
Declaración de la Organización Mundial 
de Aduana  (Consejo de Cooperación 

Aduanera), Arusha, 1993  
EL CONSEJO De Cooperación aduanera,  
 
Considerando  que las Aduanas son un instrumento esencial para el manejo 
eficaz de una economía y que realiza simultáneamente los funciones vitales de 
lucha contra el contrabando  y de facilitación del flujo del comercio legítimo;  
 
RECONOCIENDO QUE:  
- La corrupción puede destruir el funcionamiento eficiente de cualquier 

sociedad y disminuir la capacidad de las Aduanas para el cumplimiento 
de su misión;   

-  Una Aduana corrupta  
* no entregará el rédito correctamente  al Estado,  
* no es eficaz en la lucha contra el tráfico ilícito, y  
* obstruirá el crecimiento del comercio internacional legítimo y 
obstaculizará el desarrollo económico;  

- Las Aduanas no tienen el  reconocimiento público  
 

CONSIDERANDO que la corrupción se puede combatir con eficacia y con el 
esfuerzo nacional;  
 
DECLARA como alta prioridad  para todos los gobiernos asegurarse  que las 
Aduanas estén  libres de corrupción. Esto requiere el firme compromiso en los 
niveles políticos y administrativos más altos para  mantener un nivel de 
integridad en la función pública y particularmente en las Aduanas.  
DECLARA Que un programa nacional de  integridad para las Aduanas debe 
tomar en cuenta siguientes factores:  



1. La legislación aduanera debe ser clara y precisa.  Los aranceles  para la 
importación deben ser moderadas dentro de lo posible, el  número de tasas 
debe ser limitado. La regulación administrativa del comercio se debe reducir 
al mínimo. Debe haber pocas excepciones a las  reglas estándares. 

2. Los procedimientos aduaneros  deben ser simples, consistentes  y 
fácilmente accesibles,  y debe incluir un procedimiento para apelar las 
decisiones de las aduanas, con la posibilidad de recurso al juicio 
independiente en el caso final. Estos procedimientos deben seguir los 
lineamientos de la Convención de Kyoto enmarcados a reducir el  ejercicio 
inadecuado de la discrecionalidad  

3. La automatización (EDI incluyendo) es una herramienta de gran alcance 
contra la corrupción, y su utilización debe ser prioritaria.  

4. Para reducir las oportunidades de las malas prácticas, las autoridades de 
aduana,  deben emplear las medidas tales como la segregación estratégica 
de funciones, la  rotación de funciones y de lugar, se debe incluir al azar 
pruebas entre los funcionarios de aduana. 

5. Las autoridades de aduana deben tener la responsabilidad  de identificar 
debilidades en métodos de trabajo y en la integridad de su personal, para  
tomar los pasos correctos para rectificar las debilidades.  

6. Las auditorias internas y externas son esenciales, una auditoría interna 
eficaz es útil de asegurarse de que los procedimientos aduaneros son 
apropiados y se están poniendo en ejecución correctamente. Una auditoría 
interna se debe complementar por una unidad interna que tenga la tarea 
específica de investigar todos los casos de sospecha de malas prácticas.  

7. Las autoridades de aduana deben requerir lealtad de los funcionarios de 
aduana los cuales deben sentir orgullo de su servicio, como un "esprit de 
corps" y un deseo de cooperación  en la aplicación de medidas para reducir 
su exposición a las posibilidades de corrupción.  

8. Los procesos de reclutamiento de funcionarios de aduana deben ser 
objetivos e inmunes de las interferencias. Deben incluir medios de identificar 
a los aspirantes y aquellos que son probables  de mantener un mayor nivel 
del ética personal.  



9. Los funcionarios de aduana deben enmarcarse dentro de  un código de la 
conducta, los alcances y las implicaciones de el este se deben explicar 
completamente a los funcionarios . Debe haber las medidas disciplinarias 
eficaces, que incluyan  la posibilidad de despido.  

10. Los funcionarios de aduana deben recibir  capacitación profesional 
adecuada,  referida a sus funciones, que deben incluir  temas de ética y de  
integridad.  

11.  Los funcionarios de aduana deben recibir una remuneración que les 
permita mantener un  estándar decente de vida además que en ciertas 
circunstancias deben incluir ventajas sociales tales como seguro de salud, 
facilidades para vivienda  y/o incentivos (primas, recompensas, etc.).  

12. Las administraciones aduaneras deben fomentar una relación abierta y 
transparente con los Agentes Despachantes y con los sectores 
empresariales. Los comités del enlace son útiles en este aspecto.  

 
Dado en Arusha, Tanzania el 7 de julio de 1993  
(Sesiones de Consejo N° 81 y 82) 


