TÍTULO X

TRANSPARENCIA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 287

Cooperación para promover la transparencia

Las Partes cooperarán en los foros bilaterales y multilaterales pertinentes con miras a incrementar la
transparencia en asuntos relacionados con el comercio.

ARTÍCULO 288

Publicación

1.

Cada Parte garantizará que sus medidas de aplicación general, incluyendo leyes, reglamentos,

decisiones judiciales, procedimientos y resoluciones administrativas que se refieran a cualquier
asunto contemplado en este Acuerdo, sean publicadas sin demora o se pongan de otra manera a
disposición de las personas interesadas de forma que puedan conocer su contenido.
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2.

Cada Parte, en la medida de lo posible, otorgará a las personas interesadas la oportunidad de

formular comentarios sobre cualquier proyecto de ley, reglamento, procedimiento o resolución
administrativa de aplicación general en relación con cualquier asunto cubierto por este Acuerdo, y
examinará dichos comentarios, siempre que sean relevantes.

3.

Se considerará que una Parte ha proporcionado la información a la que se refiere el párrafo 1

de este artículo cuando dicha información se haya hecho disponible mediante la notificación
correspondiente a la OMC o en una página de internet, oficial, pública y de acceso gratuito de
dicha Parte.

ARTÍCULO 289

Información confidencial

Nada de lo dispuesto en este Acuerdo obligará a ninguna de las Partes a revelar información
confidencial, cuya divulgación pueda impedir el cumplimiento de las leyes o de otra manera ser
contraria al interés público o pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de empresas
públicas o privadas.
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ARTÍCULO 290

Intercambio de información

1.

A solicitud de otra Parte, y en la medida que su legislación lo permita, una Parte, por medio

de su Coordinador del Acuerdo, proporcionará información y responderá sin demora a cualquier
pregunta relativa a cualquier asunto que pudiera afectar sustancialmente el presente Acuerdo.

2.

Cuando, de conformidad con este Acuerdo, una Parte proporcione información que califique

como confidencial a otra Parte, dicha Parte tratará esa información como confidencial.

3.

A solicitud de una Parte, el Coordinador del Acuerdo de otra Parte indicará la entidad o

funcionario responsable de cualquier asunto relativo a la aplicación de este Acuerdo y
proporcionará el apoyo necesario para facilitar la comunicación con la Parte solicitante.
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ARTÍCULO 291

Procedimientos administrativos

Cada Parte aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable todas las medidas de aplicación
general a las que se refiere el artículo 288, párrafo 1. Con este fin, al aplicar dichas medidas a
personas, mercancías, servicios o establecimientos concretos de otra Parte en casos específicos,
cada Parte:

(a)

dará, siempre que sea posible y de acuerdo con su legislación nacional, a las personas que se
vean directamente afectadas por un procedimiento, aviso razonable del inicio del mismo,
incluyendo una descripción de la naturaleza del procedimiento, la exposición del fundamento
jurídico conforme al cual el procedimiento es iniciado, y una descripción general de todos los
asuntos en controversia;

(b)

asegurará que dichas personas reciban una oportunidad razonable para presentar hechos y
argumentos que sustenten sus pretensiones, previamente a cualquier acción administrativa
definitiva, cuando el tiempo, la naturaleza del procedimiento y el interés público lo
permitan; y

(c)

asegurará que sus procedimientos estén basados en y se ajusten a su legislación nacional.

PE/CO/EU/es 350

ARTÍCULO 292

Revisión y apelación

1.

Cada Parte establecerá o mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, cuasijudiciales, o

de naturaleza administrativa a efectos de la pronta revisión y, cuando se requiera, la corrección de
las acciones administrativas definitivas relativas a los asuntos relacionados con el comercio
cubiertos por este Acuerdo. Dichos tribunales o procedimientos serán independientes de las oficinas
o autoridades encargadas de aplicar las medidas administrativas y aquellos responsables de dichos
tribunales o procedimientos serán imparciales y no tendrán ningún interés sustancial en el resultado
del caso.

2.

Cada Parte se asegurará de que, ante dichos tribunales o en esos procedimientos, se otorgue a

las partes en el procedimiento derecho a:

(a)

una oportunidad razonable para sustentar o defender sus respectivas posiciones; y

(b)

una decisión fundada en las pruebas y los escritos presentados o, en casos donde lo requiera la
legislación nacional, en el expediente compilado por la autoridad administrativa.

3.

Con sujeción a la impugnación o revisión ulterior a las que se pudiese acudir de conformidad

con lo previsto en su legislación nacional, cada Parte se asegurará de que dichas decisiones sean
aplicadas por y rijan la práctica de la oficina o autoridad competente respecto a la acción
administrativa en cuestión.
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ARTÍCULO 293

Transparencia en materia de subvenciones

1.

Para los efectos del presente Acuerdo, una subvención relacionada con el comercio de

mercancías es una medida cubierta en la definición establecida en el artículo 1.1 del Acuerdo sobre
Subvenciones y es específica en el sentido del artículo 2 de este último.

2.

Cada Parte asegurará la transparencia en materia de subvenciones relacionadas con el

comercio de mercancías. A partir de los dos años después de la entrada en vigor de este Acuerdo,
cada Parte presentará un informe cada dos años a las otras Partes sobre la base jurídica, la forma,
cantidad o presupuesto, y en lo posible, el beneficiario de la subvención concedida por su gobierno
o cualquier organismo público. Dicho informe se considerará suministrado siempre que la
información pertinente se ponga a disposición por la Parte correspondiente o en su nombre en una
página de internet accesible al público. Al intercambiar información, las Partes tendrán en cuenta
los requisitos del secreto profesional y comercial.

3.

El Comité de Comercio examinará periódicamente los progresos realizados por cada Parte en

la aplicación de este artículo.

4.

Las disposiciones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de los derechos de las Partes a

aplicar medidas de defensa comercial o de tomar acciones de solución de controversias u otras
medidas adecuadas contra una subvención concedida por otra Parte, de conformidad con las
disposiciones pertinentes de la OMC.
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5.

Las Partes acuerdan intercambiar información a petición de cualquiera de ellas sobre materias

relativas a subvenciones relacionadas con el comercio de servicios, y realizar el primer intercambio
de puntos de vista sobre estos temas un año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

6.

Este artículo no estará sujeto al Título XII (Solución de controversias).

ARTÍCULO 294

Reglas específicas

Las disposiciones de este Título se aplicarán sin perjuicio de cualquier regla específica establecida
en otros Títulos de este Acuerdo.
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