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RESUMEN 

  

 

La era globalizada actual, además de los avances tecnológicos tienen como 

consecuencia una serie de falencias que afectan directa e indirectamente el 

comercio mundial.  El tráfico ilegal de Mercancías Falsificadas es uno de estos 

flagelos que día a día es combatido por organismos de seguridad y aduanas 

para erradicar esta problemática que no solo afecta a Panamá sino también al 

resto del mundo. 

 

Las bandas criminales cada día modernizan sus mecanismos de falsificación y 

transporte de sus productos para introducirlos en el mercado negro, es por lo 

que los estamentos de seguridad panameños en conjunto con las autoridades 

de aduanas y el Aeropuerto Internacional de Tocumen en la ciudad de 

Panamá, buscan elevar el nivel de seguridad dentro de sus instalaciones, para 

evitar el tráfico ilegal de estas mercancías. 

 

La creación de un Manual de procedimientos que sirva de apoyo al recurso 

humano responsable de las actividades de detección, control e incautación de 

mercancías falsificadas es una de las alternativas más viables que han 

encontrado los especialistas, para elevar el nivel de seguridad del Aeropuerto 

internacional de Tocumen.  En este documento se describirá la situación actual 
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panameña y se expondrán diversos puntos que respaldan este enunciado de 

especialistas en la materia de controles aduaneros y aeroportuarios del país.
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SUMMARY 

 

The included current age, besides the technological advances they take a 

series of failings consequently that they affect directly and indirectly the world 

trade. The illegal traffic of Falsified Merchandise is one of these scourges that 

day after day is attacked by safety organisms and customs to eradicate this 

problematic that not only affects Panama but also to the rest of the world.  

 

The criminal bands every day modernize his mechanisms of falsification and 

transport of his products to introduce them on the black market, it is for what 

the Panamanian State of safety with the authorities of customs and Tocumen's 

International Airport in the city of Panama, seek to raise the safety level inside 

his facilities, to avoid the illegal traffic of these Merchandise. 

 

The creation of a Manual of procedures that uses as support to the human 

resource responsible for the activities of detection, control and seizure of 

falsified merchandise is one of the most viable alternatives that the specialists 

have found, to raise the safety level of Tocumen's international Airport. In this 

document there will be described the current Panamanian situation and there 

will be exposed diverse points that endorse these specialists' terms of reference 

in the matter of customs and airport controls of the country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comercialización de productos o marcas falsificadas puede producir daños 

a gran escala en las economías de los países, especialmente en aquellos 

donde sus economías dependen del intercambio comercial.  Son muchas las 

falencias que las entidades panameñas poseen en materia de control aduanero 

y detección de marcas falsificadas, especialmente en las mercancías que 

llegan al Aeropuerto internacional de Tocumen, ya que el procedimiento de 

Propiedad Intelectual si esta por escrito, pero debido a la jurisdicción local, una 

vez retenida la mercancía, los tramitantes de la oficina de control en el 

aeropuerto verifican que estè dentro de los cinco días hábiles de Ley. Sin 

embargo, los controles o retenciones que se hacen en Fiscalización Aduanera 

o Carriles tienen su procedimiento interno.  

 

A raíz de esta situación surge el interés y la necesidad de realizar un trabajo 

de Graduación bajo el título: “Propuesta para elaborar un Manual de 

Procedimientos para la Detección de Mercancías Falsificadas que ingresan en 

el Aeropuerto Internacional de Tocumen.” 

 

El primer capítulo, Diseño de la Investigación, trata de los aspectos que 

fundamentan el desarrollo de la investigación, dentro de los cuales se destacan 

el problema objeto de estudio, la justificación y objetivos de la investigación, 

así como los demás componentes del proceso que influirán en el rumbo de 

dicho estudio.
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El segundo capítulo, bajo el nombre de Marco Referencial, se presentarán 

todos los conceptos y generalidades teóricas de la investigación, así como la 

revisión bibliográfica, de donde se obtuvo la información presentada en el 

proceso de recopilación de datos que posteriormente serán analizados. 

 

El tercer capítulo, Metodología, se establecen cuáles son los instrumentos 

empleados para la recopilación de los datos y se elaborarán los cuestionarios 

que arrojarán resultados de gran valor para el estudio.  Los instrumentos 

empleados en la recopilación de datos son. La encuesta, la entrevista y la 

observación de campo. 

 

 

El cuarto capítulo, Presentación y Análisis de la información recabada, se 

plasmarán los cuadros y gráficas, que resumen la tabulación de los 

instrumentos usados, tales como: la encuesta, la entrevista y la observación 

de campo.   

Estos resultados serán analizados y gracias a dicho análisis se emitirán 

alternativas para la elaboración de un Manual de Procedimientos que ayude a 

la lucha por la detección de Marcas Falsificadas que ingresen en el Aeropuerto 

de Tocumen en la actualidad. 

 

Y finalmente la Propuesta, se presentará un modelo de Manual de 

Procedimientos que puede emplear la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) 

para sus colaboradores en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, mejorando 

así la calidad de las funciones que realizan a diario en materia de detección de 
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Mercancías Falsificadas que intentan ingresar al país por esta vía aérea del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO N° 1 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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A.  Estado Actual y formulación del problema 

 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen es uno de los puertos aéreos más 

importantes de Latinoamérica, ya que es catalogado como el “Hub de las 

Américas”, por la alta demanda de pasajeros y cargas que maneja a diario. 

También constituye uno de los puntos de trasbordos más relevantes del 

continente, lo que a su vez lo hace más vulnerable a sufrir casos de tráfico de 

mercancías o marcas falsificadas desde y hacia otros lugares del planeta. 

 

Las crecientes cifras por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y 

el Ministerio Público (MP), revelan que en los últimos diez años estos casos de 

mercancías que se han detectado como ilegales, va en aumento. 

 

Es por ello que, en cuanto al estado actual del problema se puede señalar que 

desde la elaboración un Manual de Procedimientos sobre el Fraude y la 

Falsificación de Marcas (ONU, 2013), gracias a un arduo trabajo de estudios 

que se remontan al año 2007, donde surge la necesidad de afrontar una 

problemática que se ha venido incrementando y perfeccionando con el pasar 

de los años, por parte de bandas criminales o células de agrupaciones que 

buscan lucrar con este tipo de actos dolosos a nivel global. 

 

Este estudio avalado por el Consejo Económico y Social (Resolución 2004/26) 

ofreció grandes avances en materia de prevención, identificación y detección 

de marcas falsificadas. (UNODC, 2008) Además, arroja dos pilares 

fundamentales en esta lucha: 
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• Adopta un enfoque más amplio del Concepto de Delito relacionado con 

la identidad y las diferentes conductas que encierra estos actos 

delictivos concernientes a la identidad. 

 

• Surge una nueva perspectiva, sobre la manera de observar los delitos 

de la falsificación de identidad, fundamentada en el derecho penal. 

 

Este Manual de Procedimientos concebido por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), ha servido como referencia para diversos países y entidades 

internacionales, que luchan contra el tráfico de marcas falsificadas y demás 

delitos relacionados.   

 

Desde una visión más global, se puede destacar que las marcas falsificadas 

se producen debido a que se confeccionan e introducen en el mercado, sin la 

autorización de una marca de fábrica o de comercio registrada, es decir, que 

serían aquellas que sufren un acondicionamiento lo más parecido posible a la 

marca original, lo cual vulnera los derechos del titular de la marca. 

  

En este tipo de actos ilícitos se toman acciones para contrarrestarlos, por parte 

de las autoridades aduaneras de cada país y así evitar la proliferación de esta 

modalidad de delincuencia a nivel global. 

 

A raíz de estos mecanismos que con el pasar de los años se van 

perfeccionando, también es necesario contar con Manuales de Procedimientos 

para poder facilitar la labor de las autoridades, en materia de detección de este 
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tipo de marcas falsificadas que puedan ingresar a Panamá, por medio del 

Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

 

Para Quintero, C. (2015) de la Autoridad Nacional de Aduanas, por medio de 

la Dirección de Propiedad Intelectual, en el año 2015 se registraron más de 

350 casos de falsificación con cifras que oscilan por los 15 millones de balboas 

en mercancía.  He aquí la importancia de la labor que realiza a diario la 

Dirección de Propiedad Horizontal de la Autoridad Nacional de Aduanas de 

Panamá, la cual será objeto de estudio de esta investigación, evaluando la 

labor que desempeñan en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en materia 

de prevención de contrabando de marcas falsificadas. 

 

Con frecuencia el hurto de identidad, conocido también como falsificación de 

marcas, tiene una dimensión transnacional. Debido a las grandes redes 

criminales que se dedican a estas actividades ilícitas, aprovechando algunas 

falencias en los distintos controles en países no solo de la región 

centroamericana, sino también de las grandes potencias.   

 

Esta problemática sucede especialmente en las estafas realizadas a través de 

Internet, en la introducción de mercancías falsificadas por aeropuertos, puntos 

fronterizos, vía marítima, etc.  En los casos que tienen una dimensión más 

transnacional, la capacidad de los organismos panameños encargados de 

hacer aplicar los controles y por consiguiente la ley, se ve algo limitada debido 

al principio de soberanía nacional y a la falta de manuales de procedimientos 
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actualizados, para fortalecer la pericia de quienes realizan estas delicadas 

funciones. 

 

Este principio fundamental de derecho internacional restringe la autorización 

de llevar a cabo investigaciones en territorios extranjeros. Por consiguiente, las 

investigaciones internacionales requieren la cooperación de los organismos 

encargados de velar por el cumplimiento de la ley sobre la base de marcos 

jurídicos para la cooperación internacional.  Mejorar la cooperación puede 

aumentar significativamente la capacidad de ubicar y procesar a infractores 

involucrados en delitos transnacionales. (OECD - Scoping Paper on Online 

Identity Thef, 2011, p. 45) 

 

El papel que juega la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá (ANA) y el 

Ministerio Público (MP), para la fiscalización de los procesos de exportación e 

importación de mercancías es fundamental en el desarrollo económico del 

país.  En cuanto al ingreso de marcas falsificadas en el Aeropuerto 

Internacional de Tocumen en Panamá, hay una serie de regulaciones para 

evitar la comercialización de estas mercancías falsificadas. 

 

Estas medidas sirven de manera muy sutil, para establecer un mejor control en 

las actividades que conllevan el detectar y decomisar estos productos ilícitos, 

por la existencia de grandes deficiencias en lo que a la creación de protocolos 

de controles y seguridad se refiere. 
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De acuerdo con la Autoridad Nacional de Aduanas, la mercancía de 

contrabando y defraudación aumentó 70% entre 2011 y 2012, debido a la falta 

de mayores controles.  “La mercancía incautada en 2013 sumó 132 millones 

de balboas y entre las marcas más frecuentemente afectadas en estos casos 

de ese año se encuentran: Adidas, Nike y Disney, entre otras más.” (Palacios, 

M. 2014) 

 

Para mitigar esas cifras, la Comisión Contra el Comercio Ilícito, la Falsificación 

y/o Piratería está promoviendo la creación de un organismo interinstitucional 

que con apoyo de la investigación que se va a realizar podrá aportar las bases 

para abordar de manera ordenada e integral las acciones necesarias para 

frenar este flagelo en Panamá, a través del Aeropuerto Internacional de 

Tocumen. 

 

En el Aeropuerto de Tocumen (ciudad de Panamá), inspectores de la Dirección 

de Propiedad Intelectual (de la ANA), se destacan como casos frecuentes de 

contrabando de marcas falsificadas la de ropa como los suéteres de marcas 

exclusivas presuntamente falsificados procedentes de Lima - Perú, China, 

Paraguay, entre otros lugares del mundo, siendo este aeropuerto una zona 

sensitiva para el traslado de mercancía ilegal procedentes de aquellos países 

mencionados y que se verían impactados con el uso de un Manual de 

Procedimientos para la detección de marcas falsificadas que provengan de 

esas latitudes.   
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Cabe resaltar que de esos países las marcas exclusivas de ropa más 

decomisadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen se destacan: Adidas, 

Monster, Ben 10, Tommy Hilfiger, Lacoste, Polo, Abercrombie. (ANA, 2015). 

 

Dentro de los productos más falsificados se encuentran productos tales como: 

farmacéuticos, cigarrillos, recambios de automóvil, productos electrónicos, 

alimentos y juguetes, además de productos de belleza, cosmética, entre otros 

más.  Estos productos han alcanzado muchísima calidad que cada vez es más 

difícil distinguir el producto auténtico de la copia elaborada. 

 

Por otra parte, los elevados beneficios y los riesgos relativamente bajos hacen 

que la falsificación y la piratería resulten lucrativas para la delincuencia 

organizada en la actualidad. Es por ello que, con la elaboración de un Manual 

de Procedimientos para la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), con sede en 

el Aeropuerto Internacional de Tocumen, se podrán detectar mayores marcas 

falsificadas que han sido producidas con sofisticados mecanismos de 

elaboración. 

 

La importancia de crear Manuales de Procedimientos sobre la detección, de 

Mercancías Falsificadas, especialmente en los aeropuertos, basándose en el 

denominado hurto de identidad en el siglo XXI (piratería de marcas), se debe 

al creciente interés por la información de identidad en el ámbito financiero, al 

igual que en el ámbito económico y en las relaciones sociales 
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B. Definición, delimitación, alcance o cobertura del problema 

 

Dentro de la investigación, es importante conocer algunos aspectos 

importantes, tales como: definiciones fundamentales que se manejan en los 

protocolos de seguridad y control de mercancías que entran o salen del 

Aeropuerto Internacional de Tocumen. ¿Qué es un Manual de procedimientos 

para la detección de marcas falsificadas en el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen en la era actual? Los beneficios que posee la aplicación de estos 

manuales consiste en ofrecer un mayor conocimiento sobre el significado de lo 

que en realidad es una marca falsificada y las repercusiones que trae consigo 

la comercialización de las mismas.  

 

A raíz de lo antes señalado, se tomará como fundamento principal del estudio, 

el concepto plasmado en el Artículo 51 del Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC), el 

cual señala que las Mercancías Falsificadas pueden ser: 

 

“Cualesquiera mercancías, incluido el embalaje que lleven puesta, sin 

autorización, una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca 

válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en 

sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los 

derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país 

de importación”. (OMC, 2003) 
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Globalmente, Panamá es conocida como una Nación que posee un gran 

intercambio comercial debido a su estratégica y privilegiada posición 

geográfica, lo que la convierte en un país de logística y de servicios. Por ese 

motivo y otros más, el delincuente o grupos delincuenciales organizados 

siempre van a tratar de encontrar diferentes métodos de evadir los distintos 

controles de la Autoridad Nacional de Aduanas, a través de la Dirección de 

Propiedad Horizontal y otros Estamentos de seguridad del país como el 

Ministerio Público y la Fiscalía Superior de Propiedad Intelectual, para lograr 

filtrar Mercancías Falsificadas en el principal puerto aéreo panameño y de esta 

forma posicionarla en los mercados negros. 

 

En este sentido, el Aeropuerto Internacional de Tocumen es el principal 

aeropuerto del país y uno de los más importantes de América, por la 

privilegiada ubicación geográfica del país, lo que produce un alto tránsito de 

personas y acelerado manejo de mercancías que se mueven a diario, lo que lo 

hace más vulnerable a que se presenten casos de tráfico de marcas 

falsificadas. 

 

En los últimos años, las autoridades locales de aduanas han implementado 

algunas herramientas y mecanismos para la rápida detección del tráfico de 

marcas falsificadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, sin embargo, 

no cuentan con un Manual de Procedimientos debidamente estructurado para 

ofrecer mejores y más innovadoras herramientas, así como una adecuada 

capacitación al personal, que puedan tener más conocimiento  y pericia en 
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cuanto a la detección de las marcas falsificadas que ingresen por este puerto 

aéreo del país. 

 

En materia de detección de marcas falsificadas en el Aeropuerto internacional 

de Tocumen, hay mucho camino por recorrer en cuanto a la capacitación del 

personal que allí labora, a la aplicación de mayores herramientas tecnológicas 

(TIC) y el mejoramiento del marco legal panameño en lo que a prevención, 

detección y penalización de los tráficos de Mercancías Falsificadas se refiere. 

(Informe del Ministerio Público, http://ministeriopublico.gob.pa). 

 

El proyecto tendrá una cobertura geográfica específica en el Aeropuerto 

Internacional de Tocumen, en la Provincia de Panamá.  Sin embargo, todo lo 

que se maneje dentro de este punto estratégico panameño, impactaría al resto 

del territorio nacional e incluso a varios países de la región, debido a que hay 

comerciantes que delinquen y que usan este puerto aéreo como trampolín 

hacia mercados negros en el resto de Centroamérica. 

 

El alcance o significado del título se basa en desarrollar un Manual de 

Procedimientos, acorde con los desafíos actuales del sector aduanero de la 

región, con respecto a la detección de Mercancías Falsificadas que ingresen 

por los aeropuertos, en este caso la investigación tomará como sujeto de 

estudio al Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

  

Con la elaboración de este Manual de Procedimientos se verían beneficiados 

todo el recurso humano de la Autoridad Nacional de Aduanas, el personal de 
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seguridad del Aeropuerto Internacional de Tocumen e incluso aquellos 

profesionales de aduanas que laboran en otros puertos y aeropuertos del país. 

 

Algunas de las limitaciones que se encontraron durante el proceso de 

investigación son las siguientes: 

 

• Falta de disponibilidad de la Autoridad de Aduanas, para suministrar 

información sobre los manejos internos de los controles para la 

detección de marcas falsificadas. 

 

• Restricciones en cuanto al acceso en ciertas zonas del Aeropuerto 

Internacional de Tocumen, lo que impide llegar hasta los puntos donde 

se controlan a los pasajeros y las mercancías de carga y de equipajes. 

 

• Trámites burocráticos que demoran al suministro de ciertos datos, por 

parte de algunas oficinas del Estado, relacionados al tema objeto de 

estudio. 

 

• Pocas fuentes literarias sobre los protocolos de detección de marcas 

falsificadas en Panamá. 

• La Autoridad Nacional de Aduanas, no cuenta con un Manual de 

Procedimientos actualizado, para la prevención, detección y decomiso 

de mercancías que ingresen al Aeropuerto internacional de Tocumen. 
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• La falta de pericia y conocimientos de algunos empleados de la 

Autoridad Nacional de Aduanas que laboran en el Aeropuerto 

Internacional de Tocumen, los cuales fueron abordados para aplicarles 

una encuesta. 

 

C. Hipótesis 

 

1. Hipótesis Verdadera 

 

El uso de Manuales de Procedimientos para la detección de Mercancías 

Falsificadas que ingresan en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, si 

reduce las probabilidades del ingreso de este tipo de mercancía al mercado 

negro en el territorio nacional. 

 

2. Hipótesis Nula 

 

El uso de Manuales de Procedimientos para la detección de Mercancías 

Falsificadas que ingresan en el Aeropuerto Internacional de Tocumen no 

reduce las probabilidades del ingreso de este tipo de mercancía al mercado 

negro en el territorio nacional, porque existen otros factores influyentes en esta 

problemática que se deberían contrarrestar. 
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D. Objetivos 

 

1. General 

 

• Elaborar un Manual de Procedimientos para la detección de Mercancías 

Falsificadas, que ingresan en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

 

2. Específicos 

 

• Analizar los distintos efectos sociales del consumo de marcas 

falsificadas, sobre el consumidor, así como sobre la estructura 

socioeconómica panameña. 

 

• Determinar la importancia que posee un Manual de Procedimientos para 

la detección de marcas falsificadas dentro de la Autoridad Nacional de 

Aduanas de Panamá. 

 

• Identificar los avances y desafíos de la Autoridad Nacional de Aduanas 

y Aeropuerto Internacional de Tocumen, en materia de fiscalización 

aduanera. 
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E. Justificación 

 

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) no cuenta con un Manual de 

Procedimientos para detectar las marcas falsificadas, es por lo que surge la 

necesidad de elaborar un Proyecto sobre un Manual de Procedimientos 

fundamentado en exitosos manuales a nivel mundial, como el de la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del 2013, pero adaptando los 

contenidos a las realidades panameñas. 

 

Está la elaboración de un Manual de Procedimientos para detectar marcas 

falsificadas que ingresen en el Aeropuerto Internacional de Tocumen (“Hub de 

las Américas”), el cual se basaría en los lineamientos del Decreto Ley sobre la 

Propiedad Intelectual que maneja la Autoridad Nacional de Aduanas de la 

República de Panamá. 

 

La lucha contra la falsificación de marcas requiere de la conjunción de una 

serie de esfuerzos, que confluyan en el logro del objetivo de erradicar un 

problema de elevado costo económico y social como lo es la producción a 

mediana y gran escala de mercancías o marcas falsificadas, introducidas a 

través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.  

 

A raíz de estos motivos, algunos instrumentos legales administrativos están en 

funcionamiento, en unos casos y, en otros, en vías de una mejora o 

modernización, como lo es la iniciativa de elaborar un Manual de 
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Procedimientos, que garantice una mayor eficacia de las medidas de detección 

de aquellas marcas falsificadas en dicho aeropuerto. 

 

La importancia de este proyecto radica en el empleo de los últimos 

lineamientos de la Ley N° 61 de 5 de octubre de 2012 que reforma la Ley N° 

35 de 10 de mayo de 1996, sobre la Propiedad Industrial, donde se elaborará 

un Manual de Procedimientos, para la detección de marcas falsificadas en el 

Aeropuerto Internacional de Tocumen, como herramienta para ofrecer un 

mayor apoyo a las autoridades de la Autoridad Nacional de Aduanas en su 

lucha contra la producción y tráfico de marcas falsificadas desde y hacia 

Panamá. 

 

Como se mencionó anteriormente, con un Manual de Procedimientos, la 

Autoridad Nacional de Aduanas podrá elevar su nivel de control tanto en el 

Aeropuerto Internacional de Tocumen, como en otros aeropuertos a nivel 

nacional.  Todo esto servirá como referente para entablar nuevas y mejores 

políticas aduaneras en todo el territorio nacional. 

 

El Manual de Procedimientos que se propone, también puede servir de 

referencia en los programas de asistencia técnica y las actividades de fomento 

de la capacidad encaminadas a ampliar los conocimientos especializados para 

abordar las cuestiones de carácter jurídico, institucional y operacional 

relacionadas con los delitos de identidad como nueva forma de delincuencia, 

en consonancia con las orientaciones contenidas en las Declaraciones de 

Bangkok y de Salvador y con los resultados del 11º y 12º Congresos de las 
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Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. (Informe de 

Gercke, M., en la sesión a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 

- E/CN.15/2009/CRP.13, consultado en marzo de 2017) 

 

En lo que a la experiencia internacional se refiere, la elaboración de este tipo 

de manuales ha servido enormemente para disminuir los índices de producción 

y tráfico de Mercancías Falsificadas en otros países de la región, por ende, se 

tomarán aspectos exitosos en esos lugares (de control o seguridad aduanera) 

y se adaptarán al manual que se elaborará como parte de la propuesta de la 

presente investigación. 

 

F. Utilidad de la Investigación 

 

La utilidad de la investigación recae en la necesidad de contar con un manual 

de procedimientos para el personal de Aduanas que labora en el Aeropuerto 

Internacional de Tocumen, ya que en la actualidad no cuentan con un 

documento que sirva de guía y mayor control, para todas las delicadas 

actividades de monitoreo que efectúan a diario. 

 

A través de la Investigación se busca proponer los lineamientos para la 

implementación de un manual de procedimientos que ofrezca una nueva 

panorámica a los gobernantes de los distintos países, a los responsables de 

formular políticas, los fiscales, las autoridades encargadas de hacer cumplir la 

ley, los profesionales de servicios pertinentes, así como otros interesados 
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(representantes de las organizaciones internacionales e intergubernamentales 

competentes, del sector privado y los círculos académicos). 

 

Se busca, además, la promoción de otros documentos, programas y convenios 

de colaboración que ayuden al desarrollo de nuevas políticas de Estado, que 

garanticen la efectividad de este tipo de manuales que resguarden aún más 

las actividades de control de mercancía que entra o sale del Aeropuerto 

Internacional de Tocumen. 

 

Con este tipo de documentos se fortalecería la labor del personal de aduanas 

y demás entidades fiscalizadoras, en los aeropuertos (en especial el de 

Tocumen), puertos y puntos fronterizos que son los más vulnerables a sufrir 

este tipo de actos delictivos. 

 

G. Muestra 

 

Se entiende por población el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de 

la investigación. 

 

Se tiene como la población de estudio, aquellas personas que tienen relación 

directa e indirecta con las actividades de control de acceso o salida de 

mercancía en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.   
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Estas personas de las cuales se habla son los encargados de detectar si existe 

mercancía falsificada que ingresa o sale de este aeropuerto.  Quienes 

conforman la población de estudio son los siguientes: Oficiales de seguridad y 

aduanas del Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

 

Cabe destacar que, para la ejecución de la presente investigación, se requiere 

de algunos instrumentos, que, de alguna forma, indiquen o ayuden a resolver 

el planteamiento de la hipótesis.  Para la comprobación de la misma, se 

tomará como instrumento: entrevista a un profesional idóneo especialista 

en detección de Mercancías Falsificadas, observación de campo 

enfocada en el Aeropuerto internacional de Tocumen, específicamente 

las zonas de carga y descarga de mercancías. 

 

H. El Instrumento 

 

Los instrumentos que se emplearán en la investigación, para obtener la mayor 

cantidad de datos ricos en contenidos que ayuden a comprobar las hipótesis 

son: la entrevista abierta y observación de campo, lo que ofrecería las bases 

necesarias para el sustento de la necesidad de elaborar un Manual de 

procedimientos para la detección de Mercancías o Marcas Falsificadas en el 

Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

 

Al efectuar una investigación como esta, se requiere de una selección 

adecuada de los componentes específicos del tema objeto del estudio  
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de un buen planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del 

método científico que se utilizará para desarrollar toda la investigación.  

 

Aunado a esto, se requiere de técnicas y herramientas que auxilien o sirvan de 

apoyo en la realización del estudio. Las técnicas empleadas son de hecho, 

recursos o procedimientos de los que se valen para poder acercar más a los 

hechos, acceder a su conocimiento y se pueda apoyar en instrumentos sólidos 

para guardar la información. 
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CAPÍTULO N° 2 

MARCO REFERENCIAL 
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A. Antecedentes 

 

A inicios de 1510, se dieron los primeros intercambios de mercancía por medio 

del Istmo de Panamá, luego que Diego de Nicuesa fundara la comunidad de 

Nombre de Dios y Vasco Núñez de Balboa, Santa María La Antigua del Darién. 

Esta última considerada como la primera población permanente en América. 

 

Panamá, fue considerada como “Puente del mundo y corazón del universo” 

desde los siglos XVI y XVIII. En este periodo, Portobelo fue nombrado la 

primera aduana y el puerto más importante del continente americano. A través 

de este centro se exportaba plata, oro y otras mercancías de gran utilidad que 

eran enviadas a España. 

 

Actualmente el país centroamericano figura como uno de los centros 

comerciales más importantes a nivel global. La importación y exportación de 

mercancía a suelo panameño representa una fuente de ingreso importante 

para el desarrollo de las actividades comerciales de todo tipo. 

 

Este posicionamiento es positivo, porque coloca a Panamá en una vitrina 

abierta para la inversión y desarrollo de proyectos innovadores, sin embargo, 

este flujo permite que se registren los delitos de falsificación de mercancías 

provenientes de diferentes partes del mundo, específicamente la piratería de 

marcas famosas. 
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Este es sin duda uno de los modelos de negocios fraudulentos más activos que 

genera en todo el mundo millones de dólares al crimen organizado. Esta 

actividad ilícita es penada en a nivel internacional, en Panamá las personas 

que estén involucradas en el contrabando y defraudación aduanera recibirán 

una condena equivalente de tres a seis años de prisión, según lo dicta el 

proyecto de ley 176 adicionado a un nuevo capítulo del Código Penal. 

 

Si la suma de la mercancía sobrepasa los $500 mil, es considerado dentro de 

la categoría penal, mientras que, de tratarse de una cuantía de menor valor a 

esta cifra, el delito será calificado según lo dicta la Ley 30 de 1984, que 

establece medidas de prevención de libertad que van de uno a tres años de 

cárcel. 

 

La Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), reveló 

en un informe que industria delictiva obtiene ganancias anuales que 

sobrepasan los $250 mil millones. (UNODC, 2015) 

 

Estos delitos son vinculados a otros como lo son el tráfico de drogas y la trata 

de personas, la extorsión y el blanqueo de capitales. Así lo reveló la UNODC, 

por medio de sus diversos estudios de investigación.  Estos delitos ponen en 

peligro la seguridad pública de los países que se ven involucrados, 

afectándoles gravemente en el desarrollo de sus operaciones económicas, 

pues como principal atentado, se encuentra la evasión fiscal, aduanera y el 

fraude que la magnitud de este tema provoca. 1 
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B. La Autoridad Nacional de Aduanas 

 

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), fue promulgada oficialmente 

mediante Decreto Ley N° 1 de 2008 como la Autoridad Nacional de Aduanas. 

Es una entidad estatal que ejerce jurisdicción en todo el país, pues está 

constituida con personalidad jurídica, posee seguridad pública, patrimonio 

propio, autonomía y régimen interno.  

 

 

1. Reseña Histórica 

 

La historia aduanera del país se traslada a la época cuando Portobelo era 

considerado como un punto estratégico para el intercambio de mercancía, 

creándose la primera aduana del nuevo mundo, así como de los puertos más 

relevantes para la exportación de plata de Nueva Granada y la salida de la 

Flota de Indias. 

 

Con el pasar de los años, panamá fue adquiriendo notoriedad en cuanto al 

manejo de las mercancías, considerado un lugar de tránsito, confiable para 

realizar esas actividades económicas.  

1 El tráfico ilícito de mercancía falsificada y el crimen organizado transnacional, Organización de las 
Naciones Unidas, 
https://www.unodc.org/documents/counterfeit/FocusSheet/Counterfeit_focussheet_ES_HIRES.pdf 
 
 

Desde 1904 hasta 1929, la Aduana en Panamá estuvo bajo la Secretaría del 

Tesoro y se caracterizaba por ser una entidad muy limitada, tanto en lo 

económico como en lo estructural; con un recurso humano reducido y con poca 

https://www.unodc.org/documents/counterfeit/FocusSheet/Counterfeit_focussheet_ES_HIRES.pdf
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capacitación, bajos salarios, falta de equipos y con excesivos trámites 

burocráticos, por lo que había altos niveles de contrabando y defraudación. 

 

Posteriormente de 1929 a 1950, la Dirección de Recaudación y Rentas 

Nacionales del Ministerio de Hacienda y Tesoro, fue el ente encargado de 

regular la actividad aduanera, pero sin ofrecer mejoras al sistema existente. 

 

En la década de los 50’s la Aduanas se convierte en parte del Ministerio de 

Hacienda y Tesoro, sin mayores cambios en sus actividades operativas, lo que 

se percibió como un retroceso, en materia de organización administrativa. 

 

La realidad aduanera cambió en la década de los 60’s, con la creación del 

Departamento de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro, que puso en 

marcha varios programas de capacitación a nivel nacional e internacional; se 

ofrecían incentivos a los funcionarios y al público que brindaron información 

sobre defraudación aduanera. En este período se logró reducir el contrabando 

proveniente de la antigua Zona del Canal, creándose incluso, una oficina 

central de liquidaciones que mejoró el servicio a los contribuyentes. (ANA, 

2013) 

 

En los años 70’s, el comercio mundial entró en una nueva fase de 

modernización, demandando una mayor celeridad en los trámites y mejores 

controles de fiscalización e investigación de los fraudes e infracciones 

aduaneras, lo que trajo consigo la promulgación de la Ley N° 16 de 1979 que 

creó la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Tesoro.      
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A partir de esa época, la institución sufrió una serie de cambios significativos 

hasta convertirse en la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), como se le 

conoce actualmente. 

 

2. Responsabilidad de la Autoridad Nacional de Aduanas 

 

Dentro de las responsabilidades que posee la Autoridad Nacional de Aduanas 

(ANA) se encuentran las siguientes:  

 

• Facilitar al desarrollo del comercio mundial, por medio de la recaudación 

tributaria correspondiente. 

 

• Esta entidad es la encargada de vigilar, controlar y fiscalizar el ingreso, 

salida y cualquier otro movimiento de mercancías, personas y medios 

de transporte por todas las fronteras, puertos y aeropuertos del país.  

 

• También previene, investiga y sanciona las infracciones aduaneras e 

intervenir en el tráfico internacional de mercancías. 

 

Misión: Facilitar el comercio mundial, recaudar los tributos eficientemente, 

participando en la seguridad nacional y fomentando el desarrollo sostenible del 

país.  Controlar, vigilar y fiscalizar el ingreso, la salida y movimiento de las 

mercancías, personas y medios de transporte por todas las fronteras; puertos 

y aeropuertos del país. Prevenir, investigar y sancionar las infracciones 

aduaneras e intervenir en el tráfico internacional de mercancías. 
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Visión: Una Aduana autónoma, moderna y eficiente al servicio del comercio 

internacional y de la Nación Panameña. 

 

3. Organización Administrativa 

 

Se plasmará un diagrama que ilustra sobre la organización administrativa de 

la Autoridad Nacional de Aduanas, siendo el mayor rango el puesto de Director 

General, acompañado de la Junta de Evaluación y Ética y la Comisión de 

Apelaciones Aduaneras, los cuales forman el nivel político directivo de esta 

institución.  

 

4. Ley General de Aduanas 

 

El Decreto Ley N° 1 del 13 de febrero de 2008, creó la Autoridad Nacional de 

Aduanas (ANA) y dicta disposiciones concernientes al régimen aduanero. 

Como objetivo principal en su Artículo 1, establece la regulación del ejercicio 

de la potestad aduanera, las relaciones jurídicas entre la entidad regente de la 

actividad aduanera nacional, los auxiliares, los intermediarios de la gestión 

pública aduanera, las personas naturales o jurídicas que intervienen en el 

ingreso, permanencia, salida de mercancías, personas y medios de transporte 

en el territorio nacional, así como los regímenes aduaneros aplicables a las 

mercancías y las operaciones aduaneras.  
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Mediante su Artículo 3, se formaliza el cumplimiento de las destinaciones, 

regímenes y formalidades aduaneras. Asimismo, permite la implementación de 

políticas vinculadas al control aduanero, a la protección de la salud, al medio 

ambiente, a la propiedad intelectual, al patrimonio nacional y a otras que 

resulten aplicables al comercio exterior, incluyendo las reglas que, en materia 

aduanera, dispongan los acuerdos o tratados comerciales internacionales 

bilaterales o multilaterales.  

 

En el Artículo 14 se detallan una serie de términos para efectos legales y de 

reglamentación que deben ser considerados dentro de cualquier tipo de 

procesos con la institución o temas afines relacionados a esta actividad. 

 

5. Ley N° 35 de Propiedad Industrial 

 

Para salvaguardar la seguridad de su marca, es necesario que la proteja. A 

través del Artículo 101 de la Ley N° 35 de 1996, sobre la Propiedad Intelectual 

“se entiende por uso de una marca, la producción, fabricación, elaboración o 

confección de artículos, productos o mercancías y la prestación de servicios 

amparados por tal marca, seguidas de su colocación en el comercio nacional 

o internacional.” 3 

 

Posterior a la implementación de esta normativa, dicho Artículo fue modificado 

mediante el Artículo 43 de la Ley N° 61 del 10 de mayo de 2012, que cambió 

esta definición de uso, basándose en el uso territorial, es decir, ahora, “se 

entiende por uso de una marca la colocación en el mercado nacional de los 
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productos identificados con la marca, ya sea que estos hayan sido producidos, 

fabricados, elaborados o confeccionados en la República de Panamá o en el 

extranjero”. 4 

 

6. Otras Disposiciones legales 

 

En otras disposiciones legales, el Artículo 5 de la normativa antes mencionada 

dice que, toda persona natural que lleve a cabo un diseño o un modelo de uso 

comercial es la única que tiene el derecho total y exclusivo para su 

reproducción y explotación. En caso de que otros requieran dicha invención 

deberán tener la autorización de su creador. Para hacer efectivo este proceso 

el dueño del producto debe contar con una patente legalmente fundamentada 

como persona jurídica o natural. 

 

En caso tal que una persona realice un diseño de su autoría para algún proceso 

en el lugar de trabajo donde se desenvuelve, sus modelos están respaldados 

por las disposiciones que establece el Código de Trabajo.  El Artículo 14 

estipula algunos puntos que indican las consideraciones no aprobadas para 

efectos de la ley. A continuación, se detallarán: 

 

 

 

1. No son considerados como creaciones propias los principios teóricos o 

científicos. 
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2. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que 

ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese 

desconocido. 

 

3. Los planes, esquemas, principios o métodos económicos o de negocios, 

los referidos a actividades puramente mentales y los juegos. 

 

4. Los programas de computación en sí, que se refieran al uso designado 

para una computadora. 

 

5. Las formas de presentación de información. 

 

6. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias. 

 

7. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, 

aplicables al cuerpo humano, y los relativos a animales. Esta disposición 

no se empleará a los productos o sustancias o composiciones, ni a las 

invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de 

tales métodos. 

 

 

2 Gaceta Oficial. Artículo 101 de la Ley N° 35 de Propiedad Intelectual del año 1996. 
3 Decreto Ley N° 1 del 13 de febrero de 2008, Página web de la ANA: https://www.ana.gob.pa.                     
4 Artículo 43 de la Ley N° 61 del 2012. 

 
 
 

 

https://www.ana.gob.pa/
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8. Los inventos contrarios a las leyes nacionales, a la salubridad, al orden 

público, a la moral, a las buenas costumbres o a la seguridad del Estado. 

 

C. Fundamentación Teórica 

 

1. El Registro de Marcas 

 

El registro de marcas es parte esencial en la formación de un producto, 

sustenta, respalda y garantiza su seguridad jurídica, tomando como referencia 

que el delito de falsificación y piratería de todo tipo se ha convertido en un delito 

que es común verlo en los semáforos y en cualquier esquina de las calles de 

Panamá. 

 

Se le denomina marca a un signo, palabra y otros elementos que permitan 

identificar a un producto específico. En Panamá mediante la Dirección de 

Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias 

(MICI), se establecen algunos criterios que constituyen una marca, estos son:   

 

• Palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, y 

gráficos. 

 

• Formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, la forma del 

producto o su presentación y hologramas, colores en sus distintas 

combinaciones.  
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• Cualquier combinación de los elementos que, con carácter enunciativo, 

se mencionen en los puntos anteriores. 

 

Los requisitos para registrar una marca en la República de Panamá son los 

siguientes: 

 

Solicitud de Registro:  

 

• Poder   

• Declaración Jurada del uso de la marca.   

• Certificado del Registro Público (Persona Jurídica Panameña).   

• Certificación de la Existencia Legal de la Sociedad (Persona Jurídica 

Extranjera – Art.103, numeral 1).   

• Número de Cédula o Documento de Identidad Personal (Fotocopia) 

(Persona Natural Panameña).   

• Fotocopia del pasaporte o documento de identidad personal (Persona 

Natural Extranjera).   

• Seis (6) etiquetas (Una pegada a la solicitud y las demás, se adjuntan).

   

• Liquidación del Ministerio de Economía y Finanzas –MEF: B/.104.50 

(10 años) / 54.50 (5 años) 

• Recibo de la DIGERPI – MICI- B/. 19.20 

• Timbres para la solicitud- B/. 4.00 
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Solicitud de Cambio Administrativo Renovación: 

 

• Poder o Sustitución de Poder.   

• Liquidación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):   

• Renovación por Diez (10) años B/.110.00 

• Timbres- B/. 4.00 

• Renovación por Cinco (5) años-B/. 60.00 

• Timbres B/. 4.00 

• Recibo de la DIGERPI – MICI- B/. 12.00 

 

Por renovación vencida, se pagará recargo de B/.10.00, por cada mes, tal 

como lo establece el Artículo 110. El mismo indica que, el registro de una marca 

debe hacerse dentro de un periodo que abarca el año inmediatamente 

precedente, así como los seis meses subsiguientes, a la fecha de vencimiento 

del registro respectivo. 

 

Si se vence el término sin solicitud de renovación alguna, caducará 

inmediatamente en la fecha establecida. Durante el plazo de seis meses 

posteriores a su vencimiento, la renovación está sujeta al pago del recargo 

establecido. Durante dicho plazo, el registro mantendrá su vigencia plena.  

 

En la solicitud de renovación, no se podrá introducir cambios en la marca, ni 

aumentar la lista de productos o servicios para los cuales se registró; sin 

embargo, el propietario podrá limitar dicha lista. Para introducir cambios o 
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agregar productos o servicios, deberá presentarse una nueva solicitud. (Ley Nº 

35 de 10 de mayo de 1996). 

 

Traspaso/Cesión: 

 

• Poder o Sustitución de Poder.   

• Liquidación del Ministerio de Economía y Finanzas B/. 10.00 

• Recibo de la DIGERPI – MICI B/.6.00 

• Timbre-B/. 4.00 

 

Si es una sociedad Nacional: 

 

• Documento de Traspaso, autenticado por Notario. 

• Certificado del Registro Público de la Existencia Legal de la Nueva 

Sociedad. 

 

Si es una sociedad Extranjera:  

 

• Documento de Traspaso, autenticado.  

• Certificación de la Existencia Legal de la Sociedad.  

• Traducción (si está en otro idioma) y Apostilla. 

Cambio por Fusión: 

• Poder o Sustitución de Poder.   

• Liquidación del Ministerio de Economía y Finanzas B/. 10.00 
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• Recibo de la DIGERPI - MICI 6.00 

• Documento de Fusión, autenticado por Notario.   

• Traducción (Si está en otro idioma) y Apostilla.   

• Timbre- B/. 4.00 

 

Cambio de Domicilio: 

 

• Poder o Sustitución de Poder.   

• Documento del Cambio de Domicilio, autenticado.   

• Liquidación del Ministerio de Economía y Finanza- B/. 10.00 

• Recibo de la DIGERPI – MIC- B/. 6.00 

• Traducción (Si está en otro idioma) y Apostilla.   

• Timbre- B/. 4.00 

 

Cambio de Nombre: 

• Poder o Sustitución de Poder   

• Documento del Cambio de Nombre, autenticado.   

• Liquidación del Ministerio de Economía y Finanza- B/. 10.00 

• Recibo de la DIGERPI – MIC- B/. 6.00 

• Traducción (Si está en otro idioma) y Apostilla.   

• Timbre- B/. 4.00 

Licencia o Convenio de Uso: 
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Artículo 122: Para obtener la inscripción de una licencia de uso de una marca, 

se elevará una solicitud a la DIGERPI, por intermedio de abogado, en la cual 

se exprese lo siguiente:  

 

• Nombre o razón social, nacionalidad o lugar de constitución, domicilio 

preciso y número de cédula o documento de identidad personal, de las 

partes.  

• Denominación y/o descripción de la marca, con indicación del número y 

fecha de registro.  

• Especificaciones de los productos o servicios en relación a los cuales 

se haya acordado el uso autorizado de la marca.  

• Tipo y término de duración de la licencia de uso. 

 

Artículo 123: La solicitud de que trata el artículo anterior, se acompañará de 

los siguientes documentos: 

 

• Poder a abogado o el certificado de garantía a que hace referencia el 

artículo 103. 

• Una copia autenticada del contrato o acta de la licencia de uso de la 

marca. 

 

 

Para el caso del gestor oficioso, se aplicará lo estipulado en el Artículo 103: 
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• Liquidación del Ministerio de Economía y Finanzas B/. 10.00 

• Recibo de la DIGERPI – MICI- B/.6.00 

• Timbre- B/. 4.00 

 

Limitación de Productos para Marcas Registradas: 

 

• Poder o Sustitución de Poder.   

• Liquidación del Ministerio de Economía y Finanzas B/.10.00 

• Timbres- B/. 4.00 

• Recibo de la DIGERPI – MICI- B/. 6.00 

 

 

Limitación de Productos para Soluciones: 

 

• Poder o Sustitución de Poder.   

• Liquidación del Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Timbre- B/. 4.00 

• Recibo de la DIGERPI – MICI- B/.7.20 

 

Correcciones: 

 

• Recibo de la DIGERPI MICI- B/. 7.20 

Reclasificación: 
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• Liquidación del Ministerio de Economía y Finanzas- B/. 10.00 

• Timbre- B/. 4.00 

• Recibo de la DIGERPI – MICI- B/. 6.00 5  

 

2. Falsificación o Piratería de Marcas. 

 

En esta materia cabe destacar un ejemplo muy común, en cuanto a la 

comercialización de marcas falsificadas, tal es el caso de la industria 

discográfica, textil y tecnológica, son una de las más afectadas por la 

falsificación de marcas y piratería en todo el mundo.  

 

En Panamá se puede ver a diario vendedores en los semáforos que ofrecen 

llamativos productos a menor costo aduciendo que son originales, que están 

siendo rebajados y que son de buena calidad. Algo totalmente falso, pues las 

prestigiosas marcas no se basan en este tipo de marketing o promoción para 

lograr una venta, estas cuentan con sucursales y proveedores autorizados para 

tal fin. 

 

Los ingresos públicos del Estado panameño se han visto afectados 

negativamente con este tipo de modalidad delictiva, pues el tráfico ilícito de 

mercancía falsificadas y la piratería va más allá de un simple cambio a la marca 

de un suéter, o a la necesidad de poder obtener una obra musical sin haber 

gastado un centavo. Es algo que parte de la moral al no reconocer el esfuerzo 

y sacrificio de una persona al crear un producto. 
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Una nueva tendencia que cobra fuerza es el delito cibernético, pues se ha 

abierto el compás para la ejecución de un mercado negro que ofrece ventas 

por esta plataforma tecnológica ilegalmente, sin ningún tipo de control ni pago 

de impuestos.  

 

Los productos falsificados como perfumes, carteras, ropa, zapatos y aparatos 

tecnológicos como celulares, computadoras y tablets, son los que llaman más 

la atención de las víctimas que, sin darse cuenta solicitan esta mercancía con 

sólo haberla visto a través de una fotografía ni palparla físicamente. 

 

Asimismo, la piratería digital de películas, música, juego y otros productos, se 

vislumbran como los más atractivos de este mercado difícil de controlar, pues, 

así como crece el delito, aumenta la astucia y las infinitas posibilidades de que 

caiga una nueva presa. 

5 Información proporcionada de la página web del Ministerio de Comercio en Industrias (MICI, 2017), 
http://www.mici.gob.pa/subclase.php?cid=16&sid=52&clid=60&scid=29. 
 
 
 

 A través del Artículo 15 de la Ley General de Aduanas, esta entidad regula el 

ingreso y salida de mercancía, transporte y personas del territorio nacional, así 

como de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de 

comercio exterior.  

 

Para tal efecto. la misma emplea en alianza con la Autoridad de Aeronáutica 

Civil, parámetros de gestión de riesgos a todo lo largo de la cadena logística, 

decide sobre el no arribo, la no circulación, despacho o salida de las 

http://www.mici.gob.pa/subclase.php?cid=16&sid=52&clid=60&scid=29
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mercancías o los medios de transporte, así como hacer uso de equipos de 

inspección no intrusiva. 

 

Es importante mencionar que, los controles aduaneros pueden ser inmediatos, 

permanentes o posteriores: 

 

• El control inmediato se realiza sobre las mercancías y los medios de 

transporte, desde su ingreso al territorio aduanero o desde que se 

presentan para su salida y hasta que se autorice su levante.  

 

• El control permanente se ejecuta en cualquier momento sobre los 

auxiliares de la gestión pública aduanera, respecto del cumplimiento de 

sus requisitos de operación, deberes y obligaciones. También se 

despliega sobre las mercancías que, con posterioridad a su levante o 

retiro, permanecen sometidas a alguno de los regímenes aduaneros no 

definitivos, mientras éstas se encuentren dentro de la relación jurídica 

aduanera, fiscalizando y verificando el cumplimiento de las condiciones 

de permanencia, uso y destino.  

 

• El control posterior se ejerce dentro del plazo de siete años, 

correspondiente a las operaciones aduaneras, los actos derivados de 

ellas, las declaraciones aduaneras, las determinaciones de las 

obligaciones tributarias aduaneras, los pagos de los tributos y la 

actuación de los auxiliares de la gestión pública aduanera y de las 

personas que intervienen en las operaciones de comercio exterior. 
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D. El Aeropuerto Internacional de Tocumen 

 

Considerado actualmente como la unión de las Américas, el Aeropuerto de 

Tocumen fue inaugurado el 1 de junio de 1947. En primera instancia la terminal 

de carga fue construida en un área de 7.2 kilómetros cuadrados y se encuentra 

a 41 metros sobre el nivel del mar. 

Panamá posee una ubicación territorial privilegiada, por lo que es considerado 

un país de tránsito constante donde miles de personas de todo el mundo le 

visitan año tras año, razón que motivó su expansión a inicios de 1971. Posterior 

a su ampliación, se habilitó como una infraestructura de renombre mundial. El 

15 de agosto de 1978 fue inaugurado oficialmente el Aeropuerto Internacional 

de Tocumen y su primer vuelo se llevó a cabo el 5 de septiembre de ese año. 

 

Sin embargo, para 1981 su nombre le fue cambiado a Aeropuerto Internacional 

Omar Torrijos, en memoria del deceso de este militar. Pero con la invasión 

norteamericana a suelo patrio nuevamente adquirió su nombre original. 

 

Este aeropuerto cuenta con dos pistas de aterrizaje, una es utilizada para los 

aviones de carga y vuelos privados; y la otra como alternativa cuando hay 

mayor flujo de vuelos. La principal cuenta con 3,050 metros de largo, y es 

utilizada por aerolíneas comerciales. 

Considerada como el más calificado de Latinoamérica ya que tiene vuelos 

hacia 90 ciudades de América y Europa, por lo cual trabaja con las compañías 



41 
 

de aéreas más destacadas como Copa Airlines y el centro de conexiones de 

Star Alliance en toda la región. 

 

Como parte de su crecimiento, la terminal se encuentra en expansión con un 

presupuesto de ejecución por alrededor de los $ 900 millones, el mismo tiene 

un 70% de avance, por lo que espera esté concluido para mediados del 2018. 

 

Estadísticas del Aeropuerto Internacional de Tocumen, revelan que 

diariamente se reciben 38 mil pasajeros, lo que corresponde a un aproximado 

de 350 operaciones de arribo y despegue por día. 6 

 

1. Controles de ingresos de Mercancías Falsificadas 

 

Entre las nuevas modificaciones de la terminal aérea, la misma cuenta con un 

nuevo puesto de control aduanero que tiene como fin garantizar una mayor 

seguridad de la zona.  

 

Este puesto estará ubicado frente a la barriada Victoriano Lorenzo en 

Tocumen, y tendrá algunos mecanismos para el ingreso de personas y carga 

mediante sistemas tecnológicos de primer nivel que facilitarán estos 

procedimientos de verificación. 

 

En el sitio se revisará la entrada y salida de todo tipo de mercancía, de 

vehículos, en conjunto con la colaboración de otras entidades como: el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ministerio de Ambiente, 
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Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos y la Seguridad del propio 

aeropuerto.  Dentro de las actividades de control y monitoreo se encuentran: 

 

• Uso de escáneres para detectar artículos en cajas de embalajes, 

equipajes, etc. 

 

6 Información sobre Aeropuerto internacional de Tocumen.  Rescatada de la página web del Aeropuerto 

Internacional de Tocumen, http://www.tocumenpanama.aero/ 
 
 

• Uso de perros adiestrados para detectar sustancias ilícitas. 

 

• Verificaciones de los Check List de las áreas de cargo, para comprobar 

la veracidad de las mercancías. 

 

• Uso de equipos para la detección de Mercancías Falsificadas, una vez 

identificadas las sospechosas. 

 

• Protocolos de investigación a quienes porten o sean los responsables 

de las mercancías encontradas como falsificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tocumenpanama.aero/
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E. Marco Conceptual 

 

1. Marca Falsificada 

Primero que todo se debe definir la palabra marca, la cual se relaciona con un 

signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los 

de las demás.  Por lo general, las marcas pueden consistir en palabras, letras, 

números, dibujos, fotos, formas, colores, logotipos, etiquetas, o combinación 

de estos elementos, que se empleen para diferenciar productos o servicios. 

(OMPI, 2012) 

 

La marca falsificada es el acto de reproducir un producto o mercancía que ya 

está registrado legalmente, de forma idéntica, tanto así que, en algunos casos 

no se diferencia del original, pues tiene elementos y detalles particulares para 

su distinción.  Este acto se encuentra dentro de la tipificación del delito contra 

la Propiedad Intelectual.  

 

2. Piratería de Marcas 

 

La piratería viene siendo la violación del derecho de autor, por ejemplo, cuando 

una persona distribuye copias de un producto sin autorización de su creador. 

 

“Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de la Propiedad Intelectual de la 

Unión europea (conocida por sus siglas EUIPO), llamado “Comercio de 
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productos falsificados y pirateados: análisis del impacto económico”, colocó a 

China como el primer país de origen de productos falsificados.” 

 

Entre los cinco productos más pirateados se encuentran las marcas de lujo, las 

bebidas alcohólicas, calzados y artículos deportivos, videojuegos y consolas, 

cadenas de comida rápida y perfumes. 7  

 

3. Manual de Procedimientos 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una o 

más unidades administrativas. El manual incluye además los puestos o 

unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y 

participación. (Gestiopolis, 2015, en https://www.gestiopolis.com) 

 

Todo procedimiento tan delicado como el controlar en ingreso de Mercancías 

Falsificadas implica, además de las actividades y las tareas del personal de 

seguridad y aduanas, la determinación del tiempo de realización, el uso de 

recursos materiales, tecnológicos y financieros óptimos, así como la aplicación 

de métodos de trabajo y de control, para lograr un eficiente y eficaz desarrollo 

en las diferentes operaciones de los entes fiscalizadores y reguladores de este 

tipo de actos. 

 

Desde una perspectiva más dirigida al objeto de estudio de esta investigación 

se puede destacar que el Manual es el resultado de investigaciones, estudios 
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o proyectos, que han detectado falencias en el entorno de la lucha contra la 

corrupción y los delitos económicos, según con lo dispuesto en las 

resoluciones 2007/20 y 2009/22 del Consejo Económico y Social, sobre 

“Cooperación internacional en materia de prevención, investigación, 

enjuiciamiento y castigo del fraude económico y los delitos relacionados con la 

identidad”, y en consonancia con su programa temático titulado “Medidas 

contra la corrupción y los delitos económicos” (UNODC, 2010-2011). 

 

La elaboración del Manual de Procedimientos, enfocado a la detección de 

marcas falsificadas, forma parte de la labor de la United Nations Office on 

Drugs and Crime (conocida por sus siglas en inglés UNODC), que consiste en 

crear nuevos instrumentos para ayudar a los estados que son miembros a 

establecer barreras más sólidas en los marcos legales, institucionales y 

operacionales con el objetivo de luchar contra las bandas delictivas o redes 

internacionales de tráfico, que pueden producir graves daños a las economías 

de los países. 

 

Importancia de un Manual de Procedimientos: La importancia recae en que 

su principal objetivo es exponer diversas opciones y consideraciones que han 

de tenerse en cuenta al abordar cuestiones relacionadas con la justicia penal 

en el plano nacional (como la tipología de los delitos de tráfico o falsificación 

de marcas, los diferentes criterios para su tipificación, etc.), los problemas 

concretos de la cooperación internacional en materia penal y la posibilidad de 

crear sinergias y alianzas entre los sectores públicos y privados, sobre todo en 

la esfera de la prevención de los delitos relacionados con la identidad.  
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Es importante señalar que, los documentos de investigación, junto con el 

material práctico de un Manual de Procedimientos, contribuyen a esclarecer 

los diferentes aspectos (de protocolo, seguridad o fiscalización aduanera) y 

parámetros de los complejos problemas que plantea esta forma de 

delincuencia que usa el tráfico de Mercancías Falsificadas, a través de los 

aeropuertos y demás puntos sensitivos para distribuir dichas mercancías. 

7 ONU (2015). El tráfico ilícito de mercancía falsificada y el crimen organizado transnacional, 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), rescatado del sitio web: 
https://www.unodc.org/documents/counterfeit/FocusSheet/Counterfeit_focussheet_ES_HIRES.pdf 
 
 
 
 

Características de los Manuales de procedimientos 

 Algunas de las características más visibles de los Manuales de 

Procedimientos, enfocados a la detección y manejos de casos donde hay 

marcas falsificadas involucradas son: 

 

• Estos Manuales ayudan combatir a nivel nacional el fraude económico 

y los delitos relativos a la identidad, en el marco de una cooperación 

internacional eficaz. 

 

• Se abordan las marcas desde el punto de vista de las empresas con un 

enfoque de carácter práctico; las explicaciones van acompañadas de 

ejemplos e ilustraciones, con objeto de facilitar su comprensión al lector. 

 

https://www.unodc.org/documents/counterfeit/FocusSheet/Counterfeit_focussheet_ES_HIRES.pdf


47 
 

• Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de las funciones o tareas, ubicación, requerimientos y a los 

puestos responsables de su ejecución. 

 

• Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 

Interviene en la consulta de todo el personal. 

 

• Determina   en   forma   más   sencilla   las   responsabilidades   por   

fallas   o   errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO N° 3 

METODOLOGÍA 
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A. Técnicas o procedimientos de obtención de datos 

 

Las fuentes de información empleadas en la investigación se basan en los 

siguientes elementos: bibliografía impresa y virtual, noticias, recortes de 

periódicos, documentales, blogs de Internet, páginas web de Comercio y 

Propiedad Industrial y demás elementos que sirven para recopilar datos que 

posteriormente serán analizados. Es importante destacar algunas fuentes 

bibliográficas que se han consultado y que guardan relación con la 

investigación sobre el registro de marcas importadas en Panamá: 

 

B. Método de Investigación 

 

El método de investigación de este documento es lógico deductivo, a partir de 

una serie de descripciones de hechos, medidas, circunstancias y situaciones 

que se presentan a diario en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que 

guardan relación con el personal de Aduanas, en cuanto a la detección de 

Mercancías Falsificadas que llegan a esta terminal aérea. 

 

Este es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera. (Pérez, J. y Merino, M., 2008) 
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C. Forma de Investigación 

En esta investigación posee una forma bastante fundamentada en el método 

lógico deductivo, a partir de ciertos datos encontrados por medio de dos 

instrumentos importantes en este estudio que son: la entrevista y la 

observación de campo (actividades del personal de Aduanas del Aeropuerto 

Internacional de Tocumen). 

 

Entrevista 

 Por la naturaleza de la investigación se aplicó la técnica de entrevista no 

estructurada, debido a que se consideró que es más flexible y abierta.  Aunque 

los objetivos de la investigación rigen a las preguntas; su contenido, orden, 

profundidad y formulación se encuentran por entero en manos de cómo han 

surgido la conversación-entrevista.  

 

El investigador sobre la base del problema, los objetivos y las variables, 

elabora las preguntas de este modelo de entrevistas, en la que se puede 

modificar el orden de las preguntas, según transcurre la intervención con el 

entrevistado.  De esta forma, se encauzarán las preguntas o la formulación de 

las mismas, de acuerdo con las diversas situaciones y características 

particulares de la persona a la cual se entrevista. 

 

Se obtendrá información valiosa, a través de la entrevista abierta que se 

aplicará para entender de manera más clara cómo se realizan los 

procedimientos, para la detección de marcas certificadas, así como la 

importancia de contar con un Manual de Procedimientos para la detección de 
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este tipo de mercancías que ingresan en el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen a diario.  He aquí algunos de los puntos que se estarán evaluando: 

 

• Profundizar el tema de interés (Detección de Marcas Falsificadas en el 

Aeropuerto Internacional de Tocumen). 

 

• Orientar en la formulación posibles hipótesis y variables cuando se 

explorarán áreas nuevas. 

 

• Mencionar algunas herramientas efectivas en la lucha actual contra la 

falsificación de marcas que ingresan al Aeropuerto Internacional de 

Tocumen. 

 

El cuestionario de la entrevista, la cual será aplicada a un profesional 

encargado de la fiscalización de actos de tráfico de Mercancías Falsificadas 

(un fiscal), contará de doce (12) preguntas abiertas, para que esta persona 

pueda ofrecer sus conocimientos y experiencias al respecto. 

 

Observación de Campo: La investigación donde se involucre la observación 

puede definirse como el proceso sistemático de registrar los patrones de 

comportamiento de esas personas, objetos y ocurrencias involucrados, sin 

cuestionarlos o comunicarse con ellos.  En este sentido se visitó el Aeropuerto 

Internacional de Tocumen, para observar el movimiento de entrada y salida de 

mercancías en una sección a la cual se autorizó el acceso.  
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A pesar de que no se pudo acceder a las zonas más sensitivas, por controles 

de seguridad de las Autoridades del Aeropuerto Internacional de Tocumen, se 

pudo apreciar una serie de factores tales como: 

 

• Herramientas y equipos para la detección de Mercancías Falsificadas o 

tráfico de mercancías de dudosa procedencia.  

 

• Se observó como algunas unidades de aduanas laboraban, apreciando 

así algunas características o cualidades que deben tener las personas 

encargadas de esta delicada labor. 

 

• Se apreció las horas en donde hay mayor flujo de pasajeros y de carga 

en dicho Aeropuerto. 

 

• También se apreció como son los protocolos que siguen los encargados 

de la supervisión de las Mercancías en el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen. 

 

• Se observó si los protocolos a seguir estaban por escrito o cada uno lo 

manejaba según su conocimiento o experiencia. 

 

La presente investigación se fundamenta en la técnica de la observación, en el 

proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el 

proceso de someter conductas de algunas cosas, situaciones dentro del 
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Sistema Bancario local o condiciones manipuladas de acuerdo con ciertos 

principios básicos, para llevar a cabo la observación general.   

 

Esta investigación contiene influencias del método deductivo que parte de la 

ley de control de Marcas Falsificadas, a la que se llega mediante la razón, y de 

ella se deducen consecuencias lógicas aplicables a la realidad, con bases 

sustentables. 

 

D. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se realiza es de carácter descriptivo, debido a que 

esta investigación se limita a señalar las características particulares y 

diferenciadoras de algún fenómeno o situación en particular. Tienen como 

objetivo predecir acontecimientos, así como también establecer relaciones 

entre variables y son orientadas por una hipótesis. Las investigaciones 

descriptivas responden a preguntas como: ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde 

está? ¿Cuánto? 

 

El presente trabajo de maestría se realiza gracias al apoyo de ciertos 

parámetros de una investigación netamente descriptiva, ya que la recopilación 

de la información se llevó a cabo de manera natural, pudiendo percibir y 

comprobar la realidad que se manifiesta en las actividades diaria en el 

Aeropuerto Internacional de Tocumen, sin haber tenido que verificar ningún 

otro tipo de experimento científico, para alcanzar los resultados de esta 

investigación. 
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Se busca describir ciertas situaciones que se manejan a diario dentro del 

Aeropuerto Internacional de Tocumen, por parte de los encargados de detectar 

el ingreso de Mercancías Falsificadas a este punto de llegadas y salidas de 

pasajeros y mercancías al país.  También se describirán los beneficios que 

tiene la implementación de medidas nuevas con tecnología de punta, por 

medio de un Manual de Procedimientos para el personal de aduanas y 

seguridad de dicha terminal aérea, que sirvan para elevar el nivel de seguridad 

del país en esa materia. 

 

En este modelo de investigación descriptivo se entiende por población el 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

 

Se tiene como la población de estudio, aquellas personas que tienen relación 

directa e indirecta con las actividades de control de acceso o salida de 

mercancía en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.  Estas personas de las 

cuales se habla, son los encargados de detectar si existe mercancía falsificada 

que ingresa o sale de este Aeropuerto.  Quienes conforman la población de 

estudio son los siguientes: Fiscales del Ministerio Público, Oficiales de 

seguridad y aduanas del Aeropuerto Internacional de Tocumen. 
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CAPÍTULO N° 4 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECABADA 
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A. Análisis Cuantitativo 

 

Según la observación de campo efectuada entre los meses de octubre y 

noviembre del 2017, en el área de revisión de mercancías (sector cargo del 

aeropuerto) se pudo observar los siguientes aspectos: 

 

• Se cumplen los protocolos, pero de manera automática, no se hacen 

registros sobre diagnósticos de efectividad de dichos procesos. 

 

• Se cuenta con equipos de seguridad como escáneres, sensores de 

metal, etc., sin embargo, se necesita mayor equipo y herramientas 

tecnológicas para aquellos que laboran en la sección de aduanas y 

carga del Aeropuerto de Tocumen. 

 

En un pequeño sondeo de opinión a un grupo muestra de 20 colaboradores 

(de los cuales 10 son del Ministerio Público y 10 son de la Autoridad Nacional 

de Aduanas) se pudo obtener los siguientes resultados:  
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Tabla 1 Cuadro N° 1. Tabulación pregunta N° 1 de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sobalbarro, L. 

 

Análisis: Un 85% de colaboradores encuestados del Ministerio Público y la 

Autoridad Nacional de Aduanas considera que, sí se necesita de un software 

que registre la actividad y novedades, pero que esté conectado con oficinas de 

la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y Ministerio Público, un 10% que 

quizás y un restante 5% que no es necesario.  Por ende, la opinión de la 

mayoría busca que, con este software se unifiquen criterios y así tener un 100% 

de conectividad entre los estamentos de controles de aduana y seguridad 

(Policía Nacional, Ministerio Público, Autoridad Nacional de Aduanas, entre 

otros). 

 

 

 

a. Sí b. Quizás C. No

COLABORADORES MINISTERIO PÚBLICO 8 1 1

COLABORADORES AUTORIDAD DE ADUANAS 9 1 0

TOTALES 17 2 1

ENCUESTADOS

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE SONDEO DE OPINIÓN EN COLABORADORES DEL MP Y LA ANA
PREGUNTA N° 1: ¿Se necesita de un software que registre la actividad y novedades, pero que esté conectado con oficinas de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y Ministerio Público, para unificar criterios?

RESPUESTAS

OBSERVACIONES DE LOS RESULTADOS

La mayoría del grupo de colaboradores seleccionados del Ministerio Público y la

Autoridad Nacional de Aduanas señalaron que están de acuerdo con esa medida.

20 encuestados
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Tabla 2 Cuadro N° 2. Tabulación pregunta N° 2 de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sobalbarro, L. 

 

Análisis: Para el 65% de los encuestados se necesita mayor personal para 

trabajar en la revisión de envíos y recibidos de cargas. Incrementar en un 50% 

el personal en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para agilizar los 

procesos de control de las mercancías.  La opinión de estas personas se debe 

más que todo a lo pesado de la labor que desempeña, a los largos turnos 

rotativos, así como a la gran cantidad de responsabilidades que tienen en las 

horas pico de este aeropuerto. 

 

 

 

 

a. Sí b. Tal vez c. No es necesario d. No sabe/No responde

COLABORADORES MINISTERIO PÚBLICO 7 2 1 0

COLABORADORES AUTORIDAD DE ADUANAS 6 3 1 0

TOTALES 13 5 2 0

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE SONDEO DE OPINIÓN EN COLABORADORES DEL MP Y LA ANA

PREGUNTA N° 2: ¿Está de acuerdo con que se aumente la cantidad de colaboradores de Aduanas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para lograr mayores controles?

ENCUESTADOS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES

20 encuestados
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Tabla 3 Cuadro N° 3. Tabulación pregunta N° 3 de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sobalbarro, L. 

 

Análisis: Existen muy pocos procedimientos por escrito, que los colaboradores 

de aduanas deben seguir durante sus faenas diarias, solamente hay un (1) 

folleto sobre los procedimientos.  Un 80% de los colaboradores que fueron 

consultados sobre la necesidad de la aplicación de un Manual de 

Procedimientos más innovador para controles de Mercancías Falsificadas, 

estuvieron de acuerdo con la elaboración del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sí b. Tal vez c. No d. No sabe / No responde

COLABORADORES MINISTERIO PÚBLICO 8 1 1 0

COLABORADORES AUTORIDAD DE ADUANAS 8 1 0 1

TOTALES 16 2 1 1

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE SONDEO DE OPINIÓN EN COLABORADORES DEL MP Y LA ANA

PREGUNTA N° 3: ¿Estaría de acuerdo usted con la creación de un Manual de Procedimientos para mejorar los controles aduaneros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen?

ENCUESTADOS

RESPUESTAS

20 encuestados

OBSERVACIONES
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Tabla 4 Cuadro N° 4. Tabulación respuesta N° 4 de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sobalbarro, L. 

Análisis: Un 75% de los encuestados considera que, sí es una alternativa 

viable lo del Manual de Procedimientos, mientras que un25% respondió que 

no, que se deben reforzar las cosas ya existentes.  En cuanto a la creación de 

un Manual de Procedimientos actualizado y más completo, quienes están de 

acuerdo, señalaron que se deben incluir muchas cosas que en la actualidad no 

se contemplan y que son relevantes para garantizar una mejor acción de los 

controles en el aeropuerto. 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sí

COLABORADORES MINISTERIO PÚBLICO 5

COLABORADORES AUTORIDAD DE ADUANAS 10

TOTALES 15

TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA
PREGUNTA N° 4: ¿Considera usted que una de las tantas alternativas que se pueden implementar puede ser un Manual actualizado de Procedimientos enfocado a la detección

de Marcas o Mercancías Falsificadas que ingresen por el Aeropuerto Internacional de Tocumen?

ENCUESTADOS

RESPUESTAS

b. No OBSERVACIONES DE LOS RESULTADOS

5 20 entrevistados

5 La mayoría considera que el Manual si es una alternativa viable

0
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Tabla 5 Cuadro N° 5. Tabulación pregunta N° 5 de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sobalbarro, L. 

 

Análisis: Los entrevistados coincidieron en dos puntos específicos de 

alternativas a mejorar para detectar casos de mercancías Falsificadas. Estas 

fueron las de mayor capacitación de los colaboradores del aeropuerto (50%) y 

mejores equipos con tecnología de punta (50%), que pueda servir para realizar 

los controles de manera más eficaz y eficiente.  Esto se debe a que ellos 

mismos notan la necesidad de equipos altamente sofisticados porque las 

bandas criminales cada día más evolucionan y están usando modalidades que 

requieren de detectores altamente capacitados, para evitar que se filtren en los 

aeropuertos. 

 

 

 

 

a. Capacitaciones b. Mejores equipos c. Mayor inversión

COLABORADORES MINISTERIO PÚBLICO 5 5 0

COLABORADORES AUTORIDAD DE ADUANAS 5 5 0

TOTALES 10 10 0

TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA
PREGUNTA N° 5:¿Qué otra alternativa recomienda como especialista en la materia, para detectar de manera más precisa las Mercancías Falsificadas que puedan ingresar

al territorio nacional por el Aeropuerto Internacional de Tocumen?

ENCUESTADOS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES DE LOS RESULTADOS

20 entrevistados

Las respuestas fueron bastante divididas



62 
 

Tabla 6 Cuadro N° 6. Tabulación pregunta N° 6 de la entrevista 

 

 

 

Fuente: Sobalbarro, L. 

Análisis: Las respuestas a esta pregunta fueron unánimes. El 100% señaló 

que los protocolos que se siguen son los que el Aeropuerto internacional de 

Tocumen les exige, debido a que están laborando bajo la responsabilidad 

general de esta corporación.  Sin embargo, se adoptan medidas de las demás 

entidades de seguridad del Estado panameño. 

 

Tabla 7 Cuadro N° 7. Tabulación pregunta N° 7 de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sobalbarro, L. 

Análisis: La mayoría de los entrevistados (el 75%) se rige por los lineamientos 

de la entidad para la cual trabajan, apoyados con los requerimientos de 

seguridad del área donde laboran (en este caso el aeropuerto).  En el análisis 

de la pregunta anterior se mencionó algo similar, ya que existe una 

coordinación mancomunada entre las autoridades del aeropuerto y las 

entidades de seguridad del Estado. 

a. Del Aeropuerto b. De su entidad c. Ninguno

COLABORADORES MINISTERIO PÚBLICO 10 0 0

COLABORADORES AUTORIDAD DE ADUANAS 10 0 0

TOTALES 20 0 0

TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA
PREGUNTA N° 6:¿Qué protocolos o procedimientos siguen los colaboradores encargados de la detección de este tipo de Mercancías Falsificadas?

ENCUESTADOS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES DE LOS RESULTADOS

Las respuestas feuron unánimes

20 entrevistados

a. Del Aeropuerto b. De su entidad c. Ninguno

COLABORADORES MINISTERIO PÚBLICO 5 5 0

COLABORADORES AUTORIDAD DE ADUANAS 0 10 0

TOTALES 5 15 0

esas mercancías ilícitas que llegan o salen del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

ENCUESTADOS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES DE LOS RESULTADOS

TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA
PREGUNTA N° 7: ¿Bajo qué se rigen los colaboradores responsables de la detección de las Mercancías Falsificadas, para implementar los protocolos de detección de 

20 entrevistados
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Tabla 8 Cuadro N° 8. Tabulación pregunta N° 8 de la entrevista 

 

 

 

Fuente: Sobalbarro, L. 

 

Análisis: El 100% de los entrevistados coincide en que el Manual de 

procedimientos traería beneficios al Aeropuerto Internacional de Tocumen, ya 

que se podrá tener un mejor control de las actividades diarias, con el uso de 

un Manual de procedimientos. 

 

Tabla 9 Cuadro N° 9. Tabulación pregunta N° 9 de la entrevista 

 

 

 

Fuente: Sobalbarro, L. 

 

Análisis: El 100% de los entrevistados coincide en que una mejor capacitación 

del recurso humano que se encarga de las labores de detección de Mercancías 

Falsificadas es lo más recomendable para elevar la pericia de ellos, 

obviamente debido a que se deben actualizar constantemente para estar al 

tanto de los avances tecnológicos que implementan las bandas criminales que 

se dedican al tráfico ilegal de mercancías falsificadas. 

 

 

 

a. Positivos b. Negativos c. Ninguno

COLABORADORES MINISTERIO PÚBLICO 10 0 0

COLABORADORES AUTORIDAD DE ADUANAS 10 0 0

TOTALES 20 0 0 20 entrevistados

TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA
PREGUNTA N° 8:¿Qué beneficios traería la creación de un Manual innovador para la detección de Mercancías Falsificadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen? 

ENCUESTADOS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES DE LOS RESULTADOS

a. Capacitaciones b. Equipos c. Insumos

COLABORADORES MINISTERIO PÚBLICO 10 0 0

COLABORADORES AUTORIDAD DE ADUANAS 10 0 0

TOTALES 20 0 0

TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA
PREGUNTA N° 9: ¿Según su criterio como se elevaría la pericia de los encargados de fiscalizar las mercancías que entran o salen del Aeropuerto? 

20 entrevistados

ENCUESTADOS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES DE LOS RESULTADOS
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Tabla 10 Cuadro N° 10. Tabulación pregunta N° 10 de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sobalbarro, L. 

Análisis: Un 75% señaló que dos veces al año reciben capacitación, mientras 

que un 25%, una vez al año.  Ambos casos son el reflejo de una falta de 

capacitaciones, tanto teóricas, como prácticas. Por parte, del recurso humano 

del aeropuerto y de las entidades de seguridad, para contar con mayor pericia 

en el campo. 

 

Tabla 11 Cuadro N° 11. Tabulación pregunta N° 11 de la entrevista 

 

 

 

Fuente: Sobalbarro, L. 

 

Análisis: Todos coincidieron que la dotación de equipos a las entidades de 

seguridad y del aeropuerto es el mecanismo más efectivo para elevar el nivel 

de controles de detección de mercancías falsificadas que llegan al Aeropuerto 

Internacional de Tocumen. 

a. 1 vez al año b. 2 veces al año c. 3 veces al año

COLABORADORES MINISTERIO PÚBLICO 5 5 0

COLABORADORES AUTORIDAD DE ADUANAS 0 10 0

TOTALES 5 15 0

TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA
PREGUNTA N° 10: ¿Cada que tiempo se capacitan o se debe capacitar a los responsables de la detección de las Mercancías Falsificadas, para estar con los conocimientos

y pericia necesaria para aumentar el nivel de control del tráfico de dichas mercancías?

ENCUESTADOS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES DE LOS RESULTADOS

20 entrevistados

a. Capacitación b. Equipos c. Insumos

COLABORADORES MINISTERIO PÚBLICO 0 10 0

COLABORADORES AUTORIDAD DE ADUANAS 0 10 0

TOTALES 0 20 0

ENCUESTADOS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES DE LOS RESULTADOS

TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA
PREGUNTA N° 11: ¿Cuáles mecanismos considera usted que son los más efectivos para la detección de Mercancías Falsificadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen?

20 entrevistados
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Tabla 12 Cuadro N° 12. Tabulación pregunta N° 12 de la entrevista 

 

 

 

Fuente: Sobalbarro, L. 

 

Análisis: La totalidad de los entrevistados (100%) coincide en que se 

recomienda la explicación de cómo detectar mercancías falsificadas, en base 

a las nuevas técnicas usadas por los organismos internacionales de seguridad 

en aeropuertos.  También señalaron que se necesita mayor explicación sobre 

el uso del Manual una vez esté elaborado, para que todos sepan cómo 

manejarlo. 

 

 

B. Análisis Cualitativo 

 

Las observaciones y notas de campo que fueron resultado de los 

conversatorios con autoridades nacionales de control de mercancía del 

Aeropuerto Internacional de Tocumen y otros organismos de seguridad como 

el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas, se realizaron entre 

los meses de octubre y noviembre del año 2017.  Por ende, se hará un resumen 

bastante breve sobre las respuestas que ofreció a una entrevista abierta, un 

fiscal y otro colaborador con conocimiento del tema objeto de estudio, que 

trabaja para el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Aduanas 

respectivamente. 

a. Espec. Técnicas b. Uso de equipos c. Nuevas tecnologías

COLABORADORES MINISTERIO PÚBLICO 0 0 10

COLABORADORES AUTORIDAD DE ADUANAS 0 0 10

TOTALES 0 0 20 20 entrevistados

TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA
PREGUNTA N° 12: ¿Qué aspectos recomendaría usted que se deben considerar al momento de crear una propuesta de un Manual de Procedimientos para detectar Marcas

Falsificadas?

ENCUESTADOS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES DE LOS RESULTADOS
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Análisis General: Este análisis es producto de los conversatorios y entrevistas 

sostenidas con personas que tienen algún conocimiento sobre el tema objeto 

de estudio.  A continuación, se presentarán algunas interpretaciones y análisis 

de los instrumentos empleados: 

 

• El fiscal presentó una postura más optimista en cuanto a la labor que se 

desarrolla en el Ministerio Público, a pesar de que, según él, se requiere 

de una mejor capacitación del personal que se encuentra en campo 

fiscalizando las actividades de movimiento de mercancías que entran o 

salen del país. 

 

• Por su parte, el colaborador de la ANA señaló que, a pesar de los 

grandes avances que se han realizado en materia de controles en la 

terminal aérea, aún hay mucho camino por recorrer en cuanto a la 

capacitación del personal de aduanas. 

 

• Se puede recalcar que ambas personas entrevistadas señalaron en los 

conversatorios que el Estado debe invertir más recursos en la 

adquisición de equipos sofisticados de control de mercancías. 

 

• En un sondeo de opinión y grupo de discusión sobre temas de tráfico de 

Mercancías falsificadas, el grupo muestra (conformado por 20 personas) 

señaló que no existe un consejo que sirva de conexión entre las 

diferentes organizaciones de seguridad y control del Estado (Policía 
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Nacional, SENAFRONT, Ministerio Público, Autoridad Nacional de 

Aduanas, Ministerio de Comercio e Industrias, etc.) para unificar criterios 

en materia de esfuerzos para combatir el tráfico de Marcas Falsificadas. 

 

 

C. Recolección de información de las entrevistas 

 

La recolección de la información producto de las entrevistas realizadas el 4 de 

octubre y el 8 de noviembre del 2017, se dio de manera presencial por medio 

de los siguientes mecanismos o procedimientos que permitieron obtener datos 

ricos en contenidos: 

 

• Notas de campos de situaciones o acontecimientos relevantes que van 

diciendo los entrevistados. 

 

• Intercambio de comentarios, conocimientos y experiencias con las 

personas entrevistadas, gracias a un cuestionario de preguntas no 

estructuradas. 

 

• Observación de documentos que el entrevistado tenía en su poder, para 

poder tener un mayor conocimiento para el sustento de ciertos 

argumentos sobre el tema que se está investigando. 
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• Elaboración de algunas tabulaciones de los sondeos de opiniones 

efectuados a un grupo muestra de colaboradores del Ministerio Público 

y de la Autoridad Nacional de Aduanas. 
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CAPÍTULO N° 5 

PROPUESTA 
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A. Propuesta 

 

Se presentará una propuesta fundamentada en la creación de un Manual de 

Procedimientos para la Detección de Mercancías Falsificadas en el Aeropuerto 

Internacional de Tocumen, lo que sería de gran beneficio para las autoridades 

locales en materia de lucha contra la piratería y el crimen organizado. 

 

1. Título 

 

El título de la propuesta: Manual de Procedimientos para la Detección de 

Mercancías Falsificadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de la 

ciudad de Panamá. 

 

2. Objetivos 

 

Los objetivos del Manual de Procedimientos serían los que se presentarán a 

continuación: 

 

Objetivo General: 

 

• Brindar al personal de aduanas encargado de revisar los equipajes de 

envío de mercancías y maletas, un Manual para la Detección de 

Mercancías Falsificadas que entran al Aeropuerto Internacional de 

Tocumen. 
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Objetivos Específicos: 

 

• Asumir el papel que corresponde a cada uno de los responsables de la 

detección de Marcas o Mercancías Falsificadas que puedan ingresar al 

Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

 

• Establecer un mayor control en los procesos que se deban seguir en la 

detección de Mercancías Falsificadas. 

 

• Capacitar a los colaboradores encargados de la detección de marcas, 

en nuevas tecnologías y mecanismos, elevando su pericia. 

 

 

3. Justificaciones 

 

La importancia de un Manual de Procedimientos para la detección de 

Mercancías Falsificadas que puedan llegar al Aeropuerto Internacional de 

Tocumen, recae en la necesidad de contar con un documento técnico y formal 

que sirva para establecer un nivel más riguroso y efectivo de todos los procesos 

que en la actualidad se desarrollan en dicha terminal aérea. 

 

Actualmente no se cuenta con un Manual de esta índole en el aeropuerto, es 

por ello por lo que surge la necesidad y el interés de crear un documento que 

reúna todos los procedimientos, mecanismos, fichas técnicas y protocolos que 
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los colaboradores de la Autoridad Nacional de Aduana (ANA) deben emplear 

a diario según la eventualidad que se les presente. 

 

 

4. Plan de Gestión 

 

El Plan de Gestión no es más que un documento de Dirección de Proyectos 

que describe cuándo y cómo se cumplirán los requisitos de recursos humanos 

dentro del Proyecto. En general, constituye un diseño integral sobre la mejor 

forma de manejar la organización durante sus actividades cotidianas y a largo 

plazo. (Sanz, J., 2016) 

 

En este Plan de Gestión, el equipo de trabajo que desarrolla funciones en el 

área de controles de aduanas, tendrá la oportunidad de poder absorber 

información de gran importancia para el desarrollo de prácticas y 

procedimientos indicados para la protección de estos activos, evitando que 

continúen dándose más casos de falsificación y piratería dentro de la terminal 

aérea. (ver esquema de trabajo ideal para estos controles en Figura N° 5) 

 

La propuesta del Manual se presentará a continuación, dentro de esta sección 

del documento, para poder apreciar los aportes, ideas, recomendaciones y 

alternativas que se deben contemplar para contar con un documento escrito, 

debidamente formalizado para que los colaboradores del aeropuerto lo utilicen 

en sus labores diarias de control de mercancías. 
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B. Manual de Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

PARA LA DETECCIÓN DE MERCANCÍAS 

FALSIFICADAS EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE TOCUMEN 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este Manual para la detección de Mercancías Falsificadas que 

entran al Aeropuerto Internacional de Tocumen, es poder aportarle una guía 

adecuada al personal de aduanas que revisa los equipajes de envío de 

mercancías y maletas, de manera tal que puedan gestionar los procesos 

adecuados durante el rol que desempeñan. 

 

En este documento el equipo de trabajo que desarrolla funciones en el área de 

controles de aduanas tendrá la oportunidad de poder absorber información de 

gran importancia para el desarrollo de prácticas y procedimientos indicados 

para la protección de estos activos, evitando que continúen dándose más 

casos de falsificación y piratería dentro de la terminal aérea. 

 

Ante el aumento desmedido del negocio de la piratería a nivel mundial, 

Panamá no escapa a esta realidad, por ende, se hace necesario establecer 

estrategias que permitan adoptar medidas más enérgicas para el combate del 

flagelo del robo de propiedad intelectual que se refleja en golpes millonarios en 

la economía de los países que son parte de este delito.  

 

Se presentará un contenido detallado sobre acciones y la metodología más 

factible que deben implementar las autoridades encargadas de la regulación 

del crimen organizado en este ámbito, en este caso por parte de la Autoridad 

Nacional de Aduanas (ANA), encargada de la aplicación, evaluación e 

implementación de la iniciativa. 
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¿QUÉ ES UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS? 
 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa, de dos o más de ellas.  El manual incluye, además los 

puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su 

responsabilidad y participación. (Gómez, C., 1997)  

 

BASE NORMATIVA 
 

La Constitución política de la República de Panamá en su artículo 306 dice: 

Las dependencias oficiales funcionarán a base de un Manual de 

Procedimientos y otro de Clasificación de Puestos. 

 

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO QUE SE VA A ANALIZAR? 
 

El proceso que se va a analizar es el de detección de marcas falsificadas que 

llegan o salen del Aeropuerto Internacional de Tocumen en la ciudad de 

Panamá. 

 

¿DÓNDE SE INICIA? 
 

El proceso inicia desde que la mercancía llega a la terminal aérea donde se 

someterá a una serie de rutinas de revisión por medio de equipos 
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especializados, a cargo de profesionales idóneos de diversas instituciones de 

seguridad del país. 

 

¿DÓNDE TERMINA? 
 

El proceso termina cuando la mercancía pase todos los filtros de inspección de 

las autoridades locales de aduanas, seguridad, etc. Todo este proceso se hace 

en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL 
 

El objetivo fundamental es brindar al personal de aduanas, encargado de 

revisar los equipajes de envío de mercancías y maletas, un Manual integral 

para la detección de Mercancías Falsificadas que entran al Aeropuerto 

Internacional de Tocumen. 

 

Poder integrarse y asumir el papel que corresponde a cada uno en la lucha 

contra este tipo de delitos, los empleados deben asumir un estado de 

pertenencia, integridad, colaboración, compromiso y responsabilidad, pues de 

esto dependerá la protección a la propiedad intelectual por parte de las 

autoridades en estas áreas aeroportuarias.  La implementación de este 

documento dependerá de su adecuada información, por lo cual deben 

comprenderse las técnicas y procedimientos a seguir. 
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EL PERSONAL Y SUS RESPONSABILIDADES 

 

Director de Propiedad Intelectual: Es el profesional idóneo especializado en 

temas de Propiedad Intelectual, conocedor de la ley, para hacerla cumplir en 

todo el territorio nacional.  Forma parte del personal de Ministerio Público y 

Aduanas 

 

• Responsabilidades: Se encarga de que el procedimiento 

administrativo con actuación de oficio, se desarrolle de manera correcta, 

haciendo cumplir las leyes panameñas. 

 

Administrador Regional de Aduanas: Servidor público de jefatura que, 

debido a su cargo y en virtud de la facultad otorgada, comprueba la correcta 

aplicación de la normativa aduanera, la cumple y la hace cumplir, en la 

circunscripción territorial a su cargo. Forma parte del personal de Aduanas. 

 

• Responsabilidades: Se encarga de comprobar llevar el control de una 

zona en específico del país, en cuanto a la actividad de detección de 

mercancías ilícitas, así como de otros temas inherente a la Autoridad 

Nacional de Aduanas. 

 

Abogados: Es el personal idóneo conocedor de las normativas nacionales e 

internacionales, quien se encarga de hacer cumplir la Ley, según lo estipula la 

Autoridad Nacional de Aduana, Ministerio Público y otras entidades que 

luchan por la erradicación del tráfico de marcas falsificadas. 
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• Responsabilidades: Dar trámites a los casos que se le asignen. 

También se encarga de resguardar los expedientes y documentación 

recibida. Otras de las funciones es llevar en el expediente todo lo 

referente al caso que maneja, manteniendo copia de toda la actuación 

efectuada en el expediente. 

 

Director de Auditoría: Es el profesional responsable de los controles en la 

gestión de la entidad que maneja los casos de marcas falsificadas, con amplios 

conocimientos de las leyes panameñas y normativas internacionales para 

lograr una detección inmediata de mercancías falsificadas. Forma parte del 

personal de aeropuerto. 

 

• Responsabilidades: Es el responsable del control administrativo de la 

detección de marcas falsificadas.  

 

Agentes aduaneros: Personas que se encargan de la observancia de las 

leyes y reglamentos que la autoridad aduanera aplica para la detección de 

marcas falsificadas. Forma parte del personal de aeropuerto. 

 

• Responsabilidades: Es el profesional que se encarga de representar a 

la Autoridad Nacional de Aduanas en los puertos, aeropuertos y 

fronteras, donde se produce la introducción de mercancías falsificadas 

al país. 
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Inspectores de Campo: Son las personas encargadas de realizar el 

reconocimiento físico de la mercancía para constatar su naturaleza, origen, 

estado, cantidad, valor y la clasificación arancelaria. 

 

• Responsabilidades: Fiscalizar la mercancía que llega a los lugares de 

tráfico aéreo, marítimo o terrestre, que se les tiene asignado. 

 

REFERENCIAS Y SUS DEFINICIONES 

¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL? 

 

La propiedad intelectual es el reconocimiento de un derecho específico en 

favor de un autor u otros titulares de derecho, correspondientes a diferentes 

obras que desarrolla el hombre a través de su intelectualidad. 

 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), dice que esta está 

constituida por un conjunto de leyes o reglas que facilitan la protección de las 

creaciones, invenciones, los bienes intelectuales que constituyen el patrimonio 

de una persona. 

 

La propiedad intelectual está conformada por varias ramas, las cuales serán 

señaladas a continuación:  

 

• Propiedad Industrial: Abarca invenciones, patentes, marcas, dibujos y 

modelos industriales e indicaciones geográficas de origen. 
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• Derechos de Autor (o Propiedad Artística y Literaria): Comprende las obras 

literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas, las obras de teatro, 

las películas, las obras musicales, las obras de arte, los dibujos, pinturas, 

fotografías, esculturas, y los diseños arquitectónicos. 

 

• Derechos Conexos: Son las interpretaciones o ejecuciones de los artistas, la 

producción de fonogramas y las actividades de los organismos de 

radiodifusión. 

 

La (OMPI), está encaminada en respaldar las diversas estrategias que 

implementan las organizaciones o autoridades vinculadas a la protección de la 

propiedad intelectual. En Panamá la Autoridad Nacional de Aduanas dando 

cumplimiento a las leyes aduaneras tiene la función de interpretar y aplicar las 

leyes de régimen aduanero, orientando a través de la asistencia legal y 

administrativa, las áreas encargadas de realizar este tipo de control por faltas 

y delitos de contrabando o defraudaciones para la aplicación de las sanciones. 
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RECONOCIMIENTO DE LAS MARCAS 
 

Por lo general las marcas están conformadas por una palabra, frase, símbolos, 

diseños o combinación de estos, a fin de identificar o distinguir un producto 

específico.  

 

Existen dos tipos de marcas: las normativas y las figurativas. 

 

• Nominativas: Son aquellas que asemejan un producto o servicio por 

medio de más de una letra, dígitos, números, palabras frases o 

combinaciones de ellos y que constituyen un conjunto legible y/o 

pronunciable. Se pueden mencionar como ejemplo marcas como: R&R, 

MNG, NIKE, ADIDAS 

 

• Figurativas: Solo cuentan con una figura o un signo visual denominado 

logotipo, ósea que no se puede pronunciar. Por ejemplo: Una fruta que 

lleva un concepto directamente vinculado o podría ser un conjunto 

líneas que no represente un concepto en particular. 

 

MEDIDAS PARA LA FALSIFICACIÓN DE MERCANCÍAS 

 

Como en todos los países, las normas a regir por parte de los aeropuertos son 

similares, utilizando metodologías conforme a las regulaciones internacionales 

en la industria aérea. La eliminación de ciertos procesos administrativos, así 

como la autorización de procedimientos más simplificados han permitido que 
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la circulación de cierta mercancía falsificada sea indetectable dentro del 

Aeropuerto Internacional de Tocumen, y es que, el crimen organizado cuenta 

con acceso a tecnología de punta e innovación para pasar por alto en el peor 

de los casos este tipo de revisiones. 

 

Los sistemas de análisis de riesgo han sufrido un desbalance debido a la 

reducción progresiva del recurso humano, igualmente del incremento de las 

operaciones de comercio exterior, por lo que cabe adoptar una optimización de 

los recursos viables que permitan que el trabajo a realizar no se vea afectado. 

 

El sistema de análisis de riesgo debe basarse en la captura de información a 

través de bases de datos tanto nacionales como internacionales. El personal 

encargado de revisar los equipajes de envío de mercancías y maletas debe ser 

competente para el análisis y depuración de información recibida, pues esto 

contribuirá a fundamentar los criterios de selección relacionados con 

declaraciones inexactas o falsedad de la declaración para desviar los controles 

y la no presentación de documentos requeridos. 

 

CANALIZACIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DE ADUANAS 

 

Los resultados de estos análisis dependerán de la evaluación de efectividad 

del sistema y la retroalimentación de toda la información generada y que 

permita la captación de los diversos perfiles sensitivos y que representan 

sospecha de delito. 
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Para que la aplicación de estos recursos avance en función de poder 

contrarrestar la lucha activa contra los delitos de propiedad intelectual, es 

prioritario que las autoridades aduaneras estén coordinadas desde que la 

mercancía ha abordado al área de revisión hasta que ha sido realizada la 

contabilización de los ingresos que procedan y concedido el régimen aduanero 

tras el cumplimiento de las medidas reglamentarias establecidas. 

 

Los sistemas de análisis de riesgo se realizan a través de las siguientes 

fases: 

• Fase de la Declaración Sumaria y depósito temporal: Abarca desde la 

llegada de la mercancía al territorio aduanero hasta dar uno de los 

destinos aduaneros previstos. 

 

• Fase de Despacho: Etapa en que se da un destino aduanero a la 

mercancía. 
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DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS QUE SE RECOMIENDAN SEGUIR POR 

PARTE DEL PERSONAL ADUANERO 

 

DECLARACIÓN SUMARIA 

 

• Las mercancías que llegan al territorio aduanero de cualquier lugar 

designado o autorizado por las autoridades competentes en la materia 

deben ser presentadas en la aduana por la persona que las haya 

introducido en el territorio. O en su caso por la persona que se haga 

cargo del transporte de las mercancías tras su introducción y ser objeto 

de una declaración sumaria que deberá ser depositada en la aduana. 

 

• En esta fase de la declaración sumaria se efectúan unos criterios de 

selección de riesgos ajustados a los elementos que se poseen, pues los 

datos que se obtienen son menos específicos y precisos que los que se 

logran recabar de los documentos de despacho aduanero de la 

mercancía y que vienen siendo los documentos administrativos. 

 

• El papel de la Declaración Sumaria en estos procedimientos es básico, 

ya que permite conocer todas las mercancías que se mueven en la 

aduana; no solo las que van a ser objeto de despacho, porque se van a 

quedar en el territorio nacional sino también de aquellas mercancías que 

son objeto de transbordos marítimos con destino a otros países. 

• En esta fase por tanto hay que considerar no sólo los riesgos ligados a 

una operación comercial legal, sino muy especialmente, el falseamiento 
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de las declaraciones y manipulación de los propios contenedores para 

ocultar mercancías de ilícito o limitado comercio (estupefacientes, 

falsificación de marcas, piratería, contrabando). 

 

• Las técnicas de análisis de riesgo sobre la declaración sumaria se 

realizan por parte de las unidades de análisis de riesgo creados en todos 

los espacios aduaneros.  Los riesgos se enumerarán del uno al tres (uno 

menos riesgo, tres más riesgo) y se combina con los vectores 

seleccionados tales como origen y procedencia de las mercancías, pero, 

clase y cantidad del producto. 

 

• Estas proposiciones seleccionadas se relacionan con los datos de la de 

la declaración sumaria y se produce la labor operativa de la aduana, ya 

que, en base a sus investigaciones, informaciones y la experiencia del 

grupo se permite conseguir el mayor control con el máximo de eficiencia 

evitando distorsionar la fluidez del tráfico comercial.   

 

• Todos estos parámetros combinados sirven para la obtención de 

resultados en cualquier rama de fraude. 

 

 

La realización de estos controles afecta a los derechos de propiedad 

intelectual, porque se permite la retención de mercancías cuando del 

reconocimiento de mercancías bajo vigilancia aduanera (situación de depósito 
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temporal). Cuando se sospeche que estos movimientos atentan un derecho de 

propiedad intelectual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Referencia tomada de la Guía técnica para elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Universidad de Panamá, 2009. 

 

 

 

 

DEFINICIONES:

Mercancía: Bien que se comercia.

Piratería: Apropiación ilegal del trabajo o las obras de otros o reproducción de las características de productos

ajenos sin consentimiento.

Decomisar: Apropiarse de una mercancía por estar prohibida o porque se comercia con ella de manera ilegal.

RESPONSABILIDAD: Oficiales personal aduanero del Aeropuerto Int. De Tocumen.

Efectuar los criterios de selección de riesgos ajustados a los elementos que se poseen.

Revisión inicial de la documentación de la mercancía que llega al territorio aduanero.

Levantamiento de actas de declaración sumaria.

ALCANCE: Este procedimiento involucra áreas como Dirección de Aduanas, Migración, área de embalaje,

Departamento de recibo y despacho de mercancías.

REFERENCIA: Lineamientos estipulados por la Autoridad Nacional de Auanas y el Ministerio Público.

Administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

PÁGINA: 1 DE __

UNIDAD ADMINISTRATIVA: AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS ÁREA RESPONSABLE: ADUANAS

PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO: Detección de marcas falsificadas en el Aeropuerto Int. De Tocumen

PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-DPA-01

DECLARACIÓN SUMARIA
FECHA: 

VERSIÓN
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DESPACHO ADUANERO 

 

Las autoridades aduaneras deben regular la presentación de las declaraciones 

para incluir las mercancías en un régimen aduanero, por ende, deben 

establecer formas para cualquier tipo de declaración de mercancías: 

 

• Por escrito 

• Utilizando un procedimiento informático 

• Por declaración verbal (viajero) 

• Por cualquier otro acto que demuestre la intención de incluirse en un 

régimen aduanero. 

El personal asignado para el control de riesgos en la revisión de mercancías y 

maletas debe tener conocimiento de los equipos que se utilizan para tal 

verificación, por ejemplo, la aplicación informática “Filtros”, que tiene como 

disposición excluir de forma automática y al momento de su captura 

documentos de importación que respondan a perfiles de riesgo previamente 

establecidos, permitiendo seleccionar los envíos sospechosos.  

 

Una vez capturado el documento será validado y cruzado contra los filtros 

existentes dirigiéndolo hacia uno de los tres posibles circuitos: 

• Circuito verde: Documentos que no precisan de ninguna revisión 

adicional. 

• Circuito naranja: Documentos pendientes de revisión documental. 

• Circuito rojo: Documentos cuyo levante queda pendiente hasta el 

reconocimiento físico de la mercancía en él amparada. 
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En este contexto se encuentran los filtros objetivos y los subjetivos. Los filtros 

objetivos se constituyen en función de criterios objetivos conforme a las 

diferentes normativas por parte de aduanas que regulan para el despacho de 

determinadas mercancías se soliciten autorizaciones tales como certificados 

de sanidad, veterinario, licencias de comercio etc.  Estos filtros direccionan los 

documentos hacia un circuito Naranja (examen de los documentos) 

 

Mientras que los filtros subjetivos en materia de propiedad intelectual, 

establece que los controles que se lleven a cabo en base a unos filtros que se 

elaboran teniendo en cuenta los principales indicadores de riesgo para detectar 

las mercancías que vulneren los citados derechos. (Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Referencia tomada de la Guía técnica para elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Universidad de Panamá, 2009. 

 
 
 
 

Someter la mercancía o bienes al régimen aduanero 
DEFINICIONES: 
Mercancía: Bien que se comercia. 
Piratería: Apropiación ilegal del trabajo o las obras de otros o reproducción de las características de productos 
ajenos sin consentimiento. 
Decomisar: Apropiarse de una mercancía por estar prohibida o porque se comercia con ella de manera ilegal. 

 
 
RESPONSABILIDAD:  Oficiales aduaneros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen 
Por escrito 
Usar un procedimiento informático 
Realizar una declaración, determinar el circuito de revisión. (verde, naranja o rojo) 

 
ALCANCE:  Este procedimiento involucra áreas como Dirección de Aduanas, Migración, área de embalaje, 
Departamento de recibo y despacho de mercancías. 

 
REFERENCIA:  Lineamientos estipulados por la Autoridad Nacional de Aduanas y el Ministerio Público. 
Administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

PÁGINA: 1 DE __ 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS ÁREA RESPONSABLE: ADUANAS 

 
PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO:  Regular la presentación de las declaraciones para incluir mercancías en un 
régimen aduanero. 

 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-DPA-02 

DESPACHO ADUANERO 
FECHA:  
VERSIÓN 
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CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

INDICADORES DE RIESGO 

 

• Mercancías procedentes de países y zonas de producción donde se 

tenga conocimiento de que se producen violaciones de los derechos de 

propiedad industrial, así como aquellos países vecinos o cercanos a 

éstos. 

 

• Mercancías enviadas a un apartado postal o a la dirección de un 

particular (y posiblemente depositadas en un buzón).  Mercancías 

enviadas a una habitación de hotel. 

 

• Pago de pequeñas sumas en concepto de derechos de aduana, sobre 

todo para mercancías procedentes del sudeste asiático. 

 

• Mercancías enviadas por un expedidor desconocido o mercancías 

enviadas a una sociedad que no aparece en la guía telefónica de 

empresas. 

 

• Envíos que contienen productos de consumo de precio elevado, 

artículos de lujo, artículos de última moda o productos de diseño, así 

como las etiquetas, marcas, distintivos o signos de productos conocidos. 
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• Envíos acompañados de varios documentos, cuyos datos –

responsable, número de envío, número de unidades, pesos, descripción 

de la mercancía– resulten contradictorios y en sus textos se mezclen 

distintas lenguas. 

 

• Un mismo documento del que existan dos ejemplares con aspectos 

completamente distintos, con rectificación de nombres, direcciones o se 

han empleado sellos falsificados. 

 

• En la documentación figura como expedidor una persona imprevista que 

no tiene relación con el comercio o el transporte.  Persona de que se 

trate y que se encuentre geográficamente lejana. 

 

• Infravaloración manifiesta, teniendo en cuenta en particular el bajo 

precio unitario para los distintos tipos de productos o las mercancías 

insuficientemente aseguradas. 

 

• Itinerarios de transporte: itinerario antieconómico, infrecuente o a través 

de un país de riesgo, así como modos de transporte inusuales. 

 

• Expedidor y destinatario: funcionarios conocidos con anterioridad o 

personal y cuyo sector de actividad no corresponden las mercancías.  

Destinatario que no sea un importador oficial. El expedidor es una 

simple empresa de transporte.  El destinatario o el expedidor figuran en 
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una lista aduanera de las personas involucradas en delitos cometidos 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Referencia tomada de la Guía técnica para elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Universidad de Panamá, 2009. 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES:

Mercancía: Bien que se comercia.

Piratería: Apropiación ilegal del trabajo o las obras de otros o reproducción de las características de productos

ajenos sin consentimiento.

Decomisar: Apropiarse de una mercancía por estar prohibida o porque se comercia con ella de manera ilegal.

RESPONSABILIDAD: Oficiales aduaneros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen

Revisión de papelería

Verificación de mercancía por medio de equipos de seguridad, etc.

Catalogación de la mercancía, si es falsificada o no.

ALCANCE: Este procedimiento involucra áreas como Dirección de Aduanas, Migración, área de embalaje,

Departamento de recibo y despacho de mercancías.

REFERENCIA: Lineamientos estipulados por la Autoridad Nacional de Auanas y el Ministerio Público.

Administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

PÁGINA: 1 DE __

UNIDAD ADMINISTRATIVA: AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS ÁREA RESPONSABLE: ADUANAS

PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO: Detección de marcas falsificadas en el Aeropuerto Int. De Tocumen

PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-DPA-03

CONTROL DE DOCUMENTOS
FECHA: 

VERSIÓN
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INDICADORES DE RIESGO RELATIVOS A LAS MERCANCÍAS 

 

Para establecer los indicadores de riesgo relativos a las mercancías debe 

tomarse en cuenta la clasificación arancelaria, el origen, la procedencia, el 

valor de las mismas, cantidad evaluada e itinerario seguido. 

 

Clasificación arancelaria: Tiene como finalidad aplicar correctamente las 

medidas tributarias y comerciales conforme a los controles aduaneros. En este 

sentido las declaraciones falsas pueden admitir la omisión de controles desde 

la misma salida de algunos países con destino a otros. 

 

-Cambios en la tendencia de las posiciones estadísticas declaradas: 

para un determinado producto se detecta que se empieza a declarar a 

partir de cierto momento con una posición similar, siendo el mismo 

operador o relacionado, el mismo origen, la misma operativa comercial. 

-Códigos de mercancías difícilmente inidentificables sin realización de 

análisis de las mismas en los laboratorios. 

 

-Etiquetado de los bultos: dudoso o falso. 

 

Origen: El país de origen de una mercancía es siempre determinante para 

conocer las medidas de política comercial que deben aplicarse en el momento 

de su importación.  En particular debe ponerse especial atención en el control 

de las pruebas documentales presentadas para justificar un origen, en la 
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exigencia de dichas pruebas o, en caso de duda, de declaraciones específicas 

adicionales por parte del importador. 

 

Procedencia: Cuando el origen declarado de las mercancías es uno que goza 

de un régimen particularmente favorable y el transporte de las mercancías 

hacia Panamá se efectúa a través de un país con tratamiento arancelario 

menos favorable, puede que se esté declarando incorrectamente el origen, por 

lo que se observará especialmente la aplicación de la norma del transporte 

directo, verificando los documentos de transporte relativos a la declaración 

aduanera. 

 

También puede ser indicador de riesgo, el hecho de que los productos 

importados han salido de una zona franca con destino al territorio aduanero 

panameño, y se declare un origen preferencial. La procedencia de la 

mercancía con anterioridad a su entrada en la zona franca, así como su posible 

manipulación debe ser tenida en cuenta. 

 

Valor: Son indicadores de riesgo los aumentos de valor que permitan sustraer 

el envío a la aplicación de derechos “antidumping”.  Puede ser susceptible de 

fraude la declaración con un valor elevado de productos originarios de un país 

al que se apliquen derechos antidumping para el sector en cuestión. 

 

Asimismo, los precios unitarios de las mercancías bajan con relación a un 

determinado número de bultos o de unidades de mercancías dentro de la 

expedición comercial, y comparando con operaciones similares.  
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Cantidad declarada: Discordancia entre el peso y el número de bultos con 

relación al tipo de mercancía y disconformidad entre el número de bultos y el 

número de artículos con relación al tipo de mercancía. 

 

Itinerario seguido: Elección de un itinerario no justificable económicamente y 

recorrido excesivamente largo, y eventualmente con paradas y transbordos en 

diferentes países de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Referencia tomada de la Guía técnica para elaboración de Manuales de Procedimientos de la 
Universidad de Panamá, 2009. 

 

DEFINICIONES:

Mercancía: Bien que se comercia.

Piratería: Apropiación ilegal del trabajo o las obras de otros o reproducción de las características de productos

ajenos sin consentimiento.

Decomisar: Apropiarse de una mercancía por estar prohibida o porque se comercia con ella de manera ilegal.

RESPONSABILIDAD: Oficiales aduaneros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen

Emisión de documentos de las inspecciones.

Control y Vigilancia de mercancías

Levantamiento de actas de detección de mercancías falsificadas

PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO: Detección de marcas falsificadas en el Aeropuerto Int. De Tocumen

ALCANCE: Este procedimiento involucra áreas como Dirección de Aduanas, Migración, área de embalaje,

Departamento de recibo y despacho de mercancías.

REFERENCIA: Lineamientos estipulados por la Autoridad Nacional de Auanas y el Ministerio Público.

Administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

PÁGINA: 1 DE __

DETECCIÓN DE MARCAS FALSIFICADAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS ÁREA RESPONSABLE: ADUANAS

PROCEDIMIENTO CÓDIGO: PR-DPA-04

FECHA: 

VERSIÓN



95 
 

MEJORAS EN LOS CONTROLES ADUANEROS 

 

ACCIONES QUE SE RECOMIENDAN TOMAR 

 

• Agilización de los métodos considerando que las técnicas de piraterías, 

fraudes y contrabando de mercancía cada día están más 

especializadas. 

 

• Mejorar la coordinación entre las autoridades aduaneras y el personal 

del aeropuerto. 

 

• Establecimiento de metodologías de investigación como referencia de 

países más avanzados en el tratamiento del tema y que tengan una alta 

efectividad. 

 

• Utilización de medios telemáticos conjuntos con bases de datos 

comunes. 

 

APLICACIÓN DE LAS LEYES ADUANERAS 

 

El Decreto Ejecutivo N° 466 del 20 de octubre de 2015 en su Artículo 4, dicta 

que, en el ámbito de aplicación la Autoridad Nacional de Aduanas tiene la 

facultad de inspeccionar y/o retener, en todo el territorio nacional mercancías 

en trámite, sujetas a cualquier destinación aduanera que puedan estar 
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infringiendo disposiciones de las leyes sobre propiedad industrial, derechos de 

autor y derechos conexos.  

 

Ésta llevará a cabo sus inspecciones discrecionalmente y al azar. Para efectos 

de la revisión la Autoridad Nacional de Aduanas podrá tomar en cuenta 

factores tales como: mercancías consignadas a nombre de compañías que 

aparezcan en las listas de presuntos falsificadores, suministrados por los 

titulare de los derechos afectados o sus apoderados registrados; procedentes 

de consignatarios de Mercancías Falsificadas reincidencia en dicho 

comportamiento y/o cualquier otro factor que la prestación del servicio y las 

prácticas comerciales lo indiquen. 

 

Una vez conocidos estos antecedentes, la ANA tendrá que remitir una alerta a 

la autoridad aduanera del país de destino de la carga sobre la posibilidad de 

que toda o parte de ella pudiera estar infringiendo disposiciones de las leyes 

de la propiedad intelectual. (Gaceta Oficial Digital, 2015). 
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1 Figura N° 1. Flujograma de los procesos de Detección de Mercancías Falsificadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

Recepción del “Check list” de 

mercancías de arribo (Manifiesto de 

carga) 

 

¿Requiere 

revisión? 

 

Sí 

 

No 

 
Solo 

Documentos 

 

Verificación del 

documento de enlace, 

para ejecutar la revisión 

 

¿Aprueba 

la revisión? 

 

No 

 

Sí 

 

Se levanta el 

informe y se hace 

el reporte a las 

autoridades 

pertinentes 

 

Incautación de la 

mercancía y se 

pone a órdenes del 

Ministerio Público 

 

Continua su paso 

hacia su destino 

 

Se toman las medidas 

correspondientes de 

acuerdo con la 

jurisdicción panameña 

 

Fin 

Almacenami

ento de 

datos físicos 

 

Salida de Mercancías 

Falsificadas para su 

destrucción. 

Informar al lugar de 

procedencia de lo 

detectado. 

Inicia Proceso 

Administrativo 

 

1 2 

2.1 

3 
4 

5 

5.1 
6.1 

6.2 

5.2 

5.3 

6 

5.3.1
. 

5.3.2 

Pasa a 

 

Revisión de la 

mercancía 

 

Fuente: Referencia de flujo grama de 
Servicio de Administración tributaria de 
México, http://www.sat.gob.mx 
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13 Cuadro N° 13. Leyenda del Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLO TAREA DESCRITA TERMINOS COMUNES 

Operación , 

actividad o tarea

Detectar, abrir la mercancía, actualizar la mercancía, tomar 

notas, aprobar, asignar otra revisión detallada, clasificar, 

colocar en zona de riesgo (se debe definir si existe un alguna 

malicia o sospecha de ser una mercancía de dudosa 

procedencia o falsificada) consultar, desglosar, designar, 

distribuir, divulgar, elaborar, entregar, firmar, gestionar, incluir, 

ordenar, preparar, programar, recibir, recoger, refrendar, 

registrar, seleccionar, sellar, solicitar, transcribir informes.

Generación de 

documento (escrito)

Llenar formulario, elaborar reporte (escrito), confeccionar 

(nota, reporte, etc), redactar, informar a las autoridades del 

Aeropuerto, de aduanas y del Ministerio Público de Panamá.

Procedimiento 

predeterminado 

Se utiliza cuando se hace referencia a algún procedimiento 

previamente definido.

Conector

Se utiliza para hacer referecia a una sección del diagrama en una 

misma página. Se utiliza en aquellos casos que el diagrama 

necesite más de una página para ser levantado. Se coloca 

después de la última actividad diagramada, en una página y al 

principio de la siguiente, para denotar continuidad. Es 

conveniente utilizar una letra para rotularlo.

Información en 

Base de Datos
Introduccir (datos, información) al sistema, digitar (en el 

sistema, registrar (en el sistema), actualizar sistema.

Almacenamiento de 

documentos físicos  
Almacenar, archivar, colocar (en un área de almacenamiento 

especial en el Aeropuerto o en instalaciones de la ANA)

Flecha o línea de 

conexión

Flecha o línea de conexión entre símbolos. Indica hacia 

donde se dirige la secuencia del procedimiento de detección 

de mercancías falsificadas.

Fin

Se utiliza para identificar el último paso de un procedimiento. 

Se coloca después(abajo) de la última actividad diagramada.

Conector
Se utiliza para hacer referencia a una sección de los 

procesos de detección de mercancías falsificadas.

Nota: Hay otros procesos que no fueron divulgados por parte de las autoridades de la Autoridad Nacional de 

Aduanas, por tratarse de ser muy sensitivos y de extricta confidencialidad de dicha entidad.

Decisión
¿La mercancía cumple con los requisitos? ¿La revisión y 

autenticidad ha sido aprobada?

Analizar, chequear, evaluar, revisar, verificar las mercancías 

que entren o salgan del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Salida física de 

Mercancías

Define una salida física o no de las mercancías, rumbo a su 

destinatario en caso de ser original o al Ministerio Pública de 

ser falsificadas, estas mercancías inspeccionadas serán 

confiscadas o sometidas a estudios más detallados.

LEYENDA DEL FLUJOGRAMA

Inicio Inicio del proceso o los procesos

Revisión

A

Fin

Inic

Fuente: Referencia de flujo grama de Servicio de Administración tributaria de México, http://www.sat.gob.mx 
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La propuesta del Manual se presentará a continuación dentro de esta sección 

del documento para poder apreciar los aportes, ideas, recomendaciones y 

alternativas que se deben contemplar para contar con un documento escrito, 

debidamente formalizado para que los colaboradores del aeropuerto lo utilicen 

en sus labores diarias de control de mercancías. 
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CONCLUSIONES 

 

Como parte de los aspectos que concluyen la investigación, se pueden 

destacar los siguientes puntos: 

 

• La marca falsificada es el acto de reproducir un producto o mercancía 

que ya está registrado legalmente, forma idéntica, tanto así que, en 

algunos casos, no se diferencia del original, pues tiene elementos y 

detalles particulares para su distinción.   

 

• Estadísticas del Aeropuerto Internacional de Tocumen revelan que 

diariamente se reciben 38 mil pasajeros, lo que corresponde a un 

aproximado de 350 operaciones de arribo y despegue por día. 

 

• Es evidente una problemática actual en cuanto al tráfico de Mercancías 

Falsificadas, no solo en Panamá, sino en el resto del mundo.  Por 

ejemplo, durante el mes de septiembre del 2017 se encontraron cientos 

de camisetas de la selección de Panamá de futbol que habían sido 

falsificadas, lo que es una señal que las bandas criminales o células de 

ellas trabajan en perfeccionar sus formas de delinquir con este tipo de 

productos. 

 

• Las autoridades son conscientes de la necesidad de un Manual de 

procedimientos para el personal de Aduanas que labora en el 
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• Aeropuerto Internacional de Tocumen, así como una serie de procesos 

de capacitación que eleve el nivel de seguridad en esta terminal aérea. 

 

• A mayor cantidad de controles, más resultados positivos se tendrán.  

Esto afirma la hipótesis de trabajo, formulada en el presente texto. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como parte de las recomendaciones se hacen las siguientes observaciones 

dirigidas a las autoridades locales que manejan estos temas de seguridad y 

control de la terminal aérea de Tocumen: 

 

• Es evidente la falta de equipos e insumos en las secciones de control 

aduanero de mercancías que llegan al Aeropuerto Internacional de 

Tocumen, a pesar de los grandes esfuerzos que en la actualidad se 

hacen en esa terminal aérea, por lo que se recomienda invertir más en 

la adquisición de equipos como escáneres, computadoras, sensores, 

entre otros. 

 

• Se recomienda llevar a la realidad el Manual de Procedimientos que se 

presenta en este documento, con la aprobación de las autoridades de 

Aduaneras, Ministerio Público y demás involucrados en el tema de la 

detección de Mercancías Falsificadas. 

 

• Se necesita, con carácter de urgencia, elaborar un programa de 

capacitación del personal de Aduanas, que labora en el Aeropuerto de 

Tocumen para que se actualice en cuanto a los últimos protocolos y 

controles de seguridad que se manejan. 
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• Promover una campaña para que la población tome conciencia en 

cuanto a la ilegalidad de adquirir o comercializar Mercancías 

Falsificadas, contribuyendo a la expansión del mercado negro en el 

país. 
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ANEXO 

Anexo N° 1: 

Gráfica de Mercancías Incautadas en el año 2013. 

Se presentará en la siguiente gráfica algunos detalles en cifras, sobre las 

mercancías incautadas durante el 2013 en materia de marcas más falsificadas 

en el país, lo que le ofrece mayor relevancia a la promoción de nuevos 

controles o alternativas para reducir estos altos índices de tráfico de mercancía 

falsificada. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 1. Valor aproximado y mercancías incautadas durante el año 2013, (Monto de B/. 

132,092,511.00) 
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Anexo N° 2: 

Cuestionario de las entrevistas 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÒN PÙBLICA 

MAESTRÍA EN GERENCIA PÚBLICA CON ÉNFASIS EN ADUANAS 

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN DE MERCANCÍAS 

FALSIFICADAS QUE INGRESAN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

DE TOCUMEN. 

 

Objetivo: Captar indicadores por medio de este instrumento que permita 

generar lineamientos para identificar las influencias de los Manuales para la 

detección de Marcas Falsificadas que ingresan al Aeropuerto Internacional de 

Tocumen.  Esta entrevista está dirigida a un especialista en casos de detección 

de Mercancías o Marcas Falsificadas (fiscal del ministerio público encargado 

de ese campo de acción). 

 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda según su 

criterio. Esta entrevista va dirigida a una alta autoridad que trata los temas de 

detección de Marcas Falsificadas en el país, por medio del Ministerio Público. 

 

La información suministrada en este cuestionario será manejada de forma confidencial y para uso pedagógico. 
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I. Aspectos Generales del entrevistado. 

Sexo: _______          Edad: _______________      Fecha: ____________ 

Profesión u ocupación: _____________________  

 

II. Preguntas. 

 

1. ¿En los últimos años ha visto un aumento o disminución de los casos de 

ingreso al Aeropuerto Internacional de Tocumen de Mercancías Falsificadas a 

pesar de los esfuerzos de las entidades de seguridad del país? 

 

2. ¿Las modalidades de las bandas que se dedican a estos tráficos ilegales 

han variado o se han perfeccionado en los últimos años? Indique el porqué. 

 

3. ¿Considera usted que, cuenta Panamá con el personal idóneo necesario 

para combatir el tráfico de Mercancías Falsificadas? 

 

4. ¿Considera usted que, una de las tantas alternativas que se pueden 

implementar puede ser un Manual actualizado de Procedimientos enfocado en 

la detección de Marcas o Mercancías Falsificadas que ingresen por el 

Aeropuerto Internacional de Tocumen? 

 

5. ¿Qué otra alternativa recomienda como especialista en la materia, para 

detectar de manera más precisa las Mercancías Falsificadas que puedan 

ingresar al territorio nacional por el Aeropuerto Internacional de Tocumen? 



XXVII 
 

6. ¿Qué protocolos o procedimientos siguen los colaboradores encargados de 

la detección de este tipo de Mercancías Falsificadas en el Aeropuerto de 

Tocúmen o cualquier otro sitio de intercambio de mercancías? ¿Tienen las 

entidades responsables de la detección estos procedimientos o protocolos por 

escrito? 

 

7. ¿Bajo qué se rigen los colaboradores responsables de la detección de las 

Mercancías Falsificadas para implementar los protocolos de detección de esas 

mercancías ilícitas que llegan o salen del Aeropuerto internacional de 

Tocumen? 

 

8. ¿Qué beneficios traería la creación de un Manual de Procedimientos 

innovador para la detección de Mercancías Falsificadas en el Aeropuerto 

Internacional de Tocumen?  

 

9. ¿Según su criterio, còmo se elevaría la pericia de los encargados de 

fiscalizar las mercancías en el Aeropuerto?  

 

10. ¿Cada què tiempo se capacitan o se debe capacitar a los responsables de 

la detección de las Mercancías Falsificadas, para estar con los conocimientos 

y pericia necesaria para aumentar el nivel de control del tráfico de dichas 

mercancías? 
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11. ¿Cuáles mecanismos considera usted que son los más efectivos para la 

detección de Mercancías Falsificadas en el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen? 

 

12. ¿Qué aspectos recomendaría usted que se deben considerar al momento 

de crear una propuesta de un Manual de Procedimientos para la detección de 

Mercancías Falsificadas? 

 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

 Entrevista N° 1: A continuación, se presentarán extractos de las 

respuestas de la entrevista abierta efectuada a un fiscal del Ministerio Público, 

suministrada por vía email el 4 de octubre del 2017: 

 

1. ¿En los últimos años ha visto un aumento o disminución de los casos de 

ingreso al Aeropuerto Internacional de Tocumen de Mercancías Falsificadas a 

pesar de los esfuerzos de las entidades de seguridad del país? 

Respuesta: Se ha visto un aumento de mercancía que llega al Aeropuerto, 

este arribo puede ser por diversos factores externos, no por fallas en el 

sistema, sino porque ahora se cuenta con mejores técnicas que son más 

estrictas y permiten una mayor detección de Marcas o Mercancías Falsificadas. 

 

2. ¿Las modalidades de las bandas que se dedican a estos tráficos ilegales 

han variado o se han perfeccionado en los últimos años? Indique el porqué. 
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Respuesta: Las modalidades siempre están en constante evolución, de 

acuerdo con los avances tecnológicos que surjan y a lo que invierten estos 

criminales en sus transacciones delictivas para evadir los controles aduaneros. 

 

3. ¿Considera usted que, cuenta Panamá con el personal idóneo necesario 

para combatir el tráfico de Mercancías Falsificadas? 

Respuesta: Panamá cuenta con personal idóneo, lo que en realidad se 

necesita es capacitarlos aún más para que sean más audaces en sus 

actividades diarias. 

 

4. ¿Considera usted que, una de las tantas alternativas que se pueden 

implementar, puede ser un Manual actualizado de Procedimientos enfocado 

en la detección de Marcas o Mercancías Falsificadas que ingresen por el 

Aeropuerto Internacional de Tocumen? 

Respuesta: En mi opinión no necesariamente debe ser un manual, pero si 

mayor control en los procesos.  Si el manual es una opción para lograr este 

mayor control, entonces sería buena idea aplicarlo al Aeropuerto Internacional 

de Tocumen.  Aquí lo que se requiere es una sinergia entre todos los 

involucrados en el control y seguridad de las mercancías que lleguen a este 

puerto aéreo o cualquiera de las fronteras panameñas. 

 

5. ¿Qué otra alternativa recomienda como especialista en la materia, para 

detectar de manera más precisa las Mercancías Falsificadas que puedan 

ingresar al territorio nacional por el Aeropuerto Internacional de Tocumen? 



XXX 
 

Respuesta: En giras que he realizado a nivel internacional, he observado 

mecanismos muy sofisticados en cuanto a equipo de monitoreo y detección, 

´por lo que me inclino por una mayor inversión, Claro, sin olvidar la constante 

capacitación del recurso humano, ya que la tecnología evoluciona 

exponencialmente. 

 

6. ¿Qué protocolos o procedimientos siguen los colaboradores encargados de 

la detección de este tipo de Mercancías Falsificadas, en el Aeropuerto 

Internacional de Tocúmen o cualquier otro sitio de intercambio de mercancías? 

¿Tienen las entidades responsables de la detección de contar con estos 

procedimientos o protocolos por escrito? 

Respuesta: Son muchos. Están los del aeropuerto, de las entidades de 

seguridad y de organismos de controles internacionales, de acuerdo con el 

puesto que manejen, unos que demandan mayor responsabilidad y cuidado 

que otros, pero en conjunto forman un gran conglomerado de procesos que 

buscan combatir el tráfico de mercancía ilegal.  Los protocolos que se siguen 

son los del aeropuerto, con el apoyo de entidades de seguridad del Estado. 

Contestando a la parte al tema de responsabilidades te respondo que claro que 

sí, mientras más organización exista, mejores resultados se obtendrán. 

 

7. ¿Bajo qué se rigen los colaboradores responsables de la detección de las 

Mercancías Falsificadas, para implementar los protocolos de detección de esas 

mercancías ilícitas que llegan o salen del Aeropuerto Internacional de 

Tocumen? 
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Respuestas: Se rigen bajo normas y lineamientos que la autoridad, a la cual 

pertenecen, les señalan. Como tal, no existe un Manual en el Aeropuerto 

enfocado exclusivamente a la detección de Mercancías Falsificadas. 

 

8. ¿Qué beneficios traería la creación de un Manual innovador para la 

detección de Mercancías Falsificadas en el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen?  

Respuesta: Este tipo de documentos siempre traerá consigo cosas positivas, 

especialmente en el manejo más organizado de los procesos y del uso de 

nuevos equipos que se adquieran para la detección de las Mercancías o 

Marcas Falsificadas. 

 

9. ¿Según su criterio como se elevaría la pericia de los encargados de fiscalizar 

las mercancías que entran o salen del Aeropuerto?  

Respuesta: Con una mayor capacitación, talleres intensivos y con el apoyo de 

aquellas unidades que mayor tiempo tienen dentro de las instituciones de 

seguridad y aduanas, para así transmitir esos conocimientos a las nuevas 

generaciones que vienen con el conocimiento tecnológico que complementaría 

a la experiencia de estos colaboradores que laboran dentro o fuera del 

Aeropuerto. 

 

10. ¿Cada qué tiempo se capacitan o se debe capacitar a los responsables de 

la detección de las Mercancías Falsificadas para estar con los conocimientos 

y pericia necesaria para aumentar el nivel de control del tráfico de dichas 

mercancías? 
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Respuesta: Cada seis meses, pero solo algunas personas lo hacen. Pienso 

que anualmente sería suficiente, no solo a los altos cargos, a todos por igual. 

 

11. ¿Cuáles mecanismos considera usted que son los más efectivos para la 

detección de Mercancías Falsificadas en el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen? 

Respuesta: Equipos tecnológicos y capacitación del personal (actualmente 

empleados).  Cualquiera de los actualmente empleados, siempre y cuando se 

tenga orden, responsabilidad y mucha pericia en lo que se hace. Considero 

que el buen uso de los equipos detectores de mercancías es muy importante, 

así como el manejo de los protocolos de revisión, para evitar afectar las 

pruebas en caso de encontrar Mercancías Falsificadas. 

 

12. ¿Qué aspectos recomendaría usted que se deben considerar al momento 

de crear una propuesta de un Manual de Procedimientos para la detección de 

Mercancías Falsificadas? 

Respuesta: Creo que esto debería responderlo mejor quienes laboran dentro 

de la Autoridad Nacional de Aduanas, sin embargo, como trabajamos 

mancomunadamente considero que mayor inducción sobre el uso de las 

nuevas tecnologías (herramientas, equipos o procesos) para la detección de 

Mercancías Falsificadas, el levantamiento de los informes o reportes, para 

evitar distorsión de la información y una optimización de recursos de estas 

entidades involucradas en temas de control aduanero y seguridad. 
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Entrevista N° 2: Respuestas a la segunda (2da) entrevista emitida por un 

funcionario del Departamento Propiedad Intelectual de Autoridad de Aduana 

realizada el 8 de noviembre de 2017.  

 

1. ¿En los últimos años ha visto un aumento o disminución de los casos de 

ingreso al Aeropuerto Internacional de Tocumen de Mercancías Falsificadas a 

pesar de los esfuerzos de las entidades de seguridad del país? 

Respuesta: La respuesta es compleja debido a que se ha visto ambos 

escenarios; lo que es constante, es una alta fluctuación de pasajeros que irá 

en aumento debido a la construcción del nuevo Hub en la Zona Aeroportuaria; 

como reflejo de los anterior.  Se anticipa más de 14 mil pasajeros por día (ya 

sea en tránsito o en territorio nacional) en los días patrios.   

 

2. ¿Las modalidades de las bandas que se dedican a estos tráficos ilegales 

han variado o se han perfeccionado en los últimos años? Indique el ¿por qué? 

Respuesta: Efectivamente, han variado las modalidades- en un ciclo donde se 

enfrentan las autoridades y aquellos que están en lo ilegal, la evolución 

constante de formas de fraude (marcario), contrabando y otras irregularidades, 

está a la orden del día.  

 

3. ¿Considera usted que, cuenta Panamá con el personal idóneo necesario 

para combatir el tráfico de Mercancías Falsificadas? 

Respuesta: Personal idóneo existe.  Lo que hace falta es incrementar el 

número de personas; es allí donde entran las campañas de concientización, 

por ejemplo.  
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4. ¿Considera usted que, una de las tantas alternativas que se pueden 

implementar, puede ser un Manual actualizado de Procedimientos enfocado 

en la detección de Marcas o Mercancías Falsificadas que ingresen por el 

Aeropuerto Internacional de Tocumen? 

Respuesta: Sí, sin embargo, debo destacar que el manual de procedimiento 

debe ser lo más específico posible y evitar dejar vacíos. Para esto, en cuanto 

a mi experiencia, es necesario dejar abierta la posibilidad de que el Manual de 

Procedimiento se vaya actualizando con el tiempo.  

 

5. ¿Qué otra alternativa recomienda como especialista en la materia, para 

detectar de manera más precisa las Mercancías Falsificadas que puedan 

ingresar al territorio nacional por el Aeropuerto Internacional de Tocumen? 

Respuesta: Estudios sobre lenguaje corporal y perfiles-capacitaciones sobre 

herramientas electrónicas como scanner y como operarlas.  

 

6. ¿Qué protocolos o procedimientos siguen los colaboradores encargados de 

la detección de este tipo de Mercancías Falsificadas, en el Aeropuerto 

Internacional de Tocúmen o cualquier otro sitio de intercambio de mercancías? 

¿Tienen las entidades responsables de la detección de contar con estos 

procedimientos o protocolos por escrito? 

Respuesta: Esta respuesta es un tanto delicada, ya que el procedimiento de 

Propiedad Intelectual si esta por escrito – debido a nuestra jurisdicción 

especifica por lo cual una vez retenida la mercancía los tramitantes de nuestra 

oficina verifican que este dentro de los cinco días hábiles de Ley. Sin embargo, 
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los controles o retenciones que se hacen en Fiscalización Aduanera o Carriles 

tienen su procedimiento interno. Cualquier consulta en ese ámbito será con la 

Administración Regional, explicándoles el uso académico de la información.  

 

7. ¿Bajo qué se rigen los colaboradores responsables de la detección de las 

Mercancías Falsificadas, para implementar los protocolos de detección de esas 

mercancías ilícitas que llegan o salen del Aeropuerto Internacional de 

Tocumen? 

Respuesta: No hay una formación protocolar como tal que se haya plasmado. 

Es fruto de las capacitaciones internas y externas y sus actualizaciones donde 

acuden frecuentemente, personal que, por su línea de trabajo, verifica estas 

mercancías todos los días. Usualmente las capacitaciones son de 

características visuales que van a ayudar al inspector a realizar su trabajo. 

 

8. ¿Qué beneficios traería la creación de un Manual innovador para la 

detección de Mercancías Falsificadas en el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen?  

Respuesta: Los beneficios son invaluables ya que los aspectos críticos de 

procedimiento lograrán una guía standard a los ojos de cualquier persona. 

 

9. ¿Según su criterio como se elevaría la pericia de los encargados de fiscalizar 

las mercancías que entran o salen del Aeropuerto?  

Respuesta: La pericia es establecida por Ley, respecto a los titulares de 

marca, por lo que el aspecto de la pregunta es estricto ceñido a la ley. 
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10. ¿Cada qué tiempo se capacitan o se debe capacitar a los responsables de 

la detección de las Mercancías Falsificadas, para estar con los conocimientos 

y pericia necesaria para aumentar el nivel de control del tráfico de dichas 

mercancías? 

Respuesta: Como dos veces o una vez al año, pero ciertas unidades de los 

equipos de trabajo. 

 

11. ¿Cuáles mecanismos considera usted que son los más efectivos para la 

detección de Mercancías Falsificadas en el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen? 

Respuesta: Un conocimiento amplio sobre las nuevas modalidades de 

falsificación de marcas, personal capacitado en estas cosas, así como equipos 

modernos para detectar estos productos falsificados. 

 

12. ¿Qué aspectos recomendaría usted que se deben considerar al momento 

de crear una propuesta de un Manual de Procedimientos para la detección de 

Mercancías Falsificadas? 

Respuesta: Un lenguaje bastante sencillo no tan técnico que sea fácil de 

entender, nuevos mecanismos para la detección y la explicación paso a paso 

de los protocolos a seguir en la labor diaria de detección de mercancías 

falsificadas. 
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Entrevista N° 3: Respuestas a la segunda (3ra) entrevista emitida por 

un funcionario del Departamento Propiedad Intelectual de Autoridad de Aduana 

realizada el 8 de noviembre de 2017.  

 

1. ¿En los últimos años, ha visto un aumento o disminución de los casos de 

ingreso al Aeropuerto Internacional de Tocumen de Mercancías Falsificadas a 

pesar de los esfuerzos de las entidades de seguridad del país? 

Respuesta: He visto un aumento en cuanto a la detección de mercancías 

falsificadas, lo que quiere decir que la producción de este tipo de artículos 

ilegales está en aumento.   

 

2. ¿Las modalidades de las bandas que se dedican a estos tráficos ilegales 

han variado o se han perfeccionado en los últimos años? Indique el ¿por qué? 

Respuesta: Sí, han variado las modalidades, estas personas están en 

constante evolución y creación de nuevos mecanismos para evadir a las 

autoridades. 

 

3. ¿Considera usted que, cuenta Panamá con el personal idóneo necesario 

para combatir el tráfico de Mercancías Falsificadas? 

Respuesta: Sí, existe personal idóneo, lo que hace falta es herramientas más 

acordes con las nuevas modalidades usadas por las bandas criminales que se 

dedican a la falsificación de marcas.  

 

4. ¿Considera usted que, una de las tantas alternativas que se pueden 

implementar puede ser un Manual actualizado de Procedimientos enfocado en 
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la detección de Marcas o Mercancías Falsificadas que ingresen por el 

Aeropuerto Internacional de Tocumen? 

Respuesta: Considero que sí, haría un gran bien, ya que se requieren de 

herramientas que ayuden a uno a realizar un mejor trabajo.  

 

5. ¿Qué otra alternativa recomienda como especialista en la materia, para 

detectar de manera más precisa las Mercancías Falsificadas que puedan 

ingresar al territorio nacional por el Aeropuerto Internacional de Tocumen? 

Respuesta: Constante capacitación del personal a cargo del aeropuerto y 

demás zonas sensitivas a introducir mercancías falsificadas; nuevas 

herramientas modernas que ayuden a la detección de estas mercancías. 

 

6. ¿Qué protocolos o procedimientos siguen los colaboradores encargados de 

la detección de este tipo de Mercancías Falsificadas, en el Aeropuerto 

Internacional de Tocúmen o cualquier otro sitio de intercambio de mercancías? 

¿Tienen las entidades responsables de la detección de contar con estos 

procedimientos o protocolos por escrito? 

Respuesta: ¿Protocolos? Sí, los hay, pero no un manual preciso de cada 

puesto, lo que hace un poco más complicada la tarea, ya que la mayoría de las 

cosas se hacen por órdenes de los superiores, por experiencia propia y pericia 

del mismo colaborador. 

 

7. ¿Bajo qué se rigen los colaboradores responsables de la detección de las 

Mercancías Falsificadas, para implementar los protocolos de detección de esas 
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mercancías ilícitas que llegan o salen del Aeropuerto Internacional de 

Tocumen? 

Respuesta: En estándares internacionales, ¿qué maneja cada entidad 

responsable de la detección de mercancías falsificadas? 

8. ¿Qué beneficios traería la creación de un Manual innovador para la 

detección de Mercancías Falsificadas en el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen?  

Respuesta: Muchos beneficios, especialmente para reforzar lo que ya cada 

persona sabe en cuanto a las responsabilidades y protocolos a seguir según 

su cargo.  Sin embargo, el principal beneficio sería el apoyo a la labor diaria 

con esta importante herramienta. 

 

9. ¿Según su criterio como se elevaría la pericia de los encargados de fiscalizar 

las mercancías que entran o salen del Aeropuerto?  

Respuesta: Se elevaría con mayor capacitación recurrente, con Manuales 

modernos y viene específicos sobre los protocolos a seguir, así como a las 

modalidades de falsificación que han surgido en la actualidad. 

 

10. ¿Cada qué tiempo se capacitan o se debe capacitar a los responsables de 

la detección de las Mercancías Falsificadas, para estar con los conocimientos 

y pericia necesaria para aumentar el nivel de control del tráfico de dichas 

mercancías? 

Respuesta: Por lo menos una vez al año, a distintos grupos de personas, solo 

siempre los mismos tienen la oportunidad de acudir a capacitaciones, principal 

los altos rangos. 
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11. ¿Cuáles mecanismos considera usted que son los más efectivos para la 

detección de Mercancías Falsificadas en el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen? 

Respuesta: El principal mecanismo es la pericia de la persona a cargo de esta 

ardua labor, segundo, los equipos altamente tecnológicos y tercero, un manual 

de apoyo para seguir al pie de la letra los protocolos de detección. 

 

12. ¿Qué aspectos recomendaría usted que se deben considerar al momento 

de crear una propuesta de un Manual de Procedimientos para la detección de 

Mercancías Falsificadas? 

Respuesta: Señalar cuáles son los mecanismos que han surgido en la 

actualidad para detectar de manera más precisa mercancías piratas en los 

aeropuertos, una mayor explicación de los pasos que se deben seguir según 

cada caso que se presente. 

 

Entrevista N° 4: Respuestas a la segunda (4ta) entrevista emitida por un 

funcionario del Departamento Propiedad Intelectual de Autoridad de Aduana 

realizada el 8 de noviembre de 2017.  

 

1. ¿En los últimos años ha visto un aumento o disminución de los casos de 

ingreso al Aeropuerto Internacional de Tocumen de Mercancías Falsificadas a 

pesar de los esfuerzos de las entidades de seguridad del país? 

Respuesta: He visto un aumento definitivamente.   
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2. ¿Las modalidades de las bandas que se dedican a estos tráficos ilegales 

han variado o se han perfeccionado en los últimos años? Indique el ¿por qué? 

Respuesta: Yo creo que ambas cosas se dan, algunas técnicas se han 

perfeccionado para así evadir los retenes de controles/seguridad y por otro 

lado han surgido nuevos mecanismos de transporte de este tipo de mercancías 

falsificadas. 

 

3. ¿Considera usted que cuenta Panamá con el personal idóneo necesario 

para combatir el tráfico de Mercancías Falsificadas? 

Respuesta:  Si hay personas muy preparadas en el ámbito de aduanas y 

controles de seguridad para detectar mercancías falsificadas.  Hay unos muy 

preparados, debido a la gran cantidad de capacitaciones que han tenido. 

 

4. ¿Considera usted que una de las tantas alternativas que se pueden 

implementar puede ser un Manual actualizado de Procedimientos enfocado en 

la detección de Marcas o Mercancías Falsificadas que ingresen por el 

Aeropuerto Internacional de Tocumen? 

Respuesta: Por supuesto que sí, los manuales son muy importantes en este 

tipo de trabajos. Siempre es bueno tener una guía de apoyo. 

 

5. ¿Qué otra alternativa recomienda como especialista en la materia, para 

detectar de manera más precisa las Mercancías Falsificadas que puedan 

ingresar al territorio nacional por el Aeropuerto Internacional de Tocumen? 

Respuesta: Pienso que el uso de un Manual de Procedimientos, así como una 

mayor capacitación. 
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6. ¿Qué protocolos o procedimientos siguen los colaboradores encargados de 

la detección de este tipo de Mercancías Falsificadas, en el Aeropuerto 

Internacional de Tocúmen o cualquier otro sitio de intercambio de mercancías? 

¿Tienen las entidades responsables de la detección de contar con estos 

procedimientos o protocolos por escrito? 

Respuesta: Se siguen los protocolos que solicitan las autoridades del 

aeropuerto, así como de la Autoridad Nacional de Aduanas, el Ministerio 

Público, etc.  No todos los protocolos están por escrito, aunque la mayoría sí, 

pero de una manera muy generalizada. 

 

7. ¿Bajo qué se rigen los colaboradores responsables de la detección de las 

Mercancías Falsificadas, para implementar los protocolos de detección de esas 

mercancías ilícitas que llegan o salen del Aeropuerto Internacional de 

Tocumen? 

Respuesta: Se rigen bajo las órdenes de sus superiores, en base a lo que les 

dicen en las capacitaciones y en base a los protocolos del mismo aeropuerto. 

 

8. ¿Qué beneficios traería la creación de un Manual innovador para la 

detección de Mercancías Falsificadas en el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen?  

Respuesta: Traería muchos beneficios, en especial una mayor detección de 

artículos falsificados, un mayor conocimiento del personal que lo utilizaría, etc. 

 

9. ¿Según su criterio como se elevaría la pericia de los encargados de fiscalizar 

las mercancías que entran o salen del Aeropuerto?  
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Respuesta: Se elevaría con más seminarios que aporten nuevas ideas y 

estrategias para combatir la piratería a nivel de aeropuerto y demás rutas de 

acceso al país. 

 

10. ¿Cada qué tiempo se capacitan o se debe capacitar a los responsables de 

la detección de las Mercancías Falsificadas, para estar con los conocimientos 

y pericia necesaria para aumentar el nivel de control del tráfico de dichas 

mercancías? 

Respuesta: Todos los años se brindan capacitaciones, ojalá fuesen más 

seguidas para estar actualizados al máximo. 

 

11. ¿Cuáles mecanismos considera usted que son los más efectivos para la 

detección de Mercancías Falsificadas en el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen? 

Respuesta: Considero que son efectivos los controles con sensores 

infrarrojos, la intuición de quienes laboramos en estas áreas de aduanas 

(basada en la experiencia) y por supuesto que algún manual o documento que 

nos sirva de apoyo para no olvidar los pasos que se deben seguir en las 

jornadas de detección de mercancías piratas. 

 

12. ¿Qué aspectos recomendaría usted que se deben considerar al momento 

de crear una propuesta de un Manual de Procedimientos para la detección de 

Mercancías Falsificadas? 
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Respuesta: Considero que ser más explícitos en algunos protocolos a seguir 

y en base a mayores ideas para detectar las nuevas modalidades de 

falsificación de marcas. 
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GLOSARIO 

 

Aduanas: La aduana es una oficina pública gubernamental, aparte de ser una 

constitución fiscal, situada en puntos estratégicos. Estos puntos estratégicos 

son, por lo general, costas, fronteras, terminales internacionales de transporte 

de mercancía como aeropuertos o terminales ferroviarios. 

 

Control: Es el acto de registrar la medición de resultados de las actividades 

ejecutadas por personas y equipos en un tiempo y espacio determinado.  

 

Detección: Captar o notar la presencia de una persona, una cosa o un 

fenómeno. Percibir, en lo que alguien dice o hace, algo que queda oculto o 

disimulado. 

 

Escáner: Aparato de rayos X que permite analizar el interior de un objeto o de 

un cuerpo mediante el procesamiento informático de las imágenes obtenidas 

de sucesivas divisiones horizontales del mismo. 

 

Estamento: Grupo social de la Europa medieval y del Antiguo Régimen 

caracterizado por determinadas condiciones económicas, legales y jurídicas. 

 

Estrategia: En un proceso regulable, es el conjunto de las reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento. Una estrategia, por lo general, abarca 

los objetivos, las metas, los fines, la política y la programación de acciones de 

un todo organizacional o individual. 
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Falsificado: Hacer o fabricar una cosa falsa, que solo aparente ser real. 

 

Ilegal: Que no está permitido por la ley. 

 

Manual de Procedimientos: Un manual de procedimientos es un instrumento 

administrativo que apoya el quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una 

empresa. 

 

Mercancía: Bien con que se comercia. 

 

Método: Sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo 

predeterminado. 

 

Piratería: Apropiación ilegal del trabajo o las obras de otros o reproducción de 

las características de productos ajenos sin consentimiento. 

 

Procedimiento: Ciclo de operaciones que afectan a varios empleados que 

trabajan en sectores distintos y que se establece para asegurar el tratamiento 

uniforme de todas las operaciones respectivas para producir un determinado 

bien o servicio. 

 

Propiedad: Hecho, cosa o circunstancia de poseer alguien cierta cosa y poder 

disponer de ella dentro de los límites legales. 
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Tráfico: Comerciar de forma ilegal o con mercancías o productos prohibidos 

por la ley. 

 

Abandono legal: La mercancía que no es declarada y retirada de la Aduana o 

de su potestad al término de los plazos establecidos. 

 

Abandono voluntario: Manifestación escrita, hecha por quien tenga facultad 

para hacerlo, cediendo las mercancías al Fisco, sujeta a la aceptación de la 

Aduana. 

 

Aceptación de la declaración de mercancías: Acto mediante el cual la Aduana 

acepta la declaración de mercancías, por haber comprobado que la solicitud 

de despacho contiene todos los datos necesarios y los documentos exigidos, 

autorizando el régimen solicitado, previo el cumplimiento de las condiciones y 

formalidades que procedan. 

 

Aduana: Oficina técnica administrativa encargada de las gestiones aduaneras, 

el control de las entradas, permanencia, salidas de las mercancías y la 

coordinación de la actividad aduanera que se desarrolle en su zona de 

competencia, en la que es posible realizar las formalidades exigidas por la 

normativa aduanera, según el régimen de que se trate.  

 

Aforo: Operación única de reconocimiento de mercancías, que conlleva el 

reconocimiento y la verificación de su naturaleza, valor, peso, cuenta o medida, 

ubicación en una posición arancelaria específica de acuerdo con la 
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nomenclatura del arancel nacional vigente y la determinación de los tributos 

que les sean aplicables, en atención al régimen de que se trate. 

 

Aforo documental o verificación documental: Examen de la declaración de 

aduanas comparando lo consignado en la declaración aduanera con los 

documentos que la acompañan. 

 

Agencia de corredores de aduana: Denominación bajo la cual uno o más 

agentes corredores de aduana ejercen las actividades propias de la profesión, 

conforme se encuentra regulada en el presente Decreto Ley y sus reglamentos, 

ya sea que se constituyan como personas jurídicas o no. 

 

Agencia de carga general: Persona jurídica que puede realizar y recibir 

embarques, consolidar y desconsolidar mercancías, actuar como operador de 

transporte multimodal, sujetándose a las leyes y regulaciones que rigen la 

materia; y emitir documentos propios de su actividad, tales como 

conocimientos de embarques, guías aéreas, cartas de porte, certificados de 

recepción, certificados de transporte y similares. 

 

Agencia naviera: Representantes legales en el país, de los buques mercantes 

que practican operaciones de tráfico internacional. 

 

Agente corredor de aduana: Profesional auxiliar de la gestión pública 

aduanera, cuya licencia lo habilita ante la Aduana para actuar en nombre de 

terceros como gestor en el despacho de mercancías. 
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Alcance: Determinación por la Aduana de la diferencia entre el importe pagado 

por concepto de derechos de aduanas y lo que realmente se debió pagar. Es 

la consecuencia del reparo cuando éste se declara procedente. 

 

Arribo: Llegada de medios de transporte a un puerto aduanero, los cuales 

deben presentarse a la autoridad aduanera para ejercer el control aduanero de 

recepción. 

 

Administrador regional de aduanas: Servidor público de jefatura que, en razón 

de su cargo y en virtud de la facultad otorgada, comprueba la correcta 

aplicación de la normativa aduanera, la cumple y la hace cumplir, en la 

circunscripción territorial a su cargo. 

 

Autodeterminación: Es la manifestación de voluntad prescrita por las normas 

aduaneras, mediante la cual el sujeto pasivo de la obligación aduanera expresa 

el destino que da a las mercancías, incorporando la información requerida para 

la aplicación del régimen aduanero que se solicita. 

 

Autoridad: Institución de servicio público responsable de la aplicación de la 

Normativa Aduanera y de la determinación y percepción de los derechos de 

aduanas, tasas y demás derechos fiscales. Está encargada de ejecutar el 

control aduanero aplicable a la entrada, al tránsito, al cabotaje, al trasbordo, al 

depósito y a la salida del territorio nacional, de mercancías, viajeros y sus 

equipajes, bienes y valores sujetos a regulaciones especiales, así como a los 

medios en que se transporten.  
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Autoridad aduanera: Es el servidor público o dependencia oficial que, en virtud 

de la ley y en ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar 

el cumplimiento de las normas aduaneras. 

 

Avería: Daño que, por cualquier causa, sufren las mercancías durante su 

transporte o al momento de ser nacionalizadas. 

 

Bulto: Cada uno de los elementos que conforman un embarque de mercancías 

que, como embalaje mínimo, se considera práctico indicar para efectos de 

cotejo para el despacho y demás operaciones. Incluyen marcas, contramarcas, 

mercancías, peso y anotaciones. 

 

Caso fortuito: Aquél que proviene de acontecimientos de la naturaleza que no 

hayan podido ser previstos o no se hayan podido impedir. 

 

Certificado de origen: Documento particular que identifica las mercancías, en 

el cual la autoridad u organismo habilitado para expedirlo certifica 

expresamente que las mercancías a las cuales se refiere son originarias de un 

país determinado. Este certificado puede igualmente incluir una declaración del 

fabricante, productor, abastecedor o exportador o cualquier otra persona 

competente. 

 

Clasificación arancelaria: Acción mediante la cual se le asignan a las 

mercancías, las correspondientes fracciones de un arancel de aduanas. 
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Código arancelario: Conjunto de dígitos que identifican las mercancías dentro 

de la Nomenclatura Arancelaria. 

 

Comercio exterior: Conjunto de actividades económicas mediante las cuales 

se intercambian productos y que permiten el flujo de comercio internacional y 

la seguridad de la cadena de suministro. 

 

Consignatario: Persona que el documento de transporte establece como 

destinatario de la mercancía o aquella que adquiere esta calidad por endoso. 

 

Contenedor: Elemento de equipo de transporte como cajón portátil, cisterna 

movible u otro elemento análogo con las siguientes características: 

 

• Debe ser total o parcialmente cerrado con carácter permanente, 

destinado a contener mercancías. 

• Debe ser suficientemente resistente para permitir su uso repetido. 

Especialmente concebido para facilitar el transporte de mercancías, sin 

ruptura de carga, por uno o varios modos de transporte. 

• De fácil manejo, especialmente con ocasión de su trasbordo de un 

medio de transporte a otro. 

• Debe ser fácil para llenar y vaciar. 

• Debe tener un volumen interior de, por lo menos, un metro cúbico. 

• Debe ser identificable mediante marcas y números grabados, en forma 

que no puedan modificarse o alterarse. 
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• Deben estar pintados de manera que sean fácilmente visibles. 

 

Convenio Postal Universal: Convenio suscrito por los países miembros de la 

Unión Postal Universal, que en conjunto con su reglamento general y el 

Reglamento de Ejecución del Acuerdo relativo a los Paquetes Postales, 

establece las reglas comunes aplicables al Servicio Postal Internacional y las 

disposiciones relativas a los servicios de correspondencia. 

 

Control aduanero: Conjunto de medidas tomadas con vistas a asegurar la 

observancia de las leyes y reglamentos, que la autoridad aduanera está 

encargada de aplicar. 

 

Declaración aduanera: Manifestación formal de voluntad ante La Autoridad con 

el propósito de dar una destinación aduanera a las mercancías, por quien tiene 

el poder de disposición de éstas. La declaración podrá presentarse en el 

modelo oficial previsto en la normativa aduanera, normal o simplificada, o por 

procedimientos informáticos, mediante transmisión electrónica de datos. 

 

Declarante: La persona que firma o en nombre de la cual se firma una 

declaración de mercancías, de conformidad con las prácticas de comercio 

exterior. 

 

Declaración certificada de origen: Información sobre el origen de las 

mercancías certificadas por una autoridad o entidad habilitada para hacerlo. 
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Delito aduanero: Acto ilícito de simulación, ocultación, falsedad o engaño para 

evitar el sometimiento de las mercancías al control aduanero, evadiendo el 

pago total o parcial de impuestos o el cumplimiento de normas aduaneras, 

aunque las mercancías no sean objeto de tributación. 

 

Depositario aduanero: Persona, pública o privada, que ha sido autorizada por 

el Estado a través de la autoridad regente de la actividad aduanera, para que, 

en un área habilitada y custodiada por la autoridad que regenta la actividad 

aduanera, se almacenen, con suspensión de toda carga tributaria, mercancías 

nacionales o extranjeras que normalmente se encuentran sujetas al pago de 

tributos. Las mercancías en depósito de aduanas estarán en un lugar habilitado 

bajo custodia, conservación y responsabilidad del depositario. 

 

Derechos de aduana: Gravámenes establecidos en el Arancel de Aduanas y/o 

en la legislación aduanera nacional, a los cuales están sujetas las mercancías 

que entran al territorio nacional o que salen de él. 

 

Destinación aduanera: Manifestación de voluntad del dueño, consignante o 

consignatario, para acogerse a un régimen aduanero. 

 

Despacho aduanero: Acto necesario para concluir con un régimen aduanero. 

 

Dispositivos de seguridad: Mecanismos o elementos tales como precintos, 

sellos o marchamos aduaneros, que se colocan en las unidades de transporte 

o forman parte estructural de ellas, de acuerdo con las normas de construcción 
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prefijadas de forma tal que no pueda extraerse o introducirse objeto alguno sin 

dejar evidencia de fractura o ruptura de ellos. 

 

Embalaje: Envoltura, empaque, paleta y otros dispositivos protectores, de las 

mercancías que previenen daños posibles durante su manipulación y 

transporte. 

 

Embarque y desembarque: Proceso mediante el cual se cargan o se descargan 

las mercancías de los medios de transporte. 

 

Equipaje de los viajeros: Objetos o artículos de uso personal que lleven los 

viajeros, apropiados para el viaje. 

 

Examen previo: Verificación o reconocimiento de mercancías bajo supervisión 

aduanera, efectuado por el consignatario o el agente aduanero que lo 

representa, con el propósito de declarar correctamente la información o los 

datos exigidos en la declaración aduanera. 

 

Exoneración del Impuesto de Importación: Condición contenida en leyes, 

decretos, contratos y concesiones que concede un beneficio arancelario, o que 

indica que la persona favorecida con una exención no debe pagar el impuesto 

de importación correspondiente al momento de tramitar una importación a 

consumo con franquicia arancelaria o al destinar mercancía a una importación 

temporal o a una condición asociada al régimen especial de zona franca o 
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tiendas libres, cumpliéndose en cada caso con las exigencias que 

corresponden al régimen aplicable. 

 

Factura comercial: Documento privado que el vendedor extiende a favor del 

comprador al momento de perfeccionarse la compraventa, en la que se refleja 

la libre voluntad de las partes, sobre las condiciones pactadas, utilizando las 

normas y prácticas internacionales. En la factura comercial consta el precio de 

las mercancías, su descripción, cantidad, peso, valor y la modalidad de 

compraventa pactada. 

 

Faltantes a la descarga: Las mercancías que, declaradas en el Manifiesto, no 

hayan sido descargadas. 

 

Formalidades aduaneras: Conjunto de condiciones, requisitos y 

procedimientos que se deben cumplir por los usuarios y por la autoridad 

aduanera, en cumplimiento de los preceptos legales o reglamentarios. 

 

Franquicia aduanera o franquicia arancelaria: Exención total o parcial del pago 

de los derechos a la importación o exportación, aplicables a las mercancías 

que entran o salen del territorio aduanero. 

 

Frontera aduanera: Límite del territorio aduanero, dentro del cual no se incluye 

el espacio aéreo. 
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Fuerza mayor: Situación producida por hechos del hombre a los cuales no se 

haya podido resistir. 

 

Gestión pública aduanera: Conjunto de actividades y servicios que realizan, de 

manera exclusiva, los servidores públicos de la entidad que regenta el servicio 

aduanero, en colaboración con los auxiliares e intermediarios. 

 

Gestiones conexas: Diligencias o trámites relacionados con las destinaciones 

aduaneras, consistentes en la tramitación de autorizaciones previas, licencias 

de importación, vistos buenos, certificaciones, consultas relativas a trámites 

que se realicen y la aplicación de convenios o contratos que celebre el Estado, 

referentes a la materia aduanera, así como toda clase de operaciones sobre 

mercancías sujetas al régimen aduanero. No se incluyen como gestiones 

conexas aquellas relacionadas con la notificación y presentación de recursos 

administrativos ante la Administración Aduanera. 

 

Guía aérea: Documento utilizado en el transporte aéreo de mercancías, 

equivalente al Conocimiento de Embarque, mediante el cual la empresa de 

aeronavegación reconoce el hecho del embarque de mercancías y expresa las 

condiciones del transporte convenido. 

 

Levante: Acto por el cual se autoriza a los interesados a disponer de una 

mercancía que ha sido objeto de un despacho.  
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Manifiesto de carga: Documento, expedido por el transportista o por los 

representantes de la empresa de transporte, que contiene la relación completa 

de los bultos de cualquier clase a bordo del medio de transporte, con exclusión 

de los efectos de los tripulantes y pasajeros. 

 

Mercancías: Bienes corporales muebles, manufacturas, semovientes, dinero y 

otros bienes corporales muebles sin excepción alguna, que pueden ser objeto 

de regímenes, operaciones y destinaciones aduaneras. 

 

Mercancías dañadas o averiadas: Las que por determinadas razones 

adquieren una condición tal, que las priva del valor comercial original. 

 

Mercancía prohibida: Aquella que no debe ingresar o salir del territorio nacional 

en virtud de una normativa que lo prohíbe. 

 

Mercancía restringida: Aquella que, para ingresar o salir del territorio nacional, 

requiere autorización de autoridad competente. 

 

Mercancía nacional: La obtenida totalmente en el territorio nacional que pueda 

considerarse originaria de éste; y la totalmente obtenida en el territorio nacional 

a partir de productos originarios, o la que mantenga una incorporación mayor 

de bienes nacionales. 
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Mercancía nacionalizada: La importada de otro territorio que haya obtenido la 

libre circulación en la República de Panamá, tras realizar las formalidades 

aduaneras. 

 

Merma: Disminución del volumen o peso en el transporte de mercancías 

importadas y exportadas conforme con la normativa y metrología internacional, 

así como la pérdida ocasionada como resultado del desarrollo de los procesos 

de perfeccionamiento y cuya integración al producto no pueda comprobarse. 

 

Muestra sin valor comercial: Cualquier mercancía o producto importado o 

exportado bajo esa condición con la finalidad de demostrar sus características, 

que carezca de todo valor comercial, ya sea porque no lo tiene debido a su 

cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentación, o porque ha sido 

privado de ese valor mediante operaciones físicas de inutilización que eviten 

toda posibilidad de ser comercializada. Aquella mercancía cuyo empleo como 

muestra implica su destrucción por degustación, ensayos y análisis, tales como 

productos alimenticios, bebidas, perfumes, productos químicos y 

farmacéuticos y otros productos análogos, siempre que se presenten en 

condiciones y cantidad, peso, volumen u otras formas que demuestren 

inequívocamente su condición de muestras sin valor comercial. 

 

Nomenclatura arancelaria: Sistema de clasificación y de codificación aplicada 

para designar, a efectos del arancel aduanero, las mercancías o grupos de 

mercancías asociadas. 

 



LIX 
 

Normativa aduanera: Conjunto de disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes, supranacionales o nacionales, que regulan la aplicación del sistema 

aduanero y las relaciones jurídicas aduaneras que de ellas se derivan. 

 

Obligaciones aduaneras: Conjunto de obligaciones tributarias y no tributarias, 

que surgen entre el Estado y los particulares como consecuencia del ingreso, 

permanencia o salida de mercancías del territorio aduanero.  

 

Oficina de aduanas: Unidad administrativa competente para el cumplimiento 

de las formalidades aduaneras, así como los locales y otros lugares aprobados 

con este fin por las autoridades competentes, los cuales cuentan con las 

facilidades y elementos que permitan desarrollar los controles y fiscalización 

que la autoridad debe ejercer. 

 

Operación aduanera: Toda operación de embarque, desembarque, entrada, 

salida, traslado, depósito, trasbordo o tránsito de mercancía objeto de comercio 

exterior, sujeta a control aduanero. 

 

Potestad aduanera: Conjunto de facultades y atribuciones que la legislación 

concede de manera privativa a la autoridad regente de la actividad aduanera, 

con el fin de hacer cumplir las previsiones legales, así como para sancionar a 

aquellos que la infringen. 

 

Provisiones y rancho: Mercancías destinadas al consumo de pasajeros y 

tripulantes, o al servicio de la nave. 
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Puertos, aeropuertos y marinas habilitadas: Son todas aquellas zonas 

primarias del territorio aduanero debidamente delimitadas, las que por su 

naturaleza y operación, facilitan la recepción, carga, descarga, ingreso y salida, 

almacenamiento y traslado de mercancías, personas, medios de transporte de 

tráfico internacional, donde funcionen oficinas de aduana, siempre que éstas 

cuenten con las facilidades y elementos que permitan desarrollar los controles 

y fiscalización que la entidad regente de la actividad aduanera nacional debe 

ejercer. 

 

Régimen aduanero: Tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al 

control de la aduana, de acuerdo con la normativa aduanera que, según la 

naturaleza y objetivos de la operación, puede ser definitivo, temporal, 

suspensivo o de perfeccionamiento. 

 

Rutas habilitadas. Vías públicas de empleo obligatorio para el tránsito y 

traslado aduanero de las mercancías. 

 

Servidor público aduanero: Persona natural que, en virtud de la Ley y en el 

ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir y controlar el 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia aduanera. 

 

Territorio aduanero: Espacio geográfico del Estado comprendido entre sus 

fronteras, incluyendo las terrestres y acuáticas, dentro de las cuales la 

autoridad aduanera ejerce su jurisdicción y competencia en ejercicio de sus 

atribuciones. El territorio aduanero no incluye el espacio aéreo. 
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Transportista terrestre internacional: Persona natural o jurídica que ejecuta o 

hace ejecutar el transporte de mercancías. 

 

Transportista ínter modal (terrestre/marítimo): Persona natural o jurídica que 

ejecuta o hace ejecutar el transporte de contenedores o carga suelta de 

ultramar, por medio de una naviera o a través de distintos medios de 

transportes como una operación única. 

 

 Valoración en aduanas: Operación que realiza la autoridad para determinar el 

valor de las mercancías y los derechos que se deben pagar. 

 

Viajero internacional: Persona que ingresa o sale del territorio nacional por 

lugares habilitados.  

 

Vigilancia aduanera: Cualquier medida llevada a cabo por la autoridad 

aduanera para asegurar, en todo el territorio nacional, el cumplimiento de la 

normativa aduanera y garantizar su correcta aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 


