relacionados con las cuestiones de facilitación del

comercio. La misión de la OMA consiste en aumentar la eficiencia de las

administraciones de aduanas en las esferas de cumplimiento de los

reglamentos comerciales, protección de la sociedad y recaudación de

ingresos fiscales. Entre las principales actividades de la OMA figuran las

siguientes: examinar los aspectos técnicos de los sistemas aduaneros, los

factores económicos conexos y promover la comunicación y cooperación

entre los miembros, así como con otras organizaciones internacionales;

fomentar el desarrollo de los recursos humanos y de las mejoras en los

métodos de gestión y de trabajo de las administraciones de aduanas;

compartir las mejores prácticas; preparar proyectos de convención y otros

instrumentos jurídicos para la armonización y la aplicación uniforme de

sistemas de aduanas simplificados y eficaces, y de los procedimientos

que rigen el movimiento transfronterizo de mercancías; hacer recomenda-

ciones para garantizar la interpretación y aplicación uniformes de los

convenios; hacer recomendaciones para la solución de diferencias relativas

a la interpretación o aplicación de los convenios; proporcionar a los go-

biernos interesados información o asesoramiento en cuestiones de adua-

nas; promover la cooperación entre las administraciones de aduanas y

entre la administración de aduanas y la comunidad mercantil, con el fin de

mejorar la comunicación y la facilitación.

La política fundamental de la OMA consiste en ayudar a las administra-

ciones aduaneras de los países miembros a mejorar su eficiencia y eficacia

en todos los aspectos de su función (3).

Convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación

de Mercancías. En vigor desde el 01-01-1988. El Sistema Armonizado de

Designación y Codificación comprende una nomenclatura internacional de

productos que está en vigencia desde el 1º de enero de 1988. Se aplica

principalmente a las operaciones de aduanas, aunque también es útil en

las esferas de compilación de estadísticas del comercio, de normas de
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origen y en transacciones comerciales internacionales relativas a transporte,

seguros, entre otras. Las listas de la OMC de casi todos los miembros se

basan en el Sistema Armonizado, lo que significa que más del 95 por ciento

del comercio mundial se lleva a cabo en el marco de ese Sistema (4).

Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de

Regímenes Aduaneros. Conocido como Convención de Kyoto; el Convenio

comprende Normas, Prácticas recomendadas y Notas. Las normas consti-

tuyen reglas de conducta indispensables que se deben incorporar y aplicar

en la legislación nacional, puesto que son necesarias para la armonización

y simplificación. Las prácticas recomendadas constituyen reglas que se

estima contribuyen a la armonización y simplificación de los procedimientos

aduaneros y cuya aplicación se considera conveniente. Las notas indican

la forma en que se puede aplicar la norma o la práctica recomendada.

Inicialmente fue acordado en mayo de 1973. Y constaba de dos partes:

I. Disposiciones generales indispensables para la aplicación del

instrumento.

II. 31 anexos (cada uno dedicado a un procedimiento aduanero

específico).

Un anexo entraba en vigor tan pronto como cinco partes contratantes

lo habían aceptado. Hoy día tiene 59 partes contratantes.

El Convenio contribuye a modernizar la legislación aduanera de un

país, y a ponerla en consonancia con la práctica internacional.

Sus anexos comprenden temas relativos a: formalidades previas a la

presentación de la declaración de mercancías, despacho para consumo y

exportación, origen de las mercancías, procedimientos de despacho

condicional y tráfico de perfeccionamiento, procedimientos aduaneros

especiales, relaciones entre las personas dedicadas al comercio interna-

cional y las administraciones de aduana, controversias e infracciones,

aplicaciones informáticas en aduanas.

Debido a los cambios acaecidos en el comercio, transporte y técnicas

administrativas, la necesidad de reflejar procedimientos modernos conside-
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rando las necesidades de los comerciantes y de las administraciones

aduaneras, la incorporación de metodologías modernas para establecer

un equilibrio entre las funciones aduaneras de control, recaudación de

ingresos fiscales y facilitación del comercio. En 1999 se concluyó una re-

visión del Convenio. Actualmente, su estructura comprende:

Un anexo general: que contiene los procedimientos y prácticas básicas

para el despacho de las mercancías que son comunes a todos los proce-

dimientos aduaneros. Su aceptación y aplicación es obligatoria. Abarca

temas como el control aduanero mediante la gestión de riesgos, controles

basados en auditorías, controles basados en asistencia administrativa

mutua entre administraciones de aduana, y organizaciones exteriores.

10 anexos específicos: los cuales se refieren a cada uno de los

procedimientos aduaneros. Sus normas son obligatorias y vinculantes. Sólo

se pueden formular reservas respecto a las prácticas recomendadas.

El Convenio también contiene directrices, que consisten en procedi-

mientos simplificados mediante el uso de técnicas de control y automati-

zación; incluyen ejemplos de las mejores prácticas, las cuales posiblemente

serán la base de los textos jurídicos de los anexos del Convenio.

Convención Internacional de Asistencia Mutua Administrativa para

prevenir, investigar y reprimir las infracciones aduaneras o Convenio

de Nairobi. en vigor desde el 21-05-1980. Se creó en virtud de la expansión

generalizada de las infracciones en materia de aduanas en todos los países.

El Consejo de la OMA se percató de la necesidad de ir más allá del desarrollo

y promoción de acuerdos bilaterales y multilaterales, que hasta entonces

eran los instrumentos de cooperación aduanera. El Convenio de Nairobi

fue redactado con el fin de combatir el fraude aduanero. Consta de un

cuerpo principal y 11 anexos, uno de los cuales ha de ser aceptado, como

mínimo, por cada parte contratante. No se permite la aceptación con re-

servas. Como principio básico señala que “las administraciones de aduanas

se prestarán asistencia mutua con miras a prevenir, investigar y reprimir

las infracciones de aduanas”. El Convenio se basa en el concepto de la

reciprocidad: una parte contratante tiene obligación de prestar asistencia a

otra parte contratante únicamente en la medida en que ambas hayan acep-
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tado el mismo anexo. El Convenio de Nairobi cuenta en la actualidad con

34 partes contratantes. Están en vigor la totalidad de los 11 anexos (cada

anexo entra en vigor tras la aceptación de, al menos, dos partes contra-

tantes). El Consejo de la OMA, con asistencia del Comité de Ejecución,

administra el Convenio.

Entre sus disposiciones se establece: Una parte contratante puede

requerir asistencia con motivo de un procedimiento administrativo y judicial.

Las informaciones, los documentos y otros elementos de información se

benefician de las protecciones de información confidencial, secreto profe-

sional, establecidas en el país requerido. Tales informaciones no pueden

usarse para fines distintos a aquellos para los cuales fueron requeridos.

Contempla normas sobre asistencia espontánea y asistencia a solicitud de

una parte, por ejemplo como consecuencia de determinación de tributos

de importación y exportación. A solicitud de la administración aduanera de

un país contratante, la administración aduanera de otro país miembro, puede

ejercer, dentro de sus competencias y posibilidades, una observación

especial dentro de su territorio, en un período determinado sobre movimien-

tos de mercancías, en particular de la entrada y salida, de personas respecto

a las cuales se cree que cometen profesional o habitualmente infracciones

aduaneras, sobre ciertos lugares usados como depósitos, los cuales se

presume serán usados para tráfico ilícito, ciertos vehículos, naves o

aeronaves u otros medios de transporte respecto a los cuales existan

fundados indicios de que son usados para cometer infracciones aduaneras.

Tambien contiene disposiciones que señalan que tal Convención se

complementa con otros tratados como: la Convención única sobre Estupe-

facientes de 1961 y la Convención de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas.

Contempla normas relativas al contrabando de objetos de arte, antigüeda-

des y otros bienes culturales considerados de importancia para la arqueo-

logía, prehistoria, historia, literatura, arte, ciencia. Señalando que otros

convenios pertinentes complementas sus regulaciones, tales como la

Convención de la UNESCO.

Convenio Internacional de Asistencia Mutua Internacional en Ma-

teria Aduanera. Redactado en junio del 2003. Todavía no está en vigor.

También conocido como Convenio de Johannesbourg. El Tratado
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contempla distintas modalidades de asistencia: a) a través de solicitudes,

o b) mediante asistencia espontánea.

Las informaciones pueden consistir en: asistencia en información con

fines de aplicación de la legislación aduanera, relativa propiamente a las

infracciones aduaneras, a la liquidación de tributos aduaneros de importa-

ción y exportación, tipos particulares de información, intercambio automático

de información, o intercambio de información mediante solicitud previa.

Contempla casos particulares de asistencia: vigilancia de envíos o

movimientos bajo observación especial, notificaciones, asistencia de exper-

tos y testigos, presencia de funcionarios nacionales de una parte contratante

en el territorio de otro país miembro del Convenio, normas relativas a

funcionarios en misión extranjera, cooperación transfronteriza, confidencia-

lidad y protección de información.

La Convención se fundamenta en la Convención de Nairobi y en la

Convención de las Naciones Unidas sobre la Criminalidad Transnacional,

que definen el cuadro de asistencia mutua en la cadena internacional, en

lo que concierne a actos delictuales, a fin de prevenir y combatir la crimina-

lidad transnacional organizada, así como otras convenciones internacio-

nales para el control de ciertas mercancías.

La información con motivo de la aplicación de la legislación aduanera

puede referirse a nuevas técnicas de lucha contra el fraude cuya eficacia

se haya comprobado, tendencias, medios y métodos utilizados para cometer

infracciones aduaneras, mercancías conocidas para ser objeto de infraccio-

nes aduaneras, así como los métodos utilizados para transportarlas o alma-

cenarlas, personas que usualmente cometen tales infracciones, y cualquier

otra información susceptible de ayudar a las administraciones aduaneras

a evaluar riesgos, a los fines de control y facilitación.

Establece casos particulares de asistencia, mediante los cuales una

administración aduanera ejerce especial vigilancia, por ejemplo sobre mercancías

transportadas o almacenadas respecto a las cuales el solicitante presume

que fueron utilizadas para cometer infracción aduanera en su territorio.

Contempla la posibilidad de autorizar a funcionarios a declarar en

tribunales del país requirente en calidad de expertos o testigos.
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Respecto a la cooperación transfronteriza, señala la posibilidad de que

funcionarios de la administración aduanera de una parte contratante que

persigan en su territorio una infracción aduanera, puedan continuar la

persecución en otro territorio de la parte contratante, siempre que soliciten

previa autorización, y respetando las condiciones que se le impongan.

Convención relativa a la admisión temporal. En vigor desde el

27-11-1993. También conocida como Convenio de Estambul. Combina

en un instrumento todos los acuerdos existentes que abarcan la admisión

temporal. Este convenio tiene una parte general y 13 anexos. Entre otras

normas prevé el uso de los cuadernos ATA y CPD (relativos a los documen-

tos para la AT). Sus trece anexos regulan: admisión temporal para mercan-

cías de exposiciones, ferias, entre otros; para equipos profesionales, para

contenedores, envases, paletas, para operaciones de fabricación, para bienes

con fines educativos, científicos y culturales, de publicidad, entre otras.

También la OMA promueve:

Normas aduaneras internacionales: cuyo fin es orientar a las adminis-

traciones aduaneras al abordar ciertas cuestiones específicas en materia

de aduanas.

Cada norma se ocupa de un punto concreto de la técnica aduanera y

establece los principios fundamentales que se han de incorporar en la legis-

lación aduanera. Esas normas se revisarán e incorporarán –según proceda–

en la directrices de los convenios promovidos por la OMA.

Normas comunitarias: se pueden citar a título de ejemplos la Decisión

574, sobre control en aduanas; la 572 de Asistencia Mutua y Cooperación

entre las Administraciones Aduaneras; la 618, relativa a la Incorporación

progresiva del Anexo General y referencia de los Anexos Específicos del

Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regí-

menes Aduaneros (Convenio de Kyoto). Las cuales en nuestra opinión,

continúan estando vigentes.

Actividad aduanera

El ejercicio de poderes que devienen de la actividad administrativa, no

obedece a la libre voluntad del sujeto que lo detenta, sino que es la conse-
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cuencia directa del conjunto de atribuciones señaladas expresamente en

la Ley (en sentido amplio), y ello es así, por cuanto Venezuela es un Estado

de derecho, tal como lo señala nuestra Constitución en su preámbulo.

En términos generales podemos decir que la actividad administrativa

constituye el ejercicio de la función ejecutiva, comprende manifestaciones

de voluntad y actos materiales desplegados por los órganos que integran

la administración pública o realizan funciones administrativas, siempre con

fundamento en el principio de legalidad. Representa un conjunto de activida-

des que realiza la administración pública para el logro de sus fines, las

cuales son de interés general, es decir, en pro de la tutela de los intereses

de la colectividad en forma concreta, y predeterminadas por normas de

distinto rango.

La actividad administrativa se expresa mediante actos jurídicos o

materiales; a los primeros suele denominárseles “actos administrativos”(5).

En el ámbito aduanero, concretamente en el campo de la administración

pública en el ejercicio de funciones aduaneras, la actividad aduanera es el

conjunto de actividades que realiza la administración aduanera y que

consisten principalmente en medidas de intervención del Estado en el inter-

cambio internacional de bienes que celebran los particulares, o en relaciones

jurídicas privadas originadas como consecuencia de tales intercambios.

Dichas actividades las desarrollan los funcionarios que laboran en las

aduanas y deben estar previstas expresamente en la Ley, conforme al prin-

cipio de legalidad administrativa. La razón legal y filosófica de tal intervención

en la esfera de derechos y deberes de los particulares es el interés público.

Como señala el abogado José Peña Solís, en su Manual de Derecho

Administrativo:

entre las principales técnicas que utiliza el Estado para llevar a cabo la

actividad administrativa se encuentran: las llamadas técnicas de

condicionamiento, las cuales se traducen en la necesidad de que los

ciudadanos que pretenden ejercer determinado tipo de actividades,

demuestren que cumplen con los requisitos exigidos por la Ley, o la

compatibilidad de esas actividades con el interés general. Entre esas

técnicas se encuentran las comprobaciones y las autorizaciones. La
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potestad para ejecutar esas comprobaciones y autorizaciones debe

estar prevista en la Ley.

Ir más allá de dichas potestades con fundamentos distintos a los del

bienestar colectivo o sin la observancia de las causas que subyacen en la

redacción de las normas aduaneras, por parte de la administración adua-

nera, significa transgredir y violar derechos consagrados en textos jurídicos

que tienen mayor jerarquía que las leyes nacionales, como son la Constitu-

ción, tratados internacionales y normas comunitarias.

Influencia del ordenamiento internacional

en la actividad aduanera

A nuestro parecer, tal ordenamiento internacional de naturaleza adua-

nera ejerce su influencia en el ambito nacional de dos formas:

1. Influencia Directa: el ejemplo típico que podemos citar lo constituyen

los tratados internacionales, a los cuales nos referimos al inicio del

presente trabajo.

2. Influencia Indirecta: muchos de los instrumentos legales precitados

son producto de la práctica y usos en el comercio mundial, los cuales

ejercen influencia significativa en el sistema jurídico interno debido

al incremento de los intercambios comerciales entre naciones.

Tales normas coexisten con otras normas jurídicas en un mismo espacio

y tiempo. Por ello, podemos observar una cierta “presencia” de tal derecho

internacional en el derecho interno. De esta manera se evidencia un verda-

dero proceso de estandarización del sistema legal que consiste en la

adopción o incorporación de normas dentro de la esfera jurídica de un

país, con un contenido sustancialmente idéntico o similar a las normas

jurídicas de otros Estados. Todo esto trae como consecuencia la existencia

de textos jurídicos idénticos o similares en dos o más países.

Según Otis-Rodner, el proceso de incorporación del derecho interna-

cional al derecho interno de un país (principalmente en el campo comercial)

puede ocurrir por varias modalidades (6):
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1. Mediante la firma de Tratados Internacionales.

2. Mediante la adopción de leyes modelos.

3. Mediante el trasplante de normas jurídicas extranjeras al derecho

interno.

4. Mediante la asimilación en el derecho interno de principios jurídicos

extranjeros.

5. Mediante la adopción de principios generales del derecho interna-

cional económico.

6. Mediante la interpretación del derecho comparado.

Se entiende por Ley Modelo: un conjunto de normas propuestas

generalmente por organismos internacionales, las cuales se incorporan al

derecho interno de un país por voluntad del propio país; su contenido es

internacional, se basa en usos y prácticas comerciales, y su elaboración

se fundamenta en opiniones y sugerencias de la sociedad civil. Ej: cámaras

de comercio.

Se entiende por trasplante del derecho extranjero: el procedimiento

mediante el cual se adoptan en el derecho interno de un país, normas de

derecho interno de otro país. Consiste en tomar una sección de una ley o

código extranjero e incorporarlo literalmente dentro de una ley interna; por

ejemplo en una ley venezolana. Este método es viable cuando se considera

la estructura sociopolítica de ambos países. Se trata de una transferencia

directa de la norma.

Se entiende por asimilación del derecho: la incorporación de institu-

ciones o normas de otros países, pero con modificaciones. Es decir, se

adoptan principios jurídicos de otros Estados pero con las adaptaciones

que correspondan.

La interpretación del derecho comparado: consiste en el análisis

reflexivo de normas extranjeras, para así determinar el sentido y alcance

de normas internas. Es decir, la interpretación del derecho extranjero se

usa para interpretar normas de derecho interno, conforme a los criterios

de interpretación de normas extranjeras.
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Muchos de los convenios aduaneros mencionados no han sido suscri-

tos o ratificados por nuestro país, sin embargo, como se pudo observar, el

ordenamiento jurídico internacional en el ámbito aduanero cada día se

enriquece más, y promueve la estandarización del derecho aduanero entre

aquellos países que han adoptado como principio la facilitación del comer-

cio. En Venezuela, tal tendencia a estandarizar la legislación aduanera la

podemos evidenciar en el contenido del Reglamento de la Ley Orgánica

de Aduanas sobre Regímenes Especiales, o en el Reglamento del Sistema

Aduanero Automatizado.

Por todo lo anterior, consideramos que el ordenamiento internacional

aduanero debe ser acogido por la doctrina y jurisprudencia venezolana.

Máxime cuando nuestro país forma parte de los organismos internacionales

que los administran.

Conclusiones

a. A pesar de que la Ley Orgánica de Aduanas vigente no prevé

expresamente conceptos tales como: análisis de riesgos, controles

por auditoría, tecnología de la información, cooperación con otras

administraciones aduaneras, la interpretación de las normas adua-

neras venezolanas, así como su aplicación por parte de los funcio-

narios que laboran en la administración aduanera, debe basarse

en el derecho internacional aduanero.

b. La administración aduanera venezolana, como órgano de la admi-

nistración pública encargado de ejecutar lo previsto en la normativa

aduanera, debe actuar conforme a este marco jurídico internacional.

Gracias a la correcta interpretación de las normas aduaneras se

pueden lograr los efectos deseados para la economía nacional.

c. Los tratados internacionales ratificados por Venezuela son vincu-

lantes, y sobre ello no hay duda. Así que las normas nacionales

aduaneras deben adecuarse a tales tratados.

d. Los tratados internacionales no ratificados por Venezuela no son

vinculantes para nuestro país. Sin embargo, en tales casos, el

tratado influye como fuente indirecta en el derecho aduanero
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venezolano. La interpretación de las normas aduaneras venezola-

nas debería inspirarse en las reglas contenidas en tales tratados,

en especial si son propuestos por organizaciones internacionales

de las cuales Venezuela forma parte, como OMA y la OMC.

e. Las normas comunitarias son obligatorias y las normas locales

deben adecuarse a las disposiciones precitadas. La interpretación

de las figuras aduaneras debe hacerse conforme al derecho comu-

nitario, por mandato del artículo 153 de la Constitución.

f. Aunque nuestros textos jurídicos no estén actualizados, su interpre-

tación debe realizarse conforme a los nuevos tiempos y bajo las

propuestas contenidas en los tratados internacionales, suscritos o

no por Venezuela.

g. Es muy importante la armonización de las normas aduaneras vene-

zolanas con las internacionales, porque en un ambiente comercial

tan competitivo, de la velocidad depende la supervivencia de los

comerciantes venezolanos, y una mayor garantía de seguridad

nacional e internacional.

h. La adecuación de la actividad aduanera venezolana al derecho

aduanero internacional facilita nuestro comercio internacional,

promueve la protección social y económica y facilita la inversión

extranjera directa.

i. Si bien es cierto que las resoluciones de la OMA no tienen carácter

vinculante, pudiéramos señalar que Venezuela, al formar parte de

la OMA, comparte los valores que inspiraron el nacimiento de esta

organización, tales como: dar pasos concretos hacia la eficiencia

comercial en los planos nacional e internacional, aumentar la

eficiencia de las administraciones aduaneras en lo que se refiere

al cumplimiento de los reglamentos comerciales, protección de la

sociedad, recaudación de ingresos, armonización y aplicación

uniforme de procedimientos simplificados y eficaces que rigen el

movimiento transfronterizo de mercancías, promoción de la interpre-

tación y aplicación uniforme de los convenios internacionales, de

la cooperación entre las administraciones aduaneras, y entre ellas

y la comunidad mercantil.
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