
wwmi WHMW5 WBM WW.0 
S UNIDAS 

K Á Í¡ r* r 

y sociai 
"»"»»•=•»•»»»..„,«„„.„.,„„„„,„„„„„„„„„„„ 

C E P A L 
Comisión Económica para América Latí 

S¿ i r ,, 

GENEKAL / 

E/CEPAL/G.1101 
6 noviembre 1979 

ESPAÑOL 

na 

EL CONVENIO TI*; UN ESTUDIO CON VISTAS A LAS NECESIDADES 
¿JE LOS PAISES DEL CONO SUR 

79-9-2311-1000 





^ _ «i»» 
mu 

INDICE 

üáa-

PREFACIO . . . . . . . . . . 1 

lo ASPECTOS GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

II. EL TRANSITO ADUANERO LATINOAMERICANO Y LA 

EXPERIENCIA EUROPEA . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 

III. ASPECTOS DEL TRANSITO ADUANERO INTERNACIONAL . . . . 5 

IV. EL CONVENIO TIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

1. La seguridad material . . . . . . . . . . . . . 9 

2. Las seguridades financieras . . . . . . . . . . 11 

Diagrama: El sistema TIR de garantías y los acuerdos que lo rigen . . . . . . . . 12 

3« El documento de tránsito aduanero: 
el cuaderno TIR 

Operaciones TIR . . . . . . . . . . . . . . . . 1? 

a) Operaciones TIR en el país de salida . . . . 16 

b) Operaciones TIR en un país de tránsito . . . 16 

c) Operaciones TIR en el país de destino . . . . 17 

Anexo I : Gestiones necesarias para poner en vigor el Convenio TIR . . . . . . . . . . 19 





FfiSFACIO 
Todos los países latinoamericanos cuentan con.legislación que rige 
el tránsito a través de su jurisdicción aduanera de mercancías pro-
venientes de una aduana ubicada en otro país y destinadas a la aduana 
de un tercer país. Puesto que, en el plano regional, ha habido escasa 
armonización en materia de procedimientos, documentos y.regulaciones 
aduaneros aplicables a mercancías en tránsito, existe.en la práctica 
una política de tránsito aduanero para cada país, con el consiguiente 
número de documentos y de sistemas de control. 

En los países, del Cono Sur de América Latina se ha ido creando 
una creciente conciencia de la necesidad de simplifica^ y armonizar 
los documentos de tránsito aduanero y los respectivos sistemas de 
control; por ello, la Novena Reunión de Ministros de Obras.Públicas 
y Transporte de los Países del Cono Sur, celebrada en mayo de 1$79» 
aprobó por unanimidad una resolución que otorgó a la .República Argen-
tina la autoridad para convocar.a una reunión de delegados gubernamen-
tales de dichos países con .el fin de estudiar la conveniencia de 
adherirse al Convenio Aduanero Relativo al Transporte Internacional 
de 'Mercancías al Amparo de los Cuadernos TIR (Convenio TIR) , del año 
197^0 En cumplimiento de dicha resolución, se realizó en Buenos Aires, 
Argentina, entre, el 27- y el '29 de junio de 1979» una reunión de , 
organismos de aplicación del convenio sobre transporte internacional 
terrestre c;e los países del Cono Sur, en la cual participaron autori-
dades gubernamentales, de organismos aduaneros y de transporte, así 
•como representantes de diversas organizaciones internacionales y de 
empresas tíe transporte. 

Como parte del Acta Final de dicha reunión, se aprobó un programa 
tíe trabajos tendientes a la aprobación y puesta en práctica del Convenio 
TIR. Entre otras disposiciones, el programa de trabajos consulta la 
realización, durante octubre y noviembre tíe 1979 .y en cada uno de los 
siete países del Cono. Sur, de .semanarios destinados al análisis del 
Convenio TIR y de las condiciones en las cuales podría aplicarse. 
El presente estudio ha sido preparado por la secretaría de la CEPAL 
con el fin tíe contribuir al análisis que a este respecto llevarán a 
cabo los países del Cono Sur» 
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I. ASPECTOS GEN3RALES 
En tiempos- pasados, el transporte de, carga c'e todo tipo en unidades 
relativamente pequeñas y no uniformes ~ cajones de embalaje, barriles, 
cajas, envases de cartón, bolsas, etc. - permitía aplicar procedi-
mientos tradicionales de inspección aduanera fronteriza a la carga 
transportada por carretera, sin causar con ello mayores, demoras en e,l 
movimiento general de la carga. Sin embargo, al haber comercio en 
gran.escala entre los países de la región latinoamericana* y al. intro-
ducirse en medida escasa pero creciente nuevas técnicas y tecnologías 
de transporte - tales como grandes unidades selladas de carga - los 
procedimientos aduaneros tradicionales han obligado a las autoridades 
aduaneras de los países a tomar, en cuenta la relación existente entre 
tíos aspectos: primero, el grado .¿e control necesario para proteger 
los ingresos nacionales, y segundo, el valor de facilitar el libre 
movimiento de mercancías en tránsito. Aparentemente, ambos .aspectos 
pueden compatibilizarse; pero, en la realidad, esto no siempre sucede. 
Por ejemplo, las partes interesadas en un embarque en tránsito tienen 
interés, en un despacho expedito de. los bienes,, a su destino,, sin exce-
sivas interrupciones y demoras, especialmente por formalidades adua-
neras. Por otra parte, las autoridades de aduanas tienen la respon-
sabilidad ,de . tomar medidas de precaución (que ingluyen.,la inspección 
de los. bienes en tránsito) con el fin de asegurar q u e j o s bienes en 
tránsito no. ingresen indebidamente, en la economía del país. 

Aun cuando existe, un limitado número de excepciones., los problemas 
planteados por el transporte internacional a los.regímenes nacionales 
de tránsito aduanero han sido generalmente solucionados caso por caso 
por las'administraciones aduaneras de los países latinoamericanos, 
con arreglo a sus respectivas reglamentaciones. . -

• La tecnología moderna ha dado la posibilidad de transportar 
bienes con mayor rapidez; sin embargo, esta ventaja no ha rendido 
todos su'frutos a causa de. la cantidad y diversidad de las exigencias 
nacionales de•tránsito, aduanero. Los gobiernos latinoamericanos se 
encuentran ante la necesidad de..adaptar, los sistemas nacionales de 
tránsito aduanero, para permitr.la facilitación.del transporte intra 
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y extrarregional. Sin embargo, en la medida en que se mantenga el 
gran número de exigencias diversas para el tránsito de mercancías, el 
cruce de fronteras seguirá siendo, tanto para los funcionarios de 
aduana como para los usuarios del transporte, una operación complicada 
y demorosa. El hecho de que los países latinoamericanos apliquen 
sistemas independientes y muchas veces contradictorios entre sí no 
es conducente a un movimiento rápido y eficiente de bienes, ni tampoco 
permite sentar las bases necesarias para armonizar los procedimientos 
internacionales aduaneros aplicables a mercancías en tránsito; por 
ello, parece aconsejable que dichos países investiguen acuciosamente 
los beneficios que podrían obtenerse de la adopción de un sistema de 
tránsito aduanero internacional. 

En atención a las dificultades creadas por los diferentes 
procedimientos aduaneros aplicados a mercancías en tránsito por cada 
uno de los países, el grupo dé expértos en técnica aduanera de la 
ALALC redactó un proyecto titulado Normas Comunes sobre, el Régimen de 
Tránsito Aduanero y un modelo normalizado de declaración de tránsito 
aduanero. Las normas comunes fueron aprobadás posteriormente en la 
reunión de Directores Nacionales de Aduanas de los países de la 
ALALC, y fueron adoptadas por medio de la Resolución ^03 del Comité 
Ejecutivo Permanente de la ALALC de fecha 5 de setiembre de 1979 con la 
recomendación a los países miembros de que ellas sean consideradas 
como modelo de armonización a nivel zonal cuando se decida introducir 
modificaciones en sus legislaciones sobre dicho régimen aduanero. 
Dichas normas, por ser sólo pautas recomendadas a las legislaturas 
nacionales para la preparación de reglamentos ce tránsito aduanero, 
sólo tendrán un efecto limitado sobre la armonización de los regímenes 
aduaneros nacionales. Además, ellas no consultan un sistema de garan-
tías que asegure á las autoridades aduaneras nacionales el pago de 
los derechos de importación o exportación eventualmente exigibles 
si los bienes entraran o salieran indebida o fraudulentamente de 
un país. 

/II. EL 



- k -

II. EL TRANSITO ADUANERO LATINOAMERICANO .Y LA..,.. 
EXPERIENCIA INSTITUCIONAL EUROPEA" 

El comercio internacional entre países europeos se inició muchos años 
antes de que se transportara un volumen considerable de bienes a 
otros continentes; por esta razón, el tránsito aduanero entre dichos 
países ha sido objeto de una amplia cooperación internacional. Por 
ejemplo, la idea de libre navegación fluvial para el comercio inter-
nacional estaba formulada en el año 179?, y ya en 1868 la Convención 
sobre navegación en el río Rin estableció el libre tránsito de los 
bienes transportados por dicha vía fluvial. Al crearse acuerdos 
intrarregionales. de transporte para toda Europa en el siglo pasado, 
el principio del libre tránsito en ríos, canales y tierra firme fue 
estableciéndose paulatinamente, a medida que se reconocía la necesidad 
del libre tránsito para el desarrollo de la industria y el comercio. 
A fines del siglo XIX, por ejemplo, prácticamente habían desaparecido 
los derechos de tránsito en relación con el comercio europeo intra-
regional. Basándose en parte en estos antecedentes europeos, la 
Liga de las Naciones preparó en 1921 el primer convenio internacional 
sobre libre tránsito - la Convención y Estatuto sobre la Libertad de 
Tránsito. 

En América Latina, en cambio, y debido a los compromisos comer-
ciales de origen colonial, el comercio internacional de la región se 
inició con la exportación de productos agrícolas y de materias primas 
a regiones más industrializadas del mundo. Gran parte de los caminos, 
de los ferrocarriles y de las instalaciones portuarias se construyeron 
para el comercio extrarregional, por lo cual los países latinoameri-
canos carecieron de las vías de interconexión necesarias para el 
comercio recíproco. 

Tras muchos decenios de esfuerzo, la región latinoamericana 
actualmente está en posesión de una red razonablemente suficiente de 
carreteras y de ferrocarriles entre sus países. Gracias a esta red 
de transporte terrestre, a la creciente industrialización de las 
economías latinoamericanas y a la formación de organizaciones regionales 
tales como ALALC, ¿IECA y el Acuerdo de Cartagena, el volumen de 
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comercio intrarregional ha mostrado en años recientes un permanente 
crecimiento. Los bajos niveles anteriores del comercio no significaban 
una gran carga para los regímenes nacionales de tránsito aduanero 
vigentes; con el incremento del comercio intrarregional, en cambio, 
se han puesto claramente ce manifiesto las debilidades e insuficiencias 
de dichos sistemas. Parece pues aconsejable un cuidadoso estudio de 
la experiencia europea, por cuanto las naciones latinoamericanas se 
encuentran sólo en los inicios de una formulación de bases para 
acuerdos de tránsito aduanero internacional y prácticas comerciales 
conexas, todo lo cual se desarrolla en el viejo continente hace más 
de un siglo. 

III. ASPECTOS DEL TRANSITO ADUANERO INTERNACIONAL 
Muchos son los aspectos del tránsito aduanero latinoamericano que 
deben ser cuidadosamente investigados al pensar en adoptar un régimen 
de tránsito aduanero internacional. Sin embargo, algunos de los más 
pertinentes para el actual análisis son los siguientes: i) procedi-
mientos de tránsito aduanero; ii) cooperación•entre administraciones 
aduaneras; iii) garantías por concepto de derechos, cargos o impuestos 
aduaneros eventualmente exigibles por las mercancías; iv) medidas 
relacionadas con la seguridad material de las mercancías, y v) docu-
mentación de tránsito aduanero. 

Los procedimientos de tránsito aduanero en los países de origen 
y de destino final de las mercancías pueden parecer asuntos de carácter 
meramente interno. No es así, sin embargo: la facilitación de los 
procedimientos de tránsito aduanero depende en gran parte no sólo de 
las medidas tomadas en el país de origen, sino también de que dichas 
medidas sean aceptables para otros países. Si en el país de origen 
se ha obtenido información fidedigna y suficiente acerca de las mer-
cancías en tránsito y del itinerario de la.s mismas, y si dicha infor-
mación se ha consignado en documentos apropiados; si se han realizado 
inspecciones adecuadas de las mercancías, y si se han tomado las 
medidas pertinentes en materia de seguridad material, se simplifica 
considerablemente la labor de las administraciones aduaneras de los 
países por los cuales pasarán en tránsito, así como la'del país de 
destino final. 
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El tiempo que demoran las mercancías.en el tránsito por aduanas 
depende en cierta medida no sólo de los procedimientos aduaneros, 
sino también de la cooperación entre administraciones aduaneras 
nacionales, con el' fin de garantizar, por ejemplo, que la ubicación 
y el horario de trabajo de las oficinas aduaneras no constituyan 
obstáculos para el movimiento de las mercancías en tránsito«, Además, 
en caso de que éstas deban ser descargadas en la oficina fronteriza 
de aduanas del país' áe destino, vueltas a cargar para ser transpor-
tadas a su destinatario y luego descargadas otra vez para su entrega, 
su precio de venta aumenta considerablemente, no sólo por concepto 
de tales operaciones de carga y ¿escarga, sino también por los costos 
adicionales de seguros debido.a mayores riesgos de hurtos o daños. 

La práctica óptima sería, entonces, que las mercancías pasaran 
por aduana^en el momento y en el lugar ¿e ser cargadas en la unidad 
•de transporte, lo que generalmente ocurre-en el momento en que- las 
mercancías se declaran en aduana para su exportación o reexportación; 
que se les colocara un precinto aduanero oficial'., y que sólo . fueran 
inspeccionadas por segunda vez é-n su lugar de destino final, en el 
cual se romperían,los precintos.aduaneros y se descargarían las. uni-
dades de transporte. En estas circunstancias, el paso de tránsito 
aduanero a través de una o más fronteras nacionales'se basaría en. 
los . documentos y én la inspección, visual de los precintos-.. .Sin per-
juicio de que se-agreguen otros -sellos nacionales a la unidad de 
transporte, la inspección, sólo debería realisarse en el caso de que 
los funcionarios de. aduanas sospecharan alguna irregularidad, o., en 
caso de que-los precintos hayan sido violados o rotos.. 

Al acceder a suspender- los pagos por conceptos de derechos e 
impuestos sobre bienes en tránsito,, las autoridades aduaneras nacio-
nales exigen generalmente dos tipos de• seguridades: el primero, el 
de medidas de seguridad material para garantizar que .-las mercancías 
lleguen a ,1.a aduana c.e destino; el segundo, garantías financieras, 
por parte del responsable de la operación de tránsito, destinadas a 
cubrir posibles derechos- e- impuestos exigibles en caso de que los bienes 
entren indebida o'fraudulentamente en la economía del país por el cual 
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pasan en tránsito. La garantía financiera no sólo permite que un país 
evalúe exactamente los perjuicios que. significaría para los ingresos 
nacionales la entrada indebida de los bienes en su economía, sino 
también que obtenga los pagos normalmente exigidos por ese tipo de 
importación. 

Un documento de tránsito aduanero tiene por finalidad dar una 
lista de las mercancías en tránsito, proporcionar seguridades de que 
se han tomado las medidas de seguridad material y financiera en rela-
ción con dichas mercancías e indicar cuáles son las personas o insti-
tuciones que serían responsables en caso de importación fraudulenta. 
Este documento, junto con la inspección visual de los precintos, 
debería bastar para entregar a las autoridades aduaneras toda la infor-
mación necesaria para decidir si las mercancías en cuestión pueden o 
no pasar por su territorio nacional. 

IV. EL CONVENIO TIR 
Con el propósito de facilitar el transporte internacional de mercancías 
que deban atravesar .varias jurisdicciones aduaneras, se han tomado 
medidas, en conformidad con diversos acuerdos internacionales, para 
que los Estados contratantes de dichos acuerdos apliquen procedimientos 
normalizados en relación con las mercancías en tránsito aduanero.. Uno 
de estos acuerdos, el Convenio Aduanero Relativo al Transporte Inter-
nacional de Mercancías al Amparo de los Cuadernos TIR (Convenio TIR) 
del año 1959» se elaboró en Europa durante los años que siguieron a 
la Segunda Guerra Mundial. . Por entonces, la red ferroviaria europea 
se encontraba en gran medida destruida o inutilizable, por lo cual 
los camiones y la red vial existente constituyeron el medio para 
realizar el transporte necesario dentro del continente. Sin embargo, 
el uso intensivo del transporte caminero europeo en la postguerra 
puso inmediatamente de manifiesto que los tradicionales controles 
aduaneros fronterizos, con las respectivas inspecciones y formalidades 
administrativas, constituían un obstáculo para el movimiento expedito 
y eficaz de mercancías y de equipos de transporte por carretera. 

La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEE) 
reconoció estos obstáculos al tránsito intraeuropeo de bienes y de 
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•equipos de transporte carretero. En 19^9 formuló un proyecto de 
convenio destinado apermitir la simplificación y aceleración de lás 
formalidades1 aduaneras fronterizas; dicho proyecto'entró en'vigencia 
por medio de un- acuerdo administrativo celebrado entre un limitado 
número de países, y posteriormente, en 1959, llegó a ser el Convenio 
TIE. • Tras muchos años de experiencia con- operaciones TIE,- principal-
mente dentro de Europa, la GES, <en estrecha coláboración con la unión 
internacional de transporte por carretera (ISU)• or-gánizac'ión que • -
administra el sistema de garantías del Convenio' TIE, preparó' el -Convenio 
TIE de 197-5, el- cual tiene entre'-sus disposiciones 'la "extensión de'l' 
sistema TIE al transporte 'multimddal, y puede tener alcancé mundial, 
en caso- de que Estados no eürópéo& se hagan Partes Contratantes del 
acuerdo. 21 Convenio TIE;.-tfe 1975 es un. óonvenio 'de l'as;Naciones 
Unidas, del cual es depositario el Secretario. General. ' 

Debe comprenderse desde un -principio -que, si -bien un sistema 
de tránsito aduanero- semejante al TI® puede simplificar y agilizar 
el movimiento' de mercancías a través cié' una o más aduanas, la regla-
mentación de tránsito aduanero no donstitu'ye sino uno de los re'qui--
sitos del "transporte internacional" de" taercáncías. Otros requisitos 
están'-, relacionados con materias' tales como permisos para- que una 
"compañía de camiones de un-país preste- servicios en otro y para- que 
•-sus vehículos y el personal' dé 'los mismos puedan entrar y salir de 
un país determinado; o-tras formalidades de documentación aduanera, 
seguros para los equipos de transporte, las mercancías y el personal 
de los vehículos; necesidades • de matrícula de Io"s ..equ-ipos de1'trans-
porte,' y requisitos de documento« para bienes especiales o peligrosos. 
Sin embargo, lá utilización del sisteiíiá TIR en Europa y en muchos 
países del Asia Occidehtal demuestra que' el Convenio TIR suele ser, 
con gran frecuencia-,• la primera-etapa de una mayor armonización y 
facilitación en-'el campo del transporte carretero- internacional. 

Son muchos los aspectos de tránsito aduanero que ^ebeh investi-
garse cuidadosamente al estudiar el Convenio TIE' con- -miras a su- posible 
aplicación- al comercio latinoamericano. Entre'-ellos, -los de mayor 
importancia para'él "presente análisis" pueden esquematizarse c'omo sigue: 
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1. Medidas de seguridad material para el tránsito aduanero 
a) Exigencias para la aprobación del equipo de transporte 

i) compartimientos de carga de los vehículos de trans-
porte caminero - fijos y entoldados 

ii) contenedores 
b) Precintos aduaneros para las operaciones de tránsito 

i) exigencias para su uso 
ii) seguridad de los precintos aduaneros 

iii) aceptabilidad de dichos sellos para las otras 
Partes'Contratantes 

2. Mecidas financieras de seguridad para el tránsito aduanero 
a) Tipos de asociaciones garantes 
b) El sistema de garantías del Convenio' TIR y acuerdos 

que lo rigen '• 
c)- Responsabilidad por deréchos aduaneros, impuestos e 

interese'^ moratorios, así como derechos de subrogación 
d) Límites de responsabilidad y responsabilidad del 

porteador ajena al' Convenio TIR ; 

'3o El documento de tránsito'aduanero: el cuaderno TIR 
a) Lista de las mercancías 
b) Prueba fehaciente ce que se han toníado las medicas 

estipuladas en materia de seguridad nfaterial y financiera 
c) ¿eríodo de validez ¿el cuaderno TIR " • ' 
d) Operaciones TIR 

i) país de salida 
ii) país de tránsito 

iii) país de destino 
1. La seguridad material 

Las medidas ce seguridad en este rubro se dividen, en él Convenio 
TIR, en dos partes: primero, condiciones técnicas aplicables a los 1 

vehículos de transporte por carretera que pueden ser admitidos para 
el transporte internacional de acuérdo con sus disposiciones, y 
segundo, precintos adua'neros para las operaciones de tránsito. 

Desde un "comienzo debe destacarse el hecho de que los anexos 
2, 3 y 7 del Convenio, que se refieren a la aprobación de vehículos 
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de. transporte por carretera y de contenedores para su uso en opera-
ciones TIR, sólo dicen reláción con la seguridad material del compar-
timiento de carga de.dichos vehículos y contenedores. Aun cuando 
los requisitos desaprobación para los. espacios de carga de los 
vehículos y los contenedores difieren entre-sí,.para.ambos se aplican 
los mismos principios básicos de aprobación^ Dichos principios 
establecen, en primer lugar, que el compartimiento dé carga no debe 
tener espacios ocultos en que puedan esconderse mercancías, y, en 
segundo lugar, que todos los otros espacios que puedan-contener mer-
cancías deben ser de fácil acceso para la inspección aduanera. 

Los requisitos de aprobación en que se traducen estos principios 
son estrictos y detallados; sin embargo, 'tienen carácter flexible, 
en el sentido de que contemplan tres tipos de compartimientos de carga 
compartimientos fijos, compartimientos entoldados y-, contenedores« 
Esta flexibilidad permite que una,empresa .de transporte escoja el 
tipo de compartimiento - fijo, entoldado o contenedor - que mejor 
convenga a sus .necesidades. Por ejemplo, los países de la región 
latinoamericana podrían comprobar,'al adherirse al Convenio TIR, 
que de los tres tipos permitidos de compartimientos-.de carga, el 
compartimiento entoldado para vehículos de transporte por carretera 
es la manera menos onerosa' y más rápida de llevar ..a la práctica el 
referido convenio.. 

Puesto que el Convenio -TIR no define .un "precinto aduanero" 
ni tampoco contiene disposiciones de seguridad relativas a los 
precintos que se utilicen en las operaciones TIR,' dichas materias 
son de competencia de la legislación nacional de cada una de las 
Partes Contratantes. Sin embargo, lo- anterior no significa que el 
Convenio TIR no contemple medidas relativas a precintos aduaneros. 
El Convenio evita entrar en conflicto con; legislaciones nacionales 
diferentes en lo que-:S.e; refiere,, por ejemplo,- a 1.a naturaleza de . 
un precinto aduanero; dispone exclusivamente que las operaciones de 
tránsito -aduanero utilizarán precintos nacionales.- Los anexos 2 y 7 
al Convenio -TIR, que se refieren a las condiciones técnicas .exigibles 
a los vehículos de transporte, por carretera y a los contenedores que 
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se utilicen en operaciones de tránsito aduanero, establecen que los 
precintos aduaneros nacionales deben cumplir con dos condiciones: 
en primer lugar, el impedir que se saquen o se introduzcan mercancías 
en la parte precintada del vehículo o contenedor sin dejar huellas 
visibles de que el precinto ha sido violado o roto, y en segundo lugar, 
el poder colocarse de manera sencilla y eficaz en el vehículo o en el 
contenedor. 

En lo que respecta a la aceptación recíproca de los precintos 
aduaneros por parte de las Partes Contratantes, el artículo 22 del 
Convenio TIR establece que cada una de las Partes Contratantes está 
obligada a aceptar los precintos aduaneros de las demás, y asimismo 
a brindar a dichos precintos la misma protección legal que otorga a 
los suyos propios. Sin embargo, esta disposición no es óbice para 
que las Partes Contratantes puedan añadir sucesivamente sus propios 
precintos a las unidades de carga en tránsito. Por ejemplo, si un 
país de tránsito no tiene plena confianza en los precintos aduaneros 
de un país de salida, puede simplemente añadir a la carga ya precin-
tada sus propios sellos. De este modo, el que una Parte Contratante 
no ejerza adecuado control sobre el uso y/o la disponibilidad de sus 
propios precintos aduaneros no constituye sino un asunto interno de 
ese país y no debe impedir la aplicación del Convenio TIR ni el des-
plazamiento de unidades selladas de carga a través de. diversos 
territorios nacionales. 

2. Las seguridades financieras 
El artículo primero del Convenio TIR define una asociación garante 
como "una asociación autorizada por las autoridades aduaneras de una 
Parte Contratante para constituirse en fiadora de las personas que 
utilicen el procedimiento TIR." Esta definición general da a cada 
uno de los países signatarios la libertad necesaria para establecer 
el tipo de asociación garante que más se avenga a sus propias condi-
ciones de transporte y a sus necesidades. 

Sin embargo, las asociaciones garantes nacionales deben entrar 
en acuerdos, según se muestra en el diagrama siguiente, con el con-
sorcio (pool) internacional de seguros de la unión internacional de 
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transporte, por carretera (IRU), con sus propias autoridades aduaneras 
nacionales y con los transportistas nacionales que deseen hacer uso 
del sistema TIR. Dichos acuerdos no sólo eliminan la necesidad de 
que cada una de las Partes Contratantes apruebe medidas legislativas 
para regir la relación entre su asociación garante y otras organiza-
ciones y personas dentro del sistema TIR de garantías; asegura además 
el funcionamiento eficiente de dicho sistema. 

Una asociación garante nacional no exime a las personas de la 
obligación de pagar derechos, impuestos y multas por la entrada o 
salida fraudulenta de mercancías de un compartimiento sellado de carga 
durante una operación TIR. El párrafo 7 del Artículo 8 dispone que 
"las autoridades competentes deberán, en lo posible, requerir para el 
pago de esas sumas a la persona o las personas directamente responsables 
antes de reclamarlas a la asociación garante." Por ejemplo, si se 
introducen o se sacan fraudulentamente mercancías de un compartimiento 
sellado de carga durante una operación TIR, las autoridades aduaneras" 
tienen dos fuentes a las cuales dirigirse para obtener los derechos e 
impuestos adeudados: en primer lugar, al porteador, y, en segundo 
lugar, si éste, por cualquier motivo, no efectúa el pago, a la respec-
tiva asociación garante nacional. Además, una asociación nacional 
garante que deba hacer pagos por causa tíe acciones imputables a un 
porteador no está impedida de iniciar algún tipo de acción de recla-
mación contra el responsable a fin de recuperar los pagos que haya 
hecho por ese concepto. 

La responsabilidad imputable en conformidad con el sistema del 
Convenio TIR está limitada por los tres factores siguientes. En primer 
lugar, la responsabilidad de una asociación garante, en conformidad 
con el párrafo 5 del Artículo 8, se extiende solamente a las mercancías 
contenidas en el compartimiento precintado de carga de un vehículo de 
transporte por carretera o de un contenedor. Por ejemplo, en el caso 
de una importación o exportación fraudulenta que se haya realizado 
durante una operación TIR, utilizando otros medios distintos que el 
compartimiento precintado, las autoridades aduaneras sólo podrán 
recurrir a lo dispuesto por las leyes nacionales. El compartimiento 
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ha sido sellado y su contenido se ha indicado en el cuaderno TIE. 
Por ello, todas las mercancías puestas en otra parte no están sujetas 
a la garantía del Convenio TIE«. ' -

En segundo lugar, y en conformidad con el primer apartado del 
Artículo 8, la responsabilidad de una asociación garante se limita 
"a los derechos e impuestos de importación o exportación, aumentados, 
si a ello hubiere lugar, con los intereses moratorios.. ." Siguen 
pues los porteadores teniendo plena responsabilidad eh relación con 
cualquier pena impuesta por las leyes y reglamentos1 del país en que 
se haya producido una importación o una exportación de carácter frau-
dulento, Tras variois años de experiencia, se- ha llegado a Ta. opinión 
de que asegurar posibles multas podría llevar a fraúdés mayores, por 
cuanto el porteador no se vería obligado a hacerse cargo de su res-
ponsabilidad. Además, constituye un principio legal el que las penas 
o multas por infracciones o delitos son de responsabilidad personal 
y no pueden ser trasladadas a otras personas o entidades." Finalmente, 
el Anexo 6 recomienda que las autoridades aduaneras nacionales limiten 
a una suma equivalente a 50 000 dólares por cuaderno" TIR la cuantía 
máxima que puede exigirse de la asociación garante, suma esta que es 
la normalmente fijada por; dichas autoridades para la responsabilidad 
de tales asociaciones. 

El documento de tránsito aduanero; el cuaderno TIR 
El Articulo 3 dispone que las operaciones de tránsito aduanero reali-
zadas en conformidad con el Convenio TIE deben utilizar un cuaderno 
TIE que se ciña al modelo contenido en ¿1 Convenio. La razón de 
exigir un determinado documento es que el cuaderno TIR reúne infor-
mación acerca de las mercancía^' en tránsito y las medidas de seguridad, 
tanto materiales como financieras. Una vez incorporada'esta informa-
ción a 1 cuaderno TIE, las autoridades aduaneras- de los 'países de 
tránsito pueden contar con prueba documental del cumplimiento de las' 
disposiciones pertinentes del Convenio y' de que efectivamente exi'dte 
una garantía. : l* 

El convenio aduanero de tránsito internacional de' mercancías 
(Custoniá Convention on the International Transít oí Goods, llamado 
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Convenio ITI) utiliza una garantía limitada solamente por el plazo, 
y no por cargas determinadas o determinadas consignaciones de mercan-
cías; el Conyenio TIí^, en cambio, contempla una garantía cuya duración 
equivale a la del cuaderno. TIR. En conformidad con el, Artículo 17, 
la validez de. di'cho cuaderno está limitada por dos factores: .en primer 
lugar, abarca-un solo viaje, y, en. segundo lugar, par.a cada vehículo 
de transporte; carretero, para cada contenedor o para cada combinación 
de vehículos o. contenedores debe extenderse un cuaderno separado. De 
este modo, una vez extendido, el cuaderno. TIR es válido para un solo 
viaje de un determinado vehículo, contenedor o combinación de ambos. 
Las limitaciones de la validez y de la garantía del cuaderno TIR 
tienen una manifiesta, ventaja: garantizan a las Partes Contratantes 
un mayor control sobre las operaciones de tránsito aduanero y permiten 
una estimación .más precisa de la responsabilidad total de las asocia-
ciones garantes en .un determinado, momento. Esta disposición, contempla 
la limitación de la responsabilidad de la asociación garante a. un 
máximo.de 50 000 dólares por cada cuaderno TIR. 

• " ' ' Operaciones TIR; 
El sistema TIR puede., en sí mismo, simplificar: en gran medida las. 
operaciones de tránsito aduanero. Sin embargo/ se hace necesaria 
también la creación de varias instituciones de apoyo y. la capacitación 
de. personal, tanto por parte de los países participantes como. de los 
transportistas incorporados al sistema. Los países participantes 
deben,,entre otras medidas, establecer sus sistemas garantes y las 
asociaciones nacionales que darán su aprobación a los vehículos y los 
contenedores; deben -designar las aduanas por las cuales podrán pasar 
las mercancías acogidas al sistema, y deben asimismo capacitar al per-
sonal de aduana, tanto en lo que se refiere a las. operaciones TIR como 
respecto de la aprobación de los vehículos y. contenedores. ; Los trans-
portistas deben, a su vez, obtener la aprobación de los vehículos y con-
tenedores que utilizarán en dichas operaciones;, entrar en acuerdos de 
solvencia con las asociaciones nacionales garantes;, capacitar a su per-
sonal en materia de operaciones TIR, y adquirir de sus asociaciones na-
cionales garantes los cuadernos TIR. Una-ve.z tomadas estas medicas, por 
parte de los países participantes y. ce" los transportistas incorporados 
al sistema, se puede dar inicio a las operaciones TIR (véase Anexo I). 

TOfONES m \ m M m > * « /a) Operaciones 
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a) Operaciones TIR en el país ele salida 
Un porteador que cumpla con el resto de los requisitos fijados 

en el Convenio y desee hacer uso del sistema TIR de tránsito aduanero 
para transporte internacional, debe llenar un cuaderno TIR para las 
mercancías que transportará y presentar las mercancías,'el cuaderno 
TIR y el vehículo en ;una aduana de salida indicada para las opera-
ciones TIR. Los funcionarios de dicha aduana inspeccionarán las 
mercancías en conformidad con sus habituales procedimientos, pero 
tomando en cuenta que dicha inspección servirá de base para el trán-
sito por los otros países, y verificarán que en él cuaderno TIR 
figuren todas las mercancías que se encuentrén en- el compartimiento 
de carga, ¿sí como que dicho cuaderno haya sido llenado en debida 
forma. Una vez hecha esta inspección y verificáción-, un funcionario 
de aduana colocará lós precintos aduaneros nacionales en él comparti-
miento de carga del vehículo y registrará la colocación de dichos 
precintos en el cuaderno TIR. Luego las autoridades aduaneras,pondrán 
firma y timbre en uñ cupón del cuaderno TIR y:quitarán a dicho cuaderno 
la página correspondiente. ..,.£11 vehículo puede entonces iniciar su 
viajé a la aduana fronteriza del país de sàlida. -

Al llegar a esta última, el chofer deberá preséntar el vehículo, 
el:cuaderno TIR y'las mercancías'a las autoridades aduaneras. Estas 
autoridades revisarán el cuaderno TIR y los precintos'colocados en el 
compartimiento de carga en la aduana de salida. Si dichos precintos 
se encuentran en las condiciones indicadas en el cuaderno TIR, las•• 
autoridades colocarán firma y timbre en un cupón del cuaderno TIR'y 
sacarán la página correspondiente de dicho cuaderno.' La página 
sacada por las autoridades- aduaneras fronterizas será remitida a las 
autoridades aduaneras' dé la aduana de salida para verificar su confor-
midad y para otros efectos de carácter estadístico. Habiéndose satis-
fecho así las exigencias del'Convenio TIR en lo que respecta.a un país 
de salida, el vehículo puede'continuar su viaje. 
b) Operaciones. _TIR en un pals' de- tránsito 

Una vez que el vehículo llega a la aduana fronteriza de un país 
de tránsito, el chofer deberá presentar el vehículo, las mercancías y 
el cuaderno' TIR a las autoridades aduaneras, las cuales revisarán, el 
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cuaderno y los precintos colocados en el 'compartimiento de carga por 
las autoridades aduaneras del país de salida..: En conformidad con el 
Artículo 5 del Convenio, las mercancías transportadas con arreglo al 
procedimiento TIR no serán por lo general sometidas a inspección en 
las aduanas de tránsito, a no ser de existir sospechas de irregularidad. 
Sin embargo, en caso de haber necesidades de control que lo hagan 
necesario, las autoridades aduaneras, pueden añadir sus propios pre-
cintos a los del país de salida. En caso de que -los precintos adua-
neros se encuentren en el, estado indicado en el cuaderno TIR, o de 
que se pongan precintos adicionales en. el. compartimiento de carga, las 
autoridades aduaneras harán constar en el, cuaderno la colocación de 
precintos adicionales, si procede, pondrán su firma y timbre en un 
cupón del cuaderno TIR y sacarán la página correspondiente. El vehículo 
puede entonces continuar su viaje a la aduana fronteriza de salida del 
país de tránsito. 

Al llegar a esta última, .el; chofer presentará el vehículo, las 
mercancías y el cuaderno TIR a las autoridades aduaneras, las cuales 
revisarán el cuaderno TIR y los precintos colocados en los comparti-
mientos de carga, por las autoridades aduaneras, ¿el país de salida. 
Si dichos precintos se. encuentran en el .estado indicado en el cuaderno 
TIR , las autoridades pondrán su firma y timbre en el cupón del cuaderno 
TIR y sacarán de dicho cuaderno la página correspondiente, la cual se 
enviará a la oficina aduanera de entrada para verificar su conformidad 
y para otros efectos de carácter estadístico. Habiéndose así cumplido 
los requisitos del Convenio TIR para un país de tránsito, el vehículo 
puede hacer abandono de dicho país y proseguir su viaje. , 
c^ Operaciones TIR en el país d,e destino 

. Una vez que el vehículo ha llegado a la aduana fronteriza de 
entrada al paí¡?.. de destino, el chofer presentará, el vehículo, el 
cuaderno TIR y las mercancías a las autoridades aduaneras, las cuales 
revisarán el cuaderno TIR y los precintos colocados en el compartimiento 
de carga en la aduana de salida. Si dichos precintos se encuentran en 
el estado indicado en el cuaderno TIR, las autoridades aduaneras pondrán 
su firma y timbre en un cupón del, cuaderno TIR y sacarán la página . 
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correspondiente. El vehículo podrá entonces continuar su viaje hasta 
la aduana final del país de destino. La aduana fronteriza podrá 
asimismo utilizarse para el trámite- final de aduana de las mercancías, 
en cuyo caso, el procedimiento' será el que se indica a continuación 
para la aduana final del país de destino. . . 

Las autoridades aduaneras de la aduana final, del país de destino 
inspeccionarán las 'mercancías y verificarán que todas las que figuran 
en el cuaderno TIR se-.encuentren,en el compartimiento de carga, así' 
como que dicho cuaderno haya sido llenado en debida forma. Pondrán 
entonces firma y timbre en- un cupóa del cuaderno. TIE y sacarán la 
página correspondiente, la cual será enviada a las autoridades adua-
neras de la oficina fronteriza de. entrada para .verificar su conformi-

1 dad y para otros efectos de' carácter estadístico. 

Habiéndose completado así la operación de tránsito.aduanero de 
acuerdo con el sistema TIR, las autoridades aduaneras del 'país de ' 
destino harán la anotación- de descargo en el cuaderno TIR, ya sea con 
o sin reservas.,- Este principio vale también.para los países, de 
tránsito. Si se trata de un descargo con reservas., éstas, deben 
basarse en hechos relacionados con la operación TIR misma, de los 
cuales debe quedar clara constancia en el cuaderno TIE. Una anotación 
de descargo sin reservas en el cuaderno TIR significa que las autori-
dades aduaneras jio podrán ya exigir de la asociación garante el pago 
de las sumas respectivas, a menos que el certificado .de descargo se 
haya obtenido de manera abusiva o fraudulenta. En aquellos casos en 
que no se haya hecho anotáción de .descargo, o. en que ésta se haya .••. 
hecho con reservas, las autoridades aduaneras u otras autoridades 
competentes deberán hacer una petición de pago en relación con el 
mismo lo más pronto tres meses después de la fecha en que -la asocia-
ción garante haya sido notificada de que no se-ha dado, descargo en 
el cuaderno TIR, de que el descargo se ha hecho-con reservas o de que 
se ha "obtenido de manera abusiva o fraudulenta, y a más tardar dos-
años después de esa misma fecha. Sin embargo, en los casos que, 
durante el plazo antes indicado de dos años, sean objeto de procedi-
miento judicial, la petición de pago se hará en el plazo de un;afio..a 
partir de la fecha en que sea ejecutoria la decisión judicial. 

/Anexo I 



- 19 -

Anexo I 

GESTIONES NECESARIAS PARA PONER EN VIGOR EL CONVENIO TIR 

Por parte del gobierno central: 
Después de acceder al Convenio TIR cada Parte Contratante debe 
a) crear o autorizar una organización tal como una asociación 

nacional de transportistas para constituir un sistema 
nacional de garantía 

b) establecer comisiones para la aprobación de los vehículos, 
contenedores y semirremolques 

c) por su parte la aduana nacional de cada Parte Contratante debe 
1) designar las oficinas aduaneras para la realización de 

las operaciones del Convenio TIR 
2) ejecutar un contrato con el sistema nacional de garantía 

para cubrir los aranceles aduaneros e impuestos eventual-
mente exigibles 

3) capacitar a los oficiales de las oficinas aduaneras 
Por su parte la asociación que recibe la autorización para constituir 
un sistema nacional de garantía debe 

a) formar un sistema nacional de garantía y ejecutar entre 
dicho sistema y 
1) la aduana nacional, un contrato de garantía para cubrir 

los aranceles e impuestos eventualmente exigibles 
2) un consorcio de las asociaciones garantes de las Partes 

Contratantes, un acuerdo de derechos y deberes recíprocos 
(Cadena de Garantía) 

3) las transportistas, una declaración de solvencia de cada 
uno de los que deseen acogerse al sistema TIR 

b) operar el sistema nacional de garantía y en especial 
1) comprar los cuadernos TIR 
2) vender los cuadernos TIR a las transportistas 

Por parte de las transportistas que quieren usar el Convenio TIR deben 
a) modificar los vehículos, contenedores y semirremolques para 

que cumplan con las especificaciones técnicas del Convenio TIR 

/b) obtener 
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b) obtener aprobación de los vehículos, contenedores y semi-
remolques por parte de.la comisión nacional respectiva 

c) ejecutar una declaración de solvencia con el sistema 
nacional de garantía 

d) comprar los cuadernos TIfi de los sistemas nacionales de 
garantía 

e) capacitar a sus choferes en relación con los procedimientos 
y exigencias del Convenio TIfi„ 




