
PROTOCOLO

sobre asistencia mutua entre autoridades administrativas en materia de aduanas

Artículo 1

Definiciones

A efectos del presente Protocolo, se entenderá por:

a) «legislación aduanera»: las disposiciones legislativas o regla-
mentarias aplicables en el territorio de las Partes que regu-
len la importación, la exportación, el tránsito de mercan-
cías y su inclusión en cualquier régimen aduanero, inclui-
das las medidas de prohibición, restricción y control;

b) «autoridad solicitante»: una autoridad administrativa com-
petente designada para este fin por una Parte que formule
una solicitud de asistencia en materia aduanera;

c) «autoridad requerida»: una autoridad administrativa desig-
nada para este fin por una Parte que reciba una solicitud
de asistencia en materia aduanera;

d) «datos personales»: toda información relativa a un individuo
identificado o identificable.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. Las Partes se prestarán asistencia mutua, dentro del
ámbito de sus competencias, de la forma y en las condiciones
previstas por el presente Protocolo, previniendo, detectando e
investigando las infracciones de esta legislación.

2. La asistencia en materia aduanera prevista en el presente
Protocolo se aplicará a toda autoridad administrativa de las
Partes competente para la aplicación del Protocolo. Ello no pre-
juzgará las disposiciones que regulan la asistencia mutua en
materia penal, ni se aplicará a la información obtenida por
poderes ejercidos a requerimiento de la autoridad judicial, a
menos que así lo decidan las autoridades anteriormente men-
cionadas.

Artículo 3

Asistencia previa solicitud

1. A petición de la autoridad solicitante, la autoridad reque-
rida comunicará a ésta cualquier información útil que le per-

mita cerciorarse de que la legislación aduanera se aplica correc-
tamente, principalmente los datos relativos a las operaciones
observadas o proyectadas que constituyan o puedan constitutir
infracción de esta legislación.

2. A petición de la autoridad solicitante, la autoridad reque-
rida informará a ésta sobre si las mercancías exportadas del
territorio de una de las Partes se han introducido correcta-
mente en el territorio de la otra Parte precisando, en su caso,
el régimen aduanero en el que se incluyeron dichas mercan-
cías.

3. A petición de la autoridad solicitante, la autoridad reque-
rida, dentro de su marco legal, adoptará las medidas necesarias
para garantizar que se ejerza una vigilancia sobre:

a) las personas físicas o jurídicas sobre las que existan funda-
des sospechas de que cometen o han cometido infracciones
de la legislación aduanera;

b) los lugares donde se hayan almacenado mercancías de
suerte que existan motivos razonables para suponer que
puedan constituir suministros para operaciones contrarias
a la legislación aduanera;

c) los movimientos de mercancías que se notifiquen como
capaces de dar lugar a infracciones de la legislación adua-
nera;

d) los medios de transporte con respecto a los cuales existan
fundadas sospechas de que han sido o pueden ser utiliza-
dos para cometer infracciones de la legislación aduanera.

Artículo 4

Asistencia espontánea

Las Partes se prestarán asistencia mutua, en el marco de su
legislación, sus reglamentos y demás instrumentos jurídicos,
sin previa solicitud, cuando consideren que ello es necesario
para la correcta aplicación de la legislación aduanera y, en par-
ticular, cuando obtengan información relacionada con:

� operaciones que hayan constituido, constituyan o puedan
constituir una infracción de esta legislación y que puedan
interesar a otra Parte,

� los nuevos medios o métodos utilizados para efectuar estas
operaciones,
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� las mercancías de las que se sepa que dan lugar a una
infracción grave de la legislación aduanera,

� las personas físicas o jurídicas de las que existan indicios
suficientes para pensar que hayan dado lugar o den lugar a
una infracción de la legislación aduanera,

� los medios de transporte de los que existan indicios sufi-
cientes para pensar que hayan sido utilizados o puedan ser
utilizados en operaciones que supongan una infracción de
la legislación aduanera.

Artículo 5

Entrega/Notificación

A petición de la autoridad solicitante, la autoridad requerida
adoptará, de acuerdo con su legislación, todas las medidas
necesarias para:

� entregar cualquier documento,

� notificar cualquier decisión

que entre en el ámbito de aplicación del presente Protocolo a
un destinatario residente o establecido en su territorio. En ese
caso, será de aplicación el apartado 3 del artículo 6 en lo que
se refiere a la propia solicitud.

Artículo 6

Contenido y forma de las solicitudes de asistencia

1. Las solicitudes formuladas en virtud del presente Proto-
colo se redactarán por escrito e irán acompañadas de los docu-
mentos necesarios para que puedan ser tramitadas. Cuando la
urgencia de la situación así lo exija, podrán aceptarse solicitu-
des presentadas verbalmente, pero deberán ser inmediatamente
confirmadas por escrito.

2. Las solicitudes presentadas de conformidad con el
apartado 1 del presente artículo irán acompañadas de los datos
siguientes:

a) la autoridad solicitante que presenta la solicitud;

b) la medida solicitada;

c) el objeto y el motivo de la solicitud;

d) la legislación, las normas y demás elementos jurídicos
implicados;

e) indicaciones tan exactas y completas como sea posible
acerca de las personas físicas o jurídicas objeto de las inves-
tigaciones;

f) un resumen de los hechos pertinentes y de las averiguacio-
nes ya hechas, salvo en los casos previstos en el artículo 5.

3. Las solicitudes se redactarán en una lengua oficial de la
autoridad requerida o en una lengua aceptable por dicha auto-
ridad.

4. Si una solicitud no reúne los requisitos de forma, será
posible solicitar que se corrija o complete; no obstante, se
podrá ordenar la adopción de medidas cautelares.

Artículo 7

Tramitación de las solicitudes

1. Para responder a una solicitud de asistencia, la autoridad
requerida o, en el caso de que ésta no pueda actuar por sí sola,
el servicio administrativo al que dicha autoridad haya dirigido
la solicitud procederá, dentro de los límites de su competencia
y de sus recursos, como si actuara por su propia cuenta o a
petición de otras autoridades de la misma Parte, proporcio-
nando la información que ya se encuentre en su poder y pro-
cediendo o haciendo proceder a las investigaciones necesarias.
Esta disposición se aplicará también al departamento adminis-
trativo al cual la autoridad requerida ha dirigido la solicitud,
cuando dicha autoridad no pueda actuar por cuenta propia.

2. Las solicitudes de asistencia serán tramitadas de confor-
midad con la legislación, las normas y los demás instrumentos
jurídicos de la Parte requerida.

3. Los funcionarios debidamente autorizados de una Parte
podrán, con la conformidad de la otra Parte correspondiente y
en las condiciones previstas por ésta, recoger, en las oficinas de
la autoridad requerida o de otra autoridad de la que ésta sea
responsable, la información relativa a operaciones que infrinjan
o puedan infringir la legislación aduanera que necesite la auto-
ridad solicitante a efectos del presente Protocolo.

4. Los funcionarios de una Parte podrán, con la conformi-
dad de la otra Parte y en las condiciones que ésta fije, estar pre-
sentes en las investigaciones realizadas en el territorio de esta
última.

Artículo 8

Forma en que se deberá comunicar la información

1. La autoridad requerida comunicará los resultados de las
investigaciones a la autoridad solicitante en forma de docu-
mentos, copias certificadas conformes de documentos, infor-
mes y textos semejantes.

2. Los documentos a que se hace referencia en el apartado 1
podrán ser sustituidos por datos informatizados presentados de
cualquier forma que se adecúe al mismo objetivo.
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Artículo 9

Excepciones a la obligación de prestar asistencia

1. Las Partes podrán negarse a prestar su asistencia en vir-
tud del presente Protocolo si el hacerlo:

a) pudiera perjudiciar la soberanía de la República Azerbai-
yana o la de un Estado miembro al que se haya solicitado
asistencia en virtud del presente Protocolo; o

b) pudiera perjudiciar al orden público, la seguridad u otros
intereses esenciales, en particular en los casos contempla-
dos en el apartado 2 del artículo 10; o

c) hiciera intervenir una normativa fiscal o de cambio distinta
a la legislación aduanera; o

d) violara un secreto industrial, comercial o profesional.

2. Si la autoridad solicitante requiere una asistencia que ella
misma no podría proporcionar si le fuera solicitada, pondrá de
relieve este hecho en su solicitud. Corresponderá entonces a la
autoridad requerida decidir la forma en que debe responder a
esta solicitud.

3. Si se deniega la asistencia, deberá notificarse por escrito
sin demora a la autoridad solicitante la decisión adoptada y las
razones de la misma.

Artículo 10

Intercambio de información y confidencialidad

1. Toda información comunicada, en cualquier forma, en
aplicación del presente Protocolo tendrá un carácter confiden-
cial o restringido, de acuerdo con las normas aplicables en cada
una de las Partes. Estará cubierta por el secreto profesional y
gozará de la protección concedida por las leyes aplicables en la
materia de la Parte que la haya recibido, así como por las dis-
posiciones correspondientes que se apliquen a las autoridades
comunitarias.

2. Los datos personales sólo podrán ser transmitidos cuando
la Parte receptora se comprometa a proteger dicha información
de modo al menos equivalente al que se aplique en tal caso
particular en la Parte suministradora.

3. La información obtenida únicamente deberá utilizarse
para los efectos del presente Protocolo y sólo podrá ser utili-
zada por una Parte para otros fines con previo acuerdo escrito

de la autoridad administrativa que haya proporcionado dicha
información y, además, estará sometida a las restricciones
impuestas por dicha autoridad.

4. El apartado 3 no prejuzga la utilización de la información
en el marco de acciones judiciales o administrativas iniciadas
como consecuencia de la inobservancia de la legislación adua-
nera. La autoridad competente que haya suministrado la infor-
mación deberá ser informada de dicha utilización.

5. En sus registros de datos, informes y testimonios, así
como durante los procedimientos y actuaciones ante los Tribu-
nales, las Partes podrán utilizar como prueba la información
obtenida y los documentos consultados, de conformidad con
las disposiciones del presente Protocolo.

Artículo 11

Expertos y testigos

1. Podrá autorizarse a un agente de la autoridad requerida a
comparecer, dentro de los límites de la autorización concedida,
como experto o testigo en procedimientos judiciales o adminis-
trativos respecto de los asuntos que entran dentro del ámbito
del presente Protocolo en la jurisdicción de otra Parte y a pre-
sentar los objetos, documentos o copias certificadas de los mis-
mos que puedan resultar necesarios para los procedimientos.
La solicitud de comparecencia deberá indicar con precisión en
qué asunto y en virtud de qué título o calidad se interroga al
agente.

2. El agente autorizado gozará de la protección garantizada
por la legislación vigente a los agentes de la autoridad solici-
tante en su territorio.

Artículo 12

Gastos de asistencia

Las Partes renunciarán respectivamente a cualquier reclamación
relativa al reembolso de los gastos derivados de la aplicación
del presente Protocolo, salvo, en su caso, en lo relativo a las
dietas pagadas a los expertos y testigos así como a intérpretes
y traductores que no dependan de las administraciones públi-
cas.

Artículo 13

Aplicación

1. La aplicación del presente Protocolo se confiará, por una
parte, a las autoridades aduaneras nacionales de la República
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Azerbaiyana y, por otra, a los servicios competentes de la
Comisión de las Comunidades Europeas y, en su caso, a las
autoridades aduaneras de los Estados miembros. Dichas autori-
dades y servicios decidirán todas las medidas y disposiciones
prácticas necesarias para su aplicación, teniendo presentes las
normas vigentes sobre protección de datos. Podrán proponer a
los órganos competentes las modificaciones que, a su juicio,
deban introducirse en el presente Protocolo.

2. Las Partes se consultarán mutuamente y con posteriori-
dad se comunicarán las disposiciones de aplicación que se
adopten de conformidad con lo dispuesto en el presente Proto-
colo.

Artículo 14

Complementariedad

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, los acuerdos de
asistencia mutua celebrados entre uno o varios Estados miem-
bros y la República Azerbaiyana no contravendrán las disposi-
ciones comunitarias que regulan la comunicación entre los ser-
vicios competentes de la Comisión de las Comunidades Euro-
peas y las autoridades aduaneras de los Estados miembros
acerca de cualquier información obtenida en materia aduanera
que pueda presentar interés para la Comunidad.
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