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AL-DEST- IJU -051-2021 
INFORME JURÍDICO 

 
REFORMA A LA LEY GENERAL DE ADUANAS 

 

EXPEDIENTE No 22.364 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO: 

El proyecto es esencialmente una reforma integral a la Ley General de Aduanas1, 
por la cantidad de adiciones, reformas y derogaciones que propone.   

Diez artículos nuevos, 34 modificaciones, y una decena de derogaciones para un 
cuerpo normativo de casi 300 artículos constituyen una revisión integral de sus 
contenidos, si bien principalmente de tipo reglamentario o de carácter menor, con 
unos pocos cambios sustanciales o modificaciones principales. 

No es entonces la nueva creación de un nuevo modelo logístico, o la 
implementación de algo radicalmente novedoso, sino más bien la puesta a punto, 
y la incorporación de pequeñas modificaciones y mejoras, muchas de las cuales 
son más bien propias del Reglamento, antes que de la ley misma. 

Así, son de tipo reglamentario las adiciones que disponen el uso de tecnologías de 
inspección no intrusiva, actualiza los medios de pago, de medios de notificación, 
permite el pago diferido o las declaraciones acumuladas, o la modificación de 
plazos y procedimientos para justificar diferencias con las declaraciones y las 
mercaderías efectivamente recibidas, o las mejoras del procedimiento 
administrativo ordinario. 

Mas importantes o de fondo son el establecimiento de un Registro Tributario para 
todos los operadores, la definición de importación de valor mínimo de las 
importaciones, la creación de una modalidad especial de importación temporal 
para el “leasing”, fijar un plazo para el nombramiento de los miembros del Tribunal 
Aduanero, constituir en falta grave la exigencia de requisitos no contemplados en 
la normativa.  Todos estos cambios sustantivos, si bien pueden considerarse 
menores, son notables mejoras de la regulación actual. 

Junto con las anteriores modificaciones de fondo hay tres grupos de reformas que 
pueden considerarse principales o de mayor relevancia: 

El primer grupo consiste en modificaciones referido a la revisión y actualización de 
los delitos aduaneros, que significa la refundición de varias conductas en un solo 

                                            
1 Ley General de Aduanas, Ley Nº 7557 del 20 de octubre de 1995. 
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tipo penal de contrabando junto con la creación de la potestad de ordenar cierto 
tipo de medidas cautelares en esta materia. 

Un segundo grupo de reformas orientado a la revisión general del sistema 
sancionatorio administrativo, lo cual significa eliminar las sanciones de suspensión 
menores (dos y cinco días) y mayores (tres meses y un año) y sustituirlas por 
nuevas multas:  A la par de las existentes de quinientos, y mil pesos 
centroamericanos que se revisan, se crean dos nuevas multas de dos mil y cuatro 
mil pesos centroamericanos. 

Finalmente, como otro cambio mayor se modifica el Título XII para crear todo un 
capítulo destinado a regular el Operador Económico Autorizado, que aunque es 
una modificación sustancial novedosa en la normativa, en la práctica se trata solo 
de dar fundamento legal a un Programa ya operativo desde hace muchos años a 
nivel de decisión administrativa, en el marco de los compromisos internacionales 
de seguridad y facilitación del comercio. 

El proyecto se acompaña de las derogaciones respectivas y tres transitorios.  

En el apartado siguiente, ofrecemos una tabla resumen de todas las 
modificaciones del proyecto calificando en cada caso el nivel de importancia de la 
modificación propuesta para tener una visión general del alcance y el impacto de 
la reforma. 

II.- ANÁLISIS DE FONDO 

Sobre los contenidos del proyecto en general 

Una revisión integral de una Ley General de Aduanas como la presente, es sobre 
todo una materia de procedimientos: procedimientos aduaneros, y por lo tanto son 
cambios relativamente menores, y de principio sin problemas jurídicos, porque son 
discrecionales y de gestión administrativa. 

A la par de la revisión de la normativa y la inclusión de mejoras en muchos y muy 
variados aspectos realmente no hay un cambio de “modelo” o una transformación 
radical del sistema, pero sí mejoras tendientes a facilitar el servicio. 

La mayoría de los cambios como ya se ha indicado son menores, algunos de 
simple redacción, otros que pueden considerarse más bien de tipo reglamentario y 
los cambios mayores se refieren a la modificación del sistema sancionatorio: tanto 
a nivel administrativo en el que se estructura un nuevo sistema de multas, como a 
nivel penal, donde se ha revisado y refundido el delito de contrabando con el de la 
defraudación aduanera y se pretende dotar a la administración de la potestad de 
dictar medidas cautelares. 
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Para ejemplificar lo anterior podemos referirnos a la propuesta de incorporar en la 
ley la obligación de utilizar sistemas de tecnología no intrusiva, los denominados 
“escáneres” aduaneros.  El uso o la implementación de la última tecnología de 
control realmente no debiera necesitar un cambio normativo, ya que ello es un 
asunto de gestión administrativa que está dentro de las potestades amplias de 
control que la ley ya le reconoce a la Administración. 

Así por ejemplo también, toda la modificación del Capítulo XII tendiente a regular 
la figura del Operador Económico Autorizado es reglamentaria, pues se trata solo 
de dar fundamento legal a un Programa que ya existe desde hace muchos años a 
ese nivel administrativo. 

Lo mismo puede decirse de actualizar los medios de pago, o los medios de 
notificación.  Todos estos cambios, y su adaptación a las nuevas tecnologías no 
puede pretenderse que dependan de una reforma normativa. 

Para dar una visión general de los contenidos de la reforma, nos hemos permito 
elaborar una tabla resumen del articulado, calificando en cada caso la naturaleza o 
carácter de la reforma propuesta. 

Cuando no se modifica el contenido jurídico, lo hemos denominado formal o de 
mera terminología.  Son mejoras en la redacción, o simplificación de los textos, 
pero no se perciben cambios sustantivos en el contenido jurídico de las normas.   

Cuando los cambios responden a aspectos menores que bien podrían haber sido 
abordado incluso reglamentariamente, los hemos calificado de esa manera, para 
distinguirlos de los cambios sustanciales, que son la adición o eliminación de 
contenidos jurídicos, más allá de que su impacto sea relevante o no. 

Observando con detenimiento este resumen de los cambios propuestos, podemos 
llegar a la conclusión que los cambios relevantes están en la modificación del 
sistema sancionatorio y quizás en la creación de la figura del Operador Económico 
Autorizado, dentro de los compromisos de cooperación internacional y facilitación 
aduanera, si bien como se dijo antes, se trata solo de elevar a rango legal la 
normativa de nivel reglamentario existente. 

Presentamos la tabla resumen de contenido de la siguiente forma, en que se 
puede apreciar de una forma más simple lo comentado anteriormente: 

Artículo 1.- Adiciones  

Inc. Artículo 
adicionado 

Contenido y naturaleza modificación 

1 16 bis Falta grave exigir requisitos no contemplados en la normativa. Sustancial 

2 26 bis Obligatoriedad uso sistemas tecnología no intrusiva de control. Reglamentario 

3 61 bis Pago diferido. Reglamentario  

4 61 ter Intereses y plazo sobre obligaciones vencidas. Sustancial 

5 110 bis Inscripción registro tributario. Sustancial. 
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6 111 ter Importación valor mínimo y compras por internet. Sustancial 

7 112 bis Declaración aduanera acumulada. Reglamentario 

8 137 bis Régimen importación mercancías en “leasing”.  Sustancial 

Artículo 2.- Modificaciones 

Inc. Artículo 
adicionado 

Contenido y naturaleza modificación 

1 21 bis Pago diferido y mención proceso ordinario. Mera concordancia y remisión. 

2 29 Agrega requisitos registro tributario y cumplimiento obligaciones CCSS y otras 
aduaneras.  Sustancial en cuanto a CCSS y concordancia en lo demás. 

3 33 Cambio de redacción irrelevante jurídicamente. Formal. 

4 36 Mera terminología.  Formal 

5 41 Elimina requisito agente residente y actualiza medios de pago.  Reglamentario. 

6 61 Autoriza pago diferido. Mera concordancia. Formal. 

7 65 Actualiza medios de pago y trámites de garantía.  Reglamentario 

8 79 Autoriza tecnología no intrusiva de control. Reglamentario y reiterativo 

9 81 Modifica plazo para justificar faltantes o sobrantes de mercancías. Reglamentario 

10 81 bis Modifica porcentaje que no requiere justificación mercancías a granel. Reglamentario 

11 82 bis Cambio de redacción sin contenido jurídico. Formal. 

12 86 Cambia terminología y especifica obligación de facilitación.  Formal o reglamentario 

13 102 Diferencias mínimas en la declaración no pagan.  Sustancial.  Cambio relacionado. 

14 102 bis Potestad de control implica deber de suministrar información. Formal, especificación. 

15 166 inc.) k Abre catálogo mercancías importadas temporalmente por vía reglamento. Sustantivo. 

16 194 Actualiza medios de notificación.  Reglamentario 

17 196 Mejora aspectos del procedimiento ordinario.  Reglamentario 

18 207 Fija plazo de nombramiento a miembros de Tribunal Aduanero. Sustancial. 

19 211 Refunde conductas de tipo penal de contrabando y sus sanciones.  Sustancial 

20 212 Modifica agravantes del contrabando y tipo penal. FONDO. Tiene problemas jurídicos 

21 213 Cambios de mera redacción. Formal 

22 214 Medidas cautelares. NUEVO. Sustancial.  Tiene problemas jurídicos 

23 233 Simplifica el sistema de rebajo de multas.  Sustancial. 

24 236 Multa de 500 pesos centroamericanos. Simplifica redacción.  Formal. 

25 237 Multa 100 pesos centroamericanos. Agrega nuevo supuesto.  Sustancial 

26 238 Convierte suspensión 5 días en multa de 4 mil pesos y nuevos supuestos. Sustancial. 

27 239 Simplifica redacción y traslada supuesto sanción.  Sustancial 

28 242 Eleva el mínimo de perjuicio de relevancia tributaria al doble.  Sustancial 

29 266 Creación del Operador Económico Autorizado. Nuevo.  Sustantivo. 

30 267 Medidas de facilitación para el OEA. Nuevo. Sustantivo. 

31 268 Obligaciones y requisitos de los OEA. Nuevo.  Sustantivo. 

32 269 Causales suspensión certificación OEA. Nuevo. Sustantivo. 

33 269 bis. Causales cancelación definitiva certificación OEA. Nuevo. Sustantivo. 

34 270 Introduce 6 nuevas definiciones.  Reglamentario 

Artículo 3.- Derogaciones 

Artículo  Título o contenido 

215 Agravantes (del delito de contrabando). Refundido 
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216 Defraudación fiscal fraccionada. Refundido 

235 Multa de cien pesos centroamericanos Trasladado y reformado 

236 bis Multa de mil pesos centroamericanos.  Trasladado y reformado 

240 Suspensión de tres meses.  Eliminado 

241 Suspensión de un año.  Trasladado y modificado 

242 bis Otra infracción administrativa.  Eliminado 

243 Verificación de precios.  Eliminado 

244 Creación órgano nacional de valoración y verificación aduanera.  Eliminado 

246 Registro de importadores.  Trasladado y ampliado 

248 Obligaciones de los importadores.  Eliminado 

267 Venta de servicios. Eliminado. 

Artículo 4.- Transitorios 

número Contenido 

XI Regula situación del Órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera (derogatoria del 

artículo 244)  

XII Dispone la reglamentación de la ley en un plazo de 6 meses. 

XIII Otorga plazo de 3 meses para inscripción en Registro Tributario (adición artículo 110 bis, del 

inciso 5) del artículo 1 del proyecto) 

Observación sobre la técnica legislativa 

Como un aspecto formal, hay que indicar que la técnica legislativa empleada de 
dividir en diferentes artículos las adiciones, las modificaciones y las derogaciones 
es meramente formal, pero no responde enteramente al contenido del proyecto. 

Lo anterior sí es claro respecto a las adiciones, todas las cuales se hacen constar 
con artículos “bis” nuevos, pero no respecto a las modificaciones pues en algunas 
ocasiones se presentan como tales verdaderas adiciones de contenido, 
manteniendo de la normativa existente solo la numeración. 

Igual sucede respecto a las derogaciones, las cuales son expresas y formales, 
pero no en cuanto a su contenido, lo anterior porque algunos artículos derogados 
simplemente traspasan su contenido a otro artículo, con lo cual realmente no se 
eliminan de modo definitivo, y en otros casos, el contenido de una norma se 
sustituye por otro nuevo, y no se repone posteriormente sino simplemente se 
elimina, aunque no hay propiamente una derogación formal. 

Esta observación no constituye propiamente un problema jurídico, sino que es solo 
un aspecto a considerar al analizar el contenido del proyecto. 

Problemas jurídicos detectados 

Pese a lo amplio de la reforma, solo hemos detectado problemas jurídicos que 
ameritan la revisión del texto respecto a las modificaciones de los artículos 212 y 
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214 (incisos 20 y 22 del artículo 2) que son los que se refieren precisamente a la 
modificación de los tipos penales, y la potestad de dictar medidas cautelares. 

En estos casos que son materia de derecho penal, consideramos que no se 
operado con la debida técnica legislativa que exige especialmente el principio de 
tipicidad penal por la especialidad de la materia que se trata, por lo que existen 
problemas jurídicos que deben resolverse. 

El detalle de la observación consta en el apartado siguiente de análisis del 
articulado. 

El resto del proyecto, son cambios que responden a una decisión política 
discrecional, respecto de los cuales no se han observado otros problemas 
jurídicos. 

III.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

 

ARTÍCULO 1 – Adiciones 

Adiciónense a la Ley General de Aduanas, N° 7557, del 20 de octubre de 1995, 
las siguientes disposiciones: 

Adiciona 8 nuevos artículos de la siguiente forma:  

1. El artículo 16 bis, cuyo texto dirá:  

Artículo 16 bis - Solicitud de requisitos no establecidos en la normativa.  
Ningún funcionario del Servicio Nacional de Aduanas podrá exigir para la aplicación o autorización de 
cualquier acto, trámite o procedimiento, régimen, el cumplimiento de requisitos, condiciones, formalidades, 
documentos o información, sin que estén previamente establecidos en la normativa aduanera, administrativa 
o de comercio exterior. 
La inobservancia o el incumplimiento injustificado de la presente disposición será falta grave, conforme al 
régimen disciplinario. 

Lo novedoso de esta norma es la sanción por violentar algo que deriva 
lógicamente del principio de legalidad administrativa: no se pueden exigir 
requisitos que no estén contemplados por la normativa respectiva. 

Su contenido además de lógico y natural revela algunas deficiencias del sistema 
que la reforma busca combatir.   

No tiene ningún problema jurídico, y es una modificación de fondo en la medida 
que califica u otorga un rango a la conducta prohibida: falta grave. 

2. El artículo 26 bis, cuyo texto dirá: 

Artículo 26 bis - Implementación del uso del sistema de inspección no intrusiva.   
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, auxiliar o no de la función pública aduanera que, por 
cualquier título, reciban, manipulen, procesen, transporten o tengan en custodia mercancías sujetas a control 
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aduanero, deberán implementar el uso del sistema de control no intrusivo, conforme lo requerido por el 
Servicio Aduanero. 

Dispone la obligación de implementar el uso de los sistemas de inspección no 
intrusiva conforme lo requiera el Servicio Aduanero. 

Esta modificación es de carácter reglamentario y en términos estrictos ni siquiera 
necesaria, pues la posibilidad de la Administración de exigir una determinada 
tecnología de control no requiere modificación legislativa, si acaso reglamentaria 
pues son cuestiones que entran en el mandato amplio del control aduanero que 
ostentan tanto el Servicio Nacional de Aduanas (artículo 9 de esta misma ley) o 
más concreto, la Dirección General de Aduanas (artículo 24 de esta ley también). 

Incluso, ya existe norma vigente aprobada que exigía la implementación de estos 
escáneres o equipos de inspección no intrusiva, que no fue cumplida, razón por la 
cual el legislador insiste en crear una obligación que ya existe2, pero sin asociarle 
consecuencia jurídica a su incumplimiento, con lo cual no pasa realmente de tener 
la naturaleza de una directriz de carácter político, pero sin contenido jurídicamente 
exigible. 

Sobra decir que el tema del uso o la exigencia de estos equipos es un asunto 
administrativo, de gestión, más que de definición legal.  La norma puede 
considerarse comprendida dentro del mandato genérico del artículo 103 actual.3 

Por lo anterior, en la medida que escasamente tiene valor o contenido jurídico, 
tampoco tiene problemas jurídicos de ningún tipo, salvo su falta de coercitividad 
real. 

3. El artículo 61 bis, cuyo texto dirá: 

Artículo 61 bis - Pago Diferido 
La autoridad aduanera podrá aceptar el pago diferido de la obligación tributaria aduanera autodeterminada, 
dentro del plazo de un mes a la fecha de aceptación de la declaración aduanera de las importaciones de 
materias primas y bienes de capital, así como las efectuadas por operadores económicos autorizados.  No 

                                            
2 Efectivamente, el Transitorio XL de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley Nº 
9631 del 03 de diciembre de 2018 otorgaba el plazo de un año para la adopción e instalación de 
esta tecnología de control.  Como el plazo no fue cumplido, se han presentado a la corriente 
legislativa nuevos proyectos de ley que intentan sustituir a la Administración e insisten en la 
instalación de esta tecnología por imperativo legal.  Así el Expediente Nº 22.023 “Ley para impulsar 
la integración de información aduanera y la instalación de los equipos y los sistemas de la 
tecnología de inspección no intrusiva” el cual fue presentado a la corriente legislativa el 08 de junio 
de 2020 y recibió Dictamen Unánime Afirmativo en la Comisión de Gobierno y Administración el 
pasado 17 de noviembre de 2020.  
3 “Artículo 103 - Informatización de los procedimientos -  Cuando la Dirección General de Aduanas lo determine, 
mediante resolución de carácter general, y le asigne la clave de acceso confidencial y el código de usuario 
correspondiente o su certificado digital, mediante un prestador de servicios de certificación, el auxiliar de la función 
pública aduanera deberá realizar los actos correspondientes conforme a esta Ley y sus Reglamentos, empleando el 
sistema informático según los formatos y las condiciones autorizados…” 
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procede el pago diferido de la obligación tributaria aduanera de las importaciones sujetas a regímenes 
tributarios especiales. 
Los tributos de la Obligación Tributaria Aduanera sujetos al beneficio corresponden a:  Derecho Arancelarios 
a la Importación (D.A.I.), Impuesto Selectivo de Consumo, Ley 6946 y el Impuesto al Valor Agregado.  Los 
demás impuestos, tasas y timbres deberán ser cancelados mediante talón adicional, previo a la aceptación de 
la declaración aduanera. 
Para optar por el pago diferido de la obligación tributaria aduanera, el importador deberá rendir una garantía 
global, conforme a alguno de los instrumentos definidos en el artículo 65 de la Ley General de Aduanas, sobre 
el ochenta por ciento del monto total de las obligaciones tributarias aduaneras de las mercancías importadas 
en el año precedente.  En caso de omisión de pago dentro del plazo otorgado, la garantía será ejecutada, sin 
perjuicio de las acciones legales que correspondan. 
El monto de la garantía deberá ser actualizado cada año meses a partir de la fecha de su rendición, para 
incluir los intereses que se adeudarían a esa fecha por las sumas no canceladas. 

Esta reforma es meramente procedimental de facilitación.  Permite, rindiendo una 
garantía acumular los pagos de importaciones por mes, con lo cual se difiere el 
pago de las obligaciones individuales para consolidarlas mensualmente. 

Es un asunto de tipo reglamentario de gestión administrativa que no presenta 
problemas jurídicos de ningún tipo.  

Se advierte que el párrafo final presenta un problema de redacción al utilizar el 
término “año meses” que deberá ser corregido. 

4. El artículo 61 ter (bis)4, cuyo texto dirá: 

Artículo 61 ter - Intereses y plazo.  El pago efectuado fuera del plazo indicado en el artículo anterior produce 
la obligación de pagar un interés junto con los tributos adeudados.  En todos los casos, los intereses se 
calcularán a partir de la fecha en que los tributos debieron pagarse de conformidad con el artículo 61 de esta 
Ley y sin necesidad de actuación alguna de la administración aduanera. 
El servicio aduanero, mediante resolución, fijará la tasa del interés, la cual deberá ser equivalente a la mayor 
tasa activa de los bancos estatales para créditos del sector comercial, más cinco puntos porcentuales.  La 
tasa fijada por la autoridad aduanera nunca podrá ser igual o menor a la tasa bancaria indicada. 
El importador que no realice el pago en el plazo previsto en el artículo anterior no podrá continuar 
acogiéndose al beneficio del pago diferido, hasta que cancele los montos adeudados. 

Hacemos la observación de que el último párrafo no tiene ninguna relación con el 
tema de los intereses, por lo que lo lógico sería que se trasladara al artículo que 
fija el plazo para ese pago, o sea el artículo 61 bis anterior que se propone 
adicionar. 

Salvo lo comentado anteriormente que es un asunto formal de técnica legislativa, y 
de que el epígrafe del inciso 4 incorpora un bis que no es pertinente, la norma no 
tiene problemas jurídicos de ningún tipo. 

                                            
4 El texto del inciso 4 de este artículo presenta ese error material, pero en la propuesta 
propiamente del artículo ya se muestra en forma correcta, lo que evidencia ser simplemente un 
error material de forma. Se recomienda que se elimine la palabra “bis”. 
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Por el fondo observamos que esta es una ley especial de aduanas referido a un 
tipo especial de obligaciones tributarias que bien puede tener o exigir un trato 
diferenciado respecto a la legislación común tributaria, como lo vendría a ser el 
Código Tributario.5 

En este caso la regla de cálculo de intereses difiere del artículo 57 del Código 
Tributario citado, pues mientras para ésta es un promedio simple de las tasas 
activas, en este artículo se propone una tasa equivalente a la mayor tasa activa 
comercial. 

La definición de diferentes tasas de interés para diferente tipo de tributos y 
diferentes fórmulas de cálculo es un asunto de discrecionalidad política, más allá 
de la conveniencia o no de uniformar y estandarizar estas cuestiones. 

En cuanto a la forma de cómputo del plazo, el plazo para pagar, y la actuación de 
oficio de la Administración para la liquidación o determinación de intereses, la 
norma reproduce las reglas del artículo 40 del Código Tributario. 

5. El artículo 110 bis, cuyo texto dirá: 

Artículo 110 bis - Inscripción en el Registro Tributario.  Para el sometimiento de mercancías a los 
regímenes definitivos de importación o exportación y sus modalidades, zona franca, perfeccionamiento activo, 
exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, devolutivo de derechos, tránsito aduanero nacional, 
depósito fiscal, provisiones de a bordo, los obligados tributarios, los sujetos pasivos y auxiliares de la función 
pública, deberán encontrarse previamente inscritos en el registro establecido por el Ministerio de Hacienda y 
al día en sus obligaciones tributarias, aduaneras y obrero patronales. 

Esta es otra modificación de tipo procedimental y reglamentario pero que tiene una 
significación especial, como mejora en términos sustantivos de los procedimientos 
actuales. 

El Registro genera muchos beneficios para la Administración, sobre todo en lo 
referente a las notificaciones y al control, y con las facilidades de la tecnología 
actual no representa un costo o trámite desmedido ni desproporcionado para los 
efectos que persigue, por el contrario, resulta lógico y del todo natural. 

La norma no presenta problemas jurídicos de ningún tipo. 

6. El artículo 111 ter, cuyo texto dirá: 

Artículo 111 ter - Importación de mercancías con valor mínimo. Las mercancías cuyo valor individual sea 
igual o inferior a cien pesos centroamericanos, estarán exentas del pago del derechos e impuestos; el 
procedimiento de despacho y demás requisitos de importación aplicables, tendrán carácter sumario, según las 
condiciones desarrolladas vía reglamentaria. 
Quedan excluidas de esta categoría las mercancías que corresponden a compras por internet, las cuales 
tendrán una carga única de un 15% del valor de las mercancías por cada envío. 

                                            
5 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ley Nº 4755 del 03 de mayo de 1871.   
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Esta es una modificación sustantiva que viene a resolver el caso especial de las 
compras por internet aplicando una carga única del 15% del valor de las 
mercancías por envío. 

La decisión de fijar esta tarifa única y su porcentaje es una decisión política 
discrecional, que de principio no presenta problemas jurídicos porque no resulta 
desproporcionada, sino por el contrario razonable dentro del contexto. 

Lo mismo puede afirmarse respecto de la decisión por el fondo de desgravar o 
dejar exentas las mercancías de valor individual a los 100 pesos 
centroamericanos.  

Pero para este caso observamos que una cosa puede ser el valor individual de las 
mercancías y otra el valor del envío (como se regula respecto a internet), lo que 
parece no ser contemplado por la norma y podría resultar problemático.   

Para evidenciar los problemas de interpretación que podría generar este artículo, 
podríamos mencionar a modo de ejemplo, la importación de licores finos: 
individualmente en pocos casos su valor supera los US $100 dólares o pesos 
centroamericanos, pero todo un contenedor completo puede estar repleto de estos 
productos individuales, siendo que su valor total supera con mucho el límite fijado. 

Se recomienda especialmente consultar este tema con los expertos para evitar 
dejar portillos en la legislación que favorezcan la evasión fiscal. 

7. El artículo 112 bis, cuyo texto dirá: 

Artículo 112 bis - Declaración Aduanera Acumulada de Importación.  Las personas físicas o jurídicas que 
pretendan realizar como mínimo ocho importaciones en un mismo mes podrán efectuar declaraciones 
aduaneras simplificadas y provisorias, cancelando los tributos y cumpliendo con los requisitos no arancelarios, 
o en su caso, garantizándolos cuando de esta manera se autorice, sin perjuicio que las mercancías puedan 
ser sometidas a verificación inmediata.  Para tales efectos, se deberá transmitir únicamente la factura 
comercial y el conocimiento de embarque. 
Dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a la fecha de aceptación de las declaraciones 
aduaneras provisionales acumuladas durante cada mes, deberá presentarse la declaración aduanera 
definitiva, de conformidad con el artículo 86 de esta Ley.  
El detalle de la información que deberá contener la declaración simplificada y provisoria será regulada en el 
Reglamento. 

Esta norma es de facilitación de procedimientos, de tipo procedimental, que 
básicamente autoriza acumular declaración aduanera mensualmente. No se 
observan problemas jurídicos de ningún tipo.  
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8. El artículo 137 bis y la SECCIÓN XI, del CAPITULO III del TITULO VII, 
cuyo texto dirá: 

SECCION XI 
IMPORTACION DE MERCANCÍAS ALQUILADAS  

O CON CONTRATO DE ARRENDAMIENTO “LEASING” 

Artículo 137 bis - Mercancías alquiladas o con contrato de arrendamiento “leasing”.   
Es la modalidad del régimen importación que permite introducir al territorio aduanero nacional por un plazo 
máximo de cinco años, aeronaves y bienes de capital que no se produzcan dentro del país en la calidad, 
cantidad y oportunidad necesarias, para uso y destino en la actividad productiva del importador y bajo un 
contrato de alquiler o arrendamiento “leasing”, los cuales deberán ser reexportados en el plazo establecido en 
el contrato, sin experimentar modificación alguna, admitiendo solo la depreciación normal originada por el uso 
que de estas se haga.  La mercancía así importada no se considera en libre circulación. 
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio deberá mediante resolución motivada, determinar previo a la 
importación de las mercancías, que éstas no se producen dentro del país en la calidad, cantidad y 
oportunidad necesarias. 
Las partes o repuestos de los bienes de capital y de aeronaves ingresarán bajo esta modalidad, sin el pago 
de los tributos.  Las partes, accesorios y repuestos podrán venir o no en el mismo embarque; siempre y 
cuando ingresen dentro del plazo de importación del bien de capital. 
En aquellos casos en que, al vencimiento del contrato no sea reexportada o importada la mercancía, el 
importador deberá ponerla a la orden de la autoridad aduanera y realizar nuevamente la solicitud prevista en 
el presente artículo, así como cancelar la multa correspondiente.  Caso contrario, la autoridad aduanera 
deberá garantizar que la mercancía no pueda seguir operando o no sea utilizada. 

El Título VII de la ley es el que regula los “Regímenes Aduaneros”, siendo el 
Capítulo III el referido a “Modalidades Especiales de Importación”. 

El orden sistemático de la ley incorpora previamente en el Capítulo II los 
“Regímenes Definitivos” y posteriormente en el Capítulo IV los “Regímenes 
Temporales”. 

Siendo que solo existen dos posibles destinaciones finales de las mercancías, solo 
existen dos tipos de regímenes generales:  los definitivos para destino nacional; y 
los temporales, para cuando el ingreso es precisamente “temporal”, pero su 
destino definitivo es fuera del territorio nacional por lo que son reexportadas. 

Dentro de esta lógica sistemática, el Capítulo III de “modalidades especiales” no 
deja de ser un régimen definitivo. 

En este capítulo es donde se pretende agregar una nueva modalidad especial 
como la es de ciertos bienes de capital, cuya particularidad es que son arrendados 
con opción de compra “leasing” y aunque su uso se va a producir por bastante 
tiempo en el país (cinco años) todavía no está definido si serán nacionalizados 
definitivamente, o si por el contrario volverán a salir del país, según se concrete o 
no la opción de compra. 

 



 

14 
 

Como quiera que sea, el “leasing” para aeronaves y otros bienes de capital es 
bastante especial y amerita por tanto una regulación propia.  Este es un cambio 
sustantivo para un supuesto nuevo y especial y no se observan problemas 
jurídicos de ningún tipo.6 

9. Entre el artículo 216 y 216 bis, adicionar la SECCIÓN III del CAPITULO I 
del TITULO X, cuyo texto dirá: 

SECCIÓN III 
Responsabilidad penal del funcionario público 

 

Esta es una adición de ordenación meramente formal, para constituir en una 
sección III aparte, el artículo 216 bis, que se denomina “Responsabilidad del 
funcionario público por acción u omisión dolosa” y quedaría ubicado dentro del 
Capítulo I “Delitos aduaneros”, del Título X: “Delitos aduaneros, infracciones 
administrativas y tributarias aduaneras”. 

ARTÍCULO 2 – Modificaciones  

“Modifíquese la Ley General de Aduanas, N° 7557, del 20 de octubre de 1995, en 

las siguientes disposiciones:” 

En 34 incisos modifica y adiciona varios artículos de la siguiente forma:  

1. Se modifica el artículo 24 bis, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 24 bis - Regularización  
Cuando el órgano fiscalizador de la Dirección 
General de Aduanas, en el ejercicio de sus 
atribuciones aduaneras, establezca que no se 
cancelaron los tributos debidos, deberá proponer al 
sujeto pasivo la regularización de su situación, de 
conformidad con los procedimientos definidos por el 
reglamento de esta ley y el Servicio Aduanero.  
Los casos excepcionales para los cuales no será 
obligatoria la propuesta de regularización se 
establecerán mediante el reglamento de esta ley.  
La conformidad total o parcial del sujeto pasivo, con 
la propuesta de regularización, constituye una 
manifestación voluntaria de aceptación de los 
adeudos tributarios y sus intereses, determinados 

Artículo 24 bis - Regularización 
Cuando el órgano fiscalizador de la Dirección 
General de Aduanas, en el ejercicio de sus 
atribuciones aduaneras, establezca que no se 
cancelaron los tributos debidos, deberá proponer al 
sujeto pasivo la regularización de su situación, de 
conformidad con los procedimientos definidos por el 
reglamento de esta ley y el Servicio Aduanero. 
Los casos excepcionales para los cuales no será 
obligatoria la propuesta de regularización se 
establecerán mediante el reglamento de esta ley. 
La conformidad total o parcial del sujeto pasivo, con 
la propuesta de regularización, constituye una 
manifestación voluntaria de aceptación de los 
adeudos tributarios y sus intereses, determinados 

                                            
6 La legislación actual contempla el caso de importación temporal de aeronaves cuando son 
arrendadas, un supuesto diferente del leasing, por esa finalidad a definir que sería la opción de 
compra.  Véase el artículo 166 inciso j) de esta misma Ley General de Aduanas. 
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por el órgano fiscalizador.  
En caso de que el sujeto pasivo manifieste su 
conformidad con la propuesta, él mismo deberá 
realizar el pago por la totalidad del monto adeudado, 
por los medios acordados en la audiencia de 
regularización y en el plazo de cinco días hábiles 
posteriores a la realización de dicha audiencia.  
 
 
 
Caso contrario, por tratarse de una obligación 
líquida y exigible, la autoridad aduanera procederá a 
la ejecución del cobro correspondiente, sin 
necesidad de ulterior procedimiento.  
 
En el supuesto de que el sujeto pasivo no acepte 
regularizar su situación, la autoridad aduanera 
seguirá el procedimiento administrativo ordinario 
establecido en esta ley.  

por el órgano fiscalizador. 
En caso de que el sujeto pasivo manifieste su 
conformidad con la propuesta, él mismo deberá 
realizar el pago por la totalidad del monto adeudado 
por los medios acordados en la audiencia de 
regularización y en el plazo de cinco días hábiles 
posteriores a la realización de dicha audiencia o 
bien acogerse al pago fraccionado cuando 
proceda, según las condiciones que se 
establezcan en el Reglamento. 
De no realizarse el pago correspondiente, por 
tratarse de una obligación líquida y exigible, la 
autoridad aduanera procederá a la ejecución del 
cobro correspondiente, sin necesidad de ulterior 
procedimiento. 
En el supuesto de que el sujeto pasivo no acepte 
regularizar su situación, la autoridad aduanera 
seguirá el procedimiento administrativo ordinario 
establecido en esta ley; dando inicio al mismo con 
la notificación del informe de conclusiones de las 
actuaciones fiscalizadoras en la audiencia de 
regularización y otorgando a las partes el plazo 
establecido en el artículo 196 inciso b) de esta 
Ley.  Para este acto el director del órgano 
fiscalizador tendrá la competencia en cuanto al 
inicio y la instrucción del procedimiento 
ordinario. 

La primera modificación contenida en el párrafo tercero se limita a la posibilidad de 
acogerse al pago fraccionado “cuando proceda”.  Prácticamente es mera 
concordancia (si el pago fraccionado se establece en otra norma, esa tendrá 
carácter especial) y de tipo reglamentario. 

La segunda adición contenida en el párrafo quinto y final es una mera remisión al 
procedimiento ordinario ya establecido en el Título VIII de la ley, constituyendo una 
reiteración innecesaria. La norma no presenta problema jurídico alguno. 

2. Se modifica el artículo 29, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 29.- Requisitos generales  
Para poder operar como auxiliares, las personas 
deberán tener capacidad legal para actuar; estar 
anotadas en el registro de auxiliares que establezca 
la autoridad aduanera; mantenerse al día en el pago 
de sus obligaciones tributarias, sus intereses, las 
multas y los recargos de cualquier naturaleza; 
cumplir los requisitos estipulados en esta ley, sus 
reglamentos y los que disponga la resolución 

Artículo 29 - Requisitos generales 
Para poder operar como auxiliares, las personas 
deberán tener capacidad legal para actuar; estar 
inscritos en el registro de auxiliares que establezca la 
autoridad aduanera y en el Registro Tributario; 
mantenerse al día en el pago de sus obligaciones 
obrero patronales, tributarias, aduaneras, sus 
intereses, las multas y los recargos de cualquier 
naturaleza,  cumplir los requisitos estipulados en 
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administrativa que las autorice como auxiliares.  

 
El auxiliar que, luego de haber sido autorizado, deje 
de cumplir algún requisito general o específico, no 
podrá operar como tal hasta que demuestre haber 
subsanado el incumplimiento.  

esta ley, sus reglamentos y los que disponga la 
resolución administrativa que las autorice como 
auxiliares. 
El auxiliar que, luego de haber sido autorizado, deje 
de cumplir algún requisito general o específico, no 
podrá operar como tal hasta que demuestre haber 
subsanado el incumplimiento. 

La adición de exigir como requisito la inscripción en el Registro Tributario es de 
mera concordancia, pues la obligación sustantiva se creó con la adición de un 
artículo 110 bis, en el artículo anterior. 

La adición de exigir estar al día no solo en obligaciones tributarias, sino también 
aduaneras (no toda obligación aduanera es tributaria) y con las cuotas de la 
seguridad social (obrero - patronales), es una modificación sustantiva. 

Se trata en definitiva de una autorización o permiso para operar como auxiliar de 
la función aduanera, por lo que parece muy pertinente exigir estas condiciones, 
aunque no son propias o exclusivas de la función aduanera, son claramente un 
requisito de legalidad que debe ser cumplido en todos los casos.  No se observan 
problemas jurídicos de ningún tipo. 

3. Se modifica el artículo 33, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 33.-Concepto 
El agente aduanero es el profesional auxiliar de la 
función pública aduanera autorizado por el 
Ministerio de Hacienda para actuar, en su carácter 
de persona natural, con las condiciones y los 
requisitos establecidos en el Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano y en esta Ley, en la 
presentación habitual de servicios a terceros, en los 
trámites, los regímenes y las operaciones 
aduaneras. 
El agente aduanero rendirá la declaración aduanera 
bajo fe de juramento y, en consecuencia, los datos 
consignados en las declaraciones aduaneras que 
formule de acuerdo con esta Ley, incluidos los 
relacionados con el cálculo aritmético de los 
gravámenes que guarden conformidad con los 
antecedentes que legalmente le sirven de base, 
podrán tenerse como ciertos por parte de la aduana, 
sin perjuicio de las verificaciones y los controles que 
deberá practicar la autoridad aduanera dentro de sus 
potestades de control y fiscalización. 
El agente aduanero será el representante legal de su 
mandante para las actuaciones y notificaciones del 

Artículo 33 - Concepto 
El agente aduanero es el profesional auxiliar de la 
función pública aduanera autorizado por la 
Dirección General de Aduanas para actuar, en su 
carácter de persona natural, con las condiciones y 
los requisitos establecidos en el Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano y en esta Ley, en la 
presentación habitual de servicios a terceros, en los 
trámites, los regímenes y las operaciones 
aduaneras. 
El agente aduanero rendirá la declaración aduanera 
bajo fe de juramento y, en consecuencia, los datos 
consignados en las declaraciones aduaneras que 
formule de acuerdo con esta Ley, incluidos los 
relacionados con el cálculo aritmético de los 
gravámenes que guarden conformidad con los 
antecedentes, que legalmente le sirven de base, 
podrán tenerse como ciertos por parte de la aduana, 
sin perjuicio de las verificaciones y los controles que 
deberá practicar la autoridad aduanera dentro de sus 
potestades de control y fiscalización. 
El agente aduanero será el representante legal de su 
mandante para las actuaciones y notificaciones del 
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despacho aduanero y los actos que se deriven de él. 
En ese carácter, será el responsable civil ante su 
mandante por las lesiones patrimoniales que surjan 
como consecuencia del cumplimiento de su 
mandato.  

despacho aduanero y los actos que se deriven de él. 
En ese carácter, será el responsable civil ante su 
mandante por las lesiones patrimoniales que surjan 
como consecuencia del cumplimiento de su 
mandato. 

Este cambio es una formalidad sin contenido jurídico, poco menos que 
reglamentario, razón por la cual tampoco tiene problemas jurídicos de ningún tipo. 

La Dirección General de Aduanas es una dependencia del Ministerio de Hacienda, 
de modo que modificar la redacción para sustituir la primera por la segunda, es 
irrelevante desde el punto de vista jurídico. 

4. Se modifica el artículo 36, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 36.-Solidaridad 
 Ante el Fisco, el agente aduanero será 
solidariamente responsable con el declarante, por 
el pago de las obligaciones tributarias aduaneras 
derivadas de los trámites, los regímenes o las 
operaciones en que intervenga, así como por el pago 
de las diferencias, los intereses, las multas, los 
recargos y los ajustes correspondientes.  

Artículo 36 - Solidaridad 
Ante el Fisco, el importador es responsable por el 
pago de las obligaciones tributarias aduaneras 
derivadas de los trámites, los regímenes en que 
intervenga, así como por el pago de las diferencias, 
los intereses, los recargos y los ajustes 
correspondientes; en los mismos términos, el 
agente aduanero es solidariamente responsable 
con el importador 

 

Este es un cambio meramente formal de terminología.  No se modifica el 
contenido jurídico de ninguna forma, lo cual excluye la posibilidad de problemas 
jurídicos. 

5. Se modifica el artículo 41, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

ARTICULO 41.- Requisitos 
Para operar como transportista aduanero, además 
de los requisitos establecidos en el artículo 29 de 
esta ley, se exigirán los siguientes: 

a) Acreditar el domicilio de las oficinas 
centrales de la empresa. 

b) Nombrar un agente residente con 
facultades para atender notificaciones 
judiciales y administrativas en nombre 
del transportista, cuando él o ninguno de 
sus representantes tenga su domicilio en 
Costa Rica. 

c) Mantener inscritos los vehículos y las 

ARTICULO 41 - Requisitos   
Para operar como transportista aduanero, además 
de los requisitos establecidos en el artículo 29 de 
esta ley, se exigirán los siguientes: 

a) Acreditar el domicilio de las oficinas 
centrales de la empresa. 

 
 
 
 
 
 

b) Mantener inscritos los vehículos y las 
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unidades de transporte utilizados en el giro 
de su actividad, conforme lo disponga la 
Dirección General de Aduanas, los que 
deberán cumplir con las condiciones 
técnicas y de seguridad fijadas en la 
reglamentación correspondiente. 

d) Rendir garantía global o contratar el seguro 
correspondiente que responda ante el 
Estado, por las eventuales 
responsabilidades tributarias derivadas de 
su operación como auxiliar. Esa garantía 
será por un monto de cincuenta mil pesos 
centroamericanos o su equivalente en 
moneda nacional. 

e) Presentar, a la Dirección General de 
Aduanas, documento legítimo que 
compruebe la representación legal de la 
persona, cuando actúe en nombre del 
transportista internacional para efectos 
aduaneros, salvo lo dispuesto en los 
preceptos de la legislación comunitaria 
centroamericana, de los convenios y 
tratados internacionales de los que Costa 
Rica forme parte, y de las normas 
reglamentarias sobre tránsito terrestre.  

El monto de la caución o el seguro será actualizado 
anualmente. Las cauciones deberán rendirse 
mediante los siguientes instrumentos: cheque 
certificado, garantía de cumplimiento, otorgada 
por cualquiera de las entidades financieras 
registradas y controladas por la Auditoría 
General de Entidades Financieras, fondos de 
fideicomiso autorizados por la Comisión 
Nacional de Valores, bono de garantía, otorgado 
por el Instituto Nacional de Seguros u otros 
medios que fije el Reglamento de esta ley, 
siempre que aseguren el pago inmediato del 
monto garantizado. 

unidades de transporte utilizados en el giro 
de su actividad, conforme lo disponga la 
Dirección General de Aduanas, los que 
deberán cumplir con las condiciones 
técnicas y de seguridad fijadas en la 
reglamentación correspondiente. 

c) Rendir garantía global o contratar el seguro 
correspondiente que responda ante el 
Estado, por las eventuales 
responsabilidades tributarias derivadas de 
su operación como auxiliar.  Esa garantía 
será por un monto de cincuenta mil pesos 
centroamericanos o su equivalente en 
moneda nacional. 

d) Presentar, a la Dirección General de 
Aduanas, documento legítimo que 
compruebe la representación legal de la 
persona, cuando actúe en nombre del 
transportista internacional para efectos 
aduaneros, salvo lo dispuesto en los 
preceptos de la legislación comunitaria 
centroamericana, de los convenios y 
tratados internacionales de los que Costa 
Rica forme parte, y de las normas 
reglamentarias sobre tránsito terrestre. 

El monto de la caución o el seguro señalado en el 
incido d), será actualizado anualmente.  Estas 
cauciones deberán rendirse en los términos y 
conforme a los instrumentos indicados en el 
artículo 65 de la presente Ley, por parte de: 

1. El agente de transporte que actúa en 
representación de empresas de 
transporte internacional que no efectúan 
directamente el tránsito o el traslado de 
mercancías. 

2. El transportista terrestre que realiza 
tránsito de mercancías a través del 
territorio aduanero nacional. 

La eliminación del inciso b) que exigía nombrar agente residente para atender 
notificaciones es del todo lógica con la inscripción en el registro tributario y las 
nuevas tecnologías que permiten superar los problemas prácticos de este tema de 
las notificaciones. 

La actualización de los medios de pago es meramente reglamentaria como 
también la indicación de a quien corresponde pagar la garantía. La norma no tiene 
problemas jurídicos de ningún tipo.  
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6. Se modifica el artículo 61, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 61.- Pago  
La obligación tributaria aduanera deberá pagarse en 
el momento en que ocurre el hecho generador.  
 
 
 
 
El pago efectuado fuera de ese término produce la 
obligación de pagar un interés, junto con el tributo 
adeudado. En todos los casos, los intereses se 
calcularán a partir de la fecha en que los tributos 
debieron pagarse, sin necesidad de actuación 
alguna de la administración aduanera.  
En los casos en que la resolución determinativa de la 
obligación tributaria o la que resuelva recursos 
contra dichas resoluciones se dicte fuera de los 
plazos establecidos, el cómputo de los intereses se 
suspenderá durante el tiempo que se haya excedido 
para la emisión de dichos actos.  
Los medios de pago admisibles serán la vía 
electrónica u otros autorizados reglamentariamente.  
La administración aduanera, mediante resolución, 
fijará la tasa del interés, la cual deberá ser 
equivalente al promedio simple de las tasas activas 
de los bancos estatales para créditos del sector 
comercial y, en ningún caso, podrá exceder en más 
de diez puntos de la tasa básica pasiva fijada por el 
Banco Central de Costa Rica. Dicha tasa deberá 
actualizarse al menos cada seis meses.  
Igual interés devengarán las deudas de la autoridad 
aduanera resultantes del cobro indebido de tributos, 
en los términos y las condiciones de los artículos 43 
y 58 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios.  

Artículo 61 - Pago  
La obligación tributaria aduanera deberá pagarse en 
el momento en que ocurre el hecho generador, 
excepto cuando la autoridad aduanera haya 
autorizado el pago diferido de la misma, 
conforme lo señalado en el artículo 61 bis de esta 
Ley. 
El pago efectuado fuera de ese término produce la 
obligación de pagar un interés, junto con el tributo 
adeudado.  En todos los casos, los intereses se 
calcularán a partir de la fecha en que los tributos 
debieron pagarse, sin necesidad de actuación 
alguna de la administración aduanera. 
En los casos en que la resolución determinativa de la 
obligación tributaria o la que resuelva recursos 
contra dichas resoluciones se dicte fuera de los 
plazos establecidos, el cómputo de los intereses se 
suspenderá durante el tiempo que se haya excedido 
para la emisión de dichos actos. 
Los medios de pago admisibles serán la vía 
electrónica u otros autorizados reglamentariamente. 
La administración aduanera, mediante resolución, 
fijará la tasa del interés, la cual deberá ser 
equivalente al promedio simple de las tasas activas 
de los bancos estatales para créditos del sector 
comercial y, en ningún caso, podrá exceder en más 
de diez puntos de la tasa básica pasiva fijada por el 
Banco Central de Costa Rica. Dicha tasa deberá 
actualizarse al menos cada seis meses. 
Igual interés devengarán las deudas de la autoridad 
aduanera resultantes del cobro indebido de tributos, 
en los términos y las condiciones de los artículos 43 
y 58 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. 

Esta modificación es de mera concordancia para incluir el pago diferido, 
introducido por adición de un artículo 61 bis.  Siendo una modificación meramente 
formal no tiene problema jurídico. 

7. Se modifica el artículo 65, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

ARTICULO 65.- Garantías 
El cumplimiento de la obligación tributaria aduanera 

ARTICULO 65 - Garantías.   
El cumplimiento de la obligación tributaria aduanera 
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podrá ser garantizado por quien esté obligado a su 
pago, en los casos que establece esta ley y su 
reglamento. Las garantías podrán consistir en 
dinero efectivo, cheque certificado, póliza o bonos 
de garantía bancaria o emitidos por el Instituto 
Nacional de Seguros y valores de comercio, 
siempre que, en este último caso, se demuestre 
mediante constancia de un corredor de bolsa que 
la garantía cubre el monto garantizado u otros 
medios que fije el reglamento de esta ley, siempre 
que aseguren el pago inmediato del monto 
garantizado. 
 
 
 
 
El monto garantizado deberá cubrir la totalidad de la 
deuda tributaria, inclusive sus intereses y cualquier 
otro cargo líquido aplicable. 
 
 

 
El monto deberá ser actualizado cada tres meses a 
partir de la fecha de rendición de la garantía para 
incluir los intereses que se adeudarían a esa fecha 
por las sumas no canceladas de conformidad con el 
artículo 61 de esta ley. 
 
 
 
La autoridad aduanera vigilará que las garantías 
sean suficientes tanto en el momento de su 
aceptación como posteriormente y, si no lo fueran, 
exigirá su ampliación o procederá a solicitar nueva 
garantía. Si la ampliación o la nueva garantía no se 
rinden en cinco días a partir de la solicitud de la 
autoridad aduanera, se procederá a la ejecución de 
las garantías rendidas y se iniciarán o continuarán, 
según el caso, los procedimientos correspondientes. 

podrá ser garantizado por quien esté obligado a su 
pago, en los casos que establece esta ley y su 
reglamento. 
Todas las garantías establecidas en la presente 
Ley, tendrán que consistir en depósito en una 
cuenta del Ministerio de Hacienda, póliza o bonos 
de garantía bancaria o emitidos por entidades 
aseguradoras autorizadas y supervisadas por la 
Superintendencia General de Entidades 
Financieras y por la Superintendencia General de 
Seguros, y valores de comercio, siempre que, se 
demuestre a satisfacción de la autoridad 
aduanera, que la garantía cubre el monto 
garantizado u otros medios que fije el reglamento de 
esta ley y aseguren el pago inmediato del monto 
garantizado. 
El monto garantizado deberá cubrir la totalidad de la 
deuda tributaria, inclusive sus intereses y cualquier 
otro cargo líquido aplicable. 
La garantía deberá cubrir la ejecución que se 
presente dentro del plazo de su vigencia, por los 
incumplimientos establecidos en firme por la 
autoridad aduanera. 
El monto de las garantías que respalden un 
adeudo fiscal deberá ser actualizado cada tres 
meses a partir de la fecha de rendición de la 
garantía, al menos cinco días hábiles previos a su 
vencimiento, para incluir los intereses que se 
adeudarían a esa fecha por las sumas no 
canceladas de conformidad con el artículo 61 de esta 
ley. 
La autoridad aduanera vigilará que las garantías 
sean suficientes tanto en el momento de su 
aceptación como posteriormente y, si no lo fueran, 
exigirá su ampliación o procederá a solicitar nueva 
garantía.  Si la ampliación o la nueva garantía no se 
rinden en cinco días a partir de la solicitud de la 
autoridad aduanera, se procederá a la ejecución de 
las garantías rendidas y se iniciarán o continuarán, 
según el caso, los procedimientos correspondientes 

Esta modificación consiste en la actualización y modificación de trámites o de 
procedimiento con respecto a las garantías, lo cual es totalmente de tipo 
reglamentario.  No presentan problemas de ningún tipo. 
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8. Se modifica el artículo 79, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

ARTICULO 79.- Ingreso o salida de personas, 
mercancías, vehículos y unidades de transporte 
El ingreso, el arribo o la salida de personas, 
mercancías, vehículos y unidades de transporte del 
territorio nacional debe realizarse por los lugares, las 
rutas y los horarios habilitados. Las personas, sus 
mercancías, vehículos y unidades de transporte 
deberán presentarse ante la aduana correspondiente 
cuando ingresen en territorio nacional, 
inmediatamente o en la oportunidad en que 
corresponda ejercer el control aduanero. Se aportará 
la información requerida por vía reglamentaria. 
Una vez cumplida la recepción legal del vehículo o 
unidad de transporte, podrá procederse al embarque 
o desembarque de personas y mercancías. 

Artículo 79 - Ingreso o salida de personas, 
mercancías, vehículos y unidades de transporte 
 El ingreso, el arribo o la salida de personas, 
mercancías, vehículos y unidades de transporte del 
territorio nacional debe realizarse por los lugares, las 
rutas y los horarios habilitados.  Las personas, sus 
mercancías, vehículos y unidades de transporte 
deberán presentarse ante la aduana correspondiente 
cuando ingresen en territorio nacional, 
inmediatamente o en la oportunidad en que 
corresponda ejercer el control aduanero. Se aportará 
la información requerida por vía reglamentaria. 
Una vez cumplida la recepción legal del vehículo o 
unidad de transporte, podrá procederse al embarque 
o desembarque de personas y mercancías. 
El Servicio Aduanero podrá implementar 
procedimientos automatizados para el ejercicio 
del control aduanero, mediante sistemas de 
control no intrusivo, en coordinación con las 
metodologías empleadas en el análisis de riesgo. 

La reforma consiste en una adición para reiterar la posibilidad de utilizar 
tecnologías no intrusivas de control, la cual reiteramos es prácticamente 
innecesaria y en todo caso de tipo reglamentario, mismas razones por las cuales 
no presenta problemas jurídicos. 

9. Se modifica el artículo 81, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 81.-Bultos faltantes y sobrantes.  
Cuando al finalizar la descarga del medio de 
transporte, resulten más o menos bultos respecto de 
la cantidad declarada en el manifiesto o documento 
equivalente y así lo verifique y transmita el auxiliar 
receptor de la mercancía, el transportista deberá 
justificar ante la aduana de control el faltante o el 
sobrante de bultos, dentro del plazo máximo de un 
mes contado a partir de finalizada la descarga. 

 

 

Artículo 81.- Mercancías faltantes y sobrantes 
Cuando al finalizar la descarga del medio de 
transporte sea en el puerto de arribo o en otro 
lugar habilitado para la recepción de la carga, 
resulten más o menos mercancías de igual 
naturaleza, respecto de la cantidad declarada en el 
manifiesto o documento equivalente y así lo verifique 
y transmita el auxiliar receptor de la mercancía, el 
transportista deberá justificar ante la aduana de 
control el faltante o el sobrante, dentro del plazo 
máximo de quince días hábiles. 
En el caso de la descarga del medio de 
transporte en puertos o aeropuertos, de unidades 
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Si faltan bultos, la aduana aceptará la 
justificación solo cuando se demuestre 
fehacientemente que las mercancías: 

a) No fueron cargadas. 
 

b) Se perdieron en accidente.  

c) Fueron descargadas en lugar distinto. 

 
 

d) Quedaron a bordo del medio de transporte, 
por error. 

e) La falta de las mercancías se produjo por 
caso fortuito o fuerza mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De sobrar bultos, se aceptará la justificación cuando 
el transportista demuestre que las mercancías 
estaban destinadas a otro puerto o aeropuerto. En 
caso contrario, las mercancías causarán abandono a 
favor del Fisco; en tal situación, el consignatario no 
podrá disponer de las mercancías. 
 
 
 
 
 
Cuando el transportista no pueda justificar ninguna 
de las situaciones anteriores, incurrirá en las 
sanciones correspondientes, sin perjuicio de la 
responsabilidad por los delitos o las infracciones 
previstos en esta Ley. 
Cuando el transportista haya recibido los 
contenedores cerrados con los dispositivos de 
seguridad, la responsabilidad de justificar los bultos 
sobrantes o faltantes recaerá en el exportador o 
embarcador. 
Para los efectos de este artículo, la justificación 
correspondiente deberá ser emitida por el 
representante legal del transportista en el puerto de 
embarque, mediante documento otorgado ante 
notario público del lugar y debidamente legalizado, 

contenedoras o bultos sueltos, dicho plazo se 
contará a partir del día siguiente de finalizada la 
misma. 
Las causales admisibles en la justificación de 
faltantes son las siguientes: 

a) No fueron cargadas en el medio de 
transporte. 

b) Fueron perdidas o destruidas durante el 
viaje. 

c) Fueron descargadas por error en lugar 
distinto del manifiesto o documento 
equivalente cuando corresponda. 

d) No fueron descargadas del medio de 
transporte. 

e) La falta de las mercancías se produjo por 
caso fortuito o fuerza mayor. 

Las causales admisibles en la justificación de 
sobrantes son las siguientes: 

a) Fueron descargadas por error o hicieron 
falta en otro puerto. 

b) Existen errores en la información 
transmitida, siempre que las mercancías 
sean de la misma clase y naturaleza a las 
manifestadas. 

De sobrar mercancías de igual naturaleza, se 
aceptará la justificación cuando el transportista 
demuestre que las mercancías estaban destinadas a 
otro puerto o aeropuerto.  En caso contrario, las 
mercancías causarán abandono a favor del Fisco; en 
tal situación, el consignatario no podrá disponer de 
las mismas. 
Cuando la naturaleza de las mercancías difiera 
entre lo descargado y lo declarado, éstas caerán 
en abandono. No se podrá recuperar la 
disponibilidad de dichas mercancías. 
Cuando el transportista no pueda justificar ninguna 
de las situaciones anteriores, incurrirá en las 
sanciones correspondientes, sin perjuicio de la 
responsabilidad por los delitos o las infracciones 
previstos en esta Ley. 
Cuando el transportista haya recibido los 
contenedores cerrados con los dispositivos de 
seguridad, la responsabilidad de justificar las 
mercancías sobrantes o faltantes recaerá en el 
exportador o embarcador. 
Para los efectos de este artículo, la justificación 
correspondiente deberá ser emitida por el 
representante legal del transportista en el puerto de 
embarque, mediante documento otorgado ante 
notario público del lugar y debidamente legalizado, 
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por medio del procedimiento consular o del 
representante legal en el país, acreditado ante la 
Dirección General de Aduanas.  

por medio del procedimiento consular o del 
representante legal en el país, acreditado ante la 
Dirección General de Aduanas 

Modifica los plazos para justificar sobrantes o faltantes de mercancías, y las 
causales admitidas a esos efectos. 

Hay que relacionar los cambios en la redacción con el nuevo concepto que se 
añade en las definiciones (artículo 270) de “mercancías de igual naturaleza”. 

El cambio es de tipo reglamentario y no presenta problemas jurídicos. El tema del 
abandono ya se encuentra regulado en la ley, únicamente se agrega en este 
inciso la causal por el diferencial. 

10. Se modifica el artículo 81 bis, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 81 bis - Sobrantes de mercancías a 
granel.  
No será necesario justificar las diferencias en las 
mercancías a granel, siempre que la diferencia total 
no exceda del tres por ciento (3%). Cuando tal 
diferencia sea superior a dicho límite, el transportista 
deberá justificar, en la forma señalada, la diferencia 
total respecto de lo manifestado para los bultos 
sobrantes.  

Artículo 81 bis - Sobrantes de mercancías a 
granel 
No será necesario justificar las diferencias en las 
mercancías a granel, siempre que la diferencia total 
no exceda del cinco por ciento (5%) del peso o 
volumen respecto de lo manifestado.  Cuando tal 
diferencia sea superior a dicho límite, el transportista 
deberá justificar, en la forma señalada, la diferencia 
total respecto de lo manifestado 

La modificación del porcentaje respecto a las diferencias en las mercancías a 
granel que no requiere justificación, (de 3% a 5%) es un cambio menor de tipo 
reglamentario, discrecional que no representa problemas jurídicos de ningún tipo. 

11. Se modifica el artículo 82 bis, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 82 bis - Rectificaciones del manifiesto de 
carga.  
Cuando el transportista haya justificado 
fehacientemente el faltante o sobrante de bultos, la 
aduana rectificará en el manifiesto lo siguiente: 

a) Rebajará del correspondiente 
conocimiento o guía aérea los bultos 
cuya falta se haya justificado. 

b) Agregará, al manifiesto del medio de 
transporte en que llegaron al país, una 
nueva partida de orden comprensivo de 
los bultos sobrantes, debidamente 
justificados. 

Artículo 82 bis - Rectificaciones del manifiesto de 
carga  
Cuando el transportista haya justificado 
fehacientemente el faltante o sobrante, la aduana 
rectificará en el manifiesto lo siguiente: 

a) Rebajará del correspondiente manifiesto o 
documento equivalente los faltantes 
debidamente justificados; o 

b) Agregará, al manifiesto o documento 
equivalente los sobrantes debidamente 
justificados. 
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Los bultos sobrantes justificados podrán ser 
despachados a cualquiera de los regímenes o 
destinos aduaneros; los bultos no justificados 
causarán abandono a favor del Fisco, 
transcurrido el plazo de un mes.  

Los sobrantes justificados podrán ser despachados a 
cualquiera de los regímenes o destinos aduaneros. 

La reforma consiste en un simple cambio de redacción sin contenido jurídico 
relevante. 

12. Se modifica el artículo 86, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 86.-Declaración aduanera.  
Las mercancías internadas o dispuestas para su 
salida del territorio aduanero, cualquiera que sea el 
régimen al cual se sometan, serán declaradas 
conforme a los procedimientos y requisitos de esta 
Ley y sus Reglamentos, mediante los formatos 
autorizados por la Dirección General de Aduanas. 
Con la declaración se expresa, libre y 
voluntariamente, el régimen al cual serán sometidas 
las mercancías; además, se aceptan las obligaciones 
que el régimen impone. 
Para todos los efectos legales, la declaración 
aduanera efectuada por un agente aduanero se 
entenderá realizada bajo la fe del juramento. El 
agente aduanero será responsable de suministrar la 
información y los datos necesarios para determinar 
la obligación tributaria aduanera, especialmente 
respecto de la descripción de la mercancía, su 
clasificación arancelaria, el valor aduanero de las 
mercancías, la cantidad, los tributos aplicables y el 
cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no 
arancelarias que rigen para las mercancías, según lo 
previsto en esta Ley, en otras leyes y en las 
disposiciones aplicables. 
Asimismo, el agente aduanero deberá consignar, 
bajo fe de juramento, el nombre, la dirección exacta 
del domicilio y la cédula de identidad del 
consignatario, del importador o consignante y del 
exportador, en su caso. Si se trata de personas 
jurídicas, dará fe de su existencia, de la dirección 
exacta del domicilio de sus oficinas principales y de 
su cédula jurídica. Para los efectos anteriores, el 
agente aduanero deberá tomar todas las previsiones 
necesarias, a fin de realizar correctamente la 
declaración aduanera, incluso la revisión física de las 
mercancías.  

Artículo 86 - Declaración aduanera.   
Las mercancías internadas o dispuestas para su 
salida del territorio aduanero, cualquiera que sea el 
régimen al cual se sometan, serán declaradas 
conforme a los procedimientos y requisitos de esta 
Ley y sus Reglamentos, mediante los formatos 
autorizados por la Dirección General de Aduanas. 
Con la declaración se expresa, libre y 
voluntariamente, el régimen al cual serán sometidas 
las mercancías; además, se aceptan las obligaciones 
que el régimen impone. 
Para todos los efectos legales, la declaración 
aduanera efectuada por el declarante se entenderá 
realizada bajo la fe del juramento.  El declarante 
será responsable de suministrar la información y los 
datos necesarios para determinar la obligación 
tributaria aduanera, especialmente respecto de la 
descripción de la mercancía, su clasificación 
arancelaria, el valor aduanero de las mercancías, la 
cantidad, los tributos aplicables y el cumplimiento de 
las regulaciones arancelarias y no arancelarias que 
rigen para las mercancías, según lo previsto en esta 
Ley, en otras leyes y en las disposiciones aplicables. 
 
Asimismo, el declarante deberá consignar, bajo fe 
de juramento, el nombre, la dirección exacta del 
domicilio y la cédula de identidad del consignatario, 
del importador o consignante y del exportador, en su 
caso.  Si se trata de personas jurídicas, dará fe de su 
existencia, de la dirección exacta del domicilio de sus 
oficinas principales y de su cédula jurídica.  Para los 
efectos anteriores, el declarante deberá tomar todas 
las previsiones necesarias, a fin de realizar 
correctamente la declaración aduanera, incluso la 
revisión física de las mercancías. 
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La declaración aduanera deberá venir acompañada 
por los siguientes documentos: 

a) El original de la factura comercial, salvo en 
casos de excepción debidamente 
reglamentados. 

b) Un certificado de origen de las mercancías, 
emitido por la autoridad competente al efecto 
cuando proceda. 

c) El conocimiento de embarque. 
d) Una copia o fotocopia de la declaración 

aduanera o del documento de salida de las 
mercancías exportadas, emitido por el       
exportador o expedidor, que incluya el valor 
real de la mercancía, el nombre del 
importador, el peso bruto y neto, así como 
el número del contenedor, cuando proceda. 

e) La demás documentación establecida legal 
y reglamentariamente. 

La disposición del inciso d) anterior solamente será 
exigible para las mercancías amparadas al régimen 
de importación definitiva. No será obligatoria para las 
mercancías cuyo valor en aduanas sea inferior a dos 
mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$2.000,00); tampoco se exigirá para los envíos 
urgentes en las modalidades de entrega rápida, 
envíos de socorro, equipaje de viajeros, 
importaciones realizadas por el Estado y demás 
entes públicos, muestras sin valor comercial, envíos 
postales no comerciales de acuerdo con el artículo 
192 del Recauca, importaciones de ataúdes, urnas 
mortuorias o similares, con las características 
normales de mercado y que contengan a las 
personas fallecidas; tampoco para pequeños envíos 
sin carácter comercial e importaciones no 
comerciales. 
El Ministerio de Hacienda, por medio de la 
Dirección General de Aduanas, vía reglamento, 
podrá ampliar o aclarar la lista anterior, para incluir 
otras modalidades o casos en los cuales no se 
requiera la presentación del documento enunciado 
en el inciso d) de este artículo. 
En el caso de que la declaración aduanera de 
exportación o el documento de salida de las 
mercancías exportadas no se encuentre redactado 
en español, deberá adjuntársele la traducción 
correspondiente. Si la información es omisa en 
alguno de los datos requeridos, el importador deberá 
declarar en el reverso el dato omiso, firmado bajo su 
responsabilidad y, en esos términos, será aceptada 
por la autoridad aduanera.  

La declaración aduanera deberá venir acompañada 
por los siguientes documentos: 

a) El original de la factura comercial, salvo en 
casos de excepción debidamente 
reglamentados. 

b) Un certificado de origen de las mercancías, 
emitido por la autoridad competente al efecto, 
cuando proceda. 

c) El conocimiento de embarque. 
d) Una copia o fotocopia de la declaración 

aduanera o del documento de salida de las 
mercancías exportadas, emitido por el 
exportador o expedidor, que incluya el valor 
real de la mercancía, el nombre del 
importador, el peso bruto y neto, así como el 
número del contenedor, cuando proceda. 

e) La demás documentación establecida legal y 
reglamentariamente. 

La disposición del inciso d) anterior solamente será 
exigible para las mercancías amparadas al régimen 
de importación definitiva.  No será obligatoria para 
las mercancías cuyo valor en aduanas sea inferior a 
dos mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$2.000,00); tampoco se exigirá para los envíos 
urgentes en las modalidades de entrega rápida, 
envíos de socorro, equipaje de viajeros, 
importaciones realizadas por el Estado y demás 
entes públicos, muestras sin valor comercial, envíos 
postales no comerciales, importaciones de ataúdes, 
urnas mortuorias o similares, con las características 
normales de mercado y que contengan a las 
personas fallecidas; tampoco para pequeños envíos 
sin carácter comercial e importaciones no 
comerciales. 
 
Vía reglamento, se podrá ampliar o aclarar la lista 
anterior, para incluir otras modalidades o casos en 
los cuales no se requiera la presentación del 
documento enunciado en el inciso d) de este artículo. 
 

En el caso de que la declaración aduanera de 
exportación o el documento de salida de las 
mercancías exportadas no se encuentre redactado 
en español, deberá adjuntársele la traducción 
correspondiente.  Si la información es omisa en 
alguno de los datos requeridos, el importador deberá 
declarar en el reverso el dato omiso, firmado bajo su 
responsabilidad y, en esos términos, será aceptada 
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La declaración aduanera deberá fijar la cuantía de la 
obligación tributaria aduanera y el pago anticipado 
de los tributos, en los casos y las condiciones que se 
dispongan vía reglamento.  

por la autoridad aduanera. 
La declaración aduanera deberá fijar la cuantía de la 
obligación tributaria aduanera y el pago anticipado 
de los tributos, en los casos y las condiciones que se 
dispongan vía reglamento. 
Ningún documento requerido para la recepción 
legal de los medios de transporte o para la 
aplicación de cualquier régimen u operación 
aduanera, estará sujeto al requisito de visado 
consular o legalización 

Básicamente es un cambio formal de terminología, donde se sustituye “agente 
aduanero” por “declarante”, que es una de las nuevas definiciones añadidas al 
artículo 270 posteriormente. 

Son cambios formales sin contenido jurídico, en todo caso de concordancia. 

La adición final, respecto a que los documentos aduaneros no requieren visado 
consular o legalización es una especificación conforme a los compromisos de 
facilitación aduanera, que sin embargo conviene enunciar expresamente. 

Las modificaciones tienen escaso contenido jurídico, razón por la cual tampoco 
presentan problemas jurídicos de ninguna especie. 

13. Se modifica el artículo 102, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 102 - Revisión a posteriori del despacho  
La autoridad aduanera podrá revisar, mediante el 
ejercicio de controles a posteriori o permanentes, la 
determinación de la obligación tributaria aduanera y 
el cumplimiento de las demás normas que regulan el 
despacho de mercancías, en el plazo estipulado en 
el artículo 62 de esta ley. 
Cuando la autoridad aduanera determine que no se 
cancelaron los tributos debidos o que se 
incumplieron otras regulaciones del comercio 
exterior, abrirá procedimiento administrativo 
notificando al declarante y al agente aduanero que lo 
haya representado, en los términos del artículo 196 
de esta ley. 
La autoridad aduanera podrá ordenar las acciones 
de verificación y fiscalización que se estimen 
procedentes, entre otras, el reconocimiento de las 
mercancías y la extracción de muestras. 
El adeudo resultante de modificar la determinación 
de la obligación tributaria aduanera deberá 
cancelarse por el sujeto pasivo a partir de su 

Artículo 102 - Revisión a posteriori del despacho.  
 La autoridad aduanera podrá revisar, mediante el 
ejercicio de controles a posteriori o permanentes, la 
determinación de la obligación tributaria aduanera y 
el cumplimiento de las demás normas que regulan el 
despacho de mercancías, en el plazo estipulado en 
el artículo 62 de esta ley. 
Cuando la autoridad aduanera determine que no se 
cancelaron los tributos debidos o que se 
incumplieron otras regulaciones del comercio 
exterior, abrirá procedimiento administrativo 
notificando al declarante y al agente aduanero que lo 
haya representado, en los términos del artículo 196 
de esta ley. 
La autoridad aduanera podrá ordenar las acciones 
de verificación y fiscalización que se estimen 
procedentes, entre otras, el reconocimiento de las 
mercancías y la extracción de muestras. 
El adeudo resultante de modificar la determinación 
de la obligación tributaria aduanera deberá 
cancelarse por el sujeto pasivo a partir de su 
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notificación, junto con sus intereses, de conformidad 
con las disposiciones del artículo 61 de esta ley. 
De encontrarse violaciones a otras regulaciones del 
comercio exterior, se impondrán las sanciones o se 
establecerán las denuncias correspondientes.  

notificación, junto con sus intereses, de conformidad 
con las disposiciones del artículo 61 de esta ley. 
De encontrarse violaciones a otras regulaciones del 
comercio exterior, se impondrán las sanciones o se 
establecerán las denuncias correspondientes. 
En caso de que la autoridad aduanera en el 
control posterior constate errores cometidos en 
la declaración de mercancías, que produzcan 
diferencias por un monto igual o inferior al monto 
mínimo de cien pesos centroamericanos, no 
cobrará ni devolverá dicho monto, ni se 
impondrán las sanciones correspondientes. 

La modificación consiste en el añadido del párrafo final que pasa a considerar 
como irrelevantes los errores o diferencias cometidos en la declaración con valor 
inferior a 100 pesos centroamericanos (100 US $). 

Este cambio sería concordante con la adición del artículo 111 ter ya adicionado en 
virtud del artículo primero del proyecto (inciso6) que estableció ese principio de 
valor mínimo de las importaciones que no pagan impuestos (salvo para las 
compras por internet). 

Como tal es un cambio relacionado, con la modificación de fondo ya comentada, y 
es un asunto discrecional sobre el que no se observan problemas jurídicos. 

14. Se modifica el artículo 102 bis, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

 

 

NO EXISTE ARTÍCULO 102 BIS 

Artículo 102 bis.  Suministro de información y 
datos.   
En las actuaciones de comprobación e investigación, 
los importadores o exportadores deberán poner a 
disposición de los funcionarios de fiscalización, la 
información de trascendencia tributaria aduanera, 
incluyendo su contabilidad, libros contables, facturas, 
correspondencia y demás relacionada con las 
operaciones de importación o exportación, 
documentos físicos, los archivos electrónicos o 
similares que respalden o contengan esa 
información. 
El sujeto fiscalizado estará obligado a proporcionar a 
los órganos fiscalizadores toda clase de datos, 
informes o antecedentes con trascendencia tributaria 
aduanera deducidos de sus relaciones económicas, 
profesionales o financieras con otras personas. 
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Lo primero que debe indicarse es que actualmente no existe el artículo 102 bis, 
por lo que la propuesta no sería una modificación, sino una adición, y debería 
estar ubicado en el artículo anterior correspondiente. 

Esta es una norma curiosa que obliga a suministrar información de trascendencia 
tributaria aduanera, porque se pensaría que la misma ya está comprendida dentro 
de las potestades naturales de control.  Sin embargo, su inclusión expresa 
demuestra el deseo de hacer énfasis, aunque sea a nivel político, en esa potestad 
y su correlativo deber de brindar información relevante. 

Decimos que consideramos esta potestad naturalmente comprendida dentro de 
las potestades genéricas de control porque después de todo, las obligaciones 
tributarias aduaneras siguen siendo obligaciones tributarias, pero de un tipo 
específico; entonces aplica con respecto a ellas toda la normativa común del 
Código Tributario, y en especial los artículos 82 y 83 referidos a ese deber de 
brindar información relevante y su eventual sanción en caso de incumplimiento.7 

La norma no tiene problema jurídico de ningún tipo, más allá de que debería estar 
ubicada en el artículo anterior y que es sobre todo una reiteración de contenidos 
ya existentes en el ordenamiento jurídico. 

15. Se modifica el artículo 166 inciso k), cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

ARTÍCULO 166 - Categorías de mercancías 
Podrán importarse, temporalmente, las mercancías 
incluidas en forma indicativa en alguna de las 
siguientes categorías: 

(…) no hay inciso k 

ARTÍCULO 166 - Categorías de mercancías.   
Podrán importarse, temporalmente, las mercancías 
incluidas en forma indicativa en alguna de las 
siguientes categorías: 

(…) 

K)  Otras establecidas mediante Reglamento. 

Este artículo 166 forma parte del Título VIII de “Regímenes Aduaneros”, del 
Capítulo IV “Regímenes temporales” y de la Sección VII “Importación y 
Exportación Temporal” y está dirigido, por tanto, a definir las categorías de 
mercancías que pueden importarse temporalmente. 

Se advierte que el actual artículo 166 no contiene un inciso k) por lo que no puede 
pretender modificarlo.  Lo que corresponde, según la técnica legislativa, es 
adicionar un inciso k) al inciso 166. 

                                            
7 El artículo 83 del Código Tributario se denomina: “Incumplimiento en el suministro de información” 
y se considera como tal una forma de resistencia a las actuaciones de control de la autoridad 
tributaria, por lo que se sanciona con un porcentaje de los ingresos brutos del infractor. 
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En este caso la modificación del artículo existente consiste en añadir la posibilidad 
de definir otras categorías de importación temporal por vía reglamentaria.  De 
modo que frente al catálogo existente que conforme la redacción actual sería 
taxativo o cerrado, con la sola inclusión de este inciso k) quedaría abierta 
mediante posterior definición reglamentaria. 

Este es un cambio sustancial para flexibilizar la ley, que de principio no representa 
problemas jurídicos de ningún tipo. 

16. Se modifica el artículo 194, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 194.- Medios de notificación  
El Servicio Nacional de Aduanas y el Tribunal 
Aduanero Nacional podrán notificar por cualquiera de 
los siguientes medios:  
a) Transmisión electrónica de datos en la sede de la 

aduana o en el domicilio señalado por el auxiliar 
de la función pública aduanera. La notificación 
surtirá efecto veinticuatro horas después del 
envío de la información.  

b) Mediante casilla ubicada en la aduana 
competente o en la Dirección General de 
Aduanas, según donde se desarrolle el 
procedimiento. Se tendrá como notificado el acto 
tres días hábiles después de ingresada la copia 
íntegra del acto en la respectiva casilla, se haya 
o no retirado en ese lapso. Los agentes 
aduaneros, los transportistas y los depositarios 
deben tener obligatoriamente una casilla 
asignada para los efectos anteriores.  

c) Personalmente, si la parte concurre a las oficinas 
del Servicio Nacional de Aduanas que tienen a su 
cargo la notificación de los actos, o a la oficina 
del Tribunal Aduanero Nacional.  

d) Carta certificada o telegrama, con aviso de 
recepción, dirigido al domicilio o al lugar 
designado para oír notificaciones, en cuyo caso 
se tendrá por notificada al quinto día hábil 
posterior a la fecha en que conste el recibido del 
destinatario. En caso de sociedades, se podrá 
notificar al agente residente designado.  

e) Cuando no sea posible notificar por alguno de los 
medios anteriores, se notificará por única 
publicación en el diario oficial, en cuyo caso se 
tendrá por efectuada al quinto día hábil posterior 
a esa publicación.  

f) A solicitud del interesado por medio de facsímil, 
correo electrónico u otros medios similares que 

Artículo 194 - Medios de notificación 
El Servicio Nacional de Aduanas y el Tribunal 
Aduanero Nacional deberán notificar por cualquiera 
de los siguientes medios: 
a) Buzón electrónico asignado a los obligados 

tributarios, sujetos pasivos y auxiliares de 
la función pública aduanera, por la 
plataforma electrónica establecida por el 
Ministerio de Hacienda.  La notificación 
surtirá efecto cinco días naturales después 
del envío de la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Personalmente, si la parte concurre a las 
oficinas del Servicio Nacional de Aduanas que 
tienen a su cargo la notificación de los actos, o 
a la oficina del Tribunal Aduanero Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
c) Cuando no sea posible notificar por alguno de 

los medios anteriores, se notificará por una 
única publicación en la página web del 
Ministerio de Hacienda en cuyo caso se 
tendrá por efectuada al quinto día hábil 
posterior a esa publicación. 
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ofrezcan la seguridad a juicio de la autoridad 
aduanera. La notificación surtirá efecto 
veinticuatro horas después del envío o el 
depósito de la información.  

g) Al lugar señalado por el interesado, siempre que, 
tratándose de las aduanas, se encuentre dentro 
del asiento geográfico señalado por el 
reglamento de esta ley. En el caso de la 
Dirección General de Aduanas y del Tribunal 
Aduanero Nacional, la notificación será en el 
lugar señalado dentro del perímetro de la Gran 
Área Metropolitana.  

La notificación debe contener copia literal del acto. 
Los notificadores gozarán de fe pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La notificación debe contener copia literal del acto. 
Los notificadores gozarán de fe pública. 

Actualiza los medios de notificación conforme las nuevas tecnologías.  Esta es una 
modificación de tipo reglamentario que no presenta problemas jurídicos. 

17. Se modifica el artículo 196, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

ARTICULO 196 - Actuaciones comunes del 
procedimiento ordinario 
Para emitir cualquier acto que afecte derechos 
subjetivos o intereses legítimos, deberán observarse 
las siguientes normas básicas: 

a) La apertura del procedimiento, de oficio o a 
instancia de parte, debe ser notificada a las 
personas o entidades que puedan verse 
afectadas. 

b) En el acto de notificación se otorgará un 
plazo de quince días hábiles para presentar 
los alegatos y las pruebas respectivas. La 
autoridad aduanera que instruya el 
procedimiento podrá prorrogar, mediante 
resolución motivada, de oficio, o a instancia 
de parte interesada este plazo para los 
efectos de presentación de pruebas. 

c) A solicitud de parte interesada, el órgano 
instructor dará audiencia oral y privada por 
un término de ocho días, una vez 
evacuadas las pruebas para que las 
partes desarrollen las conclusiones 
finales. 

d) Listo el asunto para resolver, la autoridad 
aduanera competente dictará la resolución 
dentro de los tres meses siguientes. La 

Artículo 196 - Actuaciones comunes del 
procedimiento ordinario 
Para emitir cualquier acto que afecte derechos 
subjetivos o intereses legítimos, deberán observarse 
las siguientes normas básicas: 

a) La apertura del procedimiento, de oficio o a 
instancia de parte, debe ser notificada a 
cada una de las personas o entidades que 
puedan verse afectadas, de forma 
independiente. 

b) En el acto de notificación se otorgará un 
plazo de quince días hábiles para presentar 
los alegatos y las pruebas respectivas.  La 
autoridad aduanera que instruya el 
procedimiento podrá prorrogar, mediante 
resolución motivada, de oficio, o a instancia 
de parte interesada este plazo para los 
efectos de presentación de pruebas. 

c) A solicitud de parte interesada, el órgano 
instructor otorgará una única audiencia 
oral y privada, con una antelación mínima 
de quince días hábiles, para la 
evacuación de pruebas. 
 

d) Listo el asunto para resolver, la autoridad 
aduanera competente dictará la resolución 
dentro de los tres meses siguientes.  La 
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notificación debe contener el texto íntegro 
del acto.  

notificación debe contener el texto íntegro 
del acto. 

La modificación de este artículo, también de tipo reglamentario contiene dos 
mejoras al procedimiento ordinario:  La primera del inciso a) que es una 
especificación, casi que lógica, que exige notificar en forma independiente a cada 
parte que pueda verse afectada.   

Más importante aún la contenida en el inciso b) que a la vez que amplía el plazo 
previo para la audiencia oral, la dedica a evacuar la prueba, no para emitir 
conclusiones, como contra toda lógica dispone la ley actual. 

Son cambios menores, pero importantes en la mejora de los procedimientos y no 
presentan problemas jurídicos, sino por el contrario, mejoran las posibilidades de 
ejercer los derechos de defensa de las partes. 

18. Se modifica el artículo 207, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

ARTICULO 207- Nombramiento 
Los miembros serán nombrados por el Ministro de 
Hacienda, previo concurso público de antecedentes. 
 
 
En esa forma, se nombrará igual número de 
suplentes, quienes deberán reunir los mismos 
requisitos de los propietarios y actuarán en caso de 
ausencia, impedimento, recusación o excusa de 
estos. 
Las causales y los procedimientos de remoción y 
prohibición y la retribución económica de los 
miembros del Tribunal serán iguales a los fijados 
para los miembros del Tribunal Fiscal Administrativo. 

Articulo 207 – Nombramiento 
Los miembros serán nombrados por el Ministro de 
Hacienda, previo concurso público de antecedentes.  
Dicho nombramiento será por un único plazo de 
seis años, sin posibilidad de ser reelegidos. 
En esa forma, se nombrará igual número de 
suplentes, quienes deberán reunir los mismos 
requisitos de los propietarios y actuarán en caso de 
ausencia, impedimento, recusación o excusa de 
estos. 
Las causales y los procedimientos de remoción y 
prohibición y la retribución económica de los 
miembros del Tribunal serán iguales a los fijados 
para los miembros del Tribunal Fiscal Administrativo. 

Este artículo 207 forma parte del Capítulo I que regula el Tribunal Aduanero 
Nacional, dentro del Título de Instancia Superior Administrativa (Título IX). 

La modificación consiste en imponer un plazo único al nombramiento sin 
posibilidad de reelección, que actualmente la legislación vigente no tiene, con lo 
cual estos nombramientos son prácticamente por plazo indefinido. 

La fijación de un plazo y su duración, con imposibilidad de reelección son asuntos 
de discrecionalidad política que no tienen problemas jurídicos. 
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Como una observación de conveniencia y oportunidad consideramos que debería 
considerarse algún transitorio a esta norma pues de lo contrario el nombramiento 
de los actuales integrantes quedaría sujeto al plazo de seis años de cada uno 
contado a partir de su nombramiento individual. 

19. Se modifica el artículo 211, así como CAPÍTULO I, SECCIÓN I, del 
TITULO X, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

CAPITULO I 
DELITOS ADUANEROS 

SECCION I 
DELITO DE CONTRABANDO 

Artículo 211.-Contrabando 
Será sancionado con una multa de dos veces el 
monto del valor aduanero de las mercancías objeto 
de contrabando y con pena de prisión de tres a cinco 
años, cuando el valor aduanero de la mercancía 
exceda los cinco mil pesos centroamericanos, 
aunque con ello no cause perjuicio fiscal, quien: 
a) Introduzca o extraiga, del territorio nacional, 

mercancía de cualquier clase, valor, origen o 
procedencia, eludiendo el control aduanero. 

b) Transporte, almacene, adquiera, venda, done, 
oculte, use, dé o reciba en depósito, destruya o 
transforme, mercancía de cualquier clase, valor, 
origen o procedencia introducida al país, 
eludiendo el control aduanero. 

c) Entregue, extraiga o facilite la extracción de 
mercancías del depósito aduanero, de los 
estacionamientos transitorios o de las zonas 
portuarias o primarias, sin que medie 
autorización de la autoridad aduanera. 

 
 
 
d) Desvíe de su destino final mercancías que sean 

movilizadas en tránsito por el territorio nacional 
para su introducción al mercado nacional, sin que 
medie autorización de la autoridad aduanera. 
 

e) Sustituya mercancías de las unidades de 
transporte. 

 
 

CAPITULO I 
CONTRABANDO 

SECCION I 
CONTRABANDO 

Artículo 211 - Contrabando.   
Constituirá contrabando las siguientes acciones:  
 
 
 
 
 

a) Introducir o extraer del territorio nacional, 
mercancía de cualquier clase, valor, origen o 
procedencia, eludiendo el control aduanero. 

b) Transportar, almacenar, adquirir, vender, 
donar, ocultar, usar, dar o recibir en depósito, 
destruir o transformar, mercancía de cualquier 
clase, valor, origen o procedencia introducida 
al país, eludiendo el control aduanero. 

c) Entregar, extraer o facilitar la extracción de 
mercancías de depósito aduanero, de las 
zonas portuarias, y demás zonas primarias, 
sin que medie autorización de la autoridad 
aduanera. 

d) Entregar, extraer o facilitar la extracción de 
contenedores de los estacionamientos 
transitorios. 

e) No llegar al destino final de las mercancías 
que sean movilizadas en tránsito por el 
territorio nacional para su introducción al 
mercado nacional, sin que medie autorización 
de la autoridad aduanera. 

f) Sustituir mercancías de las unidades de 
transporte. 

g) Eludir o evadir, total o parcialmente, el pago 
de los tributos, por acción u omisión, 
valiéndose de astucia, engaño o ardid, de 
simulación de hechos falsos o de 
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El valor aduanero de las mercancías será fijado 
en sede judicial mediante la determinación que 
realice la autoridad aduanera, o bien, mediante 
estimación pericial. Adicionalmente, la autoridad 
aduanera informará el monto de los tributos 
adeudados y sus intereses en los términos del 
artículo 227 de esta ley, referente al tratamiento 
del monto de los tributos evadidos.  

deformación u ocultamiento de hechos 
verdaderos, utilizados para obtener un 
beneficio patrimonial para sí o para un 
tercero. 

h) No justificar los faltantes o sobrantes de 
mercancías que resulten al efectuarse la 
descarga de los medios de transporte sea 
en el puerto de arribo o en otro lugar 
habilitado para la recepción de la carga, 
según corresponda, respecto de la cantidad 
declarada en el manifiesto o documento 
equivalente. 

i) No acreditar con los documentos de 
respaldo según el régimen aduanero 
correspondiente, que las mercancías 
extranjeras comercializadas, en inventario o 
vendidas por el importador, se sometieron a 
los procedimientos aduaneros para su 
introducción al territorio nacional. 

La comisión de cualquiera de las anteriores acciones 
será sancionada con una multa de tres veces el 
monto de los tributos dejados de percibir más sus 
intereses. 
Cuando el valor aduanero de la mercancía exceda 
los cinco mil pesos centroamericanos, aunque con 
ello no cause perjuicio fiscal, será sancionado con 
una pena de prisión de tres a cinco años y una 
multa tres veces el monto de los tributos dejados 
de percibir más sus intereses. 
Para las multas establecidas en este artículo, no 
será aplicable lo dispuesto en el artículo 233 de 
esta Ley. 

La modificación contenida en este artículo es uno de los principales cambios de 
fondo de todo el proyecto:  unifica en un solo delito de contrabando, las conductas 
que también constituyen defraudación fiscal (posteriormente deroga el artículo 214 
que contiene esa figura), les eleva la pena de multa a tres veces lo defraudado 
(actualmente es dos) y con mucho sentido en el caso del contrabando mayor 
impone la sanción de multa más eventual prisión, corrigiendo el absurdo de la 
legislación actual de que sanciona con multa o prisión, pero no con las dos. 

La modificación de los tipos penales ya sea en la unificación de conductas, en los 
montos de multa o en la composición de las sanciones es un asunto de política 
discrecional.   

Observamos que existen varias conductas sancionables, y que la multa es fija y 
única en todos los casos, lo cual sin embargo no representa un problema de 
graduación, ni en este caso se necesita una banda o margen para aplicar la multa, 
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porque la relación es con el monto de lo defraudado, lo cual produce 
automáticamente ese margen de adecuación a cada caso. 

No se observan problemas jurídicos de ningún tipo. 

20. Se modifica el artículo 212, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

ARTICULO 212 - Agravantes.  
La pena será de cinco a quince años de prisión y la 
multa equivalente a cuatro veces el monto del 
valor aduanero de las mercancías, cuando en 
alguna de las circunstancias expuestas en el artículo 
211 de esta ley concurra por lo menos una de las 
siguientes conductas o situaciones: 

a) Se perpetre, facilite o evite su descubrimiento, 
mediante el empleo de violencia o intimidación. 

b) Se utilice un medio de transporte 
acondicionado o modificado en su estructura, 
con la finalidad de transportar mercancías 
eludiendo el control aduanero. 

c) Se hagan figurar como destinatarias, en los 
documentos referentes al despacho de las 
mercancías, personas físicas o jurídicas a 
quienes se les haya usurpado su identidad, o 
personas físicas o jurídicas inexistentes. 
 

d) Intervenga, en calidad de autor, instigador o 
cómplice, un funcionario público en ejercicio de 
sus funciones, con ocasión de ellas o con 
abuso de su cargo. 

 
 

e) Se participe en el financiamiento, por cuenta 
propia o ajena, para la comisión de delitos 
aduaneros. 

f) El autor o partícipe integre un grupo que 
califique como delincuencia organizada, según 
la legislación vigente. 

g) Se trate de productos de interés sanitario o 
mercancías sujetas a regulación técnica que 
pongan en riesgo la vida o la salud humana, la 
vida o la salud animal, la preservación de la 
vida vegetal, la protección del medio ambiente 
o la seguridad de la nación.  

 

 

Articulo 212 - Agravantes.   
La pena será de cinco a quince años de prisión, 
además de la multa ya establecida en el artículo 
anterior, cuando en alguna de las circunstancias 
expuestas en el artículo 211 de esta ley concurra por 
lo menos una de las siguientes conductas o 
situaciones: 

a) Se perpetre, facilite o evite su descubrimiento, 
mediante el empleo de violencia o intimidación. 

b) Se utilice un medio de transporte 
acondicionado o modificado en su estructura, 
con la finalidad de transportar mercancías 
eludiendo el control aduanero. 

c) Se hagan figurar como destinatarias, en los 
documentos referentes al despacho de las 
mercancías, personas físicas o jurídicas a 
quienes se les haya suplantado su identidad, o 
personas físicas fallecidas o jurídicas 
inexistentes. 

d) Intervenga, en calidad de autor, instigador o 
cómplice, un funcionario público en ejercicio de 
sus funciones, un auxiliar de la función 
pública aduanera con ocasión de ellas o con 
abuso de su cargo, o un operador económico 
autorizado. 

e) Se participe en el financiamiento, por cuenta 
propia o ajena, para la comisión de delitos 
aduaneros. 

f) El autor o partícipe integre un grupo que 
califique como delincuencia organizada, según 
la legislación vigente. 

g) Se trate de productos de interés sanitario o 
mercancías sujetas a regulación técnica que 
pongan en riesgo la vida o la salud humana, la 
vida o la salud animal, la preservación de la 
vida vegetal, la protección del medio ambiente 
o la seguridad de la nación. 

h) Se utilice el mismo vehículo o medio de 
transporte dos o más veces en la 
movilización o transporte de mercancías 
objeto de contrabando. 
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i) Reincidencia del sujeto activo de la 
conducta, fuera del plazo de 12 meses, en 
los casos no tipificados como contrabando 
fraccionado. 

La modificación de los agravantes del delito de contrabando también presenta 
modificaciones sustanciales importantes: 

En el encabezado de la norma se incluye la referencia a la posibilidad prevista en 
el artículo anterior de no excluir el delito penado con prisión de la respectiva multa: 
multa + prisión.  Como tal es un cambio derivado o una concordancia con la 
modificación del artículo anterior. 

En el inciso c) se hace la especificación de “personas fallecidas” respecto a 
personas jurídicas inexistentes.  Aquí puede derivarse un importante problema 
probatorio respecto al momento de la muerte de una persona y las posibilidades 
de constatación oficial mediante el registro oficial que la norma no prevé y puede 
generar problemas de interpretación a futuro. 

Otro aspecto importante es que en el inciso d) se traslada la agravación de la 
conducta no solo a los funcionarios públicos, sino también a los auxiliares de la 
función aduanera e incluso a los operadores económicos autorizados, que es una 
categoría especial que se crea posteriormente en este mismo proyecto  en aras de 
la facilitación del comercio8, y en la medida que se les está otorgando un 
determinado grado de credibilidad o confianza por sus actuaciones, también 
pueden ser incluidos en la condición de agravación de la conducta por ese motivo. 

Menos claros y con algún problema jurídico se presenta la adición de los dos 
últimos incisos: 

En el caso del inciso h) porque se está estableciendo como agravante un hecho 
que no forma parte de la conducta y que eventualmente tiene poca o ninguna 
relación con la actuación subjetiva de quien comete el delito. 

El uso de un vehículo es responsabilidad de su propietario o quien ejerce control 
de él.  El delito de contrabando lo ejerce el conductor del vehículo, que puede no 
ser el dueño, o simplemente desconocer que el vehículo ha sido usado 
anteriormente para cometer otros delitos previos. 

No es lógico ni idóneo mezclar condiciones que son propias de disposición con los 
objetos del delito (que podría ser hasta el comiso) con aspectos subjetivos de la 
conducta a sancionar. 

                                            
8 Véase más adelante en los incisos 30 y 31 de este mismo artículo, la propuesta de reforma de los 
artículos 268 y 269, donde se crea esta nueva categoría y los privilegios o ventajas que otorga. 
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En la medida que el tipo punible de contrabando recae sobre una acción subjetiva, 
no puede agravarse esa conducta con una situación objetiva de reiteración de los 
elementos materiales con que se comete el delito.  Al no tener relación directa con 
la conducta es una agravación sin fundamento y sencillamente podría tener 
problemas incluso de inconstitucionalidad. 

Esta agravación del inciso h) es errónea y es preciso revisar y corregir. 

En cuanto al inciso i) que establece la reincidencia como una causal de agravación 
del delito hay que observar que no tiene un límite definido en el tiempo, con lo cual 
se está creando un tipo indeterminado que violenta el principio de legalidad. 

Lo único que fija es que la reincidencia no se produzca dentro del mismo año (que 
podría entonces constituir delito de contrabando fraccionado), pero no se dice el 
período o plazo en que la reiteración de una conducta se considera reincidencia. 

Puede interpretarse que el plazo debería ser relacionado a la sanción, pero eso es 
solo una interpretación, que no corresponde según el principio de tipicidad. 

Debe fijarse un plazo mínimo de tiempo dentro del cual se considere que una 
conducta es reincidencia, y fuera del cual volvería a contar como delito individual. 

Reiteramos que la adición de los dos últimos incisos debe ser revisada pues 
presentan los problemas jurídicos indicados. 

21. Se modifica el artículo 213, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 213 - Contrabando fraccionado.  
Incurre igualmente en los delitos contemplados en 
los tipos penales previstos en los dos artículos 
anteriores y será reprimido con idénticas penas, 
el que actuando con una misma finalidad realice 
actividades de contrabando de forma fraccionada, en 
un solo acto o en diferentes actos, respecto de 
mercancías con un valor aduanero inferior a los 
cinco mil pesos centroamericanos, de forma tal que 
aisladamente hubiesen sido considerados 
infracciones administrativas.  
Para determinar la modalidad de contrabando 
fraccionado, la autoridad judicial podrá considerar los 
actos realizados por el infractor en los doce meses 
anteriores al último acto denunciado. El hecho 
generador se regirá por lo establecido en el artículo 
55 de esta ley, para el acto o cada uno de los actos 
individualmente considerados.  

Artículo 213 - Contrabando fraccionado.  
Incurre igualmente en el delito de contrabando 
fraccionado y será reprimido con la pena de 
prisión establecida conforme al artículo 211 y 212 
según corresponda, el que actuando con una 
misma finalidad realice actividades de contrabando 
en diferentes actos, respecto de mercancías con un 
valor aduanero inferior a los cinco mil pesos 
centroamericanos, de forma tal que individualmente 
cada uno de los actos, no hubieran sido 
sancionados con pena de prisión. 
Para determinar la modalidad de contrabando 
fraccionado, la autoridad judicial podrá considerar los 
actos realizados por el infractor en los doce meses 
anteriores al último acto denunciado.  El hecho 
generador se regirá por lo establecido en el artículo 
55 de esta ley, para cada uno de los actos 
individualmente considerados. 
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Es una modificación formal de cambio de redacción.  En vez de referirse al 
contrabando y su agravante de los “dos artículos anteriores” se hace una remisión 
directa a los artículos por su número y las penas que señalan, con mejor técnica 
legislativa.  Pero nada del contenido se modifica, por lo que es un cambio 
meramente formal, razón por la cual se excluye de principio cualquier problema 
jurídico. 

22. Se modifica el artículo 214, y la SECCIÓN II del CAPITULO I del TITULO 
X, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

SECCIÓN II 
Delito de defraudación fiscal aduanera 

Artículo 214.- Defraudación fiscal aduanera.  
Quien, por acción u omisión, valiéndose de astucia, 
engaño o ardid, de simulación de hechos falsos o de 
deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, 
utilizados para obtener un beneficio patrimonial para 
sí o para un tercero, eluda o evada, total o 
parcialmente, el pago de los tributos, será 
sancionado con pena de prisión de tres a cinco años 
y con una multa de dos veces el monto de los 
tributos dejados de percibir más sus intereses, 
cuando el monto de los tributos dejados de percibir 
exceda los cinco mil pesos centroamericanos. 
El monto de los tributos dejados de percibir será 
fijado en sede judicial mediante la determinación que 
realice la autoridad aduanera de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 227 de esta ley, referente 
al tratamiento del monto de los tributos evadidos, o 
bien mediante estimación pericial. 

SECCIÓN II 
MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 214 - Medidas cautelares   
Cuando cualquiera de las acciones previstas en 
el artículo 211 de esta Ley, se descubra en un 
local, establecimiento o negocio comercial, bajo 
presunción de contrabando, operará un cierre 
temporal del mismo durante el plazo de treinta 
días naturales, en coordinación con las 
autoridades correspondientes. 
Cuando en cualquiera de las acciones previstas 
en el artículo 211, concurran los agravantes 
establecidos en los incisos b) e i) del artículo 213 
de esta Ley, bajo presunción de contrabando, 
operará el decomiso del vehículo o unidad de 
transporte, en coordinación con las autoridades 
correspondientes y puesto a la orden de la 
autoridad judicial competente. 
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades 
correspondientes deberán informar a la Dirección 
General de Aduanas, los datos relativos a los 
vehículos o unidades de transporte. 

Este artículo está incluido como “modificaciones” aunque en realidad es una 
adición.  Lo anterior porque se sustituye totalmente el contenido del actual artículo 
214, que como se dijo antes se elimina al refundir en un solo tipo penal de 
contrabando, las conductas que conforman ese delito y las que actualmente 
señala el 214 como defraudación fiscal. 

Se ha eliminado entonces el contenido del artículo 214, y en su lugar, en su 
numeración, se ha adicionado el nuevo contenido de “medidas cautelares” 
convirtiéndolo en una sección aparte. 

Por el contenido debe observarse que la redacción no es precisa y debe hacerse 
un esfuerzo por precisarla, máxime que estamos en presencia de consecuencias 
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civiles del hecho punible, respecto a las cuales aplica con todo rigor, el principio de 
legalidad del derecho penal. 

Cuando las acciones “se descubra en local comercial o negocio”.  En derecho 
penal es relevante el sitio donde se ejecutan los hechos, más que donde se 
descubren.  La falta de precisión terminológica hace que se pueda aplicar como 
medida cautelar “un cierre temporal de 30 días” bajo presunción de contrabando, 
lo cual sería totalmente excesivo máxime que la conducta no ha quedado 
establecida como tal. 

No se pueden ordenar cierres preventivos, o administrativos cautelares.  Se 
ordena el cierre ante la evidencia de delito, no ante su presunción. 

Además, la medida cautelar no es gradual.  Una misma medida de cierre por un 
plazo único opera con independencia del valor de la conducta de defraudación. 

Esta norma parece excesiva y desproporcionada y eventualmente presenta 
problemas de inconstitucionalidad por esos motivos. 

Igualmente, poco lógica es la pretensión de operar el comiso antes del 
establecimiento de la responsabilidad penal definitiva, sea por utilizar un vehículo 
modificado, y por ser reincidente el actor, necesariamente y conjuntivamente los 
dos supuestos de agravación, tal como lo establece el párrafo segundo. 

Un vehículo modificado con fines de contrabandear de sobra es un elemento de 
juicio suficiente para determinar una voluntad manifiesta de eludir la ley. No se 
entiende por qué este supuesto debe ir acompañado de la reincidencia del actor 
para producir la consecuencia del decomiso y comiso definitivo de los objetos con 
que se ha buscado producir el delito. 

Estos artículos referidos a tipos penales han sido elaborados con poca precisión 
técnica y presentan problemas de tipicidad en general, e incluso de 
inconstitucionalidad, por lo que respetuosamente se sugiere su reelaboración.  

23. Se modifica el artículo 233, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 233.- Rebaja de la sanción de multa  
Las sanciones de multa previstas en esta ley se 
reducirán cuando se cumplan los supuestos y las 
condiciones que se enumeran a continuación:  
a) Cuando el infractor repare voluntariamente los 

incumplimientos, las omisiones o las 
insuficiencias en que haya incurrido, sin mediar 
ninguna acción de la autoridad aduanera para 
obtener esta reparación, la sanción de multa se 
le rebajará en un setenta y cinco por ciento 

Artículo 233 - Aplicación de la sanción de multa.   
Las sanciones de multa previstas en esta ley se 
aplicarán según los siguientes supuestos y 
condiciones que se enumeran a continuación: 
a) Cuando el infractor rectifique y pague 

voluntariamente los incumplimientos, las 
omisiones o las insuficiencias que generen 
diferencias tributarias, sin mediar ninguna acción 
de la autoridad aduanera para obtener esta 
reparación, no será sancionado. 
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(75%). El infractor podrá autoliquidar y pagar 
la sanción en el momento de subsanar el 
incumplimiento, en cuyo caso la reducción 
será del ochenta por ciento (80%).  

b) Cuando el infractor repare su incumplimiento 
después de la actuación de la autoridad 
aduanera, pero antes de la notificación del 
acto de apertura del procedimiento 
determinativo de ajuste de la obligación 
tributaria, la sanción se reducirá en un cincuenta 
por ciento (50%). El infractor podrá autoliquidar y 
pagar la sanción en el momento de subsanar su 
incumplimiento, en cuyo caso la reducción será 
del cincuenta y cinco por ciento (55%).  

c) Cuando, notificado el acto de apertura del 
procedimiento determinativo de ajuste de la 
obligación tributaria y dentro del plazo 
establecido para presentar alegatos y 
pruebas, el infractor acepte los hechos 
planteados en el acto de apertura y subsane 
el incumplimiento, la sanción se reducirá en 
un veinticinco por ciento (25%). El infractor 
podrá autoliquidar y pagar la sanción en el 
momento de subsanar su incumplimiento, en 
cuyo caso la reducción será del treinta por 
ciento (30%). En estos casos, el infractor 
deberá comunicar a la autoridad aduanera los 
hechos aceptados y adjuntará las pruebas de 
pago, respecto a la obligación tributaria como 
a la sanción, según corresponda.  

Para los efectos de los párrafos anteriores, se 
entenderá como actuación de la Administración 
toda acción conducente a verificar el 
cumplimiento de la obligación tributaria 
aduanera, notificada al sujeto pasivo.  

También, se reducirá la sanción cuando en el 
ejercicio del control inmediato se haya notificado 
un acto de ajuste de la obligación tributaria 
aduanera y el infractor acepte los hechos 
planteados y subsane el incumplimiento dentro 
del plazo previsto para su impugnación. En este 
caso, la sanción se reducirá en un cincuenta por 
ciento (50%). El infractor podrá autoliquidar y 
pagar la sanción en el momento de subsanar su 
incumplimiento, en cuyo caso la reducción será 
del cincuenta y cinco por ciento (55%). En estos 
casos, el infractor deberá comunicar a la 
autoridad aduanera los hechos aceptados y 

 

 
b) En la etapa de regularización cuando el 

infractor acepte el ajuste de la obligación 
tributaria aduanera, autoliquide y pague la multa, 
la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento 
(50%). 

c) En el ejercicio del control inmediato cuando el 
infractor acepte el ajuste de la obligación 
tributaria aduanera, autoliquide y pague la multa, 
la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento 
(50%). 
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adjuntará las pruebas de pago, respecto a la 
obligación tributaria como a la sanción, según 
corresponda.  

En el caso de incumplimientos sancionables con 
multa que no conlleven un ajuste en la obligación 
tributaria aduanera, la sanción se reducirá en un 
cincuenta y cinco por ciento (55%), cuando el 
infractor autoliquide y pague la multa, previo a la 
notificación del inicio del procedimiento 
sancionatorio.  

El sistema actual contiene un complicado sistema de rebaja de multas con 
porcentajes distintos según el momento en que la obligación tributaria sea puesta 
al día, y según el avance del procedimiento de cobro por parte de la 
Administración aduanera. 

Este complejo se pretende modificar por uno más simple:  si el obligado tributario 
(más que infractor) rectifica voluntariamente sin intervención de la autoridad 
aduanera, sencillamente no hay infracción ni sanción. 

En los demás casos, ya sea en la etapa de regularización o en el control previo, si 
el infractor se allana al reclamo de la autoridad tributaria, la autoliquida y la paga, 
la multa se rebaja en un 50%. Solo en ese supuesto se acepta el rebajo de la 
multa.   

El sistema se simplifica con esos dos únicos supuestos de rebajo, y eliminando la 
multa en el caso de rectificación voluntaria. 

La decisión de los supuestos y montos de multa, de lo que ahora pasa a 
denominarse “aplicación de la sanción de multa” es un cambio sustantivo 
importante, totalmente de discrecionalidad política y de principio no presenta 
problemas de ningún tipo.  

24. Se modifica el artículo 236, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 236 - Multa de quinientos pesos 
centroamericanos. 
Será sancionada con multa de quinientos pesos 
centroamericanos, o su equivalente en moneda 
nacional, la persona física o jurídica, auxiliar o no de 
la función pública aduanera, que: 
1. No reexporte o reimporte mercancías o las 

reexporte o reimporte hasta ocho días 
después del vencimiento del plazo legal, cuando 
sea obligatorio de conformidad con el régimen o 

Artículo 236 - Multa de quinientos pesos 
centroamericanos.   
Será sancionada con multa de quinientos pesos 
centroamericanos, o su equivalente en moneda 
nacional, la persona física o jurídica, auxiliar o no de 
la función pública aduanera, que: 
1. No reexporte mercancías después del 

vencimiento del plazo legal, cuando sea 
obligatorio de conformidad con el régimen o la 
modalidad aduanera aplicado.  
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la modalidad aduanera aplicado. Si se ha 
rendido garantía y procede su ejecución, la 
multa será de cien pesos centroamericanos o 
su equivalente en moneda nacional, salvo si 
no está tipificado con una sanción mayor. 

2. Estando autorizada para realizar un transbordo 
o un tránsito de mercancías por vía marítima o 
aérea, incumpla las medidas de seguridad y las 
demás condiciones establecidas por la autoridad 
aduanera. 

3. No asigne personal para la carga, la descarga o 
el transbordo de mercancías, si se trata de un 
transportista aduanero. 

4. Incumpla las normas referentes a ubicación, 
estiba, depósito, vigilancia, seguridad, 
protección o identificación de mercancías, 
vehículos y unidades de transporte. 

5. Omita avisar las posibles causas, por los medios 
que autorice la autoridad aduanera, dentro del 
término de las veinticuatro horas siguientes al 
conocimiento de la ocurrencia de pérdidas, 
hurtos, robos, daños u otra circunstancia que 
afecte las mercancías bajo su custodia, de 
cualquier empresa o auxiliar de la función 
pública aduanera receptora de mercancías. 

6. En su calidad de persona física o jurídica, 
pública o privada que, por cualquier título, 
reciba, manipule, procese o tenga en custodia 
mercancías sujetas al control aduanero, incluso 
las empresas de estiba y autoridades o 
empresas portuarias y aeroportuarias, se 
encuentre responsable patrimonial por 
mercancías que, a pesar de haber sido 
recibidas, no se hayan encontrado.  

7. Como responsable de la recepción, la 
manipulación, la conservación, el depósito o la 
custodia de mercancías sujetas al control 
aduanero, permita que sufran daños, faltantes o 
pérdidas. 

8. En su calidad de transportista aduanero, inicie el 
tránsito o presente los vehículos, las unidades 
de transporte y sus cargas, fuera del plazo 
establecido para el tránsito aduanero. 

9. No coloque, estando obligado, dispositivos de 
seguridad en las unidades de transporte 
cargadas para el tránsito hacia un puerto 
aduanero, una vez autorizado el levante de las 
mercancías. 

10. No transmita, antes del arribo de la unidad de 
transporte, electrónicamente ni por otros medios 
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autorizados, los datos relativos a las 
mercancías, los vehículos y las unidades de 
transporte, si se trata de un transportista 
aduanero, o los transmita incompletos o con 
errores; lo anterior con las salvedades que se 
establezcan reglamentariamente. 

11. Omita transmitir, antes del arribo de la unidad de 
transporte, transmita en forma incompleta o con 
errores que causen perjuicio fiscal, o transmita 
fuera de los plazos fijados por esta Ley o sus 
Reglamentos, la existencia de mercancías 
inflamables, corrosivas, explosivas, perecederas 
o de las que, por su naturaleza, representen 
peligro para otras mercancías, personas o 
instalaciones, con el fin de darles tratamiento 
especial, si se trata de un transportista 
aduanero; lo anterior con las salvedades 
establecidas reglamentariamente. 

12. En su calidad de auxiliar de la función pública, 
no transmita a la autoridad aduanera o transmita 
tardíamente, con omisiones o errores que 
causen perjuicio fiscal, el detalle de las 
diferencias que se encuentren entre la cantidad 
de bultos u otros elementos de transporte, 
realmente descargados o transportados, y las 
cantidades manifestadas o el detalle de 
mercancías, bultos u otros elementos de 
transporte dañados o averiados como 
consecuencia del transporte o de otra 
circunstancia que afecte las declaraciones 
presentadas a la autoridad aduanera o los 
documentos que las amparan. 

13. En su calidad de transportista aduanero, no 
comunique a la autoridad más cercana los 
accidentes que sufra el vehículo o la unidad de 
transporte en el transcurso del tránsito 
aduanero. 

14. Estando obligado, omita transmitir a la autoridad 
aduanera, en el momento de la recepción de los 
vehículos y las unidades de transporte, el 
resultado de la inspección de estos en los 
términos y las condiciones dispuestos por la 
presente Ley y sus Reglamentos, o lo transmita 
en forma tardía, incompleta o con errores que 
causen perjuicio fiscal. 

15. Omita transmitir, transmita en forma incompleta 
o transmita con errores que causen perjuicio 
fiscal a la aduana de control, por vía electrónica, 
en el plazo y la forma señalados por esta Ley o 
sus Reglamentos, el reporte del ingreso a sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 
 

instalaciones y la salida de ellas de vehículos, 
unidades de transporte y sus cargas, si se trata 
de un estacionamiento transitorio. 

16. Como receptor de mercancías, al recibir los 
bultos no deje constancia, o la deje incompleta o 
con errores que causen perjuicio fiscal, de sus 
actuaciones y registros en la declaración o el 
documento de ingreso respectivo, donde 
consigne los datos en la forma, el plazo y las 
condiciones que esta Ley o sus Reglamentos 
establecen. 

17. Si se trata de un depositario aduanero o de otro 
auxiliar obligado, no transmita a la autoridad 
aduanera, en los términos ordenados por 
esta Ley y sus Reglamentos, le transmita 
tardíamente o le transmita con omisiones o 
errores que causen perjuicio fiscal, el reporte 
del inventario de los bultos recibidos una vez 
finalizada la descarga, incluidas las 
diferencias que se encuentren entre la cantidad 
de mercancías, bultos u otros elementos o 
unidades de transporte manifestados y la 
cantidad realmente descargada y recibida, ya 
sean faltantes o sobrantes, los daños u otra 
irregularidad que se determine. 

18. En su calidad de depositario, incumpla su 
obligación de transmitir en forma anticipada y a 
posteriori el reacondicionamiento o reembalaje 
de los bultos, en los términos y las condiciones 
establecidos en la normativa aduanera, o realice 
una transmisión incompleta o con errores que 
causen perjuicio fiscal.  

19. Si se trata del consolidador de carga 
internacional o de la empresa de entrega rápida, 
no transmita, dentro de los plazos y según las 
condiciones dispuestas en la normativa 
aduanera, el manifiesto de carga consolidada y 
los conocimientos de embarque matriz e 
individualizados en estos, tantos como 
consignatarios registre el documento, los 
transmita incompletos o con errores que causen 
perjuicio fiscal.  

20. En su calidad de consolidador de carga 
internacional, no transmita a la aduana de 
control, le transmita en forma tardía o con 
errores u omisiones que causen perjuicio fiscal, 
las diferencias encontradas en la operación de 
desconsolidación de mercancías efectuada en el 
depósito fiscal o en otro lugar autorizado, 
respecto de la documentación que las ampara, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Si se trata de un depositario aduanero o de otro 

auxiliar obligado, no transmita las diferencias o 
las transmita con errores u omisiones que 
causen perjuicio fiscal, que se encuentren entre 
la cantidad de mercancías o unidades de 
transporte manifestados y la cantidad realmente 
descargada y recibida, ya sean faltantes o 
sobrantes, los daños u otra irregularidad que se 
determine, dentro del plazo de tres horas 
hábiles a partir de la finalización de la 
descarga. 
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dentro del plazo de tres horas hábiles contado a 
partir de la finalización de la descarga o, en este 
mismo plazo, no comunique la información de 
los conocimientos de embarque que se deriven 
del conocimiento de embarque matriz ni el 
nombre de los consignatarios. 

21. En su calidad de depositario, no concluya la 
descarga de la unidad de transporte en el plazo 
fijado por esta Ley y sus Reglamentos.  

22. En su calidad de empresa de entrega rápida, no 
transmita a la aduana de control el manifiesto 
de entrega rápida ni cualquier diferencia en 
cuanto a la cantidad, la naturaleza y el valor de 
las mercancías declaradas, respecto de lo 
efectivamente arribado o embarcado.  

23. Como transportista, ingrese a los 
estacionamientos transitorios unidades de 
transporte que contengan mercancías 
explosivas, inflamables, corrosivas, 
contaminantes, radiactivas, tóxicas, peligrosas u 
otras de similar naturaleza, así manifestadas por 
el transportista internacional.  

24. Omita presentar o transmitir, con la declaración 
aduanera, cualquiera de los requisitos 
documentales o la información requerida por 
esta Ley o sus Reglamentos, para determinar la 
obligación tributaria aduanera o demostrar el 
cumplimiento de otros requisitos reguladores del 
ingreso de mercancías al territorio aduanero o 
su salida de él.  

25. Presente o transmita los documentos, la 
información referida en el inciso anterior o la 
declaración aduanera, con errores u omisiones, 
o los presente tardíamente o describa las 
mercancías de forma incompleta, salvo si está 
tipificado con una sanción mayor.  

26. Transmita por vía electrónica, a la autoridad 
aduanera o a otra autoridad competente, datos 
distintos de los consignados en el documento en 
que se basó la transmisión, salvo si está 
tipificado con una sanción mayor.  

27. Viole o rompa sellos, precintos o marchamos u 
otras medidas de seguridad colocadas o que la 
autoridad aduanera haya dispuesto colocar, en 
tanto no exista sustracción de mercancías.  

28. Declare erróneamente los cálculos de 
conversión de monedas, en tanto no constituya 
una sanción mayor.  

29. Venda u obsequie cualquier clase de 
mercancías que se encuentren a bordo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. En su calidad de empresa de entrega rápida, no 

transmita las diferencias en cuanto a la cantidad, 
la naturaleza y el valor de las mercancías 
declaradas, respecto de lo efectivamente 
arribado o embarcado, dentro del plazo 
establecido. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Omita presentar o transmitir, con la declaración 
aduanera, cualquiera de los requisitos 
documentales o la información requerida por 
esta Ley o sus Reglamentos, para determinar la 
obligación tributaria aduanera o demostrar el 
cumplimiento de otros requisitos reguladores del 
ingreso de mercancías al territorio aduanero o 
su salida de él. 

5. Presente o transmita los documentos, la 
información referida en el inciso anterior o la 
declaración aduanera, con errores u omisiones 
que causen perjuicio fiscal superior a cien pesos 
centroamericanos, o los presente tardíamente o 
describa las mercancías de forma incompleta, 
salvo si está tipificado con una sanción mayor. 

 
 
 
 
6. Viole o rompa sellos, precintos o marchamos u 

otras medidas de seguridad colocadas o que la 
autoridad aduanera haya dispuesto colocar. 

7. No comunique, cualquier irregularidad 
respecto de las condiciones y el estado de 
embalajes, sellos o precintos, cuando le 
corresponda recibir o entregar mercancías, 
vehículos o unidades de transporte bajo 
control aduanero. 
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vehículos que ingresen en el territorio aduanero, 
en tanto no constituya una sanción mayor.   

8. Como transportista, transporte sin justificación 
mercancías por rutas no autorizadas. 

Este larguísimo artículo se simplifica mucho en cuanto a su redacción, pero no se 
observan un cambio de contenido jurídico, por lo que la modificación es 
prácticamente de redacción. 

Si se observa con atención de las 29 conductas sancionables contenidas en otros 
tantos incisos de la legislación actual, se refunden en solo 7 incisos, que sin 
embargo prácticamente contemplan todos los casos actuales, por la simple razón 
de que la legislación actual contempla la misma conducta para distintos sujetos 
quizás innecesariamente. 

Así, el deber de transmitir información o faltantes o diferencias en las mercancías, 
en el artículo actual tiene un inciso distinto para el transportista, el consolidador de 
carga, o el depositario, por ejemplo, siendo que la conducta es única respecto al 
sujeto de agente auxiliar. 

La única conducta que se mantiene separada, sin razón aparente, es la obligación 
frente a la empresa de entrega rápida (inciso 3) conducta que perfectamente 
puede ser subsumida o contemplada en el genérico inciso 7). 

Como sea, no se observan cambios por el fondo de la norma, y se trata solo de 
una mejora y simplificación de la redacción, razón por la cual no tiene problemas 
jurídicos de ningún tipo. 

25. Se modifica el artículo 237, cuyo texto dirá: 

Previo al análisis del cuadro comparativo de este artículo conviene hacer un 
comentario sobre la técnica legislativa empleada. 

En la ley vigente, el artículo que regula la multa de mil pesos centroamericanos es 
el artículo 236 bis; siendo que el artículo 237 lo que regula es la suspensión de 
dos días. 

Entonces, el contenido propuesto, en realidad tiene relación con el artículo 236 
bis, sin embargo, posteriormente en el artículo 3 del proyecto de Derogaciones, 
expresamente se deroga el artículo 236 bis. 

De modo, que lo que se ha optado formalmente es modificar el contenido del 
artículo 236 bis, pero tomando la numeración del artículo 237. 

Por este motivo, la indicación de que se modifica el artículo 237 es correcta en 
conjunto con la derogatoria del 236 bis; pero para el análisis, presentamos el 
cuadro comparativo con el contenido de la norma que corresponde. 
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Valga decir para tener el cuadro completo que el contenido del artículo 237, que 
era “la suspensión de dos días” ha sido eliminado por completo y se sustituyen por 
nuevos artículos de multa como se verá más adelante. 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 236 bis (*) - Multa de mil pesos 
centroamericanos. 
Será sancionado con una multa de mil pesos 
centroamericanos o su equivalente en moneda 
nacional: 
a) Quien antes del arribo de la unidad de 

transporte, no comunique a la aduana la 
existencia de mercancías inflamables, 
corrosivas, explosivas o perecederas o de 
mercancías que, por su naturaleza, representen 
un peligro para otras mercancías, personas o 
instalaciones, con el fin de darles un tratamiento 
especial. 
Esta sanción se aplicará por cada unidad de 
transporte en la que se incumpla esta 
obligación. 

b) Quien, como transportista que declara el ingreso 
a territorio aduanero de las unidades de 
transporte y sus cargas, no traslade la 
mercancía caída en abandono al depósito 
aduanero que designe la aduana de control, 
dentro del plazo legalmente establecido. 

c) El estacionamiento transitorio que permita el 
ingreso de unidades de transporte con 
mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, 
contaminantes, radiactivas, tóxicas, peligrosas y 
otras de similar naturaleza, así manifestadas por 
el transportista internacional. 
Esta sanción se aplicará por cada unidad de 
transporte en la que se incurra en esta 
conducta.  

Artículo 237 - Multa de mil pesos 
centroamericanos.  
Será sancionado con una multa de mil pesos 
centroamericanos o su equivalente en moneda 
nacional: 
1. Quien, como transportista que declara el 

ingreso a territorio aduanero de las unidades 
de transporte y sus cargas, no traslade la 
mercancía caída en abandono al depósito 
aduanero que designe la aduana de control, 
dentro del plazo legalmente establecido. 

2. Incumpla la obligación de mantener 
mercancías únicamente en lugares 
habilitados o autorizados, si se trata de 
empresas, obligadas a ello. 

3. Estando obligado, no permita el acceso de 
la autoridad aduanera a sus instalaciones, 
zonas de producción, bodegas o registros 
de costos de producción para la 
verificación y el reconocimiento 
correspondientes de las mercancías y su 
destino final, o entorpezca o no permita la 
inspección aduanera de las mercancías, los 
vehículos, las unidades de transporte y sus 
cargas o la verificación de los documentos 
o autorizaciones que los amparen. 

4. Estando autorizado para depositar, 
transportar o declarar el tránsito de mercancías 
peligrosas para la salud humana, animal o 
vegetal o el medio ambiente, no cumpla con 
las medidas de seguridad fijadas en la 
legislación o por las autoridades 
competentes. 

Los supuestos sancionables con multa de mil pesos de la legislación actual se 
mantienen: la conducta del inciso a) es regulada en los nuevos incisos 1 y 4; la 
conducta del inciso b) tiene su equivalente en el inciso 1; y la conducta del inciso 
c) es equivalente a la del inciso 2. 

De modo que la modificación consiste básicamente en agregar como un nuevo 
supuesto la conducta del inciso 3, que sería un caso de resistencia a las 
facultades de control, en este campo la inspección “in situ.” 
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La incorporación de un nuevo supuesto de multa de esta categoría es un asunto 
de discrecionalidad política que de principio no presenta problemas jurídicos de 
ningún tipo. 

La sanción del equivalente a mil pesos centroamericanos no parece irracional ni 
desproporcionada respecto un supuesto que parece grave, como es resistir la 
potestad de control. 

26. Se modifica el artículo 238, cuyo texto dirá: 

Como mencionamos antes, la suspensión de dos días se elimina (actual contenido 
del artículo 237) y con la modificación a este artículo 238 se elimina también la 
suspensión de cinco días, para sustituirla por multa de cuatro mil pesos, la cual es 
nueva. 

Ley General de Aduanas Proyecto 

ARTICULO 238.- Suspensión de cinco días 
Será suspendido por cinco días hábiles del ejercicio 
de su actividad ante la autoridad aduanera, el auxiliar 
de la función pública aduanera que: 
a) Estando obligado, no permita el acceso de la 

autoridad aduanera a sus instalaciones, zonas 
de producción, bodegas y registros de costos de 
producción para la verificación y el 
reconocimiento correspondientes de las 
mercancías y su destino final. 

b) No transporte las mercancías por las rutas 
legales autorizadas. 

c) Incumpla la obligación de mantener mercancías 
únicamente en lugares habilitados o 
autorizados, si se trata de empresas, obligadas 
a ello. 

d) Se niegue injustificadamente a recibir las 
mercancías enviadas por la autoridad aduanera, 
si es un depositario. 

e) Destruya mercancías sin supervisión ni 
autorización de la autoridad aduanera. 

f) Tratándose de depositarios aduaneros, no 
reserven un área para la recepción y 
permanencia de las unidades de transporte y 
sus vehículos, o no separen, delimiten ni 
ubiquen las áreas o bodegas destinadas a los 
servicios de almacén general de depósito o 
reempaque, distribución y servicios 
complementarios, en la forma y las condiciones 
prescritas por esta Ley o sus Reglamentos. 

g)  Si se trata de depositarios aduaneros, no tomen 
las medidas necesarias para que las 
mercancías, los vehículos y las unidades de 

Artículo 238.- Multa de cuatro mil pesos 
centroamericanos.   
Será sancionado con una multa de cuatro mil pesos 
centroamericanos o su equivalente en moneda 
nacional: 
1. Quien haga constar el cumplimiento de una 

regulación no arancelaria sin haberse 
cumplido realmente el requisito u omita 
declarar o declare con errores alguna 
información que dé lugar al despacho de 
mercancías restringidas. 

2. Intervenga en algún despacho aduanero sin 
la autorización de quien legítimamente puede 
otorgarla. 

3. El importador o exportador que, en el control 
posterior, no atienda algún requerimiento de 
información de trascendencia tributaria o 
aduanera, la incumpla parcialmente, o no 
corresponda con lo solicitado.  

4. Se niegue injustificadamente a recibir las 
mercancías enviadas por la autoridad aduanera, 
si es un depositario. 

5. Destruya mercancías sin supervisión ni 
autorización de la autoridad aduanera, sin 
detrimento del pago de la obligación tributaria 
aduanera correspondiente. 
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transporte puedan permanecer en las áreas 
habilitadas hasta que la aduana autorice la 
descarga.  

h) Incumpla la obligación de aportar, en las 
condiciones y los plazos que la autoridad 
aduanera requiera expresamente, la 
documentación de trascendencia tributaria y 
aduanera que se le solicite.  

En los casos de los incisos a), c), d), e), f), g) y h) de 
este artículo, la suspensión se extenderá hasta que 
cumpla las respectivas obligaciones.  

Obsérvese que las conductas contenidas en los actuales incisos a) y c) han sido 
trasladadas al artículo 237 con multa de mil pesos centroamericanos. 

La conducta del inciso b), ha sido trasladada al artículo 236 con multa de 
quinientos pesos centroamericanos. 

Los incisos d) y e) se replican en los incisos 4) y 5) del nuevo artículo propuesto. 

Finalmente, la conducta del inciso h) ha sido dividida respecto a particulares 
exportadores e importadores con sanción de 4 mil pesos en el inciso 3 de este 
mismo artículo, pero con respecto a auxiliares de la función pública, se ha traslado 
al artículo 239 inciso 2, con suspensión de un mes. 

En definitiva, con respecto a la norma actual, se han eliminado sin reponerlos, las 
conductas con que se sancionaba al depositario aduanero (incisos f) y g) relativas 
a mantener y delimitar áreas para los transportistas y su operación. 

Por el contrario, se han creado dos supuestos nuevos de sanción que 
corresponden a los incisos 1 y 2; el primero de ellos una especie de falsedad 
ideológica, y el segundo intervenir en el despacho aduanero sin autorización. 

Nuevamente reiteramos que la decisión de eliminar supuestos de sanción, crear 
unos nuevos y la sanción de multa con que se acompañan son aspectos 
discrecionales. 

En este caso se trata de casos más graves, pues la sanción asciende a cuatro mil 
pesos centroamericanos, pero no parece excesiva y desproporcionada para la 
gravedad de los supuestos que se intenta combatir o sancionar. 

Por lo anterior, no se observan problemas jurídicos de ningún tipo. 

27. Se modifica el artículo 239, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

ARTICULO 239 - Suspensión de un mes 
Será suspendido por un mes del ejercicio de su 

ARTICULO 239 - Suspensión de un mes.   
Será suspendido por un mes del ejercicio de su 
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actividad ante la autoridad aduanera, el auxiliar de la 
función pública aduanera que:  
a) No conserve o no convierta, por el plazo, en la 

forma y por los medios establecidos en esta Ley 
o sus Reglamentos, los documentos ni la 
información de los regímenes en que ha 
intervenido o no los haya conservado aun 
después de ese plazo y hasta la finalización del 
proceso de que se trate, en los casos en que 
conozca la existencia de un asunto pendiente de 
resolver en la vía judicial o administrativa. La 
sanción será de un mes por cada declaración 
aduanera y sus anexos respectivos, que no 
haya sido conservada por el plazo, en la forma y 
por los medios ordenados en esta Ley o sus 
Reglamentos, acumulables hasta por un máximo 
de diez años.  

b) (Derogado por el artículo 4° aparte j) de la ley 
N° 8373 de 18 de agosto de 2003) 

c) Estando autorizado para depositar, transportar o 
declarar el tránsito de mercancías peligrosas 
para la salud humana, animal o vegetal o el 
medio ambiente, no cumpla con las medidas de 
seguridad fijadas en la legislación o por las 
autoridades competentes.  

d) Como agente aduanero, incumpla sus 
obligaciones sobre la sustitución del mandato, el 
encargo, la transmisión o la transferencia de 
derechos. 

e) Tratándose de una empresa que opere bajo la 
modalidad de despacho domiciliario industrial, 
incumpla las disposiciones del artículo 123 
inciso a), o presente con errores y omisiones, la 
declaración, los documentos o la información.  

f) (Derogado por el artículo 4° aparte j) de la ley 
N° 8373 de 18 de agosto de 2003) 

g) Estando obligado a acreditar ante la autoridad 
aduanera el domicilio de sus oficinas centrales o 
sucursales, las traslade o las cierre sin 
notificarlo previamente a esa autoridad. 

h) En su calidad de agente aduanero, incumpla el 
mandato otorgado por su comitente en perjuicio 
de este último o de la autoridad aduanera. 

i) No indique a la Dirección General de Aduanas, 
bajo declaración jurada rendida ante notario 
público, el lugar donde se custodian los 
documentos originales y la información fijados 
reglamentariamente, para los regímenes en que 
intervenga.  

j) Si se trata de un receptor de mercancía, no 

actividad ante la autoridad aduanera, el auxiliar de la 
función pública aduanera que: 
1. No conserve o no convierta, por el plazo, en la 

forma y por los medios establecidos en esta Ley 
o sus Reglamentos, los documentos ni la 
información de los regímenes en que ha 
intervenido o no los haya conservado aun 
después de ese plazo y hasta la finalización del 
proceso de que se trate, en los casos en que 
conozca la existencia de un asunto pendiente de 
resolver en la vía judicial o administrativa. 

2. Tratándose de auxiliares de la función 
pública aduanera, incumpla la obligación de 
aportar, en las condiciones y los plazos que 
la autoridad aduanera requiera 
expresamente, la documentación de 
trascendencia tributaria y aduanera que se le 
solicite en las actuaciones en el control 
posterior. 

 
 
 
 
 
3. Como agente aduanero, incumpla sus 

obligaciones sobre la sustitución del mandato, el 
encargo, la transmisión o la transferencia de 
derechos. 
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proporcione el servicio de recepción de 
vehículos y unidades de transporte, en los 
términos y las condiciones establecidos en esta 
Ley o sus Reglamentos.  

k) En calidad de depositario aduanero preste 
servicios complementarios sin autorización de la 
autoridad aduanera.  

En los casos de los incisos a), c), e), g), h), i) y j) de 
este artículo, la suspensión se extenderá hasta que 
cumpla las respectivas obligaciones.   

 

 

 
4. En calidad de depositario aduanero preste 

servicios o actividades no autorizadas. 

 

Los incisos a), d) y k) de la ley actual han sido retomados en los incisos 1, 3 y 4 
respectivamente del artículo propuesto. 

Los incisos b) y f) de la norma actual están derogados. 

El inciso c) fue trasladado al artículo 237 con multa de mil pesos. 

Se eliminan entonces los incisos e), g), i) actuales, pero en la medida que son 
todos relacionados con deberes de brindar información que competen a los 
agentes auxiliares, pueden considerarse refundidos en el genérico inciso 2 del 
artículo propuesto. 

En cuanto a los incisos h) e i) se refieren a incumplimientos contractuales respecto 
a los clientes privados, que deberán ser demostrados en la vía correspondiente y 
como tales no corresponden entonces a la legislación administrativa. 

Puede verse entonces que no se han adicionado contenidos nuevos, y el único 
cambio de fondo consiste en trasladar un supuesto (inciso c) a sanción de multa.  
Lo demás es un cambio formal de mejora y simplificación de la redacción. 

La modificación es un asunto discrecional que no presenta problemas jurídicos, sin 
embargo, se observa que la coletilla final, aplicable a todos los supuestos de 
sanción de suspensión que indica que la suspensión se mantiene hasta que no se 
cumplan las respectivas obligaciones ha sido eliminado y su contenido no ha sido 
repuesto.  No es un problema jurídico, pero se hace la observación en términos de 
conveniencia u oportunidad para sugerir reflexionar sobre si vale mantener esa 
condición de suspensión o no. 

28. Se modifica el artículo 242, cuyo texto dirá: 

Ley General de Aduanas Proyecto 

Artículo 242 –  
Constituirá infracción tributaria aduanera y será 
sancionada con una multa de dos veces los tributos 
dejados de percibir, toda acción u omisión que 
signifique una vulneración del régimen jurídico 

Artículo 242 –  
Constituirá infracción tributaria aduanera y será 
sancionada con una multa de dos veces los tributos 
dejados de percibir, toda acción u omisión que 
signifique una vulneración del régimen jurídico 
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aduanero que cause un perjuicio fiscal superior a 
quinientos pesos centroamericanos y no constituya 
delito ni infracción administrativa sancionable con 
suspensión del auxiliar de la función pública 
aduanera.  

aduanero que cause un perjuicio fiscal superior a mil 
pesos centroamericanos y no constituya delito ni 
infracción administrativa sancionable con suspensión 
del auxiliar de la función pública aduanera. 
 

Este artículo pretende definir el límite mínimo de daño o perjuicio de relevancia 
tributaria a efectos de constituir infracción tributaria. 

La legislación actual fija este tope en 500 pesos centroamericanos, y la propuesta 
lo eleva hasta el doble: mil pesos centroamericanos. 

La definición de estos topes es un asunto de política discrecional que de principio 
no representa problemas jurídicos de ningún tipo. 

29. Se modifica el artículo 266, así como el TITULO XII, CAPÍTULO ÚNICO, 
y se corre la numeración según corresponda, cuyo texto dirá: 

A partir de este artículo y los cinco siguientes (del 266 al 269 bis) se introduce un 
capítulo nuevo respecto al Operador Económico Autorizado, que son verdaderas 
nuevas adiciones propias del artículo 1 del proyecto, más que modificaciones de la 
normativa vigente. 

Este cambio, aunque es de fondo, en la práctica se trata solo de otorgar 
fundamento legal a un Programa que ya existe desde hace años en el marco de 
los convenios de cooperación internacional y el marco de las mejores prácticas 
aduaneras de la Organización Mundial de Aduanas, marco de estándares 
conocido como SAFE en el marco de la seguridad y facilitación del comercio. 

El Operador Económico Autorizado es una certificación global por cumplimiento 
voluntario de ciertos requisitos que asegura la cadena logística de producción y 
embarque del comercio internacional de mercancías.9 

Este Programa ya está vigente en nuestro país por resolución de la Dirección 
General de Aduanas desde el 2011, y se trata ahora simplemente de establecer su 
fundamento a nivel legal.10 

                                            
9 Véase la información relativa al Programa en la página del Ministerio de Hacienda: 
https://www.hacienda.go.cr/contenido/408-programa-oea-costa-rica (visitada el 25 de febrero 2021) 
10 Véase la Resolución: “Establece disposiciones para la aplicación de beneficios a las personas 
físicas o jurídicas exportadoras autorizadas como Operador Económico Autorizado (OEA) bajo el 
Programa de Facilitación Aduanera para el Comercio Confiable en Costa Rica” DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADUANAS. RES-DGA-313-2011.-San José, a las nueve horas cuarenta y siete 
minutos del once de noviembre del dos mil once.  SINALEVI, disponible en la siguiente dirección: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor
2=71617&nValor3=87004&strTipM=TC#:~:text=Operador%20Econ%C3%B3mico%20Autorizado%20(OEA)%3A,de%20l
os%20requisitos%20y%20obligaciones  

https://www.hacienda.go.cr/contenido/408-programa-oea-costa-rica
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71617&nValor3=87004&strTipM=TC#:~:text=Operador%20Econ%C3%B3mico%20Autorizado%20(OEA)%3A,de%20los%20requisitos%20y%20obligaciones
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71617&nValor3=87004&strTipM=TC#:~:text=Operador%20Econ%C3%B3mico%20Autorizado%20(OEA)%3A,de%20los%20requisitos%20y%20obligaciones
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71617&nValor3=87004&strTipM=TC#:~:text=Operador%20Econ%C3%B3mico%20Autorizado%20(OEA)%3A,de%20los%20requisitos%20y%20obligaciones
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Aquí hay que observar que se ha utilizado nuevamente la técnica legislativa de 
introducirlo en “modificaciones”, que en realidad no son tales, porque se trata de 
contenidos nuevos utilizando la numeración de normas existentes.  En la mayoría 
de los casos, el contenido sustituido se elimina, en un caso se deroga 
expresamente, y en este caso particular, el contenido a sustituir se traslada a otro 
artículo posteriormente. 

En efecto, el contenido del actual artículo 266 son las definiciones de la ley, las 
cuales posteriormente con algunas nuevas adiciones se traslada al artículo 270. 

De modo que el contenido de este artículo es nuevo, y no es realmente una 
modificación porque no hay un contenido previo con el cual comparar. 

Por el fondo, todo este nuevo capítulo crea y regula la figura del Operador 
Económico Autorizado, en la línea de los compromisos de facilitación de comercio 
y la cooperación internacional. 

Se crea la figura como una especie de “Cliente frecuente o preferencial” del 
servicio aduanero, se le otorgan algunas ventajas o privilegios y correspondiente 
algunas obligaciones sobre todo en la línea de las declaraciones y la información 
que presenta.  Por decirlo de algún modo, se dota a estos Operadores de una 
relativa “fe pública”, lo cual facilita sus trámites y su tratamiento en general. 

Ley General de Aduanas Proyecto 

TITULO XII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
CAPITULO I 

DEFINICIONES 
 

(El texto del artículo 266 de definiciones fue 
sustituido por el artículo 270 y modificado)  

 

TITULO XII 
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 
 

Artículo 266 - Operador Económico Autorizado   
Es el operador de comercio certificado por la 
Dirección General de Aduanas, que acepta 
someterse voluntariamente al cumplimiento de 
los requisitos y condiciones previas establecidas 
en el Reglamento y disposiciones emitidas por la 
Dirección General de Aduanas, para la aplicación 
de las medidas de aseguramiento de la cadena 
logística de las mercancías, el control, la 
agilización y la facilitación del comercio. 
También será reconocido como Operador 
Económico Autorizado, el operador de comercio, 
certificado y activo en un programa de OEA de 
los países con los que se tenga suscrito y 
vigente un Acuerdo o Arreglo de Reconocimiento 
Mutuo, conforme se haya establecido en el 
documento vigente del acuerdo. 
La certificación OEA será otorgada por un 
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período de cuatro años, pudiendo ser renovada a 
su término, por períodos consecutivos, previa 
solicitud realizada como mínimo cuatro meses 
antes del vencimiento de su plazo. 

El Operador Económico Autorizado así certificado no solo tiene el efecto a lo 
ámbito del derecho nacional antes dicho, sino que tiene efecto internacional 
respecto a países con los cuales se haya celebrado el acuerdo respectivo, lo 
anterior porque como se mencionó antes es una figura creada en la línea de la 
facilitación del comercio y la cooperación internacional. 

A la fecha nuestro país ha suscrito y ratificado la Adhesión al Convenio Multilateral 
sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de 
Aduanas y su Protocolo de Modificación, mediante Ley Nº 8887 del 03 de 
noviembre de 2010 y Decreto Ejecutivo Nº 36.387 del 13 de diciembre 2010. 

También el Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las 
administraciones tributarias y aduaneras de Centroamérica, aprobado mediante 
Ley Nº 8880 del 1 de noviembre de 2010, ratificado por Decreto Ejecutivo Nº 
36.368 del 15 de diciembre 2010. 

El Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos 
de América relativo a la asistencia mutua entre sus administraciones aduaneras, 
del 29 de mayo de 2015, celebrado al amparo del CAFTA, y puesto en vigencia 
mediante Decreto Ejecutivo 40.341 del 13 de diciembre 2016. 

Igualmente, el Acuerdo con México sobre cooperación técnica y asistencia mutua 
en asuntos aduaneros, también celebrado al amparo del Tratado de Libre 
Comercio con ese país, y en vigencia mediante Decreto Ejecutivo Nº 41.255 de 16 
de mayo 2018. 

La creación de esta figura, siendo un asunto de discrecionalidad política, está 
orientada en alguna medida por los compromisos de facilitación del comercio 
suscritos por nuestro país11 y no se observan problemas jurídicos, máxime que 
como ya se indicó, se trata simplemente de otorgar fundamento legal expreso a un 
Programa que ya existe y está vigente desde hace bastantes años. 

 

                                            
11 Concretamente nuestro país suscribió el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la 
Organización Mundial del Comercio OMC como un Protocolo a los Acuerdos de creación de esa 
Organización Internacional y creó un Consejo Nacional de Facilitación del Comercio mediante la 
misma ley de aprobación de dicho Acuerdo como normativa de implementación nacional.  Véase: 
Ley Nº 9430 del 04 de abril de 2017.  En SINALEVI (visitada 23 febrero 2021):  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor
2=83872&nValor3=107974&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=83872&nValor3=107974&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=83872&nValor3=107974&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
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30. El artículo 267, cuyo texto dirá: 

Este artículo identificado por su título como “venta de servicios”, pero por su 
numeración corrida como 271 (lo cual es incorrecto) se deroga después 
expresamente en el artículo 3 del proyecto. 

De modo que el contenido que se propone, y tal como se dijo antes, es realmente 
una adición de contenido nuevo más que una modificación, como lo es todo el 
capítulo en general.  Constituye como se dijo también antes, una de las principales 
modificaciones sustanciales o de fondo que incorpora el proyecto. 

Ley General de Aduanas Proyecto 

CAPITULO II 
VENTA DE SERVICIOS 

ARTICULO 267.- Venta de servicios 
La Dirección General de Aduanas podrá vender 
servicios a particulares, usuarios o auxiliares de la 
función pública aduanera, en campos propios de su 
área de especialización, conforme a lo dispuesto en 
la Ley de la Contratación Administrativa.  

(Además de la modificación aquí contemplada 
este es el único artículo de este capítulo que 
después es derogado expresamente) 

 

Artículo 267 - Medidas de facilitación.   
La administración aduanera podrá otorgar a los 
Operadores Económicos Autorizados los 
siguientes beneficios de acuerdo con el 
certificado OEA, según la naturaleza y 
características del tipo de actividad comercial o 
modelo de negocio, señaladas en la certificación, 
que desarrolle: 
1. Pago diferido de la obligación tributaria 

aduanera, sin rendición de garantía. 
2. Declaración acumulada de mercancías, sin 

necesidad de un mínimo de importaciones 
mensuales. 

3. Agilización del procedimiento de despacho 
de las mercancías. 

4. Prioridad en la aplicación de controles 
aduaneros. 

5. Atención personalizada y prioritaria de las 
gestiones aduaneras. 

6. Prioridad de atención por parte de la 
autoridad aduanera durante condiciones de 
amenaza o incidentes que generen el cierre 
de puertos o fronteras. 

7. Autorización de sus instalaciones para el 
despacho de mercancías, previa valoración 
de la autoridad aduanera, siempre y cuando 
se cumplan con las condiciones que lo 
permitan. 

8. Reconocimiento internacional de los OEA 
mediante Acuerdo o Arreglo de 
Reconocimiento Mutuo. 

9. Aquellos otros beneficios que disponga la 
Dirección General de Aduanas mediante 
resolución de alcance general, u obtenidos 
mediante negociaciones o convenios con 
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otras instituciones públicas. 
Las medidas de facilitación que se otorguen a los 
operadores económicos autorizados no podrán 
ser transferidas u otorgadas a terceros. 

Este artículo contiene los privilegios y ventajas que otorga la condición de 
certificarse como Operador Económico Autorizado (OEA) las cuales en general 
son los mismos trámites, pero con algún tratamiento preferencial, como no tener 
un mínimo de operaciones mensuales para la declaración acumulada (inciso 2) o 
no tener que rendir garantía para el pago diferido (inciso 1). 

Todos los privilegios o ventajas que se otorguen no son discriminatorios en la 
medida que cualquier operador esté en la condición de optar por ellos en 
condiciones de igualdad y en condiciones abiertas y transparentes. 

Aunque la fórmula de redacción es facultativa aludiendo que la administración 
“podrá” otorgar esa condición, el sentido natural debe entenderse que no se trata 
de una gracia ni una concesión antojadiza, sino que responde a criterios objetivos 
y generales para facilitación del comercio en la línea que ya se ha apuntado 
anteriormente. 

Así entendido no se observan problemas jurídicos de ningún tipo, pues la materia 
de definición de procedimientos y las facilidades que puedan otorgarse, es un 
asunto discrecional. 

31. El artículo 268, cuyo texto dirá: 
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CAPITULO III 
AGENTES ADUANEROS PERSONAS JURIDICAS 

ARTICULO 268.- Régimen jurídico 
Las empresas que ostenten la condición de agentes 
aduaneros personas jurídicas en el momento de 
publicarse esta ley, deberán cumplir con las 
obligaciones y responsabilidades establecidas para 
el auxiliar de la función pública aduanera y con el 
régimen jurídico que esta ley impone para el agente 
aduanero persona física, conforme al Título III, 
Capítulos I y II de esta ley, incluyendo las 
disposiciones relativas a la rendición de garantía. 

Estas empresas deberán contar, por lo menos, con 
un agente aduanero en forma exclusiva y 
permanente para intervenir en regímenes y 
operaciones aduaneras. Estos agentes 
representarán a la persona jurídica ante el Servicio 
Nacional de Aduanas.  

Artículo 268 - Obligaciones.   
Los Operadores Económicos Autorizados 
deberán cumplir, con las siguientes 
obligaciones: 
1. Mantener el cumplimiento de requisitos 

evaluados para su certificación. 
2. Presentar la información requerida por la 

autoridad aduanera. 
3. Dar acceso y colaboración a la autoridad 

aduanera, para efectuar sus actividades de 
control aduanero. 

4. Informar a la autoridad aduanera de forma 
inmediata, situaciones, condiciones o 
incidentes que afecten el cumplimiento de los 
requisitos como operador económico 
autorizado. 

5. Presentar en el plazo definido, la 
autoevaluación, de acuerdo a lo regulado por 
el Servicio Aduanero. 

6. Conservar durante el plazo de cinco años y 
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entregar, ante requerimiento de la autoridad 
aduanera, la información documental y/o 
electrónica relativa a su gestión, los libros de 
contabilidad, sus anexos, archivos, registros 
contables y cualquier otra información de 
trascendencia tributaria o aduanera. 

7. Transmitir electrónicamente, cuando 
corresponda, las declaraciones aduaneras e 
información complementaria relativa a los 
actos, operaciones o regímenes aduaneros 
en que participen, según los formatos y 
procedimientos establecidos por la autoridad 
aduanera. 

8. Cumplir los requisitos legales y 
administrativos a que estén sujetos los 
trámites, operaciones y regímenes aduaneros 
en que intervengan y llevar registros de los 
mismos. 

9. Mantenerse al día en el pago de sus 
obligaciones tributarias y sus obligaciones 
obrero patronales, sus intereses, las multas y 
los recargos de cualquier naturaleza. 

10. Otras establecidas en el Reglamento o 
disposición administrativa de alcance 
general. 

Como obligación correlativa a las ventajas de facilitación que se les ofrecen, esta 
norma establece los requisitos y deberes que deben cumplir los OEA, para lo cual 
se remite también a la normativa reglamentaria. 

Se reitera que la norma es una adición, más que una modificación de contenido, y 
que el tema de esta figura, las ventajas, requisitos y obligaciones que se impongan 
a estos operadores del servicio aduanal es un asunto de política discrecional 
donde no se observa problema u obstáculo jurídico de ningún tipo. 

32. El artículo 269, cuyo texto dirá: 
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Artículo 269.-Responsabilidad.  
Las empresas asumirán, en forma solidaria, la 
responsabilidad por los hechos y actos de sus 
dependientes, cuando de ellos se derive un perjuicio 
tributario. 
Una vez que la autoridad aduanera haya 
determinado el perjuicio tributario, la Dirección 
General de Aduanas procederá a efectuar el débito 
correspondiente de la cuenta corriente del agente 
aduanero persona jurídica, por el monto 
determinado. 

Artículo 269 - Suspensión.   
Procederá la suspensión de la certificación por 
un plazo de tres meses, cuando la Dirección 
General de Aduanas compruebe el 
incumplimiento de al menos uno de los 
requisitos evaluados para su certificación u 
obligaciones señaladas en el artículo 266 y 268 
de esta Ley, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Reglamento.  
Dicha suspensión no derivará en una ampliación 
posterior del plazo otorgado de vigencia de la 
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La falta de pago tendrá como consecuencia la 
imposibilidad de realizar operaciones aduaneras 
ulteriores; lo anterior sin perjuicio de las obligaciones 
y los deberes previstos para los agentes aduaneros y 
de las sanciones aplicables por su ejercicio personal. 
Los representantes legales de la persona jurídica 
serán responsables de girar las instrucciones, 
proveer los instrumentos necesarios para la correcta 
gestión de intermediación aduanera y cumplir las 
obligaciones que no le correspondan al agente 
aduanero persona física por su relación laboral.  

certificación OEA. 

 

Las ventajas y privilegios que se otorgan a los OEA se basan en la buena fe y en 
la condición de atentos cumplidores de la normativa de los sujetos así certificados. 

De modo que cualquier incumplimiento es causal de la suspensión hasta por tres 
meses de la condición.  No se trata aquí como con respecto de los operadores 
comunes y corrientes de extremar las posibilidades jurídicas de un debido proceso 
(que de todos modos se presupone debe haberlo) sino simplemente la suspensión 
de una condición calificada, por decisión de la administración ante la evidencia o 
constatación de algún incumplimiento. 

La norma en todo caso remite a un procedimiento reglamentario que 
evidentemente deberá guardar las garantías mínimas, por lo que no se observa 
problema jurídico de ningún tipo. 

33. El artículo 269 bis, cuyo texto dirá: 
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Artículo 269 bis - Sanciones.  
Las sanciones previstas en esta Ley se impondrán a 
la persona jurídica, cuando se demuestre que los 
representantes legales o los personeros de la 
empresa han propiciado actos o hechos que 
posibilitan la sanción, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo anterior; en caso contrario, 
responderá únicamente el agente de aduanas 
acreditado.   

Artículo 269 bis - Cancelación.   
Procederá la cancelación de la certificación, 
cuando durante el periodo de vigencia de su 
certificación, el OEA: 
1. Al ser suspendido, no subsane los 

incumplimientos determinados por la DGA 
dentro del plazo otorgado. 

2. Se le suspenda los beneficios de la 
certificación OEA por más de dos 
ocasiones. 

3. Sea sancionado en firme, por infracciones 
administrativas, tributarias aduaneras, 
delitos, o presente adeudos tributarios o 
aduaneros, en los términos desarrollados 
en el Reglamento o disposición 
administrativa.  En el caso de la comisión 
de un delito penal en firme, no podrá 
gestionar una nueva solicitud de 
certificación OEA, hasta que hayan 
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transcurrido diez años; en los demás 
supuestos, hasta que hayan transcurrido un 
año.  En ambos casos, el plazo contará a 
partir de la firmeza del acto de cancelación 
de la certificación OEA. 

En este caso se establecen las causales de cancelación definitiva, que 
obviamente son más graves. 

El asunto es discrecional y no se observan problemas jurídicos de ninguna 
especie. Reiteramos que la gravedad de la sanción se atempera si se considera 
que consiste solo en el retiro de un beneficio o una ventaja, y en ningún modo es 
un impedimento de operar. 

34. Modifica el artículo 270, según numeración corrida como 
consecuencia de la modificación señalada en el punto 29 del Artículo 2 
de la presente reforma, cuyo texto dirá: 

Primero procedemos a realizar una observación formal de técnica legislativa: el 
artículo que se modifica es el 266 de la ley actual, que es la que está vigente.  Es 
incorrecto enumerar el artículo según “la numeración corrida” de otro cambio 
propuesto en el proyecto, porque precisamente es un proyecto que no ha sido 
aprobado. 

Por el contenido, está claro que la modificación se refiere al artículo que contiene 
las definiciones de la ley sin ningún problema, pero la errónea técnica legislativa 
empleada en este artículo y respecto a otros lleva a confusión y puede producir 
error.   

El artículo 270 regula las derogaciones de la ley vigente.  Esas derogaciones ya 
produjeron su efecto jurídico al momento de vigencia de la ley, y aunque ahora se 
modifiquen o eliminen obviamente son de efecto cumplido. 

Debe consecuentemente modificarse el encabezado de este inciso, para indicar 
correctamente que la norma a modificar es el artículo 266, o siguiendo la técnica 
formal, simplemente indicar que se modifica el artículo 270, pero sin hacer alusión 
a la “numeración corrida”. 
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Artículo 266.-Definiciones.  
Para la aplicación de esta Ley, se definen los 
siguientes conceptos: 

ARRIBO: Llegada de vehículos y unidades de 
transporte a un puerto aduanero. Obliga a 
presentarlos a la autoridad aduanera para ejercer el 
control aduanero de recepción. 

Artículo 270.- Definiciones.   
Para la aplicación de esta Ley, se definen los 
siguientes conceptos: 

ARRIBO:  Llegada de vehículos y unidades de 
transporte a un puerto aduanero. Obliga a 
presentarlos a la autoridad aduanera para ejercer el 
control aduanero de recepción. 
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AUTORIDAD ADUANERA: Funcionario del Servicio 
Nacional de Aduanas que, en razón de su cargo y en 
virtud de la competencia otorgada, ejecuta o aplica la 
normativa aduanera. 

 

 

BULTO: Unidad utilizada para contener mercancías. 
Puede consistir en cajas, fardos, cilindros y demás 
formas de presentación de las mercancías, según su 
naturaleza. 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DIGITAL: Documento firmado 
electrónicamente por el prestador de servicios de 
certificación que vincula a un firmante unos datos de 
verificación de firma y confirma su identidad. 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: Título 
representativo de mercancías, que contiene el 
contrato celebrado entre el remitente y el 
transportista para transportarlas al territorio nacional 
y designa al consignatario de ellas. Para los efectos 
del régimen jurídico aduanero equivale a los 
términos Bill of Lading (B/L), guía aérea o carta de 
porte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIDAD ADUANERA: Funcionario del Servicio 
Nacional de Aduanas que, en razón de su cargo y en 
virtud de la competencia otorgada, ejecuta o aplica la 
normativa aduanera. 

BIENES DE CAPITAL:  Mercancías utilizadas 
junto a otros factores de producción para 
producir, a su vez, otros bienes y servicios. 

BULTO:  Unidad utilizada para contener mercancías. 
Puede consistir en cajas, fardos, cilindros y demás 
formas de presentación de las mercancías, según su 
naturaleza. 

BUZON ELECTRÓNICO:  espacio virtual de 
documentos que es asignado a los obligados 
tributarios, sujetos pasivos, auxiliares de la 
función pública aduanera para la salida y 
notificación de documentos y comunicaciones 
relativos a los procedimientos y trámites de 
competencia del Servicio Nacional de Aduanas y 
el Tribunal Aduanero Nacional. 

CERTIFICADO DIGITAL:  Documento firmado 
electrónicamente por el prestador de servicios de 
certificación que vincula a un firmante unos datos de 
verificación de firma y confirma su identidad. 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE:  Título 
representativo de mercancías, que contiene el 
contrato celebrado entre el remitente y el 
transportista para transportarlas al territorio nacional 
y designa al consignatario de ellas. Para los efectos 
del régimen jurídico aduanero equivale a los 
términos Bill of Lading (B/L), guía aérea o carta de 
porte. 

DECLARANTE:  Es la persona que efectúa o en 
nombre de la cual se efectúa una declaración de 
mercancías; el importador o consignatario, en el 
caso de la importación de mercancías; 
exportador o consignante, en el caso de la 
exportación de mercancías y los auxiliares de la 
función pública aduanera que actúan a nombre 
propio o en representación de terceros ante el 
Servicio Nacional de Aduanas.  En el caso de los 
auxiliares de la función pública aduanera que 
actúan en representación de terceros, las 
disposiciones dirigidas al declarante se 
entenderán realizadas hacia el auxiliar y al 
tercero que representa salvo norma expresa 
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DESISTIMIENTO: Renuncia voluntaria al 
procedimiento aduanero propio del régimen 
solicitado, libremente manifestada por el declarante. 

DESPACHO ADUANERO: Conjunto de operaciones 
y actos necesarios para cumplir con un régimen 
aduanero; concluye con el levante o la disposición 
de las mercancías. 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Mecanismos 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 prefijadas de forma tal que no pueda 
extraerse o introducirse ninguna mercancía sin dejar 
huella visible de fractura o ruptura. 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE: Envoltura, 
empaque, paleta y otros dispositivos protectores de 
las mercancías, que previenen daños posibles 
durante la manipulación y el transporte de las 
mercancías. 

EMBARQUE Y DESEMBARQUE: Proceso mediante 
el cual se cargan o se descargan las unidades de 
transporte en las naves o los vehículos. 
 
 
 
 
 
 

ESTACIONAMIENTOS TRANSITORIOS: Área 
autorizada y debidamente delimitada en la que se 
pueden depositar temporalmente las unidades de 
transporte y sus cargas con dispositivos de 
seguridad, a fin de solicitar un régimen aduanero 
para las mercancías. 

EXAMEN PREVIO: Inspección 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 exigibles 

establecida en esta Ley.  En el caso de ingreso 
de las mercancías al territorio aduanero nacional 
y en el régimen de tránsito, se entenderá como 
declarante al auxiliar que tiene la facultad de 
declarar el ingreso y/o tránsito aduanero. 

DESISTIMIENTO:  Renuncia voluntaria al 
procedimiento aduanero propio del régimen 
solicitado, libremente manifestada por el declarante. 

DESPACHO ADUANERO:  Conjunto de operaciones 
y actos necesarios para cumplir con un régimen 
aduanero; concluye con el levante o la disposición 
de las mercancías. 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: Mecanismos 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 prefijadas de forma tal que no pueda 
extraerse o introducirse ninguna mercancía sin dejar 
huella visible de fractura o ruptura. 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE:  Envoltura, 
empaque, paleta y otros dispositivos protectores de 
las mercancías que previenen daños posibles 
durante la manipulación y el transporte de las 
mercancías. 

EMBARQUE Y DESEMBARQUE:  Proceso mediante 
el cual se cargan o se descargan las unidades de 
transporte en las naves o los vehículos. 

ERROR:  Constituye una mera equivocación, 
elemental, evidente, manifiesto, ostensible e 
indiscutible, implicando por sí solo la evidencia 
del mismo, sin mayores razonamientos y 
exteriorizándose por su sola contemplación. 

ESTACIONAMIENTOS TRANSITORIOS:  Área 
autorizada y debidamente delimitada en la que se 
pueden depositar temporalmente las unidades de 
transporte y sus cargas con dispositivos de 
seguridad, a fin de solicitar un régimen aduanero 
para las mercancías. 

EXAMEN PREVIO:  Inspección 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 exigibles 
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para el despacho de las mercancías. 

EXENCION: Dispensa temporal o definitiva de pago 
de los tributos a la importación o exportación de 
mercancías. 

FACTURA COMERCIAL: Documento expedido 
conforme a los usos y las costumbres comerciales, 
justificativo de un contrato de compraventa de 
mercancías o servicios extendido por el vendedor a 
nombre y cargo del comprador. 

FIRMA ELECTRONICA:  Resultado de obtener, 
mediante mecanismos o dispositivos, un patrón, que 
biunívocamente se asocie a una persona física o 
jurídica y a su voluntad de firmar. 

FLETADOR: Transportista que debe entregar al 
transportista las mercancías objeto del contrato de 
transporte terrestre, marítimo o aéreo, a bordo de la 
nave. 

FRANQUICIA: Exención total o parcial de los 
derechos e impuestos de importación otorgados a 
las mercancías cuando se importan en determinadas 
condiciones por una persona o fin determinado. 

GESTION ADUANERA: Conjunto de actividades y 
acciones que realiza el Sistema Aduanero Nacional 
en ejercicio de sus atribuciones, facultades, 
obligaciones y deberes, establecidos por el régimen 
jurídico aduanero para obligar a cumplir los 
preceptos normativos aduaneros y brindar el servicio 
a los usuarios. 

MANIFIESTO DE CARGA: Documento emitido por el 
responsable de transportar las mercancías; contiene 
la descripción de los bultos u otros elementos de 
transporte de cualquier clase a bordo del vehículo 
excepto los efectos postales y los de tripulantes y 
pasajeros. 

MANUALES OPERATIVOS: Conjunto sistemático de 
disposiciones dictado por la Dirección General de 
Aduanas. Regula la forma como deben desarrollarse 
los procedimientos y el ejercicio de las funciones a 
cargo del personal aduanero. 

 

 

para el despacho de las mercancías. 

EXENCION:  Dispensa temporal o definitiva de pago 
de los tributos a la importación o exportación de 
mercancías. 

FACTURA COMERCIAL:  Documento expedido 
conforme a los usos y las costumbres comerciales, 
justificativo de un contrato de compraventa de 
mercancías o servicios extendido por el vendedor a 
nombre y cargo del comprador. 

FIRMA ELECTRONICA:  Resultado de obtener, 
mediante mecanismos o dispositivos, un patrón, que 
biunívocamente se asocie a una persona física o 
jurídica y a su voluntad de firmar. 

FLETADOR:  Transportista que debe entregar al 
transportista las mercancías objeto del contrato de 
transporte terrestre, marítimo o aéreo, a bordo de la 
nave. 

FRANQUICIA:  Exención total o parcial de los 
derechos e impuestos de importación otorgados a 
las mercancías cuando se importan en determinadas 
condiciones por una persona o fin determinado. 

GESTION ADUANERA:  Conjunto de actividades y 
acciones que realiza el Sistema Aduanero Nacional 
en ejercicio de sus atribuciones, facultades, 
obligaciones y deberes, establecidos por el régimen 
jurídico aduanero para obligar a cumplir los 
preceptos normativos aduaneros y brindar el servicio 
a los usuarios. 

MANIFIESTO DE CARGA: Documento emitido por el 
responsable de transportar las mercancías; contiene 
la descripción de los bultos u otros elementos de 
transporte de cualquier clase a bordo del vehículo 
excepto los efectos postales y los de tripulantes y 
pasajeros. 

MANUALES OPERATIVOS: Conjunto sistemático de 
disposiciones dictado por la Dirección General de 
Aduanas.  Regula la forma como deben desarrollarse 
los procedimientos y el ejercicio de las funciones a 
cargo del personal aduanero. 

MATERIA PRIMA:  Toda mercancía que es 
transformada durante un proceso de producción 
hasta convertirse en un bien de consumo. 
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MENAJE DE CASA: Bienes nuevos o usados que, 
sin ser equipaje, se utilizan normalmente para 
comodidad o adorno de una casa. 

MERCANCIA: Objeto susceptible de ser apropiado y, 
por ende, importado o exportado, clasificado 
conforme al arancel de aduanas. 
 
 
 
 
 
RÉGIMEN JURIDICO ADUANERO: Conjunto de 
normas legales y reglamentarias aplicables a las 
mercancías, los vehículos y las unidades de 
transporte objeto de comercio internacional, así 
como a las personas que intervienen en la gestión 
aduanera. 
 
 
 
 
 

ÓRGANO ADMINISTRADOR DE UN RÉGIMEN: 
Entidad u órgano distinto de la autoridad aduanera, 
designado por ley para administrar un régimen de 
carácter aduanero. 

PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACION: 
Persona física o jurídica, pública o privada, que 
expide certificados o presta otros servicios en 
relación con la firma electrónica. 

PUERTO ADUANERO: Lugar designado por la 
autoridad aduanera para el arribo de mercancías en 
tráfico marítimo, aéreo o terrestre. 

RECARGOS O CARGAS: Imposiciones accesorias 
de carácter fiscal que se adicionan a la obligación 
tributaria aduanera. Con excepción de las multas, en 
esta categoría se incluyen los intereses moratorios y 
ocasionalmente otros servicios que preste la 
autoridad aduanera y los gastos ocasionados por el 
transporte o el depósito de las mercancías. 

RECEPTOR DE MERCANCIAS: Auxiliar de la 
función pública o no, autorizado para recibir 
mercancía objeto de control aduanero, bajo los 
regímenes aduaneros de perfeccionamiento activo 

MENAJE DE CASA:  Bienes nuevos o usados que, 
sin ser equipaje, se utilizan normalmente para 
comodidad o adorno de una casa. 

MERCANCIA: Objeto susceptible de ser apropiado y, 
por ende, importado o exportado, clasificado 
conforme al arancel de aduanas. 

MERCANCÍAS DE IGUAL NATURALEZA:  
Mercancías idénticas en su especie, calidad y 
características técnicas. 

RÉGIMEN JURIDICO ADUANERO:  Conjunto de 
normas legales y reglamentarias aplicables a las 
mercancías, los vehículos y las unidades de 
transporte objeto de comercio internacional, así 
como a las personas que intervienen en la gestión 
aduanera. 

OBLIGADO TRIBUTARIO: persona física o jurídica 
que debe cumplir con obligaciones tributarias, 
tanto formales como de pago, establecidas en el 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios y 
la Ley General de Aduanas. 

ÓRGANO ADMINISTRADOR DE UN RÉGIMEN:  
Entidad u órgano distinto de la autoridad aduanera, 
designado por ley para administrar un régimen de 
carácter aduanero. 

PRESTADOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACION:  
Persona física o jurídica, pública o privada, que 
expide certificados o presta otros servicios en 
relación con la firma electrónica. 

PUERTO ADUANERO:  Lugar designado por la 
autoridad aduanera para el arribo de mercancías en 
tráfico marítimo, aéreo o terrestre. 

RECARGOS O CARGAS:  Imposiciones accesorias 
de carácter fiscal que se adicionan a la obligación 
tributaria aduanera.  Con excepción de las multas, en 
esta categoría se incluyen los intereses moratorios y 
ocasionalmente otros servicios que preste la 
autoridad aduanera y los gastos ocasionados por el 
transporte o el depósito de las mercancías. 

RECEPTOR DE MERCANCIAS:  Auxiliar de la 
función pública o no, autorizado para recibir 
mercancía objeto de control aduanero, bajo los 
regímenes aduaneros de perfeccionamiento activo 
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y/o zona franca. 

REEXPORTACION: Salida, una vez cumplidas las 
formalidades y obligaciones impuestas por un 
régimen aduanero, de mercancías anteriormente 
internadas, sin que hayan consumado su importación 
definitiva. 

RUTAS LEGALES HABILITADAS: Vías públicas de 
empleo obligatorio para el tránsito aduanero de las 
mercancías. Las definirá el reglamento o la autoridad 
aduanera, según el caso. 

SISTEMA INFORMATICO: Sistema de información 
asistido por computadoras. 

TRANSMISION ELECTRONICA DE DATOS: 
Intercambio de datos entre entidades utilizando 
medios eléctricos, magnéticos, ópticos, microondas, 
ondas de radio y similares. 

UNIDAD DE TRANSPORTE: Compartimiento total o 
parcialmente cerrado, acondicionado en especial 
para contener mercancías para uso reiterado sin 
manipulación intermedia de carga, con un volumen 
interior de un metro cúbico, por lo menos, destinado 
a facilitar el transporte de mercancías; con 
dispositivos que faciliten la manipulación y otras 
estructuras especialmente concebidas para 
transportar mercancías que, por su naturaleza o 
características, no pueden utilizarse en espacios 
cerrados, conforme a las normas técnicas 
reglamentarias. 

VEHICULO: Cualquier medio automotor de 
transporte de personas, carga o unidades de 
transporte. Para los efectos de esta ley, un vehículo 
con compartimiento de carga se considerará como 
unidad de transporte.  

y/o zona franca. 

REEXPORTACION:  Salida, una vez cumplidas las 
formalidades y obligaciones impuestas por un 
régimen aduanero, de mercancías anteriormente 
internadas, sin que hayan consumado su importación 
definitiva. 

RUTAS LEGALES HABILITADAS:  Vías públicas de 
empleo obligatorio para el tránsito aduanero de las 
mercancías. Las definirá el reglamento o la autoridad 
aduanera, según el caso. 

SISTEMA INFORMATICO:  Sistema de información 
asistido por computadoras. 

TRANSMISION ELECTRONICA DE DATOS:  
Intercambio de datos entre entidades utilizando 
medios eléctricos, magnéticos, ópticos, microondas, 
ondas de radio y similares. 

UNIDAD DE TRANSPORTE:  Compartimiento total o 
parcialmente cerrado, acondicionado en especial 
para contener mercancías para uso reiterado sin 
manipulación intermedia de carga, con un volumen 
interior de un metro cúbico, por lo menos, destinado 
a facilitar el transporte de mercancías; con 
dispositivos que faciliten la manipulación y otras 
estructuras especialmente concebidas para 
transportar mercancías que, por su naturaleza o 
características, no pueden utilizarse en espacios 
cerrados, conforme a las normas técnicas 
reglamentarias. 

VEHICULO:  Cualquier medio automotor de 
transporte de personas, carga o unidades de 
transporte. Para los efectos de esta ley, un vehículo 
con compartimiento de carga se considerará como 
unidad de transporte. 

La modificación propuesta introduce seis nuevas definiciones: bienes de capital, 
buzón electrónico, declarante, error, materia prima, mercancías de igual 
naturaleza y obligado tributario, las cuales se utilizan en diferentes normas que se 
han adicionado o modificado. 

Se trata de definiciones comunes, las cuales revisadas en su contenido muestran 
el sentido natural y corriente de las palabras que emplean y en todo caso, no 
tienen otro efecto u otra aplicación que la misma ley en que están contenidas, lo 
cual descarta de principio cualquier problema jurídico o de otro tipo. 
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CAPITULO III 

DEROGATORIAS 

ARTÍCULO 3 – Derogatorias 

“Deróguense de la Ley General de Aduanas, N° 7557, del 20 de octubre de 1995, 
los artículos 215, 216, 235, 236 bis, 240, 241, 242 bis, 243, 244, 246, 248, la 
SECCIÓN II denominada Delito de defraudación fiscal aduanera, del CAPITULO I, 
TITULO X, así como el artículo “Venta de Servicios” y la denominación del 
CAPÍTULO II “VENTA DE SERVICIOS”, del TITULO denominado 
“DISPOSICIONES FINALES” que correspondería al artículo 271, según la 
numeración corrida como consecuencia de la modificación establecida en el punto 
29 del Artículo 2 de la presente reforma.” 

Las derogaciones, en una reforma integral como la que propone este proyecto, de 
principio deberían referirse a contenidos que se desean eliminar – no modificar – y 
por tanto se eliminan y no se reponen en el cuerpo normativo. 

Sin embargo, y tal como lo hemos dicho anteriormente, la técnica legislativa 
empleada en la redacción de este proyecto es tan solo formal, y se recurre al 
expediente de dividir la reforma en adiciones, modificaciones y derogaciones, solo 
en su aspecto formal o numérico, no así en cuanto a contenidos de las normas. 

Como se ha visto antes, verdaderas adiciones de contenido nuevo se introducen 
en el capítulo de “reformas” y lo mismo sucede con las “derogaciones”. 

Los contenidos que se eliminan del cuerpo normativo no son todos los que se 
indican en las derogaciones, y los contenidos que aquí se indican, tampoco se 
eliminan todos definitivamente. 

Esto sucede por la técnica de sustituir contenidos tomando la numeración de otro 
artículo, el cual a veces se traslada a otro número (con lo cual su contenido 
realmente no queda derogado) pero en ocasiones efectivamente su contenido 
simplemente se desplaza y no se sustituye, con lo cual se produce en la realidad 
una derogatoria del contenido de una norma sin que se indique así formalmente. 

Por lo anterior, y para otorgar una visión completa de la reforma, en este capítulo 
de derogaciones simplemente hacemos referencia a esas dos cuestiones:  normas 
cuyo contenido se eliminó, pero no se indicó formalmente; y artículos cuya 
derogación se propone formalmente pero su contenido simplemente se trasladó a 
otro artículo, y como tal su contenido se mantiene. 

ARTICULO 215.- Agravantes. La pena será de cinco a quince años de prisión y la multa equivalente a cuatro 
veces el monto de los tributos dejados de percibir más sus intereses, cuando en alguna de las circunstancias 
expuestas en el artículo 214 de esta ley concurra por lo menos una de las siguientes conductas o situaciones: 

a) Intervenga, en calidad de autor, cómplice o instigador, un funcionario público o un auxiliar de la función 
pública aduanera en el ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo. 
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b) Se hagan figurar como destinatarias, en los documentos referentes al despacho de las mercancías, 
personas físicas o jurídicas a quienes se les haya usurpado su identidad, o personas físicas o jurídicas 
inexistentes. 

c) Se perpetre, facilite o evite su descubrimiento, mediante el empleo de violencia o intimidación. 

d) El autor o partícipe integre un grupo que califique como delincuencia organizada, según la legislación 
vigente. 

e) Se trate de mercancías sujetas a regulación que pongan en riesgo la vida o la salud humana, la vida o la 
salud animal, la preservación de la vida vegetal, la protección del medio ambiente o la seguridad de la nación.  

Este artículo 215 en la legislación vigente regula los “agravantes” del delito de 
defraudación fiscal aduanera que está contenido en el artículo previo 214. 

El caso del delito de defraudación fiscal aduanera del artículo 214 es uno de esos 
casos de eliminación sin derogación formal.  El contenido de esa norma fue 
eliminado, pero el número del artículo fue tomado en el artículo de reformas por un 
nuevo contenido referido a “medidas cautelaras”. 

Esto es así porque en realidad el contenido del delito de defraudación fiscal 
aduanera ha sido refundido con el delito de contrabando del artículo 211. 

Dejando de existir como tal el delito de defraudación aduanera del 214, entonces 
efectivamente lo que procede es la derogatoria de sus “agravantes” del artículo 
215, porque no es una norma independiente sino relacionada. 

La derogación entonces de este artículo 215 es completa o definitiva. 

Artículo 216.-Defraudación fiscal fraccionada. Incurre igualmente en los delitos contemplados en los tipos 
penales previstos en los dos artículos anteriores y será reprimido con idénticas penas, el que actuando con 
una misma finalidad, realice actividades de defraudación aduanera de forma fraccionada, en un solo acto o en 
diferentes actos, en los que el monto de los tributos dejados de percibir en forma individual resulte inferior a 
los cinco mil pesos centroamericanos, de forma tal que aisladamente hubiesen sido considerados infracciones 
administrativas. Para determinar la modalidad de defraudación fiscal aduanera fraccionada, la autoridad 
judicial podrá considerar los actos realizados por el infractor en los doce meses anteriores al último acto 
denunciado. El hecho generador se regirá por lo establecido en el artículo 55 de esta ley, para el acto o cada 
uno de los actos individualmente considerados. 

Por el mismo motivo que se elimina el artículo 215, por no existir ya el tipo de 
“defraudación fiscal aduanera” del artículo 214, entonces igualmente corresponde 
eliminar una modalidad diferente de ese delito, que es la “defraudación fiscal 
aduanera fraccionada” del artículo 216. 

La derogatoria es definitiva, salvo que se entienda que de la misma forma que el 
delito de contrabando se ha modificado para incorporar y refundir las conductas de 
la defraudación fiscal, del mismo modo, se mantiene en el artículo 213 el delito de 
contrabando fraccionado, que refunde las conductas que mantenía este artículo 
216 de defraudación fiscal fraccionada. 
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Artículo 235.-Multa de cien pesos centroamericanos.  

Será sancionada con multa de cien pesos centroamericanos, o su equivalente en moneda nacional, la 
persona física o jurídica, auxiliar o no de la función pública aduanera, que: 

a) Omita presentar la declaración aduanera de las mercancías que lleve consigo, si se trata de viajeros. 

b) Omita distribuir entre los pasajeros las fórmulas oficiales de declaración aduanera, si se trata de empresas 
que prestan el servicio de transporte internacional de personas. 

c) No mantenga actualizado, en los registros establecidos por la autoridad aduanera, el registro de firmas 
autorizadas para sus operaciones. 

d) Como receptora de mercancías, no brinde las facilidades necesarias al funcionario aduanero que realice el 
reconocimiento; incluso, por solicitud suya, deberá permitir la apertura, el agrupamiento y la disposición de los 
bultos para el reconocimiento. 

e) No identifique, estando obligada, la maquinaria, el equipo y los repuestos, según las disposiciones que 
emita al efecto la Dirección General de Aduanas. 

f) Como transportista aéreo, no entregue separados del resto de la carga los bultos de entrega rápida.  

La multa de 100 pesos contenida en este artículo se deroga definitivamente y no 
se traslada a ninguna otra norma. 

Artículo 236 bis- Multa de mil pesos centroamericanos. 

Será sancionado con una multa de mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional: 

a) Quien antes del arribo de la unidad de transporte, no comunique a la aduana la existencia de mercancías 
inflamables, corrosivas, explosivas o perecederas o de mercancías que, por su naturaleza, representen un 
peligro para otras mercancías, personas o instalaciones, con el fin de darles un tratamiento especial. 

Esta sanción se aplicará por cada unidad de transporte en la que se incumpla esta obligación. 

b) Quien, como transportista que declara el ingreso a territorio aduanero de las unidades de transporte y sus 
cargas, no traslade la mercancía caída en abandono al depósito aduanero que designe la aduana de control, 
dentro del plazo legalmente establecido. 

c) El estacionamiento transitorio que permita el ingreso de unidades de transporte con mercancías explosivas, 
inflamables, corrosivas, contaminantes, radiactivas, tóxicas, peligrosas y otras de similar naturaleza, así 
manifestadas por el transportista internacional. 

Esta sanción se aplicará por cada unidad de transporte en la que se incurra en esta conducta 

Este caso es una derogación formal que no es tal.  Lo anterior porque la multa de 
mil pesos centroamericanos no se ha eliminado, sino que simplemente se trasladó 
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con algunas modificaciones al artículo 237 del proyecto (véase el inciso 25 del 
artículo 2 de modificaciones). 

Después de éste, se elimina el contenido de los dos artículos siguientes, sin que 
formalmente haya operado su derogación, esto es porque el número del artículo 
fue tomado con otro contenido que posteriormente no se repuso en otra norma. 

Nos referimos al caso de los artículos actuales 237 que regula la suspensión de 
dos días, y el artículo 238 que regula la suspensión de cinco días. 

Aunque algunos de sus supuestos han sido retomados en otros artículos, estas 
dos sanciones de suspensiones cortas han sido eliminadas y sustituidas por 
nuevos artículos de multa. 

ARTICULO 240.- Suspensión de tres meses 
Será suspendido por tres meses del ejercicio de su actividad aduanera ante la autoridad aduanera, el agente 
aduanero que: 
a) Intervenga en algún despacho aduanero sin la autorización de quien legítimamente puede otorgarla. 
b) (Derogado por el artículo 4° aparte k) de la ley N° 8373 de 18 de agosto de 2003) 
c) Omita declarar o declare con inexactitud alguna información que produzca una diferencia superior al veinte 
por ciento (20%) entre el monto de los derechos contra prácticas desleales de comercio internacional o 
salvaguardias y los que debieron declararse o pagarse, cuando los declarados o pagados sean inferiores a 
los debidos. 
d) Haga constar el cumplimiento de una regulación no arancelaria que dé lugar al despacho de las 
mercancías sin haberse cumplido realmente el requisito. 

El contenido de este artículo y la sanción que establece ha sido derogado y 
eliminado totalmente en el proyecto. 

ARTICULO 241.- Suspensión de un año 
Será suspendido por un año del ejercicio de su actividad aduanera ante la autoridad aduanera, el auxiliar de 
la función pública aduanera que: 
a) Permita que, al amparo de su autorización, actúe, directa o indirectamente, un agente aduanero que esté 
suspendido de su ejercicio o un tercero, cualquiera sea su carácter, si se trata de un agente aduanero. 
b) Omita declarar o declare con inexactitudes alguna información que dé lugar al despacho de mercancías de 
importación o exportación prohibida, si se trata de un agente aduanero. 
c) Deje de cumplir algún requisito para actuar como auxiliar de la función pública aduanera por más de tres 
meses, sin causa justificada. En este caso, la suspensión se extenderá hasta tanto no cumpla con las 
respectivas obligaciones. 
d) No lleve los registros de sus actuaciones en la forma y condiciones que establezca la autoridad aduanera; 
no realice las inscripciones o los respaldos en los registros, los efectúe extemporáneamente, los destruya o 
no los ponga a su disposición cuando se le hayan solicitado en cumplimiento de sus facultades de control y 
fiscalización. 
e) Estando obligado, no mantenga, no presente o no envíe los registros de todas sus actuaciones y 
operaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas, así como los inventarios, estados financieros e informes 
sobre su gestión o sobre las mercancías admitidas importadas, exportadas, reimportadas, reexportadas, 
recibidas, depositadas, retiradas, vendidas u objeto de otras operaciones, o sobre el uso o destino de las 
mercancías beneficiadas con exención o con franquicia o que hayan ingresado libres de tributos, o lo efectúe 
por medios o formatos no autorizados.  
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f) Entorpezca o no permita la inspección aduanera de las mercancías, los vehículos, las unidades de 
transporte y sus cargas o la verificación de los documentos o autorizaciones que los amparen. 
g) En su calidad de agente aduanero persona física, no ejerza la correduría aduanera en forma independiente 
o represente a más de un agente aduanero persona jurídica, salvo las excepciones reguladas por reglamento.  
h) Si se trata de un receptor de mercancía, no lleve los registros de los vehículos ni de las unidades de 
transporte y sus cargas, ingresados y retirados, según los formatos y las condiciones que establezca la 
autoridad aduanera.  
i) Habiendo sido sancionado por la comisión de la falta tipificada en el inciso h) del artículo 238 de esta Ley, 
reincida en dicha conducta.  

La suspensión de un año también ha sido derogada y eliminada totalmente del 
articulado. 
 

Artículo 242 bis - Otra infracción administrativa.  
Constituirá infracción tributaria aduanera y serán sancionadas con una multa equivalente al valor aduanero de 
las mercancías, las conductas establecidas en el artículo 211 de esta ley, siempre que el valor aduanero de 
las mercancías no supere los cinco mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional, 
aunque con ello no cause perjuicio fiscal y no configure las modalidades de contrabando fraccionado o 
defraudación fiscal fraccionada.  

Este artículo se deroga y elimina definitivamente. 

ARTICULO 243.- Verificación de precios 
La administración aduanera será la responsable de establecer los sistemas idóneos de control para verificar 
los precios y otros rubros consignados en las facturas que amparan las mercancías importadas en Costa 
Rica. 

Este artículo se deroga definitivamente.  No hace falta indicar expresamente esta 
potestad que de todas formas es necesaria y como tal comprendida en las 
potestades de control de la administración aduanera. 

ARTICULO 244.- Creación 
Créase el Órgano nacional de valoración y verificación aduanera, dentro de la estructura administrativa del 
Servicio Nacional de Aduanas. Será el encargado de verificar, controlar, investigar, recuperar y recopilar la 
información, y de los demás asuntos relacionados con la valoración aduanera de las mercancías. 

Esta norma también se deroga definitivamente sin que signifique la desaparición o 
la eliminación del órgano que crea dentro de la estructura administrativa. 

La estructura administrativa de los Ministerios es parte de la potestad 
reglamentaria del Poder Ejecutivo (artículo 140 inciso 18) de la Constitución 
Política) y mas bien es poco conveniente que esté definida por ley por la rigidez de 
esta normativa. 

Véase la adición de un Transitorio IX que expresamente prevé dotar a este órgano 
de sustento jurídico mediante reglamento orgánico. 

Artículo 246.- Registro de importadores  
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Los importadores habituales deberán registrarse ante la Dirección General de Aduanas, donde se les 
asignará un número de registro. En el registro de importadores se consignarán, por lo menos, los siguientes 
datos: el nombre, la dirección, el número de cédula jurídica -si se trata de personas jurídicas-, el número de la 
cédula de identidad, el número de pasaporte o cualquier otra identificación -si se trata de una persona física-, 
así como las personerías jurídicas y los registros mercantiles correspondientes.  
Deberán registrarse, por cada uno de ellos, las modalidades de importación realizadas; por tanto, se llevará 
un control separado de los internamientos definitivos y de los efectuados en tránsito o redestino.  
Los importadores estarán obligados a suministrar a la autoridad aduanera las listas de precios y los catálogos 
de las mercancías importadas, así como toda la información y los documentos que permitan establecer los 
valores aduaneros correctos 

El Registro de Importadores efectivamente se deroga y elimina definitivamente, 
salvo que se entienda que se ha ampliado o integrado con el Registro Tributario 
general que se implementa en virtud de la adición del artículo 110 bis (véase 
inciso 5) del artículo 1 de adiciones del proyecto). 

ARTICULO 248.- Obligaciones de los importadores 
Además de las obligaciones establecidas en la legislación especial de valoración aduanera, los importadores 
deberán consignar, en el reverso de la factura comercial, bajo fe de juramento, que ese documento es 
original, corresponde a la importación amparada en él y el precio anotado es real y exacto. Esta declaración 
jurada sólo podrá firmarla la persona que ostente la representación legal de la persona jurídica y, si se trata 
de personas físicas, el mismo importador. 
En el caso de que la administración aduanera compruebe que los datos expresados en la factura son falsos, 
estará obligada a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. 
 

Derogado y eliminado definitivamente. 

TITULO X 
DELITOS ADUANEROS, INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y TRIBUTARIAS ADUANERAS 

 
CAPITULO I 

DELITOS ADUANEROS 
SECCION I 

DELITO DE CONTRABANDO 
 

SECCIÓN II 
Delito de defraudación fiscal aduanera 

Artículo 214.- Defraudación fiscal aduanera (…)  
 

Aquí el proyecto propone la derogación formal de la Sección II de este Capítulo I 
del Título X, sección que actualmente contiene el delito 214 de defraudación 
aduanera fiscal. 

Como se explicó antes, el contenido de ese artículo se refundió con el del delito de 
contrabando y la numeración del artículo fue tomada para el nuevo contenido de 
“medidas cautelares”, por lo que el delito de defraudación fiscal aduanera 
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realmente desaparece o se elimina, sin que sea derogada formalmente, aunque sí 
la sección que la contenía expresamente. 

CAPITULO II 
VENTA DE SERVICIOS 

ARTICULO 267.- Venta de servicios 
La Dirección General de Aduanas podrá vender servicios a particulares, usuarios o auxiliares de la función 
pública aduanera, en campos propios de su área de especialización, conforme a lo dispuesto en la Ley de la 
Contratación Administrativa.  

En el texto o encabezado de este artículo se identifica la derogación de este 
artículo como el 271, en virtud de la corrida en la numeración que se propone en 
un artículo anterior. 

Esta técnica es incorrecta, porque el proyecto es tal, y lo que corresponde es 
identificar la derogatoria respecto a la ley vigente, que es el artículo 267. 

Este artículo se deroga definitivamente. 

Conjuntamente el proyecto modifica el Título XII actual de disposiciones finales y 
lo convierte en un Título XII para regular la figura del Operador Económico 
Autorizado (inciso 29 del artículo 2 de modificaciones del proyecto). 

Entonces toma el contenido de los artículos 266 al 269 bis a esos efectos, para 
introducir contenidos que realmente son una adición, en cuanto que son nuevos, 
aunque las incluya en el artículo de modificaciones. 

Por su parte, el contenido actual de esos mismos artículos queda como sigue: 

El artículo 266 contiene las definiciones de la ley, y con algunas nuevas adiciones 
es trasladado al artículo número 270.  El artículo 266 del proyecto es el que pasa a 
denominarse y regular el “Operador Económico Autorizado” 

El contenido del actual artículo 267 es el único que se deroga expresa y 
formalmente.  Su numeración es tomada en el proyecto por el artículo que se 
denomina: “Medidas de facilitación”. 

El artículo 268 actual: “régimen jurídico”, de los Agentes Aduaneros Personas 
Jurídicas, se elimina junto con su encabezado de Capítulo III.  El proyecto lo 
reemplaza con un artículo 268.- “Obligaciones”, de los Operadores Económicos 
Autorizados. 

El contenido del artículo 269 actual de “Responsabilidad” se elimina y se sustituye 
por el artículo 269 “Suspensión”. 

El contenido del artículo 269 bis “Sanciones” se elimina y se sustituye por artículo 
269 bis “Cancelación”. 
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Finalmente, como ya se indicó, el artículo 270 actual de “Derogaciones”, se 
modifica y toma el contenido del artículo 266 vigente, para pasar a ser el artículo 
270 “Definiciones” del proyecto. 

Todas las derogaciones formales o eliminaciones de contenido son aspectos 
discrecionales de oportunidad y conveniencia política, y no se observa ningún 
problema jurídico de principio. 

ARTÍCULO 4 – Transitorios 

Se adiciona los siguientes transitorios a la Ley 7557 Ley General de Aduanas, del 

20 de octubre de 1995: 

Adiciona tres nuevos transitorios de la siguiente forma: 

TRANSITORIO XI. Las funciones establecidas en el Reglamento, al Órgano nacional de valoración y 
verificación aduanera, relacionadas con las actuaciones fiscalizadoras, investigaciones y estudios, a partir de 
la vigencia de la presente reforma, serán ejercidas por la Dirección de Fiscalización y las funciones 
relacionadas con registros, inscripciones, resoluciones anticipadas, criterios técnicos y demás asuntos  
procedimentales, serán ejercidas por la Dirección de Gestión Técnica, hasta tanto entre en vigencia la reforma 
correspondiente del Reglamento a la Ley General de Aduanas.  

Toda referencia al Órgano nacional de valoración y verificación aduanera, que se realice en el ordenamiento 
jurídico costarricense, deberá entenderse conforme al párrafo anterior. 

Tal como lo indicamos en el comentario a la derogatoria del artículo 244 que crea 
este Órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera, la estructura 
administrativa interna u organizativa de los Despachos es algo que 
constitucionalmente corresponde a la Reglamentación del Poder Ejecutivo, más 
que a la ley. 

Proponiendo la derogatoria de su fundamento jurídico actual, el proyecto prevé un 
régimen transitorio hasta tanto no se promulgue la correspondiente modificación 
reglamentaria.   

La norma no tiene problemas jurídicos de ningún tipo. 

TRANSITORIO XII. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente reforma dentro del plazo de seis 
meses contados a partir de su promulgación.  El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas 
tomarán las disposiciones administrativas necesarias para establecer los nuevos procedimientos aduaneros, 
los requerimientos y cambios en el sistema informático, de conformidad con esta ley.  Hasta tanto no se 
emitan las nuevas regulaciones, los procedimientos se regirán por las disposiciones vigentes hasta la fecha 
de promulgación de esta ley. 

La reglamentación de las leyes es una competencia constitucional del Poder 
Ejecutivo, de modo que la disposición que ordena hacerlo otorgándole un plazo 
fijo, solo tiene valor de directriz jurídica pero no consecuencia jurídica en caso de 
incumplimiento. 
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La disposición de que las disposiciones vigentes continúan rigiendo hasta tanto no 
se dicten nuevos procedimientos es totalmente lógica y por ende superflua e 
innecesaria.   

La norma no presenta problemas jurídicos de ningún tipo. 

TRANSITORIO XIII. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la vigencia de esta ley, los 
obligados tributarios, sujetos pasivos y los auxiliares de la función pública aduanera, deberán encontrarse 
inscritos en el Registro Tributario; transcurrido este plazo y hasta tanto no realicen su inscripción, dichas 
personas no podrán someter mercancías a los regímenes correspondientes”. 

Otorga un plazo perentorio de tres meses para todos los operadores del sistema 
nacional de aduanas para inscribirse en el Registro Tributario, vencido el cual no 
podrán operar en él. 

El otorgar un plazo es discrecional y no tiene problema jurídico.  En caso de no 
estar operativo el correspondiente registro, operaría la suspensión lógica de dicho 
plazo. 

IV.-ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

4.1.- Votación 

 

Este proyecto puede ser aprobado con la mayoría absoluta de los presentes que 
dispone el artículo 119 de la Constitución Política. 

4.2.- Delegación 

 

Este proyecto puede ser delegado a conocimiento de una Comisión Legislativa 
con Potestad Plena según dispone el artículo 124 párrafo tercero de la 
Constitución Política. 

4.3.- Consultas Preceptivas 

 

 NO TIENE CONSULTAS OBLIGATORIAS 

 

Elaborado por: grs 
/*lsch//4-3-2021 
c. archivo 
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