
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PREVENCIÓN,
LA INVESTIGACIÓN Y LA REPRESIÓN DE LAS INFRACCIONES

DE ADUANAS EN EL MARCO DE LA LUCHA
CONTRA EL TERRORISMO

Má xi mo CAR VA JAL CON TRE RAS

SUMARIO: I. Intro duc ción; II. Aná li sis de los once ane xos; III. Co -
men ta rios a la Ley de Bio te rro ris mo.

I. INTRODUCCIÓN

Para todo aná li sis, que se de see em pren der so bre la coo pe ra ción in ter na -
cio nal a fin de lo grar la asis ten cia mu tua en ma te ria pe nal adua ne ro (in frac -
cio nes, de li tos, san cio nes, pre ven ción, re pre sión, et cé te ra) es ne ce sa rio
em pe zar por el con ve nio in ter na cio nal ela bo ra do por el Con se jo de Coo pe -
ra ción Adua ne ra (CCA), ac tual men te Orga ni za ción Mun dial de Adua nas
(OMA), in ti tu la do Con ve nio Inter na cio nal so bre Asis ten cia Mu tua Admi -
nis tra ti va para pre ve nir, in ves ti gar y re pri mir las in frac cio nes adua na les,
me jor co no ci do por Con ve nio de Nai ro bi, sus cri to el 9 de ju nio de 1977 en
esa ciu dad afri ca na. Actual men te 51 paí ses lo han sus cri to. 

El Con ve nio cons ta de preám bu lo, seis ca pí tu los, 23 ar tícu los y 11
ane xos.

Dada su im por tan cia para el ob je to del pre sen te tra ba jo ha re mos una sín -
te sis de su con te ni do. 

En el preám bu lo se ma ni fies ta el gran daño que los ilí ci tos adua ne ros
aca rrean para los in te re ses eco nó mi cos, so cia les y fis ca les de un Esta do;
asi mis mo, para los co mer cian tes que cum plen con sus obli ga cio nes. 

Tam bién se ex pre sa que la coo pe ra ción en tre las au to ri da des adua na les
es un for ma de lu char con tra es tos ilí ci tos. 
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En el ca pí tu lo pri me ro (ar tícu lo 1o.) se es ta ble cen de fi ni cio nes que pun -
tua li zan al gu nos con cep tos del con ve nio, se ña la re mos las que pen sa mos
son más im por tan tes: 

1. Le gis la ción adua ne ra. “Con jun to de dis po si cio nes le gis la ti vas o re -
gla men ta rias apli ca das por las ad mi nis tra cio nes de adua nas re fe ren -
tes a la im por ta ción, ex por ta ción, o trán si to de mer can cías”.

2. Infrac ción adua ne ra. “Cual quier vio la ción o ten ta ti va de vio la ción de
la le gis la ción adua ne ra”. 

3. Frau de adua ne ro. “Una in frac ción adua ne ra por lo que una per so na
en ga ña a la adua na y, en con se cuen cia, elu de to tal o par cial men te el
pago de los de re chos e im pues tos de im por ta ción o de ex por ta ción, la
apli ca ción de las prohi bi cio nes o de las res tric cio nes pre vis tas por
la le gis la ción adua ne ra y ob tie ne una ven ta ja cual quie ra in frin gien do
esta le gis la ción”.

4. Con tra ban do. “Frau de adua ne ro con sis ten te en pa sar clan des ti na -
men te, por cual quier me dio, mer can cías por la fron te ra adua ne ra”.

El ca pí tu lo se gun do con sus tres ar tícu los (2o., 3o. y 4o.) ma ni fies ta que
las par tes con tra tan tes que sus cri ban uno o más ane xos, es tán obli ga dos a
pres tar se asis ten cia mu tua con el fin de pre ve nir, in ves ti gar y re pri mir las
in frac cio nes adua ne ras. 

La asis ten cia mu tua pue de ser so li ci ta da por una par te con tra tan te, en el
trans cur so de una in ves ti ga ción o en el de sa rro llo de un pro ce so ju di cial o
ad mi nis tra ti vo. 

Den tro del con cep to de asis ten cia mu tua no se in clu ye ob se quiar órde -
nes de arres to de per so nas, ni re cau da ción de im pues tos, de re cho, mul tas o
cual quier otra can ti dad so li ci ta da. 

Si la par te con tra tan te es ti ma que la asis ten cia que se le so li ci ta pue de
me nos ca bar su so be ra nía, su se gu ri dad y otros in te re ses esen cia les, así
como per ju di car le gis la ti vos in te re ses co mer cia les, pue de ne gar se a con ce -
der la o im po ner al gu nas con di cio nes o re qui si tos. 

En el ca pí tu lo ter ce ro, sus cua tro ar tícu los (5o., 6o., 7o. y 8o.) se ña lan
que los da tos co mu ni ca dos u ob te ni dos, se rán uti li za dos úni ca men te para
los fi nes es ta ble ci dos por el Con ve nio y con su je ción a las res tric cio nes que 
se hu bie ran es ta ble ci do por la par te otor gan te. Con ta rán con las mis mas
me di das de pro tec ción en cuan to a tra to con fi den cial y se cre to pro fe sio nal
que tie nen en el país so li ci tan te.
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Las co mu ni ca cio nes en tre las par tes con tra tan tes se rán a tra vés de las
ad mi nis tra cio nes de adua nas, las que de sig na rán a los ser vi do res y fun cio -
na rios res pon sa bles. 

Las pe ti cio nes de asis ten cia se rán por es cri to y es ta rán for mu la da en un
idio ma acep ta ble por las par tes. 

Los do cu men tos que se acom pa ñen se rán tra du ci dos al idio ma acep ta do. 
Los do cu men tos re dac ta dos en in glés o fran cés, no re quie ren de tra duc -
ción. 

Los gas tos que se ori gi nen por pe ri ta jes o tes ti mo nia les co rre rán a car go
de la par te re que rien te. 

El ca pí tu lo cuar to (ar tícu los 9o., 10 y 11) pre cep túan que el Con se jo y
las par tes de ben de ga ran ti zar que los ser vi cios en car ga dos de la pre ven -
ción, la in ves ti ga ción y la re pre sión de las im po si cio nes adua ne ras es tén en
re la ción di rec ta y per so nal para cum plir en los ob je ti vos del con ve nio.

En ane xo o los ane xos que sus cri ba una par te con tra tan te for man par te
in te gran te del Con ve nio, por lo que cual quier men ción al Con ve nio se en -
ten de rá que abar ca el ane xo o ane xos con ve ni dos. 

Las par tes pue den otor gar se una más am plia asis ten cia mu tua que la es -
ta ble ci da en el Con ve nio de Nai ro bi. 

Para el ca pí tu lo quin to (ar tícu los 12 y 13) or de nan que el Con se jo de
Coo pe ra ción Adua ne ra (OMA) ve la ra por la ges tión y de sa rro llo del ins -
tru men to, a tra vés del Co mi té Téc ni co Per ma nen te, el que ten drá las fun -
cio nes si guien tes:

a) Pro po ner a la OMA pro yec tos de en mien da. 
b) Pre pa rar dic tá me nes de in ter pre ta ción.
c) Man te ner re la cio nes con otros or ga nis mos in ter na cio na les in te re sa -

dos de la ONU, UNESCO, Inter pol. 
d) Estu diar nue vos mé to dos y pro ce di mien tos para fa ci li tar la pre ven -

ción, la in ves ti ga ción y la re pre sión de los ilí ci tos adua ne ros. 
e) Cum plir con las ta reas que la OMA le asig ne. 
Los ane xos del Con ve nio se rán con si de ra dos con ve nios au tó no mos,

para efec tos de vo ta ción en el seno del Con se jo y del Co mi té Téc ni co Per -
ma nen te. 

El ca pí tu lo sex to (del ar tícu lo 14 al 23) con tie nen las dis po si cio nes fi na -
les, en tre otras, la for ma de re so lu ción cuan do exis tan dis cre pan cias en la
apli ca ción o in ter pre ta ción del con ve nio, en tre dos o más par tes con tra tan -
tes. La so lu ción será la ne go cia ción di rec ta en tre las par tes. 
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La for ma de sus cri bir el Con ve nio o de ad he rir se a él. 
Pue den ser par tes del Con ve nio las unio nes adua ne ras o eco nó mi cas,

sin que ten gan de re cho a voto, en cam bios los paí ses que la for man sí lo
tie nen.

El Con ve nio no ad mi te re ser va al gu na, como esto era un obs tácu lo en la
reu nión 81/82 del Con se jo, se apro bó que las par tes pue den es ta ble cer re -
ser vas en el mo men to de su ad he sión. 

La tem po ra li dad es ili mi ta da, sin em bar go, cual quier par te po drá de nun -
ciar lo por es cri to ante la Se cre ta ría Ge ne ral del Con se jo, sur tien do sus
efec tos seis me ses des pués de re ci bi do el ins tru men to de de nun cia. 

Las par tes pue den, sin de nun ciar el Con ve nio, re ti rar su acep ta ción a
uno o más ane xos; el re ti ro a to dos los ane xos se toma como de nun cia al
Con ve nio.

II. ANÁLISIS DE LOS ONCE ANEXOS

Ane xo I. Asis ten cia es pon tá nea. Por ini cia ti va pro pia, una par te con tra -
tan te co mu ni ca rá cual quier in for ma ción de sig ni fi ca ti va im por tan cia que
lle gue a su po der en el nor mal de sa rro llo de sus ac ti vi da des y que in duz ca a
pen sar que una in frac ción adua ne ra gra ve se co me te rá en el te rri to rio de
otra par te con tra tan te. 

De igual ma ne ra, por ini cia ti va pro pia, po drá pro por cio nar do cu men tos, 
in for mes o ac tas que apo yen la in for ma ción co mu ni ca da. 

Ane xo II. Asis ten cia, pre via pe ti ción, de par te. Cuan do una par te con tra -
tan te so li ci te in for ma ción por creer que una in frac ción adua ne ra gra ve ha
sido co me ti da en su país, la par te so li ci ta da co mu ni ca rá la in for ma ción de
que dis pon ga. La in for ma ción será: so bre el va lor en adua nas de las mer -
can cías, re la cio na das con la cla si fi ca ción aran ce la ria; res pec to al ori gen de
las mer can cías. 

Ane xo III. Asis ten cia, pre via pe ti ción, so bre con tro les. Una par te so li ci ta -
da ob se quia rá in for ma ción so bre: au ten ti ci dad de los do cu men tos ofi cia les
pre sen ta dos; si las mer can cías que se pre ten den im por tar fue ron ex por ta das
le gal men te; si las mer can cías ex por ta das han sido im por ta das le gal men te
por la otra par te. 

Ane xo IV. Asis ten cia, pre via pe ti ción, so bre vi gi lan cia. Cuan do exis ta
pe ti ción de una par te a otra, man ten drá, den tro de los lí mi tes de su com pe -

770 MÁXIMO  CARVAJAL  CONTRERAS

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



ten cia y de sus po si bi li da des, una vi gi lan cia es pe cial y du ran te un tiem po
de ter mi na do. 

La vi gi lan cia po drá ser so bre des pla za mien to de per so nas, mo vi mien tos
de mer can cías, lu ga res don de se de po si tan las mer can cías, me dios de trans -
por ta ción (vehícu los, na víos y avio nes). 

Ane xo V. Inves ti ga cio nes y no ti fi ca cio nes efec tua das pre via pe ti ción,
por cuen ta de otra par te con tra tan te. Con for me a las le yes y re gla men tos vi -
gen tes en el te rri to rio de una par te, po drá a pe ti ción de otra par te, efec tuar
in ves ti ga cio nes para ob te ner ele men tos de prue ba con res pec to a una in -
frac ción adua ne ra, rea li za rá de cla ra cio nes a pre sun tos res pon sa bles, tes ti -
gos, etcétera, in for man do los re sul ta dos y en vian do los do cu men tos y
prue bas ob te ni das. Hará no ti fi ca cio nes a nom bre de la par te so li ci tan te. 

Ane xo VI. De po si ción de los fun cio na rios de adua nas ante los tri bu na -
les ex tran je ros. Una par te con tra tan te po drá au to ri zar, siem pre y cuan do su
sis te ma le gal lo pe ri ta, a que sus fun cio na rios de cla ren ante tri bu na les de
otra par te en su te rri to rio, en ca li dad de tes ti gos o pe ri tos. 

Ane xo VII. Pre sen cia de los fun cio na rios de adua nas de una par te con -
tra tan te en el te rri to rio de otra par te con tra tan te. A pe ti ción es cri ta de la
par te que in ves ti ga una de ter mi na da in frac ción adua ne ra, la otra par te po -
drá au to ri zar que fun cio na rios es pe cial men te de sig na dos por la re qui ren te,
con sul ten en sus ofi ci nas li bros, re gis tros u otros do cu men tos so por tes de
in for ma ción, sa car co pias o to mar no tas de ellos; a di chos ser vi do res pú bli -
cos de be rán brin dar le la co la bo ra ción y asis ten cia ne ce sa ria para el de bi do
cum pli mien to de su co me ti do. 

Ane xo VIII. Par ti ci pa ción en in ves ti ga cio nes en el ex tran je ro. Los fun -
cio na rios adua ne ros par ti ci pa rán cuan do lo so li ci te otra par te, en las in ves -
ti ga cio nes efec tua das en el te rri to rio de la par te so li ci tan te; las par tes de be -
rán de es tar de acuer do en esta ac ción.

Ane xo IX. Cen tra li za ción de in for ma ción. La Se cre ta ría Ge ne ral del
Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra, ac tual men te OMA, man ten drá al día
un fi che ro cen tral de las in for ma cio nes que le sean fa ci li ta do por to das las
par tes, lo an te rior ser vi rá para rea li zar re sú me nes y es tu dios re la ti vos a
nue vas ten den cias o ten den cias bien asen ta das en ma te ria de frau de adua -
ne ro. 

La Se cre ta ría Ge ne ral co mu ni ca rá a las par tes la in for ma ción re su mi da y 
los es tu dios rea li za dos. 

Si una par te se ña la res tric cio nes a la in for ma ción en via da, la Se cre ta ría
la man ten drá en re ser va. 
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La in for ma ción ver sa rá so bre: 

1. Per so nas fí si cas o ju rí di cas que ha yan sido con si de ra das por ilí ci to de
con tra ban do. 

2. Per so nas fí si cas o ju rí di cas que ha yan sido con de na das por ilí ci to dis -
tin to al con tra ban do.

3. Des crip ción de mé to dos de con tra ban do y otros frau des, fal si fi ca ción, 
imi ta ción o re pro duc ción frau du len tas de mer can cías. 

4. Na víos uti li za dos por el con tra ban do y cual quier otro me dio de trans -
por ta ción. 

Ane xo X.  Asis ten cia en ma te ria de lu cha con tra el con tra ban do de es tu -
pe fa cien tes de sus tan cias si co tró pi cas. Las dis po si cio nes se apli can en la
me di da de la com pe ten cia que ten gan las au to ri da des adua ne ras.

En este ane xo las par tes con tra tan tes se obli gan a cum plir con la coo pe -
ra ción si guien te: 

1. Inter cam bio es pon tá neo de in for ma ción. 
2. Asis ten cia, pre via pe ti ción, so bre vi gi lan cia. 
3. Inves ti ga cio nes efec tua das, pre via pe ti ción, por cuen ta de otra par te. 
4. De po si cio nes de los fun cio na rios de adua nas en el te rri to rio de otra

par te. 
5. Cen tra li za ción de in for ma ción so bre per so nas, mé to dos, vehícu los

uti li za dos, para crear un fi che ro in ter na cio nal que le sir va de in for ma -
ción a to das las par tes. 

Ane xo XI.  Asis ten cia en ma te ria de lu cha con tra el con tra ban do de ob -
je tos de arte, an ti güe da des y de otros bie nes cul tu ra les. El ob je to del ane xo
es prohi bir e im pe dir la ilí ci ta im por ta ción, ex por ta ción y cam bio de pro -
pie dad de los bie nes cul tu ra les de las par tes con tra tan tes.

Las par tes rea li za rán los ac tos si guien tes:

1. Inter cam bio es pon tá neo de in for ma ción. 
2. Asis ten cia, pre via pe ti ción so bre vi gi lan cia. 
3.  Inves ti ga cio nes efec tua das, pre via pe ti ción, por cuen ta de otra par te. 
4. De po si ción de los fun cio na rios de adua nas en el te rri to rio de otra

par te. 
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5. Cen tra li za ción de in for ma ción so bre per so nas y mé to dos. La idea es
crear un fi che ro in ter na cio nal con esta in for ma ción y que esté a la dis -
po si ción de las par tes. 

A con ti nua ción ana li za re mos Ley Anti te rro ris mo que ha im pues to los
Esta dos Uni dos en for ma uni la te ral. 

III. COMENTARIOS A LA LEY DE BIOTERRORISMO

1. Ante ce den tes

Des pués del 11 de sep tiem bre de 2001, el go bier no esta dou ni den se mo -
di ficó su mar co le gal para ga ran ti zar la se gu ri dad de su te rri to rio y sus na -
cio na les. 

En ju nio de 2002 se pro mul gó la Ley de Se gu ri dad de la Sa lud Pú bli ca y
Pre pa ra ción y Res pues ta al Bio te rro ris mo en Esta dos Uni dos. 

A prin ci pios de 2003 se pu bli ca ron los pro yec tos de re gla men tos a la
Ley de Bio te rro ris mo. 

2. Obje ti vo

En el caso de un po si ble o ac tual in ci den te de bio te rro ris mo, o la pro pa -
ga ción de al gu na en fer me dad por ali men tos o ins ta la cio nes con ta mi na das,
el re gis tro per mi ti rá al De par ta men to de Sa lud de los Esta dos Uni dos
(FDA), de ter mi nar el ori gen y la cau sa de la mis ma, lo cual le per mi ti rá a la
mis ma de pen den cia a ac tuar. 

—Esta ble ce que todo pro pie ta rio, ope ra dor y en car ga do de ins ta la cio -
nes na cio na les e in ter na cio na les que ma nu fac tu ren, pro ce sen, trans -
por te, em pa quen o con ser ven ali men tos para con su mo hu ma no o
ani mal en Esta dos Uni dos de be rán re gis trar se ante el FDA (Admi -
nis tra ción de Me di ci nas y Ali men tos) a más tar dar el 12 de di ciem -
bre de 2003. 

—La Ley Bio te rro ris ta no es un obs tácu lo o una ba rre ra para im pe dir la
en tra da de pro duc tos me xi ca nos a Esta dos Unidos, es una me dida
pre cau to ria que se es ta ble ció con base en le yes an te rio res para sal va -
guar dar al país y a los con su mi do res de pro duc tos de du do sa ca li dad o 
proce den cia. 
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3. Prin ci pa les dis po si cio nes

La Ley de Bio te rro ris mo con tie ne cua tro dis po si cio nes que afec ta rán las 
tran sac cio nes co mer cia les de ali men tos:

1. Re gis tro de insta la cio nes .
2. Avi so o no ti fi ca ción pre via de im por ta ción de ali men tos. 
3. Esta ble ci mien to y man te ni mien to de re cords.
4. De ten cio nes ad mi nis tra ti vas. 

A. Re gis tro de ins ta la cio nes

—Los due ños, ope ra do res o agen tes en car ga dos de ins ta la cio nes que
ma nu fac tu ran, pro ce san, em pa can o al ma ce nan ali men tos para el
con su mo en los Esta dos Uni dos, de be rán re gis trar di chas ins ta la cio -
nes. 

—Las ins ta la cio nes de be rán ser re gis tra das an tes del 12 de di ciem bre
de 2003, a tra vés de un agen te en los Esta dos Uni dos, a par tir del 16 de
oc tu bre. 

a. Pro ce di mien to para el re gis tro 

Lle na do y en vío elec tró ni co del for ma to de re gis tro a FDA (Food Drug
Admi nis tra tion). 

La FDA pro vee al re gis tra do la con fir ma ción elec tró ni ca del re gis tro y
el nú me ro de re gis tro de la ins ta la ción. 

En caso de que la in for ma ción sea en via da por co rreo, el so li ci tan te de -
be rá es pe rar a que se in te gren los da tos al sis te ma in for má ti co, para que
éste ge ne re el nú me ro de re gis tro y sub se cuen te men te será en via da la in for -
ma ción por co rreo. 

b. Insta la cio nes que no ne ce si tan re gis trar se

—Las re si den cias pri va das.
—Los es ta ble ci mien tos o es truc tu ras para la re co lec ción y dis tri bu ción

de agua po ta ble no em bo te lla da. 
—Los vehícu los que trans por ten co mi da úni ca men te en su ruta más

usual de en tre ga de la mer can cía. 
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—Gran jas.
—Res tau ran tes.
—Esta ble ci mien tos y/o tien das de au to ser vi cio.
—El re gis tro se rea li za úni ca men te una vez por cada ins ta la ción; de

cual quier for ma la in for ma ción debe ac tua li zar se si se pre sen ta al gún
cam bio. 

—Lo an te rior sig ni fi ca que el pro pie ta rio de la ins ta la ción ha cum pli do
con la re gla de re gis trar se con el FDA.

—No hay nin gún co bro o cuo ta por el re gis tro o por ac tua li za cio nes del
mis mo. 

Qué in for ma ción es re que ri da: 

—Cada re gis tro debe in cluir el nom bre, do mi ci lio y el nú me ro te le fó ni -
co de la ins ta la ción y si tie ne al gu na com pa ñía fi lial (si es apli ca ble);
el nom bre, do mi ci lio y nú me ro te le fó ni co del pro pie ta rio, ope ra dor o
agen te al car go; to das las mar cas re gis tra das que la ins ta la ción uti li ce; 
apli ca ble a to das las ca te go rías de pro duc tos ali men ti cios (co mi da)
iden ti fi ca dos en la re gu la ción, 21 CFR 170.3 del FDA; ade más de
una pro tes ta don de se cer ti fi ca que la in for ma ción pro por cio na da es
co rrec ta y ver da de ra y si la per so na que en vió el re gis tro; no es el pro -
pie ta rio, ope ra dor o agen te en car ga do, quien debe com pro bar que
está au to ri za do a en viar di cho re gis tro. 

—Una ins ta la ción ex tran je ra debe pro veer tam bién nom bre, do mi ci lio y 
nú me ro te le fó ni co de su agen te en Esta dos Uni dos. Ade más de pro -
veer tam bién nú me ros de emer gen cia para con tac to de su agen te en
Esta dosU ni dos a me nos que la ins ta la ción ten ga de sig na da otra per -
so na que sir va como con tac to de emer gen cia. 

—El FDA pre gun ta, pero no es re qui si to cier ta in for ma ción adi cio nal en 
la for ma de re gis tro. Di cha in for ma ción nos ayu da ría a co mu ni car nos 
más efec ti va men te con las ins ta la cio nes, que pu die ran ser blan co po -
ten cial de ac tos de te rro ris mo, tra ve su ras, o al gu na otra emer gen cia
re la cio na da con los ali men tos. 

La in for ma ción del re gis tro no está dis po ni ble al pú bli co

—Cuan do al gu no de los ele men tos de los re qui si tos cam bie del re gis tro
de la ins ta la ción. Como ejem plo que cam bie el ope ra dor, el agen te al
car go, se debe en viar una ac tua li za ción de di cho re gis tro 60 días an tes 
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del cam bio a tra vés de In ter net en www.fda.gov.furls o a tra vés del
pro ce so en pa pel por co rreo. 

—Cuan do una ins ta la ción deja de pres tar sus ser vi cios, la can ce la ción
del re gis tro lo de be rá ha cer con la for ma 3537a, tam bién a tra vés de
In ter net en www.fda.gov/furls.

Qué pasa si un nue vo pro pie ta rio ad quie re una ins ta la ción pre via men te
re gis tra da. 

—El an te rior pro pie ta rio debe can ce lar el re gis tro de la ins ta la ción 60
días an tes del cam bio (usan do la for ma 3537a) y el nue vo pro pie ta rio
debe vol ver a re gis trar la ins ta la ción si guien do los pa sos an te rior -
men te des cri tos usan do la for ma 3537, la can ce la ción y el nue vo re -
gis tro de ben pre sen tar se jun tos. 

—El no re gis trar una ins ta la ción ya sea na cio nal o ex tran je ra, no ac tua -
li zar los re qui si tos ne ce sa rios, o can ce lar el re gis tro en con cor dan cia
con el pre sen te acuer do, es un acto prohi bi do por la FDA. El go bier no 
fe de ral pue de lle var tan to a un acto ci vil como a una cor te por rea li zar
una ac ción prohi bi da, o se pue de lle var a una cor te fe de ral para cas ti -
gar a la per so na res pon sa ble. 

—Si una ins ta la ción ne ce si ta de es tar re gis tra da y no cum ple con el re -
qui si to, las im por ta cio nes que pre ten dan in tro du cir a Esta dos Uni dos
las mer can cías es ta rán su je tas a ser de te ni das en el puer to de en tra da.
Has ta que el FDA o el de par ta men to de adua nas y pro tec ción de la
fron te ra lo crean con ve nien te. 

B. Avi so o no ti fi ca ción pre via de im por ta ción de ali men tos 

—Es un re qui si to re ci bir una no ti fi ca ción so bre las ex por ta cio nes ha cia
Esta dos Uni dos de los ali men tos que in gre sarán a di cho país, a par tir
del 12 de di ciem bre de 2003. El avi so pre vio es un re qui si to de la re -
gla fi nal de la Ley de Bio te rro ris mo; esta in for ma ción la pro vee rá el
im por ta dor o agen te a la ofi ci na de adua na y pro tec ción a la fron te ra,
cuan do lle guen los ali men tos a Esta dos Uni dos. 

—El FDA usa rá la in for ma ción del avi so pre vio, para eva luar, re vi sar y
pro ce sar la in for ma ción y de ter mi nar si se ins pec cio na rán los ali men -
tos. El FDA y la ofi ci na de adua na y pro tec ción a la fron te ra es tán co -
la bo ran do en la im ple men ta ción del avi so o no ti fi ca ción pre via. 
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—El avi so pre vio debe ser re ci bi do y con fir ma do vía elec tró ni ca por el
FDA no más de cinco días an tes de que las mer can cías lle guen a fron -
te ra. A con ti nua ción se es pe ci fi can las for mas de trans por te y los
tiem pos para emi tir di cho avisos o no ti fi ca ción pre via. 

1. Por vía te rres tre dos ho ras an tes de la lle ga da. 
2. Por aire o por fe rro ca rril, 4 ho ras an tes de la lle ga da. 
3. Por agua (bar co), 8 ho ras an tes de la lle ga da.
4. El tiem po se es ta ble ce por una ta bla de tiem po, por el tipo de trans -

por te, por el tipo de ar tícu lo y/o ali men to trans por ta do, de cual -
quier otra for ma debe ir acom pa ña do si así lo re quie re de un avi so
o no ti fi ca ción pre via. 
El avi so de no ti fi ca ción pre vio debe en viar se vía elec tró ni ca. El
FDA es ti ma que más del 80% de los avi sos o no ti fi ca cio nes pre -
vias pue dan ser en via das a tra vés de la ofi ci na de adua nas y pro tec -
ción de la fron te ra vía su pro gra ma “agen te au to ma ti za do de in ter -
fa ce del sis te ma co mer cial au to ma ti za do” (ABI/ACS, por sus
si glas en in glés). El avi so o no ti fi ca ción pre via para em bar ques de
ali men tos que pre ten dan ex por tar se vía men sa je ría o co rreo pue de
ha cer se a tra vés de ABI/ACS. Algu na otra tran sac ción no pue de ha -
cer se por este me dio.
El sis te ma de trans mi sión del FDA es el si guien te: FDA PN
System Inter fa se en www.ac cess.fda.gov.  así te ne mos que exis ten 
es tos dos me dios elec tró ni cos para en viar o trans mi tir el avi so o
no ti fi ca ción pre via. 
Nota: El otro sis te ma es el ABI/ACS en www.furls@ fda.gov
Cabe ha cer men ción que los sis te mas de la ofi ci na de adua nas y
pro tec ción a la fron te ra y el FDA es ta rán dis po ni bles para el en vío
y re cep ción de los avi sos o no ti fi ca cio nes pre vias las 24 ho ras del
día los siete días de la se ma na a par tir del 12 de di ciem bre de 2003. 
Si el sis te ma ABI/ACS no está dis po ni ble para trans mi tir el avi so o 
no ti fi ca ción pre via, se pue de usar el FDA PN System Inter fa ce.  Si
este úl ti mo tam po co fun cio na, debe con tac tar se pri me ro a la mesa
de ayu da en lí nea. Si el sis te ma no está fun cio nan do, el avi so o no -
ti fi ca ción pre via debe en viar se vía fax o email, este úl ti mo está
des ple ga do en la pá gi na web del FDA (www.fda.gov).
Cual quier in di vi duo con el co no ci mien to de la in for ma ción que se
re quie re pue de en viar el avi so o no ti fi ca ción pre via, in clui dos pero 
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no li mi ta dos a los agen tes, im por ta do res y/o agen tes de Esta dos
Uni dos. 

Pro duc tos su je tos al avi so: 

—El avi so o no ti fi ca ción pre via apli ca para los ali men tos des ti na dos a
hu ma nos y ani ma les que se pre ten dan im por tar u ofre cer a los Esta -
dos Uni dos. 

—La pa la bra ali men to es uti li za da para de fi nir la co mi da y/o be bi das
para los hu ma nos y/o ani ma les, por ejem plo: 

o Fru tas y ver du ras
o Pes ca dos y ma ris cos
o Pro duc tos lác teos
o Ali men tos en la ta dos 
o Ani ma les vi vos para con su mo
o Pro duc tos de pa na de ría

—Los ali men tos que es tán ex clui dos de pre sen tar o en viar el avi so o no -
ti fi ca ción pre via son: 

o Los ali men tos que sean trans por ta dos por per so nas fí si cas que los
uti li cen para con su mo pro pio, su fa mi lia o ami gos y que no se rán
para ven ta o dis tri bu ción. 

o Los ali men tos que sean ex por ta dos sin de jar el puer to de arri bo
has ta su sa li da. 

o Los pro duc tos cár ni cos, los hue vos y los pro duc tos aví co las, que
es tán su je tas a ju ris dic ción del de par ta men to de agri cul tu ra de los
Esta dos Uni dos bajo la Ley Fe de ral de Inspec ción de Cár ni cos. 

o La ins pec ción de pro duc tos aví co las. 
o Los ali men tos que sean he chos o pre pa ra dos por al gún in di vi duo o

su casa par ti cu lar y que sea en via do a otro in di vi duo como un re ga -
lo per so nal y no para lu crar con ese ali men to en los Esta dos Uni -
dos. 

o El FDA en via rá una no ti fi ca ción del avi so o no ti fi ca ción pre via al
tras mi sor una vez que se haya re ci bi do con éxi to la trans mi sión del 
mis mo. 
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Qué in for ma ción debe ser in clui da en el avi so o no ti fi ca ción pre vio: 

1. La iden ti fi ca ción del tras mi sor, que debe in cluir; nom bre, te lé fo no,
fax, co rreo elec tró ni co y fir ma, nom bre y do mi ci lio. 

2. La iden ti fi ca ción del que en vía el avi so (si es di fe ren te del trans mi sor) 
debe in cluir los mis mos re qui si tos que el pun to 1. 

3. El tipo de en tra da y el iden ti fi ca dor de la ofi ci na de adua nas y pro tec -
ción de la fron te ra (CBP). 

4. La iden ti fi ca ción del ali men to, in clu yen do el có di go com ple to del
FDA, el nom bre co mún o usual o el nom bre del mer ca do...
La can ti dad es ti ma da, des cri ta del pa que te más chi co al más gran de y
el lote o nú me ro de iden ti fi ca ción o al gún otro iden ti fi ca dor (si es
apli ca ble). 

5. La iden ti fi ca ción del pro duc tor. 
6. La iden ti fi ca ción del agri cul tor, si se co no ce. 
7. El país de pro duc ción. 
8. La iden ti fi ca ción del ex por ta dor, ex cep to cuan do se tra te de em bar -

ques de ali men tos que se im por ten por co rreo in ter na cio nal. 
9. El país de ori gen de don de se ex por tan los ali men tos, si los ali men tos

son im por ta dos por co rreo in ter na cio nal, la fe cha an ti ci pa da del co -
rreo y el país de don de pro vie nen. 

10. La in for ma ción del arri bo an ti ci pa do (lu gar, fe cha y hora) o si es im -
por ta da por co rreo in ter na cio nal pro por cio nar los da tos: nom bre y di -
rec ción.

11. La im por ta ción del im por ta dor, pro pie ta rio o úl ti mo con sig na ta rio,
ex cep to cuan do sea im por ta da por co rreo in ter na cio nal o sea trans -
bor da da a tra vés de los Esta dos Uni dos.

12. La iden ti fi ca ción del trans por te y el modo de trans por ta ción, ex cep to
las im por ta cio nes que se ha gan por co rreo in ter na cio nal. 

13. Infor ma ción pla ni fi ca da del em bar que, ex cep to de las que se ha gan
por co rreo in ter na cio nal. 

—Es pru den te que el trans por tis ta trai ga con si go la con fir ma ción
del avi so o no ti fi ca ción pre via. El trans por tis ta debe traer co pia del 
nú me ro de con fir ma ción que in clu ye el nú me ro del avi so o no ti fi -
ca ción pre vio. Esto es con el fin de fa ci li tar al trans por tis ta el in -
gre so a Esta dos Uni dos. 
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—Se pue de co rre gir un avi so o no ti fi ca ción pre via cuan do una trans -
mi sión no se va li da co rrec ta men te; será re cha za da y el tras mi sor
ten drá la opor tu ni dad de ha cer co rrec cio nes. 

—El FDA tie ne con tem pla do te ner mó du los de ayu da con me sas de
asis ten cia en lí nea para pro cu rar que se ten gan el mí ni mo de erro -
res en cada en vío de los avi sos o no ti fi ca cio nes pre vios. 

—Si al gu na de la si guien te in for ma ción re que ri da cam bia des pués de 
la con fir ma ción, en ton ces se debe trans mi tir un nue vo avi so o no ti -
fi ca ción pre vio.

—Si al gu na in for ma ción de los 13 pun tos an te rior men te des cri tos
cam bia es ne ce sa ria la re trans mi sión de un nue vo avi so o no ti fi ca -
ción pre via. 

—Un avi so o no ti fi ca ción pre via de ali men tos que haya sido re cha za -
do por un avi so o no ti fi ca ción pre vio ina de cua do se debe in cluir el
puer to de arri bo, el lu gar don de los ali men tos se de ten drán, la fe -
cha de arri bo, o cuán do arri ba rá al lu gar y la iden ti fi ca ción de la
per so na a con tac tar en el lu gar. 

—Los ali men tos que sean im por ta dos u ofre ci dos para im por tar se
que ten gan el avi so o no ti fi ca ción pre via ina de cua do, es tán su je tos
a ser re cha za dos y de te ni dos en el puer to de en tra da en un al ma cén
se gu ro. 

C. Esta ble ci mien to y man te ni mien to de re cords

—Las ins ta la cio nes en el ex tran je ro que ma nu fac tu ran, pro ce san, em pa -
can o al ma ce nan ali men tos para con su mo hu ma no o ani mal en Esta -
dos Uni dos, es ta rán su je tas a esta re gu la ción a me nos que ca li fi quen
como ex cep ción. La in for ma ción que esta re gu la ción se ña la exi gi rá
que se man ten ga, y será adi cio nal a la que ya exi gen otras re gu la cio -
nes; ade más, per mi ti rá ras trear el pro duc to des de su ori gen. 

—Si no se tra ta de un trans por tis ta, pero al ma ce na o pro ce sa al gún ali -
men to para el mer ca do esta dou ni den se, se de be rá es ta ble cer un sis te -
ma para man te ner in for ma ción so bre los ali men tos que re ci ba. 

—Los re cords de be rán in cluir in for ma ción para iden ti fi car la fuen te u
ori gen de cada in gre dien te que fue uti li za do para cada lote de pro duc -
to ter mi na do. 

—Cuan do el FDA ten ga ra zo nes para creer que un pro duc to ali men ti cio
está adul te ra do y re pre sen ta una ame na za para la sa lud o que pue de
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oca sio nar la muer te de hu ma nos o ani ma les, cual quier in for ma ción
so li ci ta da por FDA de be rá po ner se a dis po si ción de la mis ma. 

D. De ten cio nes ad mi nis tra ti vas

—La de ten ción ad mi nis tra ti va es aque lla que pue de rea li zar un ofi cial
de la FDA, cuan do exis te evi den cia o in for ma ción creí ble de que el
pro duc to pue de re pre sen tar una ame na za con tra la sa lud. 

—Un pro duc to de te ni do no po drá ser lle va do a otra ins ta la ción de los
im por ta do res, pro pie ta rios o con sig na ta rios y no po drá ser mo vi do
del lu gar en don de se ha or de na do que per ma nez ca. 

—El pro duc to de te ni do con ta rá con eti que ta que lo iden ti fi que como tal.
—El FDA dará una co pia de la or den de de ten ción al pro pie ta rio, ope ra -

dor o agen te a car go. 
—Pue de efec tuar se una ape la ción ante el co mi sio na do, para los pro duc -

tos de te ni dos y ésta po drá rea li zar la cual quier per so na que esté au to -
ri za da para re cla mar el em bar que. 
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