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PRO L o G O 

La circunstancia de prestar mis servlcios como ASESOR JURIDlr~ en la 

Dirección General de la Renta de Aduanas, Ramo de Hacienda, ha sido el fac

tor determinante para que deC2dlera elaborar este trabaJo monográfico sobre 

un tema tan interesante, como lo es: La IntervencJ.ón del Fisco en las oper!,! 

ciones pUl.'amente aduaneras. 

En este trabajo tengo el prop6sito de presentar al lector un panorama 

analítico de la intervenc16n del Fisco, como ente protector de 106 interese 

del Estado en la actividad económica aduanera. 

Trataré de estudiar el tema buscando primeramente en las normas consti 

cianales los basamentos legales del ?isco. Sabemos que dentro del ordenami, 

to jurídico de un Estado las normas constitucionales son las de máXlIDa jera 

quía; son la base del desarrollo de las normas secundarias. En éstas se de. 

sarrollan las normas Jurídicas sustantivas y adJetivas, en las cuales apare. 

ce~ los 6rganos estatales enoargados de la ejecución de las normas jurídica~ 

todo ello determinado para que el Estado pueda cumplir con sus necesidades ~ 

sus fines, ya sean estos pOlíticos, económicos, sociales, etc. 

El Estado, "Sistema de normas Jur!dicas u orden jurídico positivo, válJ 

do para un territorio y un pueblo determinado", as! lo defme Hans Kelsen, • 

tiene como base el derecho, y más específicamente el Derecho Constltucional t 

plasmado en un documento elevado a la categoría de carta fundamenta, en la e 

aparecen el conjunto de normas jurídicas que determinan la organizaoi6n y la 

actlvidad del Estado y los derechos de los lndiv1duos, ya sea como gober.nant 

o gober.nados. Es decir, que en ese documento o carta fundamental se norma 1 

parte orgánica y sistemática del Estado. En la sistemática el legislador po 

medio de una ficci6n legal crea este ente jurídico denominado Fisco; lo erig 
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como una figura prominente, celoso y salvaguarda de los intereses hacendíst. 

cos del Estado. Es precisamente en el Título VIII, Hacienda Pdblioa, donde 

se legisla sobre la funoi6n del Fisco, que aparec~ como coadyuvante del or~ 

nismo encargado de la Direcci6n de las Finanzas Públicas, que en este caso e 

la Secretaría de Hacienda.- Art. 123 CoPo 

Nuestra Constituci6n politica hace referencia espec!f1camente a este en 

abstracto en el Arto 13:;, que establece: IIN1 el Poder Legislativo ni Ejecuti 

podrán dispensar del pago de las cantidades reparadas a los funcionarios y 

pleados que maneJen fondos fiscales o mun1cipales, ni de las deudas a favor 

del Fisco o de los Municipios". 

Esta norma constitucional hace referencia a las deudas a favor del FiscI 

Pues bien, dentro de los regÍmenes aduaneros, hay operaciones en las cuales e 

las mercancías que ingresan al país se les confiere un re gimen suspensivo en 

cuanto al pago de los derechos aduaneros y demás gravámenes cone..'"tos aplicablE 

que en caso de incumplimiento del sUJeto del 1mpue~tot se traducen en deudas 

favor del Fisco. Estos regímenes aduaneros suspensivos en los cuales se rind 

caución a favor del Fisco, son generalmente los Regímenes de Importac1ón Pro~ 

sional, Importaci6n Temporal, P61izas de Dep6sito y P61izas de Permanencia a 

Plazos y otros. 
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CAPITULO! 

l. Concepto o Definioi6n del Fisoo; 2) Naturaleza y 3) Principio de 

Legalidad. 

l. CONCEPTO O DEFINICION DEL FISCO o 

El origen de la palabra Fisoo se encuentra en el vocablo latino fiscus 

que se utili~ba entre los Romanos para llamar al tesoro del soberano, (Rey o 

Emperador) en contraposici6n del Erario, qu.e era el Tesoro del Estado; poste .. 

riormente se hizo extensivo el vocablo fisco para comprender el tesoro del Es 

tado teBbi'n. cuando los príncipes llegaron a tener disposici6n del tesoro P~ 

bUco. Hoy en día Fisco y Erario son sin6nimoso Ahora bien, la voz Haoienda 

tiene su orieen en el vooablo latino fac~ra, aún cuando algunos sostienen que 

deriva del árabe "CKASENA~ que significa CImera del Tesoro. Con el adjetivo 

de Nbl1ca sisnifica, toda la vida econ6mica de los entes pÚblicos y en sentí. 

estricto hace menci6n a los inesos¡ pertenecientes "1 gastos de laa entidadeJ 

p~licas. 

La Hacienda Páblica como organismo y como concepto en el derecho positivr: 

aparece por primara vez al crear Felipe V de España la Secretaría de Hacienda 

dentro de la organización administrativa del ReinO, de ahí pasa a la .América • 

latina, donde la dependencia d.el Gobierno encargada de realizar la actividad. 

financiera estatal se ha convertido tradioioIlS1mente como Secretaría de Hacier -
da. lb conolusi6n diremos que FISCO significa entre otras cosas. la parte de 

la Hacienda Pltblica que se :forma con los ingresos provenientes de las oontribll 

ciones, impuestos y demis derechos creados por las leyeSe 
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2. N A T U R A L E Z A 

La Naturaleza del Fisco la encontramos al estudiar la actividad financ 

ra del Estado, y más concretamente dentro de la Administración PÚblica, partE 

de la Actividad del Estado dedicada a la obtención de los bienes mater1ales t 

cesarios para la satisfacción de sus fines. 

Esta actividad f~nciera est~ encomendada dentro de la Adm~istracióI 

~lica a un organismo estatal competente que precisamente es la Secretaría d 

Hacienda, quien una vez determinados los gastos a realizar, estudia y lleva a 

cabo la obtención de los ingresos necesarios para cubrirlos, ya sea mediante 

la explotación del patr2monio Estatal, o más corrientemente, mediante prestac 

nes exigidas coactivamente a los ciudadanos con base a las leyes dictadas al 

efecto. 

Es decir que su naturaleza es de Derecho P~b11CO porque juega en su exis 

teneia el poder soberano del Estado. 

En el estudio de la Naturaleza del Fisco g es bueno tener una idea clara 

del Derecho Finaneiero~ contentivo de normas Jurídicas que regalan la activi

dad financiera del Estado en sus tres momentos, a saber: a) En el establec~ 

to de tributos y obtenc2ón de d2versas clases de recursos; b) En la gest1ón o 

manejo de sus bienes patr~niales y c) En la erogac1ón de recursos para los 

gastos pÚblicos, as! como las relaciones jurídicas que en el ejercicio de di

cha actividad se establecen entre divers03 órganos del Estado o entre dichos 

6rganos y los particulares, ya sean deudores o acreedores del Estado. Ilus-

trando m~s sobre lo anterior, vemos que para el tratad1sta de la Ciencia de -

las Finanzas, Mar20 Pugliese, !fEl Derecho Financiero es la disc1plina que tie 

ne por objeto el estudio siste~tico del conjunto de las normas que re glament. 

la recaudaci6n, la gest1ón y la erogación de los medios econ6m2cos que necesi 
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el Estado y los entes públicos para el desarrollo de sus actividades, y el es. 

tud~o de las relaciones jurídicas entre los poderes y los órganos del Estado, 

entre los ciudadanos y el ~stado? y entre los mismos ciudadanos, que derivan 

de la aplioación de esas normas"; y en los m~smos términos con algunas modifi. 

caciones que no son de fondo lo define también Giul~ani Fonrouge, Sainz de 

Bujanda, Gianioi, H~p61ito Rosay, y otroso 

Diremos también que tiene gran relación con el Derecho Tr~butario, porque 

el Derecho Tributario es el conjunto de normas jurídicas que se refieren al es 

tablecimiento de los tributos, esto es, a los impuestos, derechos y contribuci 

nes especiales, a las relaciones juridicas principales y accesorios que se es

tablecen entre la Administración y los part~culares con motivo de su nacimien

to, cumplimiento, incumplimiento, a los procedimientos oficiosos o contencio-

sos que puedan surgir y a las sanciones establecidas por su violación. Queda 

claro, por tanto, que el Derecho Tr~butario abarca los problemas jurídicos der 

vados de la existencia de los tributos, esto es, de los ingresos que los entes 

públicos obtienen compulsivamente de los ciudadanos, ingresos que revisten las 

tres conocidas foxmas: impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

Nos resta decir que la naturaleza del Fisco se acopla con el Derecho F~s

calo sea, la Rama del Derecho Administrativo que estudia las normas que regul~ 

el cuidado y la administrac~6n del Erario Público y la actividad admin~strati~ 

aplicada al cumplimiento de los fines del Estado de carácter económico y finan

ciero y 10 admin~strativog por cusnto regula el obrar de la administraci6n en 

la esfera econ6mica financ~era, aplicando las leyes financieras y tributar~as, 

y en general, los mandatos del Poder Ejecutivo que se refieran a la administra

ci6n económica del ente pÚblico. No obstante lo anterioxmente expuesto, dire

mos que la expresi6n del Derecho Fiscal no es muy usada por los autores moderno 
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pues el Derecho Fiscal lo toma como sinónimo del Derecho Fxnanciero. En con

clusi6n vemos que la ubicación del J.1'isco dentro de la actiVidad del Estado es 

dentro del Derecho Administrativo, parte del Derecho PÚblico y del Derecho Fi_ 

nanciero. 

3. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

El principio de legalidad es una garantía del ciudadano contra la actua

ción de la Administración Pública, que constituye 10 que se ha dado en llamar 

seguridad jurídica. Arxanca del Estado de Derecho, esto es, el Estado cuya ac. 

tuación no depende de la voluntad del soberano, s~o que está somet1do a normal 

jurídicas, que tiene su origen pOdríamos decir en el Pacto o Contrato Soc1al -

que señala Rousseau, que consiste en la cesión del poder de gobernar por los ~ 

dividuos sl Estado a cambio de los benef1c1os de la vida en sociedad organizad¡ 

Según ello, toda actuación de los órganos gubernamentales se realiza por manda 1 

del pueblo y su norma es la Ley Const1tucional, cuyo signilicado cont1ene esen

cialmente la delimitación de los poderes que el pueblo delega en el soberano. 

La aplicaci6n del principio de legalidad al Fisco o Erar10 Nacional, la er 

contramos plasmada en nuestra Carta Fundamental, en su T!tulo VIII, Hacienda ~ 

bUca, Artículos del 118 al 134, en los cuales aparece la Hacienda Pdblica den. 

tro de la organización admin1strativa del Estado, es decir, reglamentado por lé 

noxma constitucional como organ~smo y como concepto en el derecho posit~vo. Pe 

ro Fisco propiamente tal, es la parte de la Hac~enda P6blica que se forma con -

las contribuciones, impuestos y derechos, o sea, el Erario Nacional, o dicho e~ 

otras palabras, que de conformidad a nuestras normas constitucionales el Fisco 

no es todo lo que se encuentra regulado en el Título VIII, "Hacienda PÚblica lt
, 

sino que es una concepci6n jurídica económica encuadrada dentro del ente p6blic 
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que es el :matado; es una figura jurídica económica y administrativa, qu.e períi 

la al Fisco oomo detentador del ~rio Nacional, fusionándose con este mismo. 

Entonces para encontrar dentro de todo el Título VIII de nuestra Constituoión, 

lo relativo al Fisco debemos hacer un an~lisis jurídioo de las disposiciones -

legales que regulan dioho Título. 

Podemos conoluir que Ecario Nacional y Tesoro PÚblico, son sinónimos oon 

Fisco. Nuestra Constitución al hablar en el Título VIII de IlHacienda Púb1ioa" l 

no se refiere directamente al concepto jur!dioo-económico de Fisco, sino que a 

toda la Actividad Finanoiera del Estado, que comprende los aspectos económicos, 

politicos ? sociales, t~cnico-jur!dicos y sociológicos, eto., nuestra Carta Fu!: 

demental bace referenoia directa al Fisco lfuioamente en el Art. 133, ,. en otras 

disposiciones a EZario como lo hace en el Art~ 122 loc. 40.; en los Artículos -

120 Y 128 bace referencia a la Hacienda PlÍblica y en el Art. 128 Numeral 20. a 

Tesoro Público. 

Hechas estas consideraciones generales pasaremos al desarrollo del Tema -

planteado. 

CAP I TUL O II 

4. Legislaciones que reglamentan la actividad Aduanera .. 

A) Legislación Arancelaria 

B) Legislación Aduanera 

A) LmISIACION ARANCELARIA 

Con relaei6n a este Cap!tulo II, he considerado necesario que antes de 
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entrar a conoce"C el fon~o de mi puntl'l de trabaJo, que el lector conozca en 

parhe 183 mater~;:¡8 (1.1? comprenden la 1e...;i 11'1'::' ión arancelaria y adu:>n.;r:3, $0-

lamer.1 ~ ~'.)mo mera l.lustra'~J.6n, ya 1ue '3tlbo:::; son m\l.y extensos y cc.npleJos; su 

con el obJel;) antes mcncl.onado paS~Jrcmcs a J.ndicar 10$ textos que c.ont).emm -

parte de la Leginlacl.ón Arancelar¡a. Esto3 textos ~on: 

A la:C:L I-J.ACIOI\!tL _.-
La Tarifa de Aforoo f inst~umento de naturaleza compleJa, ~tegxadD por 

una serJ.e de elementl)3, qU"3 lue¿o anJllzoremos .. 

A .NI v '.L REGIONAL 

Convenio Centro3raeric~no de Incentivos Fl.sca:es al Desarrollo Indu:Jtr¡al. 

Reglamt!nto al Convenio Centroamericano de Incent.l.·T:)$ I·'l.scnles al Dosarro-

110 Industrial. 

Texto del Convenio de Equiparacl.ón de Gravámenes a Id ImHortación. 

Ratificación y Dep6sito3 de InstruID0nL)3 de Equl.paraclón. 

Texto del Protocolo de Han<l.;ua. 

Texto del Protocolo de San Jos~. 

Texto del Primer Protocolo de Ban Salvedor. 

Texto del Primer Protocolo al Convenl.O Sobre el Réglmen de Indu3t~~as 

Centroamericanas de Integración. 

Texto del Proi,ocolo de Guatemala. 

Texto del Acuerdo Especial Sobre E.quiparac16n de Gravámenes a la Importa-

ción de '.Pejidos de Ra¿ 6n y otras fibras artlficlall:;!s o sintéticas. 

Texto del Se;undo Frotocolo al Convenio Sobre el Ré~lmen de Industrias 

Centro3mericanas de Integración. 
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Texto del Segundo Protocolo de San Salvador. 

lexto del Segundo Protocolo de Mana~~a; etc. etc. 

Cabe hacer la observac~6n que dentro de los dist~tos instrumentos de la 

integraci6n, relativos a política arancelar~a, se encuentran muchas d~sposi-

cianes sobre legislac~6n aduanera, y dentro de éstas también encontramos d~s

pos~ciones que se encuentran l~gadas con las arancelarias, y que se relacionan 

con el funcionamiento del Nercado Común Centroamericano. 

B) LD:a')LACION ADUANERA 

Decreto No. 4J, D.Oe No. 104, Tomo 120, de fecha 12 de mayo de 19J6, por 

medio del cual se crea la Direcci6n General de la Renta de Aduanas. 

Decreto No. 11 D.O. No. 126 Tomo 120 de fecha 8 de jun~o de 1936, que fa

culta a la Direcci6n General de la Renta de Aduanas para conocer de las Fran

quicias y demás asuntos aduaneros. 

Reglamento de la Forma y Presentac~6n de P6lizas en las Aduanas de la Re

pública y de los Agentes de Aduanas. 

Reglamento de Aduanas de la República. 

Ley de Almacenaje. 

Ley de Equipsjes. 

Ley de Franquicias Aduaneras. 

Ley de Impuesto Selectivo al Consumo. 

Reglamento de Almacenes Privados de Dep6sito Fiscal. 

Ley Orgánica del Servicio Consular de El Salvador. 

Ley de Fomento de Exportaciones. 
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Reglamento para la Obtención de los Beneficios de la Ley de Fomento 

de Exportaciones. 

Ley de FOmento Industrial. 

Ley Represiva del Contrabando de l'>lercaderías y de la Defraudación de la 

Renta de Aduanas. 

Acuerdo Ejecutivo de 26 de mayo de 1899, reformado, que establece el pla. 

zo para el pago de los derechos aduaneros y conexos liquidados en las Pólizas 

y recargos por mora por falta de dicho pago. D.O. No. 122, Tomo 46 de 26 de -

mayo de 1899. Reformas: D.O. No. 14, Tomo 108 de 11 de enero de 1930 y b.O. 

No. 80 Tomo 92 de fecha 7 de abril de 1922. 

Reglamento de Operaciones hduaneras por Vía Aérea. 

Ley de Servicios Extraordinarios en las Aduanas de la Repdblica. 

Reglamento para el Despacho y Entrega Interaduanal de ~~rcancías y Equ~

paJes. 

Decreto Legislativo No. 132, D.O. No. 249, Tomo 119 de fecha 13 de 

1935, que contiene "Disposiciones que autorizan el paso de merCader:l3S 

en tránsito a otros países por las vías habilitadasu
• 

Decreto Legislativo No.19 D.O. No. 214, Tomo 112 de fecha 21 de septiem

bre de 1932, que contiene las "Disposiciones que autorizan el despacho dE 

mercaderías de una Aduana a otra para su registro y despacho. 

Reglamento de Tránsito y Transbordo de Mercaderías. 

Reglamento de Mercaderías en Tránsito por la Vía F6rrea Interaduanal en

tre El Salvador y Guatemala. 

Decreto Ejecutivo de feoha 25 de septiembre de 1948, que oontiene las "Dj 

posiciones que autorizan la admis~6n de Bonos o Certificados de Garantía 
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para el Registro Provl.sional de Mercaderíaslly Circular del ltinisterlo de 

Hacienda de fecha 5 de mayo de 1956, l.ndicando las Compañías aceptadas pa. 

ra emitir a favor del Fisco dichos Bonos, D.Oo de 7 de octubre de 1948, _ 

I Po. 219, Tomo 145. 

Ley de Impuesto Sobre Cerveza y Bebidas Gaseosaso 

Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre F6sforos y Cerillos o 

Ley de Impuesto Sobre Exportac~6n de Azúcar. 

Ley de Fomento de la Industria Turística. 

Reglamento General de Zonas Francas. 

Reglamento de Almacenes Privados de Dep6sito Fiscal. 

Reglamento para la Descarga de Productos de Petr61eo a Granel, de los bar

cos a los tanques de depóslto franco situados en el Fuerto de Cutuoo y pa

ra la extraoción de los mismos productos, de los menoionados tanques. 

D.O. No. 89, Tomo 129 de feoha 14 de diciembre de 1940 y D S/N D.O. No.105 

Tomo 144 de fecha 19 de mayo de 1948. 

Reglamento para los servicios de :r.1uelles y Embarques y Desembarques en los 

Puertos de la RepÚblica. Decreto EJeoutivo S/N D.Oo No. 117, Tomo 46 de 

20 de mayo de 18990 

Decretos Nos. 306 y 1853~ relativos a Franquic~a de Importaoión de Jlbbi-

1iario Especial para EstablecJ.mientos Dooentes DoO. No. 1;0, Tomo 152 de 

13 de julio de 1951. 

Decreto Legislativo No. 213, relevando a los Cónsules de ciertas atribu-

ciones D.O. No. 59, Tomo 247 de fecha 3 de abril de 1915. 

Decreto legislativo No. 38 qu.e aprueba la n6Cl.IDa Ed~ci6n de la Tarifa de 

Aforos D.O. No. 169, Tomo 131 de 29 de J~lio de 1941. 
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Decreto Ejecu.tivo No. 145, que contiene las ttRegulaciones para importar 

productos animales y vegetales lt • D.Oe NOe 170, Tomo 204 de fecha 17 de 

septiembre de 1964. 

Decreto legislativo No. 52, relativo a la Elrportaoi6n de ORO Y PLATA. 

E.O. No. 207~ Tomo 129 de fecha 13 de septiembre de 1940. 

:oecreto Ejeeutivo S/N "Almacenaje y Peonaje de Fardos Postales". D.O. 

No. 25; de .fecha 9 de noviembre de 1923. 

Decreto legislativo No. 1859 que contiene las "Disposiciones sobre obje

tos que se remiten al exterior para su reparaci6n". D.O. No. 228 Tomo 123 

de feoha 25 de octubre de 1937. 

Decreto Legislativo Noo 28 de fecha 24 de junio de 1976, D.O. No. 127 Tom( 

252 de 9 de julio de 1976~ que modi.fica los Art!culos S y 9 de la Ley de M 

Equ.ipajes. 

Decreto No" 5,7 de la Janta Revolucionaria de Gobierno de El Salvador~ D.e 

No .. 241, Tomo 269, de fecha 22 de dieiembre de 1960, por medio del cual se 

adicionó como último inciso del Numeral ;2 del Art. 13 de la Ley de Papel 

Sellado y Timbres, el impuesto del 2% progresivo sobre ventas de mercade

rías que ingresan al país, eto~ etc. 

Heohas las citas legales relacionadas, diremos que en t'rminoa generales 

la legislaci..m aduanera en su concepción más amplia ea tUl conjunto de normas -

jurídicas que objetivan el derecho aduaneroo Bajo esta denominación debe euten 

derse comprendida la totalidad de laa normas aduaners 9 inclusive las de tipo -

arancelario. Es conveniente hacer esta aolaración porque en el lenguaje adua

nero corriente se suelen distin~ir entre legislación arancelaria y legislación 

aduanera, que es más aparente que real y nace del hecho de que las nO:I1IlaS aranCE 

larias estln siempre contenidas en textos separados y distintos de los Cód2gPs ( 



.... 21-

Leyes Aduaneras, que son laa que generalmente comprenden la mayor parte de 

la ~gislaci6n Aduanera. Ya que el derecho aduanero es uno, objetivo, uni-

110ado; el hecho de que ambos campos, el arancelario Y' aduanero, se encuentran 

sepazados no indica que sesn distintos. En consecuencia, es preciso dejar es-

tablecido, que deben entenderse comprendidas baao la denominaci6n de legisla

ción aduanera, todas las disposiciones aduaneras cualquiera sea la ubicaci6n -

"í!aios". por deoirlo as!, que tengan en los diferentes textos legales aduane

ros aplicados por los países. 

TARIFA DE AroROS 

Le Tarifa de Atoros constituye un instrumento de naturaleza oomp1e~a que -

e8 1U1 Anexo a \U18 ley, cuyo texto se publics separadamente, integrada por una 

serie Qe elementos que la ~dentif'ican como el texto nu{s polifacético con. el que 

cuenta un país. 

Es parte de nuestro Sistema Tributario, y en términos generales compren

de la lista O!ioial de las mercanc!as que son objeto del comeroio internacio

nal '1' los impuestos ql1e se aplicarán a la importación de dichas mercanc1aS al 

territorio nacional, y como ya se dijo constitu.ye un Anexo a la ~y~ por medio 

de la cual se le da car6cter lesal. Esta Ley que erige a nuestra Tarifa de -

A!oros como terlo legal, es la qu.e se encuentra contenida en el Decreto Legis-

lativo No. 2781. publioado en el D.O", No. 15, Tomo 182, de techa 23 de enero -

de 1959. 

La Tarifa de Aforos al ser dictada como Anexo a la presente ~y, su emi

sión tiene que ser la que contiene el Decreto Legislativo No. 2781, o sea, _ 

,- BIBLIOTECA CENTRAL J 
EL ISALV!i.DCfl 

¡gMIVE~SIDAD ~ ___ _ _ _ 
1._-- - ----
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dictada a los veintiún días del mes de enero de mil noveC1entos cincuenta y 

nueve, publicada en el D.O. No. 15, Tomo 182, de fecha 23 de enero de 1959. 

Por ello dicha Tarifa de Aforos al ser d~str~buida como especie fiscal. y co

mo Anexo a la Ley mencionada, se inicia así: 

"Tarifa de Aforos de la RepÚblica de El Salvador. (SeccJ.ón de Importación). 

Sección l?relimlJlsro Estructura de la Tarifa o
lf 

y entonces t el legislador, estructura nuestra Tarifa de Aforos, como un 

instrumento anexo, o sea separado, introduc~endo en ella su composición, re

glas de interpretaoJ.6n, de aplicacJ.ón y de procedimiento, una serie de Notas 

legales, un sistema de clasificaoión de las mercancías, un Arancel y los 1m-

puestos, Específicos y Ad-Valorem. 

Con estos antecedentes podemos dec~ que la TarÁÍa de Aforos est~ estructu 

rada jurídicamente de la mane~a siguiente: 

A) ComposicJ.ón 

.B) XXVI Reglas de Aplicación e Interpretación 

C) Notas U3gales 

n) Sistema de Clasificación 

E) Arancel 

F) Impuestos 

COMENTARIOS: 

A) COMPOSICION 

Nuestra Tarifa de Aforos est~ compuesta de; Secciones, Capitulos, Grupos, 
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Partidas, Subpartidas e Incisos, determinados por combinaciones de htimeros, 

cuyas cifras van separadas por medio de guiones. 

La Sección está representada por un solo guarismo (X); el Capitulo por 

dos, (XX); el Grupo por tres (XXX), y las Partidas, Subpartidas e Incisos, es

tán representados por cinco, siete o nueve guar~smos. Los títulos de las Sec

ciones, Capítulos y Grupos se citan ún~amente para facilitar la referencia; -

la clasificación para fines legales se determinará se~ el Texto de las Par

tidas y Subpartidas y de la info~ación suministrada por las Notas y listas -

de productos pertfnenteBo 

B) XXVI ~LAS DE APLICACION E nUERPd.ETACION 

De conformidad al Art. 1, inc. 20 e de la Ley, a que se refiere el Decre

to 2781, estas Reglas son de interpretac~ón, de aplicac~ón y de procedimiento. 

Son normas que regulan los aspectos de la Tarifa General y Preferencia, la ba

se del impuesto, el momento de la determ~aci6n del impuesto, normas generales 

de olasificación, determinación del ~puesto sobre la tara, términos y abrevia

turas, reglas relativas a los teJidos, reglas sobre declarac~ones inexactas o 

falsas, reglas sobre declaración de meroaderías de comercio prohibido o restri~ 

gido, reglas sobre articulos de importaci6n prohibida o restringida y productos 

estancados, etc. etoo 

e) NOTAS LEGALES 

Estas son Notas de aplicaci6n legales, cuyas funciones son varias; son -

m nmnero de unas 2;8 más o menos o Contienen normas de clas~.f'icación; otras 
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exigen requisitos que deben subsanarae con documentos probatorios, como por 

ejemplo, la Nota No .. 1 literal e) que dice: nEn la importación de animales _ 

de raza fina, esta calidad se comprobará ante la autoridad aduanera presenta..:! 

do el certificado de genealogía de aquellos (Pedigree) el cual, una vez visto, 

se devolver§ al interesado; otras son de carácter de~initorios como el caso de 

la Nota que define lo qu.e debemos entender por lIenvasados herméticamente", di

cha Nota dice: a) La denominación de tt enva sados herméticamente" se refiere a 

envases dest:inados a proteger el contenido, de contaminación por el aire u -

otro elemento exterior, y no únicamente a ~ac~litar su transporte. 

D) SlSTE{\1A DE CLASIFlC.ACION 

La Tarifa de A~oros comprende también ~~ Sistema Uni~orme de Clasi~icac~ón 

de las mercancías de importación a nivel regional; este Sistema de Clas~fica-

c16n recibe el nombre de Nomenclatuxa Arancelaria Uniforme Centroamericana --

(NAUCA). Esta Nomenclatura fue elaborada partiendo de la Clasificación Unifo~ 

me para el Comercio Internacional (CUOl) de las Naciones Unidas. La adapta-

ción de la eUCI a las necesidades arancelarias y características del comercio 

de importación de los países centroamericanos se efectuó ampliando o condensan 

do las Partidas de aquella según se requiriese un detalle mayor o menor que el 

suministrado en la eUCI; y siguiendo las normas que para esa ampliaci6n o con

densación se dan. Dado que las Partidas y Subpartidas que comprende la N.AUOA 

~ueron establecidas por considerarse que presentaban un interés común a los -

países centroamericanos y que eran necesarios para que existiese un grado ace~ 

table de oomparabilidad arancelaria y estadística, se decidió que las mismas -

oonstituían el mínimo indispensable en los aranceles a elaborarse a base de la 
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NAUCA en Centroamérioa; que era oonveniente, por lo tanto? que ningdn país 

oentroamerioano omitiera o agregara Partidas o Subpartidas de la NAUCA unila

teralmente~ aunque, si los paises interesados qu.is~eran dar a sus Nomenolatu

ras nacionales un mayor detalle, podr!an sub-dividir las Partidas o SUb-Parti

das en inoisos. 

La NAUO! oontiene un manual de Oodificación" Este consta de dos partes: 

un Indioe por Partidas y Sub-Partidas y un Indice Alfabético. 

En el Indice por Partidas y Sub-Partidas figuran las Partidas y Sub-Parti

das de la NAUOA ordenadas numérioamente, espeoificándose, bajo cada una de --

ellas, produotos o mercancías que se clasifican en esa Partida o Sub-Partida. 

La lista de productos inoluidos en oada Partida o Sub-Partida no es en modo -

alguno limitativa, sino ejemplificativa, aunque se ha proourado hacerla lo más 

completa y representativa posible. Para oonfeccionar esas listas se han utlli

zado prinoipalmente tres fuentes: el Commodity Indexes for the SITO de la Of1-

cina de Estadística de las Naciones Unidas, el ~nual de Codificaci6n para la 

aplicaci6n de la CUCI del Instituto Interamericano de Estadística y las Nomen-

elaturas Arancelarias en vigor en Centroamérioa al tiempo de elaborarse la --

NAUCA. De éstas, solamente la primera, o sea el Commodity Indexes, constituye 

la fuente original en lo que a la clasificación respecta, y la guía que se ha 

procurado seguir lo más fielmente posible al confeccionar el manual. Se ha -

txatado que le desoripoi6n o la especificación de las caraoterísticas de los -

productos o mercancías en esas listas sea tan completa como lo permite el espa

cio y lo requieren las circunstancias$ con objeto de individualizarlas adecua

damente. También con este fin9 así como para delimltar oon más precisi6n el -

contenido de cada Partida y Sub-Partida f se han agregado a la mayor!a de éstas~ 



- 26 -

Notas EXplicativas o Aolaratorias, que oontienen en muohoa oasos de~inioiones o 

normas a las que deben ajustarse los produotos. 

Debe tenerse presente que esas normas o defin~ciones y las notas explicativa I 

en general, c~lifican B los prodvctos enumerados bajo cada Par~1da y Sub-Partida 

de modo tal que, para que una oierta mercancía pueda oonsiderarse incluida en una 

Partida o Subpartida dada, no basta que se halle mencionada o implícita en la l~s. 

ta oorrespondiente a esa Partida o Subpartida, sino que debe satisfacer además las 

~ondioiones que se indican en la nota o notas respectivas o También debe tenerse e 

)uenta que cuando una Partida tenga Notas, definiciones t listas de articulos; etc. 

~stas son en un todo aplicables a las Sub-Partidas correspondientes, y que las no

~s de toda una Secoi&n, Capítulo o Grupo afectan a todas las Partidas comprendida 

)ajo la Sección, CapítulO o Grupo respectivoso 

El Indica Alfabétioo consiste en la presentación, por órden alfabético p de lo 

lroduotos mencionados en el Indice por Partidas y Sub-Part1das~ indicándose para o. 

a uno de ellos la Partida o SQb-Partida que le correspondeo Se han incluido ada. 

áa en dicho Indice Alfab€ticó, referencies cruzadas para ampliar y facilitar el UI 

el ~nual y la localizaci6n de los rubros buscados. 

El Indioe Alfabético no debe considerarse como determinante en la clasificaci( 

e productos, sino que solo se propone servir de guía en la localización de la Par. 

ida o Sub-Partida a que oorresponde un producto dado. La clasificación correota -

~l producto debe determinarse solo sobre la base del enunciado o t!tulo de la Par

ida o Sub-Partida, de la lista de productos enumerados baJO la misma y de las nota 

~lieativae y defin10iones correspondientes (inoluy~ndose entre éstas, ade~s de -

IS notas que espeCÍficamente se refieren a la Partida o Sub-Partida, las q~e afec

in a todo el Grupo, Cap!tulo o Secoi6n a que pertenece la Partida). Por lo tanto~ 
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uns vez localizado el prcdo.cto en el Indice Alfabétioo, ser~ siempre neceaar. 

recurrir al Indice por Partidas y Sub-Partidas antes de asignar el producto ~ 

una Partida o Sub_Partida dada en la NAUCA. 

Quien desee clasificar un cierto producto en la NAUCA debe primeramente 

localizar en el Indica Alfab6tico el nomb~e de ese producto (por ejemplo~ h!€ 

do preparado para uso opotexápico). Si no ~igura en el Indice dicho nombre, 

debe busoarse otro un poco más general que comprenda a aquél (por ejemplo, ór 

ganos de animales, preparados para uso opo~er€pico) o b~en el de otro product 

similar (por ejemplo? riñones ~reparados para uso opoterápico) o bajo el nom

bre de la materia prima de que está hecho el producto o el uso de 6ste. En

cada caso debe consultarse también la Partida o Sub-Partida a la que según el 

Indice Alfab~tico corresponde o parece corresponde el producto, a fin de cer

ciorarse de que las notas explicativas y las definiciones no afectan a la cla. 

sificaci6n del producto g y de que la naturaleza y caracter!sticas de éste pero 

mitan asimilarlo a la lista de productos que figuran bajo la Partida o Snb-Psl 

de en cuestiono 

~mbi~n es necesario leer las nota que afecten a todo el Grupo, Capitulo 

o Secoi6n, y conviene revisar otras Partidas dentro del mismo Grupo o aún den

tro del mismo Capítulo, 61 el p~~ducto no eet~ suficientemente especificado en 

tmS de e.lla s" 

También la Nomenclatura Arancelaria Unifo:rme Centroamericana, contiene Re 

glas Generales de Clasificación9 que a continuaci6n se enumeran: 

a) La clasificac26n de productos en NAUeA deber6 hacerse siguiendo lo dis 

puesto en el presente Manual. 
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b) Los títulos de las Secoiones 9 Capítulos y Grupos se oitan ánioamente 

para facilitar la referencia; la clasificación para fines legales se 

determinará según los términos de las Partidas y Sub-Partidas y de la 

notas y listas de productos pertinentes. 

c) En al caso de artíoulos que por cualquier razón puedan a primera vistl 

clasifioarse bajo dos o más Partidas o Sub-Partidas, la clas1ficación 

debe efectuarse como sigQe: 

i) El rubro que proporciona la descripción más específica tendrá 

prioridad sobre los rubros de descripci6n más general; 

ii) Las mezclas y los productos compuestos de materias distintos ( 

formados por distintos componentes, que deban clasificarse se-

g6n el material de que está hecho el producto y que no puedan 

clasificarse aplicando la regla anterior i), se olasificarán -

como si consistieran en la materia o componente que les da su 

car6cter esencialg en la medida que pueda aplicarse este crite 

:t'io y s~empre que no haya en el Manual una regla especHica qu 

disponga otra cosa (as!~ por ejemplo~ los hilos y tejidos mez

clados se clasifican según las reglas dadas al final del Cap!-

tulo 65) 

d) Loa articulos no clasificados según algunas de las reglas anteriores 

se clasificarán bajo el rubro correspondiente a los artícu.los má's aná-

logos .. 

e) La clasificación de accesorios y repuestos para maquinarias, así como 
, 

la de maquinarias incompletas o que vienen desarmadas y en varios en-

v!os, o de maquinarias combinadas, etc .. se hará segÚn las reglas enun

ciadas al comienzo de la Secci6n 1 del Manual~ 



f) A fin de aseg\L-rar el mantenimiento de la uniformidad en la aplicación 

de la NAUCA en los países centroamer~canos, cada vez que ocurra en al 

guno de estos países la importaci6n (o exportaci6n) de un artículo no 

especificado en el Manual ~i indioado en él con sufio~ente claridad, I 

que, a pesar de las reglas anteriores, pueda ser clasifioado en mas & 

una Partida o Sub-Partida 9 o cuando por cualquier otra causa sea procl 

dente la asimilac~ón9 el país en cuestión dará a dicho artículo la el. 

sifioaci6n que considere m6s adecuada y comunicará a la Secretaría de. 

Sub-Comitép el caso presentado y la solución adoptada. La Secretaría 

in.formará sobre el caso a todos los miembros del Sub-Comité y dará Uné 

opinión sobre el particular en forma de recomendación. .Eh caso t y to~ 

dos los demás de la misma naturaleza que se presentaren, serán sometic 

a la consideración y decisión del Sub-Comité en las reuniones sucesi~ 

que éste celebra. La clasificación que el Sub-Comité decida que debe 

darse a cada uno de los produotos sobre los que se han presentado duda 

será adoptada uniformemente en 10 sucesivo por ~odos los paises centro 

americanos. 

Ade~s de las reglas generales de clasificación que proceden, debe teners 

en cuenta que las Notas a las Partidas 001-09 y 029-09-00 Y el Grupo 013 sobre 

el significado de las expresiones un.e.p.", etc .. y ttEnvasados herméticamente", 

son aplicables a todos los casos en que las mismas aparezcan, ya sea en la --

NAUCA, en el Mannal o en la Nomenclatura de Elcportac~óno 

E) ARANCEL 

Podríamoa decir que el Arancel estJ integrado por el Sistema de Clasifi-
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caei6n basado en la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAVC1 

Que oontiene la desoripción de todos los productos oon sus correspondientes 

Partidas. 

Corrientemente se entiende como Aranoel el texto legal que oontiene la 

enumeraoi6n de las mercaderías sujetas a dereohos, y el monto de 'stos. S~ 

embargo, un Aranoel es, tanto desde el punto de vista jarídioo oomo t6cnico, 

un instrumento que descanss en una Nomenclatuxa de Claaificación de las mere 

derías. Sistema de grav4menes y base de cálculo de estos últimose 

Impuestos o gravámenes aplioables a las mercaderías de importación, ex

preBados en tma tarifa dt) tipo mixto, es decir, que el aforo o gravamen que 

debe apl1a~X8e a las mercaderías es el que resulta de la suma de los impues

tos Específicos y Ad-Valorem. 

e A P I TUL o II! 

5. DISPOSICIONES LmALm ARANCELARIAS Y ADUANERAS ACmCA DE LA 

INTmVENCION DEL FISCO :EN I'1ATERIA ADUJ...NERA. 

lo. ) RIDLA XVII DE LA. TARIFA DE AFOROS 

Textualmente dioe: "DECLARACIONES INEXACTAS Y FALSASQ.- Las falsedades, 

omisiones, inexactitudes en las deolaraciones que se formnlen en las AdusDas 

de la República, para el registro de mercanoías, est6n sujetas a las disposi 
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ciones de la Ley Represivd del Contrabando de Y~roaderias y de la Defraudaci61 

de la Renta de Aduanas. 

En los casos en que las declaraciones no fueren penadas por aquella Ley, 

ser6n afectadas con recargos así: 

a) Cuando pudierf)n haber ocasionado perjuicios fiscales, los gravámenes 

efectivos ser6n aumentados con un recargo del 25% de la p6rd.ida que -

pudO haber sufrido el FISCO; pero cuando recayere sobre el peso, se -

apliaarl el recargo sobre la cant~dad que exceda del 5% de tolerancia: 

b) Cuando no pudieren caUs'ar perjuioio al FISCO, no se aplicará ningún rl 

cargo; pero si la declaraci6n indicare mayores aforos que los que deb. 

cobrarse a la mercadería, la Aduana hará idéntico recargo al que se C4 

bre para un registro a examen~ \ 

n.ntro- de la. friolera de leyes y reglamentos que hemos citado encontrare. 

moa machas disposiciones relativas a todas aquellas acciones u omisiones que ' 

tienen por consecuencia directa, perjuicios para el FISCO en la :percepci6n de 

Aforos 9' tasas, dereohos o contribuciones en razón de la importación o exporta. 

ci6n de las mercancías. Esas acciones Q omisiones tipi~ican las figuras jur~ 

eas ~el contrabando y la defraudación de la Renta de Aduanas. 

Para tener una idea cla~a y precisa de cuándo dichas acciones n omisionel 

son constitutivas de contrabando o defraudaoi6.n, diremos que: 

lo. Constituye contrabando de mercaderías: 

a) El ingreso al pais o la salida del mismo» la tenencia o el comercio il, 

g!timoa de productos estancados (Los define la Regla XXII, literal B) 

de la Tarifa de Aforos, como aquellos artículos cuya importaoión se re 
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serva al ;":stado, BJen(plo: I-.tuuc~on€s y l.ertrechos de guerra f etc.) 

o de importaci6n o ex,PortacJ.6n prohibidas (ReGla XXII literal A) de 

la T2Tifa de Aforos); 

b) El increso o 1, 8~11da de MercancíGs grav?das por lUGare& que no e~tén 

leg!tJ.mamenTJe habl.litados o en c..:alql.H::.'r fCTr,la que debe repubrsl: como 

c land es tina; 

e) La sustracci6n de mercoderíDs 'lUt> E'3tuvierer: a cnrc,o del ~st8do en mue

lles, aduan&s, playas, alr.~cenes nacl.onal~b, etc., efectu~da nntes dQl 

pago de loc derecho~ de J.Ti1}Jort'JcJ.6n correspondientes, por el dueno o -

cons:ignatarJo Ile d1.cP,,&s mercaderías, pet'sonalmente o por medio de otros. 

3i las mercaderías, fueren sustraídas por un tercero y el duelo laG re

cibiere sin dar aviso ~mediato a la auto~J.dad competente, el hecho 

constl.tuuá contrabando. (con relaci6!'1 a esta norma, punto aclé<ratorJ.o, 

podenlos decir auE' actualmente exidten !la solamer.:te almacenes n.JcJ.onales, 

sino que )ambién almaceneE_pr~~a~?s, regulC'ldos de confol.''1ud3d con el -

"Reglamento de Almacenes Prlvados de Dep6si to Fiscal", Hecreto 54 '0.0. 

No. 197, Tomo 233 de 28 de octubre de 1971, con 10 ~ual se ha tiOUl.flCacio 

el regimen aduanero trad~cional: ya que el s~rv~cio d~ almacenamiento de 

mercaderías se confía a el'l'preS8S pad .culareG orb<?nl.zadas. con la idea -

de evitar la algomeraci6n y conGe3tionam2ento de car~a en les bode~s y 

recintos de aduanas, y para fac21iiar pI desarrollo de 138 cperacJ.onps 

mercantiles; 

d) Cualquier otra fOl.~a de ocultocl6n de mercaderias al tl~mpo de zer in

troducidas al país, o sacadas del ffilsmo o dwante las operaCl.ones de re

g:Lstro, qu.e pueda sustraerlas al conocimlento de las autoridadeG aduanera: 
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(un caso típico sería el del contrabando hormiga), con lo cual se OC8-

8~onan grandes perJuicios al F~sco. 

20. Const~tuyen Defraudac2ón: 

a) Toda falsedad omisión o ~ex3ctitud en las declaraciones de importaci6n 

o exportac~ón, sobre la cant~dad o calidad de las mercancías, peso, va

lor, o sobre cualqu2er otra circunstancia, siempre que con ello se pued: 

causar perJuic~o a los intereses de le Hacienda Pública (Pisco); 

b) La obtención dolosa de toda liberac~ón o reducci6n de derechos de Adua

na, sobre mercaderías u obJetos que no reunan las cond~Clones prescr2tul 

por la Ley para otorear aquellas, o cuando el favorecido no tuv2ara de

recho a quP se le concedan; 

c)18 venta de mercaderí?s que hubieren xogresado al país libres de dere

chos o con 2mpu~stos reduc2dos, cuando tal enaJenac2ón no fuera perm~ti. 

da según la conceslón que otorg6 la disper~~ o rebaJa de derechos o de • 

acuerdo con cualqu~€;r d~8pos~c~6n legal; Casos: LOa contemplados en la 

ley de Franquici¡:¡s Aduaneras; Convenio CentroamerJ.cano de Incentivos }'~e 

cales al Desarrollo Industrial y su 11el,;lamento; ky de Pomen-vo de Elcpor. 

taciones; y 

d) El empleo de ID0rcaderías u obJetos que hayan s~do ~mportados libres de 

derechos o con derechos reducidos, con fines distintoc de aqu(.·llo:J qUE" 

sirvieron de base pa~ la dispcn-~ ~ reb3J3 de tales imp~~úto3. 

Notará el lector que la terminología te6rica relativa al Fisco esc~ acor

de con muches d~SpoBiciones legales relati~vaB al problem:3 planteado, al tOill::¡r 

como sinónimas de Fisco, a la Hacienda :Pública o Erari.] Nacional. 



Hemos notado q~e en la Ley Represiva del Contrabando de Mercader!as y de 

la Defraudación de la Renta de Aduanas, aparece la potestad del Fisco tratan

do con man03 un tanto s~ves parn los defraudadores y con más drasticidad pa_ 

ra los contraband~stas, lo que se debe a que el le~islador considera al con-

trabandista más pel~groso porque es m3s buxdo en ~u actuación y al defraudador 

lo considera más sutLl y a veces las defraudaciones al fisco son imputa les a -

la ne61~genc.l.a o desconocim~ento del funcion,lrio que mterviene en la operaciól 

aduanera. Por eJemplo, el Arte 4 de la expresada Ley Represiva considera la -

defraudación no dolosa y es en los casos en que el agente procedió por error -

justificable, y d1chas infracciones son sancionables de conformidad con lo es

tablecido en la Tarifa de Aforos. Remitámonos a la Regla XVII de la Tarifa de 

Aforos y veamos como regula el legislador esta situaciónc Análisis del caso 

a) Se establece que los gxavámenes efectivos serán aumentados con un recargo 

del 25% de la p$rdida que pudo haber sufrido el Fisco. 

En el sigulent~ caso se orden6 el recargo del 25% por consulta del señor 

Administrador de la Aduana del Aeropuerto El Salvador, Comalapa, Departamento 

La Paz, de la manera siguiente: En la siguiente transcripción de la Nota No. 

de Salida 7247 de fecha 12 de junio de 1981, dirigida por el señor Director -

General de la Renta de Aduanas a dicha dependencia aduanera dice as!: "Señor 

Administrador del Aeropuerto El Salvador~ Comalapa, Depto .. lB Paz. Doy res

puesta a su Oficio No. 488 de fecha 8 de abril de 1981, por medio del cual -

informa usted a esta Of~cina que el 30 de marzo del corriente año fue presen

tadapara su reg~stro con Franquicia Categoría "1" la documentación que ampara 

4 bultos y cuyo contenido fue declarado en Sub-Part~da Arancelaria:899-11-03-09" 

Los demáso Tela de Enrejado, herrajes, para muebles y otros art!culos n.e.p. 



- 35-

(No. especificados en otra Partida). de materiales plásticos con aforos de -

$ 1.50 K.B Y 27~Ad-Va16rem y que el técnico aduanero actuante encontr6 que ta-

les bultos ya fueron registrados en P61iza de Abandono No. 54 de enero 16 del 

año en curso, clasificándose su contenido en Sub-Partida: 681-12-00-01 "Alambre 

con diámetro hasta de 5 mm. con aforos de $ 0.02 K.B. Y 10% Ad-Valórem; agrega 

que esta Sub-Part1da no está amparada a los Acuerdos de benefic10s concedidos -

por la Ley a la T1pograf!a mencionada, por lo que solicita se le indique el pro-

cedimiento a seguir, para lo cual remite muestra de la mercadería de mérito y l~ 

documentación respectiva. Sobre este particular me permito comunicarle que el 4 

laboratorio de esta Direcci6n General, previo el análisis de la muestra reID1tid~ 

ha manifestado que ésta consiste en un alambre de materia plástica artificial. ~ 

el cual tiene un diámetro de 1.10 mm. aproximadamente; por lo que se confirma la 

clasificaoi6n dada por esa Aduana en la P61iza de Abandono No. 54 liquidada el _ 

16 de enero de 1981, esta es, la Sub-Partida Arancelaria: 681-12-00-01; Alambre 

con diámetro hasta de 5 mm, AfOrOS Específico $ 0.02 K.B., Ad-Va16rem: 10% S/CIF 

Con relación a la exonerac~ón de los derechos aduaneros y grav6menes conexos a -

que hace menciÓn la orden de Franqu1cia No. 02368 de fecha 16 de febrero del año 

en curso, emitida por esta Direcci6n General y aprobada por la Corte de Cuentas. 

de la República, el 17 del mismo mes y año, de conform~dad al rubro arancelario: 

681-12-00.01 no aparece comprendido en el 11stado de productos que gozan de exo-

neración citada, segÚn Acuerdo Ejecutivo NOe 763 de agosto 21/78, emitido por -

los Ministerios de Econom!a y de Hacienda, publ~cado en el Diar~o Oficial No.117 

Tomo 260 de septiembre 25/78; pero en 10 referente a la exoneraciÓn del 50% del 

Impuesto de Estabilización Económica, a que también hace alusián la mencionada 

Orden de Franquioia, el rubro Arancelario si goza de tal exoneración de confor-

midad con los Acuerdos Ejecutivos respect~vos. A este respecto, le comunico que 



-~-

~ara una mejor providencia se trasladó su consulta ante el Ministerio de Hac~en 

da~ quien en Oficio No. de Sal~da 499 del lo. de Julio de 1981, se pronunc~6 en 

el sentido de que esta importaci6n debe de liquidarse A Pago, raz6n por la cual 

se deja sin e~ecto la Orden de Franquicia ya citada. De acuerdo con lo expues

to, al continuar la operación aduanera suspendida por su consulta, lo hará con 

base en la Sub-Partida Arancelaria: 6Sl-12-00-01~ Alambre de diámetro hasta de 

5 mm, con Aforos: de t 0.02 K.B. Y lOO~Ad Valórem9 liquidando la ~mportaci6n

A Pago y 6nicamente a Franqu~cia el 50% del Impuesto de Estabilizac~6n EConóm~-

oa oonoed2da por los Acuerdos respectivos; además, deberá aplicarae el recargo 

del 25% que establece, para las declaraciones inexactas, la Regla XVII de la Ta-

rifa de Aforos, sobre el monto de 106 derechos aduaneros con que se pudo perju-

dicar al Fisco, pues, de haberse aceptado la Sub-Partida declarada que goza de 

los beneficios, por estar contemplada en el Acuerdo Nao 763 ya oitado, la liqul-

daci6n de los derechos de Aduana y conexos hub~ere sido a Franquicia". 

Con base a lo ordenado la Aduana actuante l~quidó la Póliza así~ 

Partida Arancelaria: 

681-12-00-01: Alambre eon diámetro hasta de 5 mm. 

Aforos: 

Específico: $ 0.02 K.B. sjl035 Peso Bruto efee.Kg ••••••••••••• $ 20.70 
Ad-Valórem: 10% s/CIF $ 4.006.00 ••••• o •••• o ••••••••• e~ ••••• o •• _n __ ~4_0_0~.~60~ 

TOTAL ORO ••••••• 0 ••••••••••••• $ 421.30 

50% Impuesto Estabilización ~onómiea •• o ••••• e •••••••••••••••• " 63.20 
Faotura Comercial oo ••••••••••••••••••••••• o ••••••••• e •• o.oooo." 2.00 
Papel Póliza •••••••••• o ••• o.o.o~ ••• eo~ ••• o.o.OQOoo ••• ~oo •••••• n l~OO 
rimbres ••••• ~ •••• o ••• ~ •••• 90 ••••• 4.0.C.O •• o ••• ~~ ••• o.o ••••• ~ •• " O~}6 
25% Regla XVII (25% si $ 421.)0) •• oo •••••• o.o.oc.oo ••••• ~.oea." 105.33 
Decreto No~ 537 ~~.o •••• ~ •• o~o ••••• o ••• o.o ••••••• o.e ••••• o.o.G.u 80.80 -----------

67;.99 

a = 
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An<Ílisia del caso b). Cuando no pudieren causar perjuicios al Fisco, no 

Be aplicará ningún recargo. Por eJemplo: Se declara Chocolate en tabletas, Po 

tida Arancelaria: 073-01-02, Aforos, 1.20 cjk y 20%, Y al examen de la me~~a~ 

ría apareció; Chocolate y preparados de Chooolate noe.p., Partida Arancelaria 

013-01-03, Aforos: 1.20 cjk. y 209~ 

En este caso no se aplica nine;6n recargo, ya que es jurídicamente imposi. 

ble causar perjuicios al Fisco, porque si b~en es cierto hubo declaración fn~ 

ta, ambos rubros tienen iguales aforos. 

Segundo caso: 

Pero si la declarac~6n indicare mayores aforos que los qu.e deben cobrarat 

a la mercadería, la Aduana hará idéntico recargo al que se cobra para un regi: 

t:oo a examen. 

En este caso no se trata de ninguna defraudación a los intereses fiscalef 

sino que de una sanci6n administrativa, porque se obliga al Contador Vista a • 

verificar un registro a examen y y por ello la Aduana actuante aplica un recaré 

del 5%, que es el que se cobra en los casos de registro a examenG 

En los casos de contrabando en ningún caso se aplican las disposioiones 

de la Regla XVII de la Tarifa de Aforos, la expresada Regla solamente se refiE 

re a los casos de defraudación. Pero se refiere a la defraudación que no es M 

constitutiva de delito ni falta, sino que a una falta administrativa pues de 

lo contrario ya no es de competencia de la Aduana sino que de los Juzgados de 

Hacienda, que conocen de los del~tos y faltas en esta materia. 

Se puede dar cuenta el lector que el Sistema Aduanero es muy compleJO, 

las normas que regulan la actividad aduanera se encuentra diseminada en mul

titud de Leyes y Reglamentos. 10 ideal sería que todas esas normas sustanti

vas estu.viesen recopiladas en un solo ouerpo "Código Aduanero" 9 y su Reglamen .. 
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to correspondiente, ley adjetiva. Nuestros Reglamentos Aduaneros no desarro

llan ninguna Ley, sino que son Reglamentos Leyes. En nuestro medio nunca se 

ha legislado en el sentido de preparar un Cód~go Aduanero Nacional, no obstan. 

te lo dicho, existe el Código Aduanero Uniforme Centroamericano "CAUOA" t el -

cual no obstante ser ley positiva para nuestro país, no se le da aplicaoi6n 

en virtud de que su Reglamento "RECAUCA" no fue ratifioado por nuestra Asam

blea Legislativao El expresado Código fue ratificado por Deoreto Legislat~vo 

No. 218 de feoha 26 de febrero de 1965, publ~cado en el Diario Oficial Nov 50, 

Tomo 206 de fecha 12 de marzo del mismo año, es una ley nacional y al mismo -

tiempo un instrumento regional para sar aplicado por los países que integran 

el Mercado Oomdn Centroamericano; lo que ha sucedido es de que se dej6 a un -

lado un documento eminentemente téonico, elaborado por expertos en materia 

aduanera, para continuar aplicándose las viejas estructuras aduaneras. 

Oonsidero que me estoy apartando de la l!nea trazada, por lo que volvere

mos a centrar estas lineas al tema planteado~ o sea el de la intervención del 

Fisoo en materia aduanera, pero para que el lector tenga una idea olara de las 

disposiCiones donde encon~ramos la intervención del Fisco,es necesario que co

nozca un poco de toda esta gama de leyes aduaneraso 

En este trabajo será un tanto difíoil enumerar todas las disposiciones -

relativas a la intervención del Fisco en materia aduanera, pues en verdad den

tro de las leyes vigentes se enouentran tamb~én los Tratados, Protooolos y Con

venios, que reglamentan la actividad aduanera a nivel regional, pero que tienen 

Última relsci6n Q lipment.o con los Reglsmentos y Leyes AdWlneras vigentes en 

nuestro país, por lo que pasaremos al análisis de aquellas disposiciones que 

tienen mayor relevancia y de mayor aplicación, esto por supuesto. sin perder 
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la oportunidad de despejar en forma clara y preC1sa algunos conoeptos relati. 

vos a la defraudación ya que algunos la confunden con el contrabando. Las di 

ferentes infracciones aduane~as con arreglo a la clas1ficaci6n clásica son: E 

Delito de Contrabando, El Delito de Defraudación, las faltas y IRS contraven

eiones reglamentarias. Sefíalamos a t!tulo de ejemplo de eses infracciones, lal 

falsas declaraciones, las ocultaciones a bordo de las mercancías sin man~festé 

las transgresiones a las f1nal1dades de las franquicias aduaneras. Y entre Sl 

penas aplicables está la Prisión, 1>lultas t Comiso de las mercader!as, destruc-

ción, cancelación de MatrIcula de Comercio. cierre de establecimiento, p~rdida 

de privilegios, inhabilitación para obtener cargos públicos, etc. Nuestro Có-

digo Penal por su parte, no trae prev1sión alguna en materia de infracciones -

y sanciones aduaneras y las razones son por la especificidad del asunto, por 

la costumbre y por la permanente transformación de las normas. En suma por la 

naturaleza especial de las infracciones aduaneras~ par~icularmente el contra--

bando; razones de valoraci6n ~olítico-social o de conveniencia y motivos v~cu. 

lados a la ciencia social, han determinado que las infracciones aduaneras sean 

contempladas legislativamente fuera del derecho penal clásico o 

Se ha reconocido a las penas pecun~arias prev~stas por las leyes de adU8-

na y leyes especiales, cierto ca~oter de indemn1zaci6n de daños, y están so-

metidas a reglas que no tienen aplicación en materia penal tradicional o 

El Contrabando lesiona importantes intereses nacionales, como son los del 

comercio e industriso Daña los intereses del Fisco y se castiga con prisién -

y comiso, si la aoci6n es constitutiva de delit06 

Multa. Es una pena pecuniaria que castiga al Infractor en su patrimonio 

y tiene naturaleza penal. Las multas son de indudable carácter penal, general-

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVER!!HDAD DE EL SALVADOII 

~----------------- ----
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mente tienen un ca~~cte~ ~demn~zator~o, ~esa~itoriof y se a~lican en los ca

sos de contrabando o de defraudación constitutivos de falta, o en el caso de 

infracciones reglamentarias. 

El Comiso. (del latín COMMISSUM, confiscación) es una pena consistente en 

la p6rdida de los efectos que constituye el obJeto de la operaci6n en la cual 

se ha cometido la infracción. Como está fundada en ley anterior al hecho del 

proceso e impuesto por autoridad competente, no debe verse en ella la confis

cación que prohibe la Constituci6n y que trae apareJada el desapoderamiento -

de los bienes de los ciudadanos. Tiene como característ~cas impersonalidad, y~ 

que se trata de una pena que no requiere una prev~a declaración de culpabilidad 

referida a persona determinada. En efecto, la desapar~ci6n o al desconocimien

~ de los autores de la inrracc~ón (por ejemplo): la ocultación a bordo de mer

caderías, no es óbioe para el comiso de los efectos que se encontraren. 

Con referencia a las mercaderíaS que son objeto de un Oontrabando, les es 

aplicable la pena de comiso irred~ible; l6gicamente si es un tercero quien

las introduce o pretende introducir, sin el conocimiento y consent~miento del 

dueño, oomo podr!a muy bien ocurrir, con las mercaderías destinadas a la impor

taoión, en oasos de robo o hurto cometidos dentro de la zona portuaria, no se

ría procedente el oomiso de lo sustraído. Correspondería la restit~ción de -

las meroaderías a su legítimo propietario, previo el pago de los derechos que 

al Fisoo correspondan. 

Igual oriterio deber~ seguirse con las mercaderías que se encuentran en 

barcos o aviones no destinados a la importación y que son retirados clandesti

namente de donde se baIlan sin autorizaci6n o conoc~ento de sus dueños en -

cuyo caso deberian restituirse. 
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Destrucci6n de Mercader!a~: La destrucciSn de mercaderías es una pena 

que lesiona al patrimonio. Sus efectos para el dueño de los objetos son los 

mismos que en el caso de Comiso, y solamente pueden imponerse en aquellas c~ 

cunstanoias especiales previstas en las leyes de la materia, cuando exista un 

interés social amenazado. Se dan esos casos con los productos aliment~cios -

adulterados o adicionados con sustancias nocivas para la salud. Razones de -

moralidad o seguridad pública influyen para prohibir la introducción de obje

tos o armas peligrosas. La infracc~ón ~plica la destrucción de los efectos. 

Defraudación: Se incurre en defraudación cuando se omiten requisitos, se 

suministran falsas declaraciones o, en general, se incurre en la comisi6n u 

omisión de ~ualquier hecho que de pasar inadvertido para la autoridad aduanera 

o en el caso de que ~sta procediera al despacho (entrega) en confianza de las 

mercaderías, podría prOducir menos renta de la que legítimamente se adeuda. 

En ~era19 es defraudación todo hecho que tienda 8 disminuir indebidamen

te la renta a favor del Fiscoo 

Al igual que las contravenciones, las defraudaciones son infracciones -

fermales que no requieren para perfeccionarse que la conducta inc~iminada co

mo punible sea dafiosa sino que basta que constituya una amenaza o un peligro 

para la normal percepción de los tr~butos. 

Como ejemplo típico de defraudación podemos citar las falsas manifesta-

ciones~ la ocultación a bordo de mercaderias y la omisión de estampillar las 

mercaderías de origen extranjero, que se tienen oon fines de venta o de indus

trializaci6no 

Repitiendo, Contrabando en general es todo 10 que se hace contraviniendo 

lna disposioión de la ley. El Penalista Argentino TeJedor recuerda que el 
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vooablo proviene de la combinación de las palabras "Contra y Bando" entendi& 

dose por "bando" todo deoreto, notifioado con sonido de trompeta. Pero en pa 

tioular, es contrabando todo acto u omisi6n tendiente a sustxaer mercaderías 

efectos a la intervenoi6n aduanerao En el oontrabando hay clandestinidad y -

ocultación. Quien incurre en este delito prooede subrepticia, furtivamente y 

obra con dolo. Este tr~fico ilícito que se desarrolla en escala mundial y en 

el cual intervienen poderosas organizaoiones, representa un considerable daño 

a loa intereses mater1ales de las soc1edades y da los Estados, al mismo tiemp< 

que oonstituye un factor de relajamiento de las costumbres y de corrupci&n ad. 

ministrativa. 

El contrabando no es un delito de derecho natural. La ley considera como 

contrabando ciertos hechos -actos u omisiones- y los hace posible de determina 

das sanciones; crea la figura jurídica del delito. En la necesidad de protege 

las actividades creadoras de riqueza, que se desenvuelven dentro de su territo. 

rio, como son la producci&n, el comercio y la industria; en la obligaci6n de -

asegurar al ingreso de las rentas aduaneras que contribuyen a subvenir a los -

gastos de la nación, el Estado prevé y reprime la actividad delictiva del con

trabando en todas las formas o med10s por los cuales puede lleg$r acometerse. 

Como incumbe a la aatoridad aduanera controlar el ingreso y la extracci&n de -

las mercaderías por las fronteras del país para asegurar la percepoi6n de la -

renta y el cumplimiento de los tratados de comercio, objetivos que si se oum

plen asoguran g al país todo, condiciones regulares de desarrollo econ&mico t -

cualquier acto u omisi6n que signifique elll.d11.' esa viligancia configurará el 

delito. 

En el contrabando intervienen los: autores, instigadores, c6mplices, f1-

nanciadores, beneficiarios, encubridores. Para estos no opera la exoarcela--

I U~"~~~~D~~~~ ;;E~:,~~~_ 1 
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ción ni la libertad condicional. 

Naturaleza Jurídic;a_~~~rabando. Se trata de un delito adl.umo-ro, 1'15 

cal, co~ún o económico? fuS natural que se trata de un delito aduanero sui 

gener~q, prev~sto en In ley espec~ul a la cual infrinbe (Ley Repres~va del COl 

trabando de rIercaderfos y de la Defraudación de 18 !lenta de AdUimas). 

Para algunos autores en Contraoando pertenece al ilíci~0 fiscal. 

Giuliani FonrOUIlgE:' sostiene que el contraCJando es una mfracci6n trib\l.ta. 

ria que forma con las otras un todo orgánico inseparable de reg~men ~ener~l nE 

la tributación. Las penas fiscales son sancion:odoras y reprimen l;.:¡s transcre~ 

nes a los preceptoG jurídicos que tutelan la percePElón de la renta fiscal~ 

instrumento de la polí~~a_~~~ó~;~cJ social del Estado. 

Si fuere delito común sería delito contra la adminisirac~ón pública. 

Para Terán Lew~s, los b~enes jurídicos tutelados son la renta, el comer

cio y la Lndustria nacional y el trabaJo de los obreros. 

El Contrabando, del~to repr~m~do con sanc~ones de o~den penal~ trad~ciona 

mente legislado en las leyes aduaneras o en Leyes espec~ales, constituyen una 

de las categorías en que se clasif~can las transgresione~ a los precepto~ de -

esas leyes. Se diferencia de las otras ~nfracciones, como son las defraud?cio. 

nes y las contravenc~ones, en que necesar~amente requiere el elemento doloso o 

culposo para configurarse. Como las normas que comb~ten el contrabando fcrman 

parte de un re gimen represivo de atluellos hechos violatorws de 1:3 ley, "j' que 

se cometen en ocasión o como consecuencia de la introducci6n o extracc~6n de -

mercaderías, a través de las fronteras del ~stado, dichos normas present~n las 

caracter!sticas específicas, propias y particulares del reg~men legal a que pel 

tenecen, que es el sistema aduanero. El delito o infracción de contrabando ~e 

consuma con el elud~mkento del derecho que incumbe al ~stado por ~ntermedio üe 
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sus órganos o dependenc~as como ~s la Aduana, para f~scalizar el ingreso a su 

terr.1. tl)'C' lO , o su e.;reso, de cual9.u~er clase de mercaderías. Son principalmente 

razones de orden fi~cal o econ6mico las que motivan la act~v~dad v~gilante de -

la Aduana, y de a ni que el con i,ra'oando, como infracc~6n o de lito fisca 1 qUe es, 

al mfringir las normaG Dduancr83 qye> tl.enen su razón y sustento en la E.conomía 

de la nación, lesJ.ona y atenta contra ella. 

Los elementos comunes en el contrabando, defraudaciones y contravencio-

nes son la acci6n, antiJuricJ.dad e 1mputabilJ.dad. Las defraudac~ones y contra

venciones no requieren necesariamente el elemento culposo o doloso para confi~¡

rarse, no OctL'l'Te lo mismo con el contrabando, que existe la concurrencia de la 

J.ntención del agente, la voluntad de ~curr~r en determinada conducta puuJ.ble, 

que cons~ste en ~ntroducir o extraer mercaderías, en fo~a oculta o clandest~na9 

eludiendo el control de la autoridad. ~ consecuencia, 10s elementos que contr1-

Juyen a dar la confi8urac~6n del delito de contrabando son la acción, ant~juricJ.

lad, imputabilidad y dolo. 

La enumeración de los cacos de contrabando que contienen la Ley .ttepresiva 

'itada, es meramente enunci~t~va, ya que en ella se cles~fican como contrabando 

Todo otro acto u omisi6n tendient.e a sustraer mercadería::¡ o efectos a la inter

enc~ón aduanera o a impedir mediante ard~d o engaño el adecuado eJerc~cio de -

as facultades que las leyes acueDlan a las aduanas ll
o El Qel~to de Contrabando 

uede cometerse en las v¡:;r~as hip6tes~s que establece la Ii2y Hepresiva del Uon_ 

~abando y de la Defraudación de 13 ~enta de Aduanas, pero su esenc~a consi~te: 

8n la sustracción de mercaderí~s a la intcrvenc~ón aduanera, cualesqui0ra que 

~a el prop6sito o J.ntenc1.ón de los autores". Ocultaci6n! ~ue es ocultDc~ón? 

~ta l'alabr<: v).{:me elel latín 1\Ocu1 tarE;lI.. Ocultar &s el acto de escondere tapar 

.~,frazar, encubrJ.r a la v~sta. IncUIre en delitc de contrabando qu~en realiza 
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alguno de estos actos C011 el prop6sito de eludir o burlar el control de las 

mercaderías por las aduanas. Tentativa de Contrabando: La tentativa de con-

trabando será reprimida, ~fini, como si el delito se hubiere consumado. Da 

razón de la naturaleza del delito de co~trabando, las operac~one8 in~ciales la 

confieuran tan acabadamente como aquellas con las cuales la sustracción es con. 

sumada. Por eso no cabe hablar de tentativa~ no porque respecto de este de lite 

la tentat~va no sea pun~ble, sino porque comenzar a ejecutar el contrabando yo 

es cometer el delito. Es claro tJue se puede des~stir sJ.n incurrir en responsa-

bilidad. mientras las operaciones clandestinas o actos tendientes a la sustrae. 

ci6.n no se descubren. 

2 ) ARTICUroS 12 y 87 DEL R:&;'LAN:Eli!'ro DE LA FDRt"1A Y PR.E3EmACION 
DE POLIZAS EN LAS ADUANAS DE LA REPliBLICA y DE LOS AGmTBS 
DE ADUANAS. 

Prosiguiendo con nuestro análisis de la intervenc~ón del fisco estudiare-

mos aquellas disposiciones del Reglamento de la Forma y Presentación de P6lizas 

en las Aduanas de la RepÚblica y de los Agentes de Aduanas f donde se hace noiar 

la presencia del Fiscop 

Dijimos que el Fisco es la parte de la Hacienda Pública que se forma con 

las contribuciones, ~uestos y derechos. 

Veamos como opera esta cuesti6n.. Sabeü¡os que una "P61iza de Importación" 

es el documento ofic~al que contiene: a) La solicitud de Registro y Despacho de 

las mercancías; b) La declaraclón jurada del consignatario, dueño o representan

te, de que todos los datos conslgnados en ella son veraces; c) Ún documento de 

pago a favor del Fisco y d) Un documento de prueba de la obligaci6n contraída a 

favor del Fisco. Llenados los requisitos legales y de forma,la Aduana ~asa en 

ese documento los aforos o derechos aduaneros y los conexos, e impuestos ~isca-

les y municipales, contribuciones, tasas, recargos, multas, etc., que fueren 



aplicables, gravámenes que como ya lo indicamQs est€n des~inados a ingresar en 

las Arcas del Fisco, Tesoro público o Erario Nacional. Pues bien~ esa tarea _ 

árdua de tasar todos los impuestos habidos y por haber recae en el técnico adu 

nero. Los derechos aduaneros prop~amente dichos son los que señala el Arence 

de Aduanas y los conexos se refieren a todos aquellos demás derechos que por -

su naturaleza se encuentran ligados con los derechos aduaneros; y los demás im 

puestos son los que crea el Estado para la sat~sfacción de sus fines. El Esta 

do toma a los Aranceles como un instrumento de recaudación de impuestos$ pues 

nada más fácil se le hace que cobrar d~chos impuestos~ con motivo de la impor

tación o exportación de las mereanc!as. El funcionario aduanero en SQ tarea dE 

clasificaciÓn o de tasación de los impuestoa se perfila como un verdadero técn. 

00, un experto en merciologÍa, ya que en una l~quidación de una Póliza no se -

concibe que se equiVOque, no debe omitir ningún recargo de ninguna natuxaleza~ 

pues si ello ocurre es responsable ante el Pisco y penalmente si obra con dolo 

o malicia. 

Con el propósito de que el lector tenga una idea más clara y completa de 

este maremagnum de impuestos, tasas, contribuciones y demás derechos que pue

den concurrir en la liquidación de una Póliza, se h~ em~tido por parte del Ser

vicio de Aduanas, un documento que se llama "Roja de Clave de liquidaci6n para 

Pólizas de lmportaciónn
q Esta hoja es una especie de memorie que aux~lia al -

t~cnico aduanero en la aplicac~6n de los impuestos, ya que si omite algunos~ va 

en perjuicio de sus propios intereses econó~cos y del Fiscoo ~ue misi6n tiene 

la tasación de los impuestos? pues simple y sencillamente éstos están destina

dos a formar parte del Tesoro Nac~onal o Fisco. 

En el caso de una importación definitiva 1 los derechos de importación y 
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conexos y demás contribuciones fisoales o municipales, se liquidan A Pago. La 

Póliza en este caso deja de ser la solicitud de registro y despaoho para con

vertirse de pleno derecho .en un ~~ndamiento de Pago; y, si esto se cumple, el 

importador retira su mercadería; si no paga, la garantía del Fisco con rela-

ción a la liquidación de los impuestos es la misma mercadería la cual pasa a 

la oategoría de prenda a favor del Estado. Si no se pagan los impuestos, la -

mercadería cae en abandono y está sujeta a la venta en pÚblica subasta, con lo 

cual el Fisco se cobra lo que le corresponde y el remanente, si lo hubiere, se 

entrega al propietario de la mercadería. 

Si se trata de una meroader!a sujeta al Regimen de Importac~ón Provisio

nal. se liquidan los derechos de importación y conexos y demás contribuoiones, 

en una Póliza de Importac~6n Provisional. Los intereses del Estado se garanti. 

zan oon una cauci6n otorgada a favor del Pisco, de conformidad a laa reglas eSM 

tablecidas en el Art. 10 del Reglamento de la Forma y Presentación de Pólizas e 

las Aduanas de la Repúblioa y de los Agentes de Aduanas f que litexalmente dice: 

"Las Aduanas de la Repdhlica podrán proceder al registro urgente 9 en forma pro~ 

visional" de las mereaderías que, por su naturaleza, están sujetas a fácil des

composiei6n o deterioro; que ofrezcan peligro 3 la seguridad de las bodegas na

cionales; que ooupen demasiado espacio; o que su maneJo sea difícil o ~uy mo

lesto. Para esta operación, los interesados deberán rendir cauoión suficiente 

ante las Oficinas respeotivas de la Direcoi6n Gene~al de Teso~er!a o en su de

fecto, ante el Administrador o DelegadO de Aduana oorrespondiente. La caución 

aludida podrá consistir en un depósito en efectivo, en una garantía bancaria o 

en un bono o certificado extendido por oualquier Compañía Aseguradora o Fiado

ra, siempre y cuando el Poder Ejecutivo establezca este sistema, por medio de 
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Deoreto especial (D.Eo de 25 de Sept. de 1948).- Las Aduanas fijarán la cau

ción previo registro de las mercaderías, observando las reglas siguientes: a) 

Si se presentan todos los documentos de embarque extendidos en debida forma, 

la caución comprenderd el monto de los derechos de importaci6n y consulares. 

impuestos, tasas, recargos y dem6s contribuciones aplicables, más un diez por 

oiento (10%) sobre el total, oomo margen de garantía para ulteriores responsab 

lidades; b) Si falta únicamente la Faotura Comercial, la caución se calcula~ 

en la misma forma prescrita en la letra a), pero el reoargo adioional será, en 

este caso, de un quince por ciento (15%); y e) Si no se presenta ninguno de lo, 

documentos le~les o si entre los presentados faltare el Conocimiento de Embar. 

que, o en su caso, la Carta de Porte o la Guía A~rea, pero si en cambio se acr. 

dita ante el Administrador o el Delegado de Aduana, oon pruebas satisfaotoriss 

el derecho que asiste al interesado sobre la mercadería, la caución se calcula~ 

r~ de la misma manera preVista en la letra a) y el recargo adicional será de -

un veinticinco por oiento (25%)0- Si en el caso considerado en el inciso pr6xi 

mo anterior, no se acredita el derecho que asiste al interesado sobre las merca 

darías, con las pruebas a que alude la par~e final del mismo inciso, la caución 

comp~enderá los grav6menes correspondientes, el valor CIF de la mercader!a y un 

veinticinco por ciento (2~) de recargo sobre la suma de d~chos grav6menes y -

valor. 

En los casos en que la caución debe aplicarse a fianzas generales otorga

das por la Compañía y aprobadas por la Corte de Cuentas de la Repdblica, las 

Compañías deberán avisarlo as! al A~nistrador o Delegado de Aduanas, por me

dio de carta extendida en dos ejemplares firmadosG Las Aduanas y las Delegac~~ 

nes de Aduanas, 11evar~n un registro especial de las cauciones aplicadas a las 
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fianzas generales de dichas Compañías; deberán dar aviso telegráfico inmedia

to a la Corte de Cuentas y a las demás Aduanas de la República? del monto de 

las cauciones aplicadas a la referida fianza, lo mismo que de la fecha de su. 

canoelaci6n, a fin de que tanto dicha Institución como las oficinas referidas. 

lleven un registro al respectog Se concede como plazo máximo para la presen-

tao ión de la Póliza definitiva, TREINTA DIAS (30). que comenzarán a contarse. 

desde la fecha de liquidaci6n de la P6liza provisional correspondiente. En el 

caso de que el interesado no solicite el reg~stro defin1tivo dentro del plazo 

señalado, el Administrador o Delegado de Aduana podrcf prorrogarlo por otros -

TREINTA DIAS, pero al ser liquidada la Póliza correspondiente, se aplicará un 

recargo del cinco por ciento (5%) sobre los derechos de importaci6no Si venci 

da la pr6rroga, al interesado no presenta la Póliza definitiva, la Aduana o De 

le~ción de Aduana procederá a formularla de ofio~o, conforme a las reglas si

guientes: lo.) Cuando la caución cubra únicamente los gravámenes y el porcenta. 

je correspondiente, la liquidaei6n de la P61iza comprenderá los primeros y el 

sobrante se cargará en la misma., en concepto de multa. Se enviará un ejemplar 

de la F61iza liquidada a la Corte de Cuentas de la República y otro a la Diree. 

ci6n General de Tesorería, para que ésta, si consis~e la caución en depósito de 

dinero, haga las aplicaciones correspondientes de la garantía al pago de los -

gravámenes Y' de la m1l1ta car~dos; o para que, si la caución consiste en ga-

rantía bancaria o en bono de una Compañía Aseguradora o Fiadora, haga la Corte 

el reclamo oportuno al Banco o a la Co~añ!a o a su Representante en El Salva-

dor, para que antere el valor de la garantía en la Direcci6n General de Teso

rería, a fin de que ésta haga la aplicac1ón respectiva al pago de los graváme

nes y multa correspondientes; y 20.) Si la caución que se otorgó para obtener 
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el registro provisional, cubre el valor de los gravámenes y adem§s el valor 

de la mercadería más el porcentaje respect~vo, se procederá en igual forma -

que en el número anterior; pero en tal caso, la Direcci6n General de Tesorer!. 

aplicará el dep6sito o el entero que haga el Banco o Compañía respectiva p del 

valor de la garantía. al pago de los gravámenes más el porcentaje que les co

rresponda a éstos como multa. El res~o del valor enterado lo cargará a la -

cuenta de "Fondos Ajenos en Custodia" para responder al exportador o al propie 

tario de la mercsder!a, por el pago de ésta o para devolver al registrante el 

valor de la misma, cuando compruebe haberla pagado.. Una vez hecha la devolu.

ci6n, el sobrante que a~ quede, ingresará como multa o El exportador o propie 

tario de la mercadería, o el registrante, según los caaos, tendrá derecho a so 

licitar el pago o la devoluci6n correspondiente, dentro del plazo de SEIS }ffiSE 

contados a partir de la fecha de la liquidaci6n de la P6liza definitiva; venc~. 

do dicho plazo, se hará el ingreso de lo depositado, al Fondo General en conce] 

to de multa. Para la aplicaci6n de lo dispuesto an~eriormente, el Contador Vif 

ta liquidador de la P61iza Definit~va~ cargará en los oasos del número uno, el 

valor de loa gravámenes y de la multa de una vez. En los oasos del n~ero dos, 

hará iguales cargos de los g:cawmenes más la multa por el porcentaje correspon

diente a éstos; y anotar€, además, oomo detalle aparte en la Póliza respectiva, 

el cargo que debe haoerse oomo "Fondos AJenos en Custodia lt , por el valor de la 

mercadería y su porcentaje correspondiente. 

e o M E N T A R I o: 

Cómo ae garantizan efectivamente los intereses del EStado en las Importa

e1o.nes Provisionales? Bien? la mercadería es desalmacenada, sale de los recín

tos fiscales, es entregada al importador para su consumo, pagando en este caso, 
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las tasas o servioios, como almacenaje, gaba~raje~ lanchaje, etoo , y dem€a 

servicios, en el caso que procediere. La mercadería sale de la esfera de los 

recintos fisoales pero los intereses del Estado con relaci6n al monto de los 

impuestos y Qonexos y de~s contribuciones f~scales y munic~pales, liquidados 

en la P6liza Provisional quedan plenamente garant~zados con la cauci6n otorga

da a favor del Fisco, la cual puede ser en efectivo, Garantía Bancaria, Bonos 

o Certificados de Garant!sQ Si el plazo de la importac~6n Provisional caduca 

y el importador no paga, los derechos de importac~6n y conexos y demás relacio. 

nadas se haoen efectivos de la caución otorgadao La Dirección General de Teso. 

rería que es la depositaria de esa cauc~ón~ y la encargada de recolectar los u 

puestos, haciendo uso del derecho que le corresponde, exige coercitivamente el 

pago de los impuestose Si se pag.a la cantidad adeudada se devuelve la cauoi6no 

Lea el leotor el Art. 10 relacionado, y se dará cuenta de lo delicado de 

esta operaci6n provisionalo Da al ~portador solamente un plazo de TREINTA 

DIAS, contados desde la fecha de la liquidación de la PÓliza, para que fo~li

ce la operación de "Provisional a Definitivan • Si no lo hace le confiere otros 

TREINTA DIAS más, pero al ser liquidada la P61iza Defin~tiva correspondiente -

le aplica un recargo del ~ sobre los derechos de Importaci6no Si vencida la 

pr6rrogat el interesado no presenta la Póliza Definitiva, la Aduana procederá 

a formularla de Oficio? oonforme a las normas señaladas en la disposic~ón le

gal mencionada. Se dan perfectamente cuenta que si para el registro de las -

mercaderías se presentan todos los documentos extendidos en debida forma p que 

es lo normal, la oauci6n comprenderá el monto de los derechos de 1IDportaci6n 

y consulares, impuestos, tasas, recargos y demás contribuciones aplicables, 

m6s un diez por ciento sobre el total como margen de garantía para ulteriores 

responsabilidades. En este caso si la operación defxnitiva se hace en el --
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plazo de TREINTA DIAS señalados, solamente se aplican aquellos derechos de 

importación y eonsulares~ los demás impuestos, tasas recargos y demás contri

buciones aplicables no cargando en dicha P61iza el 10% sobre el total, que -

se babía calculado como margen de garantía pera aquellas mercancías que no go

zan de ninguna clase de benefioios, ya que las mercano!as que gozan de un tra. 

tamiento especial, por ejemplo, del Conven1o Centroamericano de Incentivos Fis 

cales al Desarrollo Jndustrial, Leyes de Fomento como la ~y de Fomento Av!co

la, y otras Leyes Especiales, el plazo para la formalizaci6n de la P61iza ~

visional a Definitiva. no es de TREINTA DIAS ni de SESENTA TIIAS, como lo esta

blece el Art. 10 mencionado, sino que el procedimiento es el señalado en el Ar 

24 de la Ley de Fomento Industrial, reformada, procedimiento por medio del oua 

ha7 p61izas Provisionales que pasan más de tres afios y no se define la situa-

ci6D jurídica, en espera de que el EStado les otorgue la Franquicia correspon

diente. ñentro de todas estas Pólizas de Importaoi6'n Provisional amparadas a 

estos Convenios y Leyes Especiales, se dan muchos casos de defraudaci6n a los 

intereses fiscales porque cuando la Aduana formaliza la operaci6n aduanera o 

hace la conversión de P6liza Provisional a Definitiva y envía un ejemplar de 

la P6liza liquidada a la Corte de Cuentas de la República y otro a la Direc

ci6n General de Tesorería, ~sta se encuentra generalmente umposib1litada de -

hacer efectivos los gravámenes, ya que hay muchos casos en que los derechos -

de importaci6n han sido liquidados sin garantía, sucediendo que cuando la Di

recei6'n General de Tesorería y la Corte de Cuentas hacen las gestiones de co

bro oo~spondientes, los obligados se niegan a pa~r los impuestos, o simple

mente la persona natural obligado o compañia han desaparecido, casos en los -

cuales para que el Fisco reciba esos impu.estos es cosa oom,pendiosa, pues di-
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chos pa!})s se van releGando ,:1 bpmpo, con lJerJuicio I>P;".:) loG m Lcre::lCs del 

Fisco, y fuera de la3 otras modalidodeG pD~a defraudg~ 3~ 7~~~V1 como ., 
1..) ..1 lo .. J 

de la venta de las l1erc<:lder,Ías Ciue goz:m de f.J..anqu~ci~, .:f 01 ~O' ~O(,O" J.t- 1::"]o _C'~ 

fase1'J"o,] ahora al estudio del ne~:p_men de Importac~ó:n .!€IT ... Jl,'l, (U .::1 cllal -

se establece otra morlalidad, para que el .... sL,..ldi') de ~Jt· r(',-,~Íle~ :;0--: C'];:-rJ t -_ 

transcr~blm03 las dU;poslcl.Jnes legples relat~vaa a este Célac" l rn c .. )'· l,"'--; ;:on 

los Artículos 12, 13 Y 14 del Re[;lome:J.to de l;¡ Forma J : .L.e:-ent .. l'"' t.ón c:e ~ 61:!.z~ :::; 

en las Aduanas de la Rcplfulic3 y de los' Jeut.es tle .,duc:l:1.::Js", 10J ('uJ:~~': J l' ~--

ralmente dl.cen: "Art. 12. Cuando se trate de mercadeL'ía'3 de .i..i'¡rort~cJ.ón '1..:.. . po-

ral, ya sea para exhl.bl.rlas, para ser reparadas o por cI 1alc31\.a""r .... otros r¡oh-

vos, la dependencia aduanera admi tJ.rá, a solicJ. tud del lntcresadc "J' de ,)C', .... .cc!o 

con las prescripciones del presen¡:;e Reglamento, el reol.or,ro 8(lu;¡n,_~o 'll. l~-.: 

mismas, en P6l~zas de Importacl6n Temporal, preVl.8 caucJ.ó~ üLJLu~do ~ fnvv~ icl 

Fisco. Para ese fin el import¡;Jdor acompañará la factllTn conJerc~al o en :::t¡ ~tefec-

to factura preparada y Jurada por él m1.smo, con esp(:-ci:lc3ción 'le 1 J.1CSO " volor 

de las mercancías para establecer los derechos consulares. ~1 plazo );-3:1:0 
., -
.LcJ 

permanencia en el país de objetoD linportados tell',¿o!:'almente 3f'rá dc ::e~ ' ,~0 JC~ 

a contar de la fecha de liquidaci6n de la r6hza respect~'Tr' t .prorL'og? lu por 

la Direcc~6n General de la llenta de ;,duanrls él sol~cl. tnd de parte, .H'nlfre lue 

la pr6rroga sea Justificable a JU~C10 de la expresada Dl.r cC16n ~encr31. I0-

garantía servirá para responder por los gravámenes nO\laner08, ccn 1ular,-' -; J ,ul-

tas y recargos aplicables en caso de que se efectúe lél imporbci6n 1ef J.11_ "J.v~, o 

cuando no se compruebe legalmente su sall.da del país, den trI,) d('l l'lazo lcv ... l 

o de la prórroga, en su caso. Le &arantía él que se ~efiere este artícJ10 ~0 

otorgará por una suma equivalente al monto de los gravámenes ::J1-'licabh:s ('crao ::n 

se tratare de una lmportacl.6n defini tlva y se deposl ~e=:r aute las !'-:lutol'i.dade ~ 
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'l:.le establece e1 Art. 1úoo refor,Tlodo, de es'e li.s-;;bment,o. Goznrán ;:¡!UffilSmQ 

del trat8m~ent ') de IDC'L'c:-lderí::ls de lTr~'o::t:Jclér' tecporal l?'3 l"'q Ler1.8S l!llI:"l<Jf:¡ -

,:ue, é:6n cuando 1 roc:lucléncto'3c en el ;§rea c¿>::.tr0"lli'er~Cana, por ra;;on"::" de ee:-

cnsez, >st~::'lor.:. - l cr d~ch;:¡ órc'" -l,:l-o~Q'Hnen' "" C'0ffij.lrobad'3 "nte el ~'J.n~steri(') de 

"La ~(li/a de Importación 'rempor"l a 1Uf> se r c.:!fltff> el artículo lll'·_'cerlcnte,-

tuario, ar:~mal(..::, tJ.end3S de C8Utp8f'8 ./ otros obJetoló' indiqlC'l" ~3ble", :) 1:3r ac-

tlvidades de las en-:.:..cades ~ndlvldu31e~ () C(]~('"t.l.V;¡~ do:> <J "f C'~6cu~)::- 6hli-

cos, los cuales serón entreC':Jdo~ llcr( 'J de derl"'chc, e lmpUGstO<a La l'óliv.8 -

respectiva se ll.qu:'da.cá Sln bt'rantía; b) 11uestrar: ... ,r.; de J ",ente,,: '11l'3jvro ~f que 

se reGistrarán en P61i~as cc.n z:'.rar.:.tia, qt.._dan sUJelc.'!'-, ('n c\.c.8nto l' ("' ; L.(:~6n, 

a lo di:-lpuesto en -::1 j.rtículo 'p:r6~ lmo ~nterl(.r.--0'l. ;-.mt.o~~ caGo, la !61~z~ de-

berá contener los mismo~ datos que las de .l.IDIJOrtaC!.!.ón def~n~tJv::,.ItIl.--l1l~rt.li;: 

Si dentro del térrnmC' de scü: me;::;es, o de L .. l .rórrC o'3, en 3U ("330, 10::: ~rJ"ícu_ 

los importados temporalmente, no '1Uhieren sn1:!.dc del pais, 13 Ad1...ana rc .... ~oi,ran. 

te dará avl.SO escritu a l::! j)J.r 'ccJ.ón Gener:;!l de ·l'er.;orerí~ .H se 1'..¡DJ.erc otor-

gado f,rarantía, o a la i..'irE'cción Gener~l de la =~f'nta de (du~lüas trr.tAr..dose de 

pólJ.zas que amparar efE'c tO<3 de e3¡e ctá'c1110:; 1 úlJ:wos para ~ue se 'ld...,C'll efec t~-

vos los derecho:: oo:::"re<Jpondientes. 1..'1 ¡\duana que COrh';"C:J elel cc,r'tra re.~lstrc 

si no fuere la mllOma de entrada, 08r6 ~V.l3(' a é::;ta, por escri i u, t 'n el que ¡~.J-

rá constar que los artículo3 amp31ados por lél 16liza salleron (le ccnforIJid;¡d. 

f
- ;1~-l~~~;~~1 ~E-:-'r¡~ f , f 

t n "'1\ ,1 ": ) ' U I I l r - ~_ \ ' r "'1' 
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s~ al ejecutarse el coptra registro faltaren artículos de los enumerados en 

la ~61iza, se harán efect~vos ún~camen~e los gravámenes aduaneros, con~ulares 

y demás recargos que correspond~Eren a los efectos faltantes.IIt'.-Bien, en el 

Arto 12 se establece lila de~endenc~a adro~tirá a sol~citud del interesado el -

reg~stro aduan21 de las mercancías en P6liza de Importac~6n Temporal, yrev~a 

cauc~6n otorgada a favor del Fisco~ Es natural que esta cauc~6n serv~rá para 

responder al F~sco por los gravámenes adnaneros p consulares, multas, recargos 

aplicables, en caso de que se efectúe la ~mportac~6n defJnltiva. 

Nota el lector la presencia del F1SCO en estas operaciones aduaneras; la 

~ntervenc26n del Fisco aparece por vLrtud de la mlsma ley, para gr¡rantlzar -

que todos los derec~os de ~mportacJ6n, impuestos, tasas, contribuciones y de

más recargos aplJ.cables, ingresen al l'esoro nacional, al l:Xarlo ~lacionalt al 

Fisco, para que el Estado tenga los med~o5 econ6mlcos suflClentes para cump11r 

con sus fines, y para su mlsma eXlstenClE. Cont~uando con el anál~sis del -

reg~men de Importación Temporal encontramos sustanc~a1es dlferenc~as con el -

reg~men anterior. 

a) En la Importac~6n Temporal~ generalmente se trata de mercancías que _ 

no se tienen la intenc~ón de que se consuman en el país y el plazo ~s de sels 

meses prorrogables; b) El reglstro aduanero de las mercancías en Pólizas de Im

portación Temporal, se hace como si se tratare de una lmportaclón definitiva, 

es deci~, que para la formalización de esta importación temporal, ya no hay 

necesidad de otra operaci6n; en el CRSO de que la mercancía no salga del país 

dentro del plazo estipulado~ de pleno derecho, la Póllza de I~portac16n Tempo

ral. hace las veces de una P611za de Importaci6n Definitiva, y solamente falt3 

hacer efectivo el pago de los derechos con la caución otorgada; c) Hay casos 
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que la ley aduanera permite el ~greso de c1erta clase de mercancías bajo este 

regimen de 1mportación temporal, quedando el importador liberado reexportando 

cantidades equivalentes de la m~sma, por eJemplo, en el caso de los cereales -

para la fabricación de sémolas, se consume el que ingresa y se saca una canti

dad equivalente; d) En otro caso la P611za de Importac1ón Temporal es fo~~liz¡ 

da de Of1c10 por la Aduana (Art. 13); y e) Que la ún1ca prueba de que las mer

cancías han salido fuera del país de conforID1dad es la de contra reg1stro. Es 

dec1r, que la Aduana por donde sale la mercancía hace un nuevo reg1stro de ésta 

llamado contra registro, y si se comprueba plenamente que se trata de la misma 

mercadería que está amparada en la Pó11za relac1onada, el funcionario aduanero 

da fé que dicha mercancía fue plenamente identificada y que salió fuera del pai 

autenticando dicho acto admin1strativo con su firma y sello, actuaci6n de la cu. 

considero que no se admite prueba supletar18 de ninguna naturaleza, porque se -

ponen en peligro 106 intereses del F1SCO e Def1nitivamente considero que no es 

procedente admitir prueba supletoria en estos casos, ya que la única prueba de 

qQe las mercader!as salieron del país es la del contra registro, viene a ser -

otro registro, en el cual solamente tiene 1ngerencia o potestad el funcionario 

aduanero; a falta de esta prueba específica aunlue por otros medios se pruebe 

que las mercancías salieron del pa!st el 1nteresado debe pa§Br los impuestos o 

Ahora bien, en el caso de las Importaciones Temporales surge un problema y es 

el siguiente; Que en las P6lizas de Importaci6n Temporal aparece que los dere

chos aduaneros y conexos y demás impuesto3 f~scales y municipales, y los demás 

que fueren aplicables, son caucionados con garantía en efect~vo o Bancar~as has

ta por determinada cantidad de dinero, con 10 cual quedan plenamente garantiza

dos a favor del F1SCO todos los derechos y conexos y demás menc1onados, vigentes 
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a la fecha de liquidac~ón de la Póliza. (iué pasa si cuando el intere: 

determina a importar defin~tivamente al país la mercancía; o deja PaSd~ v. -

plazo de seis meses de permanencia, sin hacer uso de la prórroga que le corres-
. 

ponde. En el cual se considera que la mercadería ha sido importada. Cómo re-

solvería este problema la Aduana si dentro de ese lapso entran en vigencia nue. 

vos impuestos. El problema creo que debe resolverse de la manera siguiente: De 

oonformidad con los incisos tercero y cuarto del Art. 12 del Reglamento de la 

FOrma y Presentación de Pólizas en las Aduanas de la Rep~lica y de los Agentes 

de .Aduanas~ dice que la Ifgarant!a serv~rá para responder por los gravámenes ad~ 

neros, consulares, multas y recargos aplicables en caso de que se efectúe la im. 

portac~ón definl.tiva, y que se otorgará por una suma equivalente al monto de 

los gravámenes aplicables como si se tratare de una importación definitiva. 

Interpretando la disposición legal citada se nota que la intención del le-

gislador en el caso de las importaciones temporales es la de que los derechos y 

conexos y de~s impuestos fiscales o municipales, y todos los demás liquidados 

en las P61izas de Importación Bemporal se mantengan consol~dados, o sea sin la 

ingerencia de nuevos impuestos o más impuestos~ Que as~mismo en esta clase de 

operaciones el legislador deJÓ libre a las personas para determinarse en el --

tiempo sobre el destino final de las mercancías, ya sea sacándolas del país --

dentro del plazo legal o para importarlas definitivamente lo que se verifica -

pagando los impuestos tasados en la Póliz8e La intención del legislador, anal~-

zando este re~men de importación temporal, es la de que los derechos y conexos 

y demás tasados por medio de esa clase de operaciones se mantengan invariables 

en el espacio y en el tiempo~ yeso lo debemos interpretar as! por lo que dice 

la misma disposición citada; "que en esta clase de operaciones temporales para 

~onvertirse en una operación defin~tiva no requiere ni de la emisión de una --

lueva Póliza, porque considera a la ~mportación temporal como una operación --

duanera concluida - o sea que en el caso de que se opere la lmportaci6n defini-
- - - - 1 

,- ' { ~,- r ': - ] rl i , ~ I 
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tiva, da a entender que la ley se retrotrae en el espacio y en el tiempo al 

momento de la fecha de la liquidaci6n de la P61iza de Importaci6n Temporal~ -

con lo cual se da validez a uno de los principios del Derecho Tributario de -

que los impuestos deben ser estables en el tiempo. Si sustentamos el otro -

criterio, o sea, el de aplicar a las importaciones temporales, todos los de-

más impuestos que ha~n sido creados despu,6s de la fecha de su liquidaci6nt y 

que debe emitirse otra P6liza de Importación Definitiva de Oficio y A Pago -

para cargar en ella esos nuevos impuestos, con ello no estoy de acuerd09 en -

primer tGrmino porque es crear un procedimiento el cual no est~ estableoido -

por la Ley; otro problema que surge, es el de cómo el Fisco o el Estado baria 

para cobrar esos otros imPuestos, si no estlÍn comprendidos dentro de los cauoio 

nados, y de que las instituoiones garantes solamente responden por los que han 

sido liqúidados en las P<llizas de Importaci6n Temporal, y si se cobra al dueño 

de lSl mal.'Osder!a, hay casos-.a.e que ~ste ya no se encuentra en el país por aban

dGDO de la mercancía. El criterio primeramente sastentado es el que sostiene 

el ilustrado Su.b-Direotor de Aduanas. Si no existe un mejor análisis del ca-

, 00 plDDt~adOt en lo personal estoy de acuerdo con el criterio de la Sub-Direcc~d 

1lin el Reglamento o!tado~ los regímenes de Importación Provisional y Tempo

~l son los mis importantes o Pasaremos luego al análisis de otros regímenes 

donde aparece nuevamente el Fisco, en estos oasos como fiscal de las actuacio

nes de los funoionarios aduaneros y de las otras personas que por ley deben -

intervenir en las operaciones aduaneras; en el Arto 37 del Reglamento citado 

se disp~a: "El Agente de Aduanas responderá al Fisco por las acciones u omi

siones eu. que incurriere en el ejercicio de sus funciones, que tengan por con

secuencia directa~ perjuicios pa~ el Fisco en la pe~epción de aforos, tasas, 
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derechoB o oontribuc1ones, en raz6n de su importaci6n o exportaoi4n. DiCha 

responsabilidad será solidaria y manoomunada oon los funcionarios o empleados 

aduana les que intervengan en la liquidaoión y aprobaoión de los expresados 

tributos y oontrJ.buoiones. Asimismo, el Agente de Aduanas responden a sus -

mandantes, por las multas, tasas, reoargos, que se ~pongan a éstos, oomo o~ 

secuenoia de las acoiones u om1siones de aquel, siempre que sean imputables a 

su intervenoión o negligenoia. 

En estos oasos, 8J. las aooiones son oonstitutivas de delito o falta, el 

Agente de Aduanas y el funcionario aduanero respondercfn oon las penas que es-

tableoe la Le7 Represiva del Contrabando de Mercader!as y de la Defraudaoi6n 

de la Renta de Aduanas; si el heoho es sanoionado pecuniariamente por no tener 

la categor!a de delito ni falta, el Agente de Aduanas, responderá al Fisco, -

de manera solidarJ.a y mancomunada con el funoionario aduanero; en estos casos, 

las multas, recargos, etc., como oonseouencla de una falsa deolaraci6n se oar-

ga en la liquidacJ.6n de la P61iza; si no se pa~n, no se puede entregar las -

meroanc!as, por 10 que el importador o dueño de éstas, necesitando sus produc-

tos, se ve obligado al pago de dichos recargos; la ley J.mpone a los Agentes _ 

de Aduanas la obligaci6n de responder a sus mandantes, por las sumas que estos 

hayan pagado, toda vez que se compruebe que las ~raccJ.ones sean imputables a 

la intervencJ.6n o neglJ.gencJ.a del Agente Aduanero. 

3 ) ARTICULO 10 DEL REGLAMEl'lW DE ADUANAS DE LA REPUBLICA 

El Artículo 10 del aeglamento de Aduanas relac~onado refiriéndose a los 

Contadores Vista, dJ.ce: " Serán directamente responsables ante el Fisco, por 

las operaciones de regJ.stro, aforo y lJ.qu~dac~ón de Pólizas". Esta disposici6n 

r '-
I "1= ' ,·n,: ¡ 

I \ ,1 f 
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con la del Jlrt. 31 del :.1L',~lamf:;r.~c de la I'Orll18 y PresentacJ.ón de póll.zas er.. -

las ¡¡duanas de la ae~J\5blica y de ]0':; AcenteG de "duanes, "3e complementan por. 

qUl' las pernonas que !,or ley deban J.n~e.r:venir ero l<Js ope¡'aciones aduanel.as, -

en le::; caco:. de J.nfracciones penados responderán Lomando en C'uentD su I.?:'éldo 

de p21 t.lclrac1.6nt ya seD COfro :mtores dl.rectos t c6mI,lices o encubridores, o n 

tent:r nin~a reOllOnGabl.ll.déld, no Cb .. tante h3ber l-é'rt.lcJ.podo en la o'per~c:Lón 

de nqp se tr3 ta .. 

Contlnuando con el ctudlo de la in,;ervencJ.ón del Fisco en materloa adua

nera, analizaremoc la Ley de lümélcenaJe vJ.ger."\'c y sus rt.formas, la cnal deter. 

mina los d~stJ.ntos períodos de almacenaJe legales, ya sea en lo referente a -

una o diversas clases de mercaderías, y, aSLIDJ.smo, establecp. In fOlma de apll.. 

cacl.ón de la Tarifé'! de :'lmacenDJ¿, en cuanto a las mercancías no ree1stradas -

y las registradas, indicando a la vez el proced~miento a seguJ.r con aquellas -

mercaderías abandonadas, que pE'rmanecen en las distintas bodegc;¡s de lae :.rl.uana 

de la República. Pues b~en'1 en esta l.ey encontramos los Art.fc'110s 11, 1;, 15 

Y 16, relativos a la lntervencJ.ón del T~lSCO en m;:¡terJ.a .:;duanera. Snbemos que 

dentro de la categorfa de los trl.butos que es el género, el 3:macenaJe, eG UD3 

tasa, que en le liquidación de una P6liza apar0ce como "AlmacenaJetl
, que e3 ~r 

cargo por servl.cio específico, o sea, de la t:l~sma cateb(>ría qUE:> el hec;islro a 

E;;:amen, Registro Parc~al, 1'1uellaJe 9 Gab3rraJe, RefrlgeraC.lcSn y otros; Q::::-tos SE.' 

vicios específlcos, ~eneralrn~ntp no quedar. 1nClUldos dentro de las exon~racio-. 

nes otorgadas por las leyes de fomento. .El Art. 11 de la cüada Ley t 111ciso 

tercero, establece; 11 qu~' pasados 120 días después de la última pUblicaci6n, 
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sin que persona alguna se hubiere presentado reclamando el remanente ~espeoti 

vo, ~ste pasará a poder del Fisco, sin luga~ a reclamación".:Eh primer término 

para comprender esta d~sposici6n y las que sigamos analizando, es necesario -

tener una idea objetiva de este servicio de almacenaJe; el almacenaje que re

gula esta ley tiene cuatro etapas. así: Primera etapa: Almacenaje libre; que 

se computa a partir del día siguiente de aquel en que hayan ingresado las mer-

cader!as a los recintos :fisoales, y puede ser de t;, 15, 20 y 25 d;{as egdn la 

naturaleza de la mercancía y aduana,y de 24 horas u 8 días, cuando ingresan -

por una Aduana A~rea. Segunda etapa: Si vencidos los plazos libres de almace

naje y las mercaderías no han sido objeto de reg~stro, éstas podrán continuar 

depositadas en los recintos fiscales por un período máximo de 15 días o un mes 

segñn la naturaleza de las mercancías y de la Aduana, y causar~n a part~r del 

día siguiente del vencimiento del plazo libre, l~ tasa :fija de ocho centavos 

de d9,lar americano por día f sobre cada 100 kilogramos, peso bruto. 

Si con la ampliación de ese plazo sujeto a pago de almacenaje el intere-

sado no solicita el registro y despacho de las meroancías~ éstas caen en ~

dono. Tercera etapa: Las mercancías fueron registradas. La obligación del --
importador es le de pagar los derechos aduaneros y conexos y demás aplicables, 

dentro de los cuales aparecerá liquidado el almacenaje de bOdega o de reoepción 

En esta etapa se consolida el Almacenaje de bodega o de recepción, para -

dar paso a otro llamado Almacenaje de E;pedición. En este tamb~én hay un plazo 

libre, que se llama .Almacena~e libre de EJc:pedición, el cual se compu.ta a par

tir de la feoha de la liqu~dac~ón y puede ser seg6n el caso de 24 horas, 4 -

días, 10, 12 Y 15 días, como máx~mo y transcurridos estos plazos las mercade

rías quedan sujetas al pago de la tasa de 20 centavos de colón diario por cada 
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bu:to. 

el CU3: no entraro.:loJ :J conocer, P01'"11..\1'.; '10G saca d" nUl.?str::l lÍ!le'J traznd:l. :b 

el caso de la'3 mercancías obcmdrm~¿03, el _~::-tado h~c~end."', uso del derecho (le 

prenda que tit:me sobre la"3 meccader.t."'s ordena la vel1ta en pt%lici-l sub3sta a 

fJ.n de deducir de el183 los .:;rnvóm.:-nes de J.mportscJ.6n :r c.)r.,'.xos y todO.1 103 

cargos y S<:'rvlC~OS que fueren nphc~bler;, todo ello cncofuinado 'J qU9 el ::risco 

perciba esos ingresos; y E:i hubJ.l?re al.$Ún rer!anente y é3te no fUt're r(:C'l'3mado 

dentro del plazo establpcido, dicho remJnente pesar~ a yoder del ~ISCO, Sln 

lugar de reclamaci6n, o sea, (!ue ese rCll'K'ncnte primeramen~e se cmcuenéra en 

dep6sil;t) en las A...ttCAS FL:;C.ALI!~-::; en Fond·:)s flJcnf,}s en Cus¡;odJ.a, y postel.'j'J.t.'ITlt.m!.e 

para que el Fisco entre en posesJ.6n de ellos 3e hace 13 operacJ.6n de tr~slado 

al Fondo Genersl, y así esos dJ.ncro, pasan a formar p:::.rte del !'esoro ?Úblico 

o del Fisoo. NotarJ el lector acucJ.oso ~~e hemos hablado b3sta~tc accrc~ del 

Fisco, su naturaleza, etc. 1'e1.O hasta estéJ~ al tur:Js no:> se ha pe.t'sonifl.c;:no, -

como por eJemplo cuando un abogado es nombr::>clr.;' Apoderado de 'Ana SOCl.I"dNt, ~ll'. 

presenta sus documentos, con 10G cua~¡:.s acrcd~ta su personería Jurrd~ca, cr(~o 

que con relaci6n al Fisco ha/ casos que tíenl..' que h.:Jcer acto de pre3cncia¡ h~Ay 

mucbas actividades dentro de la adm~n.1.strac1.6n pÚblJ.cél que rE"qul.ereYJ 3U p:re-

sencia con fines fiscales. Fucs b.l.en, tomando en cue'nta lo expuc--;to ~or 10"3 

tratadistas en Derecho Fmancl.ero, por eJemplo: El L1.c. ')crgio aanc.l::co oc 

la Garza, en su Tratado sob~e "Derec!1.o )'mancl.ero r:exicanot1 , Séf·tl.1jJa .:..tl,:"ci6n, 

en la P§gina 67, cu.ando habla sobre lDs nociones de "Fl.sco", dl.ce: ".:...1 Fisco 
,~ , 

. , 
" 
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es la concreción jur!d~co-económica del Estado. Por Fiscal debe entenderse, 

ha dicho en aleunas ocasiones la ~UPr.El'lA CORTD DE JUS lICIA, tilo pertenecien

te al Fisco, y Fisco s~gnif2ca entre otras cosas, la parte de la Hac2enda Pú, 

blica que se forma con las contribuc~ones, impuestos y derechos, siendo auto, 

r1dades fiscales las que intorvienen en la cuest16n por mandato legal, dándo. 

se el caso de que haya autor2dades hacendarías que no son autoridades fisca-. 

les, pues aún cuando tenGan la facultad de resolllci6n en materja de Hacl.E'nda! 

carecen de esa actl.vidad fisca1 11
• ::n ateuc1.6n a 10 anterl.or y lo dispuesto. 

en el Art. 123 de nuestra Constituc26n P01.ítiua, que dl.ce: ft!...l Poder b..Jecut~. 

vo, en el Ramo correspondlente, tendrá la dirección de las finanzas públicas 

y etc. ti. El Art. 71 de la menc10nada Const1 tuc26n dl.ce: "Para la gest26n de 

los negocios públlCOS habrá las Secretarías de ~stado que fueren neces~r2as, 

entre las cuales se distribuirán los diferentes Ramos de la AdmlnistrJc1.6n. ~ 

el Art. 78 expone: "Corresponde al POcter "":jecutivo, No. 8: "::!:l lil.nJ.sterJ.O de 

Hacienda presentará además dentro de los tres weses sl.guientes a la termina-

ción de cada período fiscal, la cuento e,eneral del l51tl.mo presupuE:sto y el cE 

tado demostrativo de la situaci6n del Tesoro PÚblico y del PetrjmonJ.O ].'1:::ca111 

Se deduce claraoente de lo anter~or que la SC'cretaria de Haclenda es la que -

t1ene la direcci6n de las finanzas p~lica3, y tenl.endo en cuenta que el fen6 

meno financiero es compleJo: rolítico por la n~tQl~leza del ente p~lico que 

lo produce y de los fines que pcrs1gue; econ6m1Co, por los medlCS e'1ll,leouofO; 

Jurídico, po!.' la forma que se actúa y se desenvuelve. Connidero que cu~mdú -

el Hinistro de Hacienda, haclendo U30 de sus pote13tades éJdminbtrativ:1S nom. 

bra específioamente a una persona COr'lO Je legado hsc:J 1, para que fi ~c3liccn 

todas a1uellas operacioncG 1ue tcncan por ob~eto 3seeurnr que los conceSlona

rios cumplen con sus obligaclones. :;8 uno '.le los casos en los cuales ne per-
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sonifica al Fisco, o ~~a, que eZD persona nonbrada Jele[,t'ldo Ji'J.sc21 represen

ta al "Fisco y prueba su calJ.dad de tel con el nombramJ.ento del f'odf'r .~J cuLJ.

vo en f>l cl.amo TI..lcendarlO. 

_~stos ca'JOl:! loo encontramos en las reculacionf>[i de la Ley de Fome"¡-\'o de 

Dleport'Jc.tone:J, Almacenes I"rrl'Jcl ... m ~lc Del)6s.l ';0 Fl:Jc:J'l y ~on')r.; rr'1Y'~'l:-. (;cnti

rua!'J.do con ¿!3te ';.'S ~udio o ~n?li::;lr, .-lo la inti.:rvenc.1..ón del Fisco .-:m na Ler.l3 3d 

ner::!, muy in teXE:<;an t·~ por cier 1;0 1 J3 -: ~t:' 'J lCíJ:".Z:J t,,'ran re l('vJncJ.r.l p:)r'lle al' J.n 

~ervenclón más acentuada 11'3 encont!.';'fUloS en lo relatJ.vo a 13 percepción de 10'3 

tribu~os, y hemos not::3do en todas la. dJ.!l¡Joslclone<> ollu,mor')') ~ue cuardo de -

caUClonar lmpuestoa :/ CO~lexos S2 trata J el leci"bdo.r:'t en ::'0 mr.;yo:::!f' de 10'3 

casos, emplea una ter:nlnoloGía que .::.,ene.,:alí.len~c ce val. LabIe. ::1 COGO tíJ!lCO 

e3 el del Art. 10 literal a) del üegl<1:leuto 1.e la l"or.;¡o J l're3entaclón de ré

lJ.zas en las Adur-;n""s de la Replfull.ca y de los a6'entes de Adu':mJ::; Cl'.lC en lo -

pertinente d~ce: IISi se presentan iodos lo,¡} dOG1.lment0s ~e emb:3r'lue extendidos 

en debJ.da forma, la cauc~6n comprenderá el monto dE. los dercch'.,), 'le lru.l.Jm'téJ-

ción y consulares, impuesto:::, tasas, recar~a y demá::; con tr~bu~i:::l~(. G GplJ.co-

bIeS t etc. 

A mi manera de pensnr creo 1ue el lev.slodor dc.berí3 en11J1Nl1.' una tcrrnl

nología más ordenada, más uniforme, y<l que tal1tt) en la leg~sJación arancela

ria como en la le..,lslaci6n aduanera, la terminología en muchas de las dwpo

siciones leeales es diferente, y da lu¿ar 3 confusiones, hac~endo d~fíc~l la 

aplicaci6n de dichas normas; sm J.r rluy leJ03, en estas d~8pos~ci.one'3 de este 

Reglamento en el Art. 12 mClso Lercero, ya cambi~) 3ustancialmeate ('so ter.lli

noloe;!a Jurídl.ca y dice: "La t,.,rarantía servirá para responder por los g-rav';ime

nes adueneros apll.cables". En el mist)lo L~eblamento en ~l Arto 37 habl~ de: 

Aforos, tasas, derecho::J o contrl.buciones en raz6n de Sll import0Cl.Ón o cxpor-
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tac~6n". 10 ideal es de gue !.l!u:f~quen todas estas d~Sl)OsJ.c).ones legGles re

la t;~vas al empIco de una Gola tcru,inología acordes con 1;:;¡ doctrJn.7 tr~1)ui..~

rJ.8. ror lo que QJ.c~cs dJ..3J.)OsJ.C1.ones legales deberán reZélr en fOrt'1él unánJ.ne f 

por eJemplo: así: "La cal\cJ.6n compr('nderd el lIlonto de 10'1 derechus con~0uido) 

en el ¡.rancal ue ,~dll')l1as o ':lT¡¡tJleme111Jr~, derechos aduaneros y con,Jul::> .~e<o? Im

pue3tos }'J.sco les y :Jun~cipales, COlltr).bllC~ones, nlul to~, tasas y der.:án :3c:::,vi-

Cl.OS y recargos que fueren aplJ.cable3, vl.[;"entes a h feené? de 18 llqtudocJ6n ~ 

de la r6hza ll
• 

SJ. desearles referJ.rno:::; a los del'ec we adU3nerOG no ea r(.:'c(.,l·lC'nd~ble hablo! 

de IIgravámenes" porque el término e;ravámenes es muy gené.'ico, las me~'cnn('íGG ~ 

objeto del COi!lercJ.o internacJ.onal l'ueden soportar mucl10n 0'I'3vámenes t es 00'l0 

el caso de la propiedad. J.nmobllJ.ar.J..8 que puede estor óX'Bvada con HJ.1JO Lecan, 

crédl. tos de avío, etc., pero S.J.. hablamo1 de derechos aduanere ,; , '3 élb e r.1O ,] 'lt1€ 

la expreslón derechos aduaneros se aplico estr).ctament~ a los ~mpuc~tos ~pc

círicos y Ad-Va16rem que señala el Arancel. 

Entonces ya no tendríamos problemas de J.nterpretaci6n, por1u~.! la terJ'lino

logía empleada en la ley estaría ocorde con la teoría~ ,ute, de conocer lo -

defJ.n~ci6n de l.mpuestos, contrl.bucl.ones y tosas, defl.nl.remolJ su cénc.'ro, o sea, 

los Tributos. Consid~rase tnbuton aqJ.f:'llas pre::;tacionc>s en dlneL'() que el ,Jst 

do, en ejercicio de su poder de ~mper~o, eXl.Ge para cump11.r 3UG fl.ne3. 

Clasifl.célcJ.ones. Se tr~ta de un tema sobre el que eXJ.ste L'fC'3n dive:':Jl.uüd 

de pareceres, pero de alto trascena.enol.s, porque como se verá en c..efJ.l1ltl.Va -

permite terminar de dehI:litar el 6mbito del proplo concepto de trl.buto, tll.fe

rencl.ándolo de los prec.J..oo. Jl l.'lt.mo::méricD, la C!laSlflCaclón más ACet toJa 

de los ':L'ributo:::; es la 'lT.J..partita, qUé d1.3tll1¿u?- entre lrlpUCC tO.3 t tazas .l con

tribu.ciones es¡:,ec.J..ales. Y as! declmo<;; que son J.mpues tos laG l'l:.'est:3c.J..one::; ob1l 
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gatorias en dinero o en espec~e, que fijan las leyes paxa cUbrir los gastos 

pÚOll.cos ll
; los que pueden ser fiscales o mun~cipales. 

lilas Contr~buc~ones". Tercera categoría de los tributos, la teoría los 

def~ne como: "Aportac~6n pecuniaria forzosa de cierto número de ad.mll12strados 

a la ejecuc~6n o sosten~iento de una obra, meJora o servicio de ~ter6s ~ne

ral reallzada por el ente pdbl~co, de la cual resulta benef~c~ado espec~almen

te el c)ntr~buyente, con una ventaja de tipo econ6mico, en proporcicSn mayor -

que el resto de sus concludadanos (Por ejemplo: el recargo del 10% por rodaje 

de vehÍculos por carretera). (el uso de la carretera). 

y con relac16n a las tasas podemos dec~r que éstas son el tr~buto que se 

cobra a los usuar10S de servlc10s dlvlsibles, cuando se declda que ellos sean 

qUlenes lo paguen ( si deClde dar el servlclo gratls habrá que f~anClarlo -

con 1mpuestos); su hecho generador será un servlclO. ES'luemát~camente, los -

pr1nc1pales problemas respecto de e3te 1Tlbuto (cuya categoría de tal, lnclu

slve, se dlscute), son los slgulentes: Carácter dlvlslble del serviclo. Debe 

ser un servlclo esenc~a 1. Jebe ser un servlc~o "mherente al Bstado. ~l ler

V1C10 debe proporclonar venta Jt' a 1 u sua rJ ::. • 31 el servlclo debe ser pedldo -

voluntarlamente? ~omen~arlo: Los autores para los cuales la voluntariedad en 

el pedido es esenc2al, en '2~eral concluyen excluyendo a la tasa del campo -

trlbutarlo, por ~llo lncompatlble cor. el c3rácter legal y coactlvo del tribu

to. La mayoría doctr~na, en camblo recalca que el CArácter coactlvo no desa

parece por el hec·10 ~e 1U2 81,~os servlcios (no tOdos) solo se ponen en fun

clonamlento ante pedl~o del pa~tlcular. El ped~do pone en marcha el serv~cio, 

pero de todos modos las obl~gaciones trlbutarias no surgen de la voluntad de 

pedlrlo, SlDO de la voluntad de le ley que establec~6 que los usuarl0S del 

servic~o abonaran tasa. ~ebe existir relac16n con el costo del serv1c~0. Si 
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el s..:rv~ci(l debe: ser efcci,~va,f(:n,te 11 r _lJ.zado o Comentarlo: ~~o ha~r dud~" re3-

pecto de que. SJ. ne eXJ.::d.c ::;ervlc~o ol,)mo no lmede haber let:1tJm:I\.'eni.'J tCl:::a, 

('el rJ.ErC) Ifoic.. tIlle 3J. el f.,eXVlC.LO no 8 ... encontrara cm fun(~ion81l"1l.,!l-t.(. !?::-ro 

es más discutJ.blo re;;:¡olver ~l druc o:d~tJ.r "fectJ.vd,"1cn re' u t.L lJ..~ClcJ.6n del \ J.'J. 

mo U3Urr_c., o --:;20 b"'sta con qUE' el -rrvicio oe encuentre a sU dJ.Gpo:dc1.6n; mu_ 

chf\S l'=.' ,i::.lélcJ.or.e¡:- lnn aocp t.allo (lue 1-:"3 to-.. :J8 }Ju,-'den re"LrJ.bt..ir S!:!:rITl.Cl03 "po. 

tel"'ci-lmente" u"tlllzadcs, en t.:::ntc otraG n<"ll re~lrjnGJ.do lE! lur6ter.in al cnGC 

dE' 3ervicio de uL.ilizaci6n compul:;lv~o 

SEGUHDA :;;; T 1~ P A 

Continuando con el temé? de Ir lenta de las ¡ ,ercencias en 1 úl>:ic:1 "';ub:Js

ta, hablemos de hl prenda leu:l a favor del ~"lSCO, pero haclendo el os Lt'dlO -

de las díctlntas leyes y ree-lancnto..: de nuestro Slotcrti? 'durnero no encont ';:'

mos disposic~6n alguna que reGlrmen ce esto ouest~6n, pe::. o sí 10 srlconi:::-,n¡oG 

en el Art. 12 del ueglamenl0 de .:ln3cenes Pr.l.v')do;J de DepóSl.to 7l.:::c01 y' ~~.l::. 

laci6n Aduanera J.eG'Íonal, o sea en el 0ódiCO ~du::mcr(l Unl.fOl.i.1C C!entroa'1lericanc 

(CAUCA) y en el Heglaruento del C6dl~ro ~lencionado (~t2Cl\UCA), dJ.clws dJ.'llO:-:dcio. 

nes para ilustracl.6n del lecto!' y pera 'lile fluE·de muy eVldento lR nccesidr-d de 

que nuestra3 leyes aduaneras sean sus L:L tuidas por un CUErpo ernl.nente'·¡cnte téc. 

nico como lo es el C6dl.{;.0 expresado, las citaremos a oontinu',c.L6n. !irt. 116 " 

del Código citado dl.ee: "Con las mercancías se responderd dirf'cté' y J;:'C:cfcrcn

tetle1:te al Fl.sco, con p:rivi leGl.o de prene e le~ 1 en favor de éc te, po"" loe de

rechos aduaneros, mult?s y demás recare,o,> que C3u:::;en. .n C230 de que> no hOJon 

sido cubiertos totalmente, la L~duana podrr retener 12s IDarcancías y Sl. yo hu

bieran s:Ldo despachadas, podrn perseL.,"Ulrlas y aprehenderlas, 13í 3e PIlcuentran 
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aún en poder del consignatario. Cuando esto no sea posible, la prenda legal 

que se indica en el p~rraro anterior se extender6 a otras mercancías de pro

piedad del mismo consignatario que se encuentren o llegaren a encontrarse en 

los recintos aduaneros. Las mercanoías objeto de la prenda se vender€n en -

pÚblica subasta a menos que se paGuen los derechos, tasas, multas y de~ás re

cargos que se adeuden, dentro del plazo que señale en los reglamentos". 

Su Reglamento (RLCAUCA) dice: "Sección 8.o0Garant.ía por el pa.;o total 

de cargos aduaneros: En oaso de que no haya sido cubierta la totalidad de los 

derechos, tasas, multas y dem6s careos que ceusen la dest~nación de una merca 

dería, las autoridades aduaneras podr~n ordenar su retención o aprehensión in 

mediatamente despu~s de haberle notificado al deudor las obligaciones que t~e 

ne pendientes con el Fisco. El deudor tendr~ treinta d!as t contados a part~! 

del de dicha notificaci6n, para solventar con el Estado. De no haoer el pagc 

dentro del término indicado, las mercancías caer~n en abandono y se~n vend~

das en pdblica subasta. Cuando las mercancías ya no se encuentren en poder -

del consignatario, ni sea posible IJerseg'l.l~rlas o aprhenderlas, la autoridad -

aduanera respectiva procederá a notificar a todas las aduanas del pníG 1ue re 

tené~n como prenda legal a favor del Fisco, las mercancias de propiedad de d~ 

cho consignatario que se enouentren o llegaren a encontrarse en sus l>ropios r 

cintos. Tan luego como el deudor cumpla las obligaciones que tenga pendiente 

con el Fisco, las autoridades aduaneras rQcibir~n el aviso del caso a i~ de 

que el consignatario pueda retirar sus mercancías existente3 en cualquiera a

duana, previo el cumplimiento de los requisitos legal~s. 

Secci6n 8.01 Empleadas debida~ente autorizados para la aprehensión. Te

niendo por objeto la aprehens~6n de qu~ habla la 3ecc1ón anterior, restituir 
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a la potestad de la Aduana una mercancía que debe estar sUJeta a la misma, 

solo podrá' efectuarse por empleados debidamente autorizados por el Adminis

trador de la Aduana respectiva. La 3utorizaci6n deberá constar por eocrito 

cuando dicha aprehensión hubiera de verificarse fuera de la zona primaria de 

la Aduana. 

Sección 8.02 r~ercader!a.s SJ,ue ha_z:.y.~~~_o.!:r:..::.j.~~~~lÓ~~~~ .• 

CU9ndo 1~ mercanc!a ~ue se troto de aprehender hubier~ pasado a la juris

dicción de otro autorldad aduane~a, el Admin~strador di~tgirá sI 1uL~r aon¿e 

haya de practicarse la diligencia, la correspo~d1ente comun1cación, inoertsndc 

en ella los datoD e informes que sean necesar1.QS para la identificación de -

aquella. Con la comunicación aco~pañará los docnmen~~s que sean nece~arios -

para verificar la notificación a que alude la Sección 6.00. Aprehend1da la -

mercancía, quedará bajo el cuidado de la Aduan~ exhortada, salvo que 6nta no 

tenga facilidades en sus almacenes o que la Adunua exhortante le haya solici

tado su envio. 

Sección 8.03 Firma del inventario de aprehellsión por el propietario. 

La aprehensión de la mercanoía se ha~1 bajo inventario, que fi~1r~ tonto 

el propietario de aquella como el empleado aduanero que intervenga. En caso 

de que el propietario se negare a fi~.llar~ bastará con la fir,na del e1ll)leado -

aduanero y la de dos testigos. Una vez terminado el inventario de la mercan

cía, se le enviará otra a la Aduana exhortante, quedando el ori6inal en poder 

de la Aduana que verifique la aprehensión. 

Para cono luir con la intervención del Fisco con relación a la Ley de Al 

macenaje nos quedan por analizar los Articulos 13, 15 Y 16, de los cuales di

remos que se relacionan directamen~e con la vente en pÚblica subasta de las -
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mcrc¡:n"lc!33 G!~)!)ndom.!d;:}'J, de lD i.'1tervencJ.6n del T':i::;cal de Tlac'u"'nda o JJe1eQ1do 

qu'.: l:t -;pcretnrí'] de rI,)CE"Kt3 dC3J.[)ne, par:'! velar por los mte~:e'3aG del ''').3CO 

del rC'1cale ne las me.cc'1l1u:!as previo el P~[}) de 1::1::; cnr.t.id~,dCS 1 Je se o<lGud3-

ren 31 ... 'isco, incluyendo Joe u.1'3l.oo:::; ocas~onélJos y de 10'; C()!3on en lut' 13s meJ.' 

cnncÍE:s caen el.! "Comiso" ::1 be'net'1.("h del ;').:::co .f de lo.=: cn::;o::; III procree la 

de,:: Lruc~i6n de lD, l'iicmaz. 

J;J e:xcepc~6n '1 todo Jo an;'erJ."clIu::-ntf.;! '1nn11.7.Aclo es lo rcl;:¡iavo :; lr-'~ der

c:n;cías l1c¿;-¡:la:3 po!.' h vía postal, -1ue rpc'L~.I.r;jn el tratamJ.cutr¡ qU{' scfíole'1 

las Con'Je'Lciones ros t:31e:::. 

1:0. 5) 

DiChas dJ.'3posiclones TAl ca los efec toe de ;:;u e::::tudl.o y análJ.s~ ~ litcr'll

mente dicen: Art. 9 :leform. do tal como f)p~rece 81lJ1 por 'Jecreto Le¿;l.zbl,l.vO 

110. 28 de fec110 24 de Jun \.0 de 1976, p'.lb1k3dc en pI Jl.:3rlO L.[ lc~a1 ::0. 127 

Tomo 252 de ? de Julio de 197~. "Serán de libre U11¡Ortnclón, Jo.:: vchíctlJO'. de 

uso personal pertenecientes a 10n funCl.Onnl.'l{)S ,hpJODlátlcfJ~ y C<Il1!J 1are;::: .. a1-

vadoreños y a los de;¡¡§s enumerados en el artículo an;;erioc, que rCt,.TenGfI rle_ 

fmitl.vamente al país. .)iCha fr~mql,.UcJ.3 se r€:'L~u1ará 1e1 modo Sl.DlH::>tltÚ: n) 

Los Salvadoreños Jefes de Kl.slón ~. los )irl..c tores Jefe'3 de Ore;anismon o e10 

Programas Inter!lrl-::ionDles, podr~l1 introducir ~1asté' do,,> vehículo::, de en !J:!.olJie

dad. b) Loo demás funcJ.onarios diplomátl.cOS, cor:,mlares y de los Or¡Jflni::;f'lo::, -

Internacionales, que sean salvadoreños, solarrn?:J."!..e un vehículo. l!n todo 00:30, 

la iMportación debe efectuarse dentro de los seJ.::; -::.eses sl"",'Uieni;es a la foch'" 

en que el funcJ.onario ue que se trate haya 1~J3do de prestar 103 servicJos 

que e.:;taban 9 ;u cargo. 5J. los vehículos J.mpo~tados confoJ'r;¡e a las reLlq:; 

señaladas en e3tú Drt!culo fueren enajenados dentro de los don 8ñoG S~LUl.ente'J 

de su mE7'e:::;o al territOl.'lO nacion<ll, deber-Jn l)C)~;a't'se los corrc::;pondJ.enws im

,PUp.sto<,; de ~milOJ'tac1.6no Cuando los funcionarios a que se refiere en ve m:!.!cu' ...... 
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reeresen ~enpor81mente al país por razones del serv~cio, podrán introducir 

su vehículo de uso, afianzando los aer:ech03 y demás é,,'xavámenes correspon~ii.en

~, más un 156 sobre la totalidad de ellos. L:3 fianza :podrá consist~r en -

depósito de dinero efectivo on las cojas o en garantía bancaria, :3 satisfacci 

de las oficinas recaudadoras. Dicho depósito o cnrant!a se hará efectivo si 

dentro de los ~=IS !~S33 s2bQientes, no se hubieren ree~portado dichos vehícu. 

los, o no se hubipxe l~quidsdo la respectiva FÓlizc, caso de que la operación 

se hub2ere convertido en unn 1mportac16n deflnitiva. luedan excluidos de es

ta obligación los funcionarlos sal<radoreños del Servlcio J!,):terlor o de Orca

ni"lmos Internocionales acreditados en los pélíse::; de ~entro América, du.cante Sl. 

permane~Cla en El Salvador por razones de serV1ClO o por el 50ce de Llcenc~a 

o vacación". 

Art. 13.- dice: "Los portadores de los equlpajes sellodo8 ser6n respon~8-

bIes de cualquier defraudación al Fisco, que sobreven¡;n, en Cl.l'mto (;::;"ia pueda 

imputarse a ellos, a SU'3 auentes o empleados". 

Comentario. 

El Artículo 9. Lo relntivo ;) la intervencJ.611 del Jo'J.sco en matpria adns-

nera se relaciona en los conceptos s~BUl.en{;es: "Ct'ando loo funcion3.J:io!:: a ~ue 

se refiere e~te artículo reGresen temporalmente al país por r@zonos del servi

cio, l?odr~n introducir sus vehículos de uso, afl.;mzando 103 derechos ~r deli~1!J 

grav~menes correspondl.entes, ~s un 15 ~ sob.cc la totalidad de ellos. L:1 fian

za podrá consistir en dep6sito de dinero efectl.vo en 193 czj~G fiGca1es o en 

garantía bancaria, a aatisfacción de las oficJ!iGS rccéudado1'3z. Dicno dep&::i

to o garantía se hará efectivo ~i dentro de los G01S ~e~es sl.J~-cntec, nc ¡,e 

hubieren reexportado dicho& ver.ículos, o no se hubJ.er~ liqul.dado la rosDscciva 

PÓliza, caso de que la operación se hubiere cor.vertido en una impo~tact6n defl.

nitiva." 
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En pr~er térmlno en este caso el dest1no que se le da a la mercancia 

es la de Importaci6n Temporal, es decir, que la naturaleza de esta importa

ci6n es 19ual a la regulada por el Art. 12 Y slguientes del Reglamento de la 

Forme y Presentac16n de p6lizas en las Aduanas de la República y de los Agen

tes de Aduanas, pero con características especiales que hacen varlar la ope

raci6n de re gimen de importaci6n temporal tradicional. 

La garantía a favor del Fisco en el caso del Art. 12 del Reglamento Cl

tado, "se otorgc¡rá por una suma equlvalente al monto de los grawmenes aplJ.

cables como 51 se tratare de importac16n de~initlva", y en el caso del hrt.9 

de la Ley de EqulpaJe, se establece que los expresados funcionarlos podr~n _ 

introducir sus vehículos de uso, a~2anzando los derechos y demás grav6menes 

correspondientes, más un 15% sobre la totalidad de ello". Ho se encuentra -

la raz6n que tuvc el legislador para establecer este tratam1ento tan drást2cG 

para los vehículos de uso de los expresados ~unc20narlos, ya que de conf'orDU

dad al Art. 12 del neglamento dlcho, tamblén pueden ser objeto de Importac16n 

Temporal los vehículos de ciudadanos de cualquier nacionalidad, qUlenes resul. 

tan enormemente ~avorecidos con dicho tratam1ento; considero que en este caso 

no eXlste unl~ormldad en el procedlIDlento. Y lo regulado posteriormente por 

esta Ley de Equipajes nos deja aún más pensatlvos, pues de co~ormldad al te

nor literal el plazo para la permanencla en el país de dichos vehículos es de 

seis meses fatales, y que no admlte pr6rroga alguna, lo cual se deduce de 1: 

terminología que usa el legls1ado:::- cuando dlce: "D1Cho dep6sito o garantía _ 

se ha~ efectivo 91 dentro de los selS meses sleo~entes, no se hublere ~

portado dlChos vehicnlos. O no se hubiere 11quldado la respectlva p612za, -

caso de que la operac16n se hubiere convertido en una importación defmitiva". 

Por otra parte V1IDOS que de co~ormidad al Art. 12 del Reglamento dlCho, _ 

cuando los vehículos salen del país dentro del plazo legal, no es necesarlO 
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f'omular una PcSliza de Reexportación, sino que basta con el cGntra re~t:o 

hecho por el f1mcioDario aduane1'O, y en el caso de los funoionarios enllllerB-

dos se 9%1S! 1U.la P6Uza de Reexpo%'bci6n o la tomulaci6n de uaa ÑUza de ]j 

po$ci6n Definitiw caso de que la importacitSn temporal se hubiere convert 

en una operaei~n definitivs o 

EstudJ.ando el regimen de llIlportaci6n temporal señalado en el Art. 12 Y 

siguiente del Reglamen~o de la fforma y Presentación de Pólizas, no encontra-

mos la raz6n de ese recargo del l5,j que señala la Ley de Equipajes, ya 1ue -

dioho Art. 12 regula esta situación, as!: "I.9 garantía a que se refiere este 

art!oulo se otorgará por una suma equivalente al monto de los gra~menes ap11 

cables O'Omo si se tratare de una importaci6n defmitiva"; este prooedinu.ento 

de los recargos los encontramos en el Regimen de Importa016n Provis10nal. 

Lo que nos demuestra que ese Artículo 9, reformado, de la Ley de Equ1pa-

jes debe de ser objeto de una modif1caci6n sustanc181, ya que deJa var10S va-

cioa y no está acorde con el rég1men de 1mportaci6n Temporal tradi010nal. Por 

eJemplo: entre los vacios que contiene d1cha disposiclón legal se encuentra 

el relativo al destino que debe darse a ese 15% de recargo en el caso de que 

la Aduana interventora tenga que formular una Póliza de Ofi010; si en dJ.cba 

P6liza de Oficio deben liquidarse los impuestos que no se encontraban V1gen-

tes cuando se hizo la lmportaci6n temporal y qué recursos le oaben al Fisoo 

en el oaso de que ese margen del 15% no cubra esos nuevos impuestos. 

En virtud de lo anterior se recom1enda que se modifiquen las d1SpOS1010-

nes legales citadas, regulando el caso de la 1IDportac16n de vehículos tempo--

ralmente pertenec1entes a los funcionarios de conformQdad a las d1sposic~ones 

del Art. 12 del Regla~ento citado, no obstante que podr~ argumentarse que el 

caso de los veh!culos de los func~onar10s c~tados, su ~mportaci6n se hace baJo 
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el r'eimen de una ttPóliza de Equ~paJen, pero por definición esto no tiene que 

ser así, porque la naturaleza de un veh!culo nunoa puede considerarse materia 

de equipaje. 

Este problema planteado no lo encontramos ni en las disposiciones del 

OAUCA Art. 10 ni en las disposiciones del RECAUCA, Secciones 13.00, 13.01, 

13.02, 13.0" 13.04, 13.05, 13.06, Y es natural que así resulta, ya que esa 

refo~ del Art. 9 de la Ley de Equipajes vigente, e~ de 1976, la cual no es

t~ acDUde con los princ~pios de la nueva legislaci6n aduanera y arancelar~a. 

Pe~ con relación a este problema planteado, es el caso que d~chos fun

cionarios nunoa se determinan por estos procedimientos s~o que se acoger. a 

franquicias aduaneras, y las importaciones de sus vehículos no les dan el des

tino de importaciones temporales, sxoo que de una vez gest~onan la franqu~cia 

corre~diente y se evitan esos problemas, quedando en consecuencia estos -

p~btemas p~cticamente existiendo en la teoría 

Artículo 13 de la Ley de ~uipajes 

Esta d~sposici&n se refie~ al Equ~paJe en Tráns~to, o sea, de la mercan

cía que va de paso para otros países, no están sujetos a registro, los cuales 

son cerrados y sellados por la autoridad aduanera que conoce y remitidos a _ 

la Aduana de salida con Guía Interaduanal, y dicha d~sposici6n establece que 

los portadores de los equ1pajes sellados son responsables de cualquier defrau

daci6n al F~sco. 

En estos oasos, por eJemplo si los cierres y sellos son violados se pre

sume que el portador, sus agentes o empleados son responsables de contrabando 

porque la sustracc~ón de mercaderías que estu~eren a cargo del EstadO, efec

tuada antes del pago de los derechos de importac~ón correspondientes, es con-
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trabando de conformidad a la Ley Represiva del Contrabando de Mercaderías y 

de la De~raudac~6n de la Renta de Aduanas; aunque considero que una ~racc~& 

de esta naturaleza es di~icil de materializarse, ya que lo normal es que la ~ 

cancia sea amparada por una Guía lnteraduanal, y acompañada de un Agente de l~ 

Policía de Aduanas; como en estos casos no se rinde ninguna cauc~ón o gprantí~ 

el Fisco se asegura que el v~aJero no lo defraude, tomando todas las providen

cias del caso, o sea, cerrando y sellando debidamente los bultos, y hac~endo 

custodiar la mercadería con un Gendarme de la Policía de Aduanas que vela en 

este oase por los ~tereses de la Hac~enda PÚblica. 

No. 6. Artículos 8 y 10 de la Ley de Franquicias Aduaneras 

El oaso del Art. 8, es muy especial; sabemos que todas las mercancías que 

ingresan al país gozando de los benef~c10S que otorga la Ley de Franqu~cias -

Aduaneras, están sujetas a registro, con algunas excepciones y el ~teresado, 

previamente a d~cho reg~stro debe presentar a la Direcc1ón General de Aduanas 

la Orden de Franqu~cia correspondiente para elaborar la Póliza a Franqu~cia, 

y es norma general que d1choa registros son de~initivos. Pero este Art. 8, 

nos configura el caso de las Compañías, empresas o personas part~culares, que 

en virtud de conces~ones o contratos con el Supremo Gobierno, o por disposi

c~ón de la ley, gocen de tal benef~c~o, puedan en casos excepcionales,califi

cados por la Dirección de Aduanas, reg1strar las mercaderías en forma provi-

sional, con la condición de que efectúen el reg1stro de~initivo dentro de los 

plazos legales, o sean, los plazos que establece el Arto la del Reglamento de 

la Forma y Presentación de Pólizas en las Aduanas de la Repdb1~ca y de los 

Agentes de jduanas y con otra cond~c~ón, la cual es de que los ~teresados de-

" ij I r . I { • r · 04 t· , I 
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ber~n depositar en la Aduana respectiva, al hacer el registro provisional, una 

cantidad igual al 10% sobre los derechos que se dispensen. Esta operaci6n de 

reg2stro provisional, es completamente distinta a las operaciones reguladas __ 

por el Art. 10 del Reglamento citado, pues en estos casos se r2nde cauc26n a 

favor del Fisco en el monto total establecido, pero en el caso del Art. 8 de 

la Ley de Franquicia no eX2ste cauc26n alguna, el legislador lo ha considerado 

innecesUrio, ya que por dispos2c26n de la Ley, dichas mercancías gozan de !ran-

quicia; el trámite de los documentos necesar20s para su registro es cuest26n de 

mero pXOcedimiento admanistrativo, imponiendO solamente a los interesados la -

obligaci8n de depositar en efect2vo, al hacerse el registro provis20nal una can 

tidad isna1 al lOO~ sobre los derechos que se dispensen, cant2dad de d2nero 1ue 

será reintegrada S2 se cumple con los plazos legales; y si hay contravenc2ón 

a estos plazos ese cargo del 10% ingresará en concepto de multa a favor del Fis 

oo. NOtamos que en el caso de las mercancías que .gozan de franquicia aduanera 

la intervención del Fisco no es muy notor2a. Y esto es tan cierto que en el -

caso del Art. 10 de la Ley de FranqU2cia, que las compañías, empresas o perso-

nas particulares que distrajeren de su obJeto los útiles, materiales o mercan-

cías que 2Dtrodujeren con goce de franq~cla, el Fisco resulta totalmente lnde-

fenso contra estas ~racciones en el sentldo de lue no existe ninguna cauci6n 

a su favor, pues lo dnlCO efectlvo que se puede hacer a favor del Fisco es la 

de que los infractores pierden la concesi6n y la de someterlos a un proceso pe-

nal por el delito de defraudaoión ~e conformldad a la Ley Represiva del Contra-

bando de ~~roancías y de la Defraudac16n de la Renta de Aduanas. 

No. 7. Artículos 2, 6, 9. 10, 11, 12 13.- REGLAMENTO DE 
AIJ1ACEt~S PRIVAroS DE DEPOSITO FISCAL 

Este Reglamento en sus consideraclones establece claramente las razone~ 

o motivos de la creac16n de los Almacenes Privados de Depósito Fiscal, al ex-

poner: "Que es necesario int±oducir ~lODIFICACIONE3 AL RID:rM::!!E DE AIlUANAS en 
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el sent~do de per.m2t~r el establec~miento de rec~tos fiscales dest~ados a 

recibir en dep6sito mercaderias de ~portac~6n cuyos derechos e ~uestos pue. 

dan ser liqu~dados en forma apropiada; que el c6d~go Aduanero Uniforme Centro~ 

mericano (CAUCA), rat~flcado por Decreto Leg~slativo No. 218 de 2f de febrero 

de 1965, publicado en el D~ar~o Ofic~al No. 50, Tomo 206, de 12 de marzo del 

mismo afio, en su ~!tulo rl, ~a~ítulo XXV, contempla el func~onamiento de los 

Almacenes Generales de ~p6s~to, estatales o privados bajo la vig~lanc~a y -

control de las Aduanas; ~ue de confoDm1dad con el Art. Transitorio t~to, -

Capítulo XXV, del C6digo c~tado cada Estado s~gnatar~o podrá aJustar su neg12-

mentéci&n nacional a los princ~p~os J fin21~dades del mismo, mientras se emi

ten 1 entran en v~gor los Reglamentos un~formes a que se refiere el Art. 182 

del mencionado C6digo; que ex~sten en el pais empresas organizadas con el pro

p&sito de prestar serv~c~os de almacenam~ento de mercaderías introduc~das 31 

país, servicios que serán de utilidad tanto para evitar la aglomeraci6n y con

gestionamiento de carga en las bodegas de Aduanas, como para fac~litar el de

sarrollo de las operaciones mercant~les. 

Erect~vamente con la creac~6n de los Almacenes Privadas de Dep6s~to 7~s

cal, se modifica el rég~men aduanero trad~c~onalf porque el serv~c~o de Alma

cena~ento o dep6sito de las mercancias de ~mportaci6n ha correspond~do en su 

totalidad al Estado o más específicamente a las Aduanas establecido en la ?e

p~l~ca, servicio que está regalado en cuanto al pago de las tasas por d~cho 

serv~c~os por la Ley ne AlmacenaJe vlgente. La ~dea y materializaci6n de los 

Almacenes Pr~vados de Dep6s~to F~scal suxgl6 1el hecho de que, a ra~z del -

gran torrente de mercancías que ingresaban al país con el objeto de ser 1mpor

tadas, las bodegas del ~stado se volvieron ~suf~c~entes, resultando como con

secuencia una gran aglomerac~ón y coneest~ona~ento de carga en las bodegas 
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aduaneras, y hasta colocadas en lugares inapropiados que ponían en pel~g 

ex~steno~a de las mismas; por lo que con estas razones fondamentales se permi

t~ó en el país el establecimiento de los Almacenes Privados de DepÓS2to F2scal, 

con la cond2c~ón de que funcionaran baJo la v2gl1anc2a y control de las Adua

nas, baJo cuya jur2sd2cc2ón se encontraran; con el obJeto de que pud2eran reC2-~ 

bir para su custodl8 y con~ervaoión, mercaderías introducidas al país pa~a efec

tos de importaclón; en donde puede" permanecer por tiempo determ1nado las ~er

caderías cuyos derechos e impuestos han s~do liquldados en PÓlizas de Importa

clón Deíin2tiva o en Póllzas de Depós2to. 

El Art. 2 del Reglamento citado dice: "El Funciona~ento de los lnacenes 

Privados de Depósito Fiscal, será autorizado por Acuerdo del Poder EJecut2vo, 

en el Ramo de Hac2enda, preV2a comprobaclón de estar facultados para operar -

como Almacenes Generales de Depósito, de conformidad con la Ley de Inst2tuC20-

nes de Crédito y organ~zaciones aux212ares. 

El Art. 6.- =:x:pone: "los Almacenes Privados de DepÓS2to Fiscal deberán -

~esponder, mediante cauc2ón suí2ciente rendida a sat25facc2ón de la Corte de -

~uentas de la República, por °1 pago de los 2Dpuestos, derechos y demás car~os 

'2scales que se adeuden o que d2eren or2cen las operaC20neo que realicen. 

La cauclón que rlndan los Almacenes de Depósito ?lscal pueden conslst~ 

'n el manten~~2ento de una ?ó12za 710tante de Seguro. 

in todo caso los Gravámenes 12qu~dados en las E6l~zas que amparan oerCG

erías en depósito deben pagarse dentro del plazo de un año contado a ?Ort2r -

e la fecha de 1~~J~~3c_S~. =ste ~lazo podrá ser ~rorrogado por un a~o más, 

JU~ClO d.e la ~irecc26n Ge,,:e:i:'al de le .~en-_a de Aduanas, !l:r:'evia 50l2c2 tud del 

nteresado. 

El Ar"':.. 9, expresa: 111.8 entreca de mercaderías a los almacenes privados 
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de depósito f~scal se solic~tar~ por medio de una "~ól~za de TIepósito", 13 

cual se presentará en el nrune"o de eJe1'!lI>l~res w' en la Fó:rmu1a que autor~ce 

la Direcc~ón Gene:r:a1 de la ::lenta de .,duanas ce rcuerdo con la Corte d. Cuen

tas de la ~epdbl~ca, etc. 

El Art. 10 Inc. 30. dice: "Con ~~ reclbr -::e 1'5 l'!lercaderías da pr~::lc~p~O 

el depósito, el func~onar~o que haya ~tervenldo ~n el acto entregar~ una co

pia de la Pól~za al representante del l,lmacén j" otra cop~a será enV~ac.8 opor

tunamente por el Admin~strador de la Aduana a la ~irece16n General del 2amc. 

El Art. 11.- Ine. 20. expresa: ";)lChaS mercaderías podrán ser retiradas 

para su consumo en el país previo el )~~ de los lmpuestos, derechos J de~~~ 

recargos que liqulde la Aduana que autorlce la salida. Igualmente podrán re

tornar al extranJero por la Aduana que ellJa el interesado, siempre que ha~~n 

ingresado a los almacenes mediante PÓllZ~ Qe Depósi~o y se llenen ade~s, lo~ 

requisitos que la oper8c~ón requ2era, etc. 

El Art. 12, expone: "r;l traslado de mercaderías de la Aduana a 103 .. L1a

cenes de Depósito Fiscal o para su retol~O al extranjero, se hará por cualnU2er 

medio de transporte que ofrezca la deblda seguridad a: Fisco y con los resguar

dos y custodia que sean necesarios. 

Art. 13.- expreso: ItLas >:le~caderí2s que pasen él los Almacenes de Dep6si

to Flscal no pOdrán ser objeto de nlngún caMb~o n~ modlf~cac~6n; se conserva

rán en el mismo estado que ten~n al en~rar a los ;lmacenes y ún2camente e~an

do por deterloro de los empaques sea necesarlO cambiarlos para su meJor con

servac~ón, se autorlzará el cacb~o con intervenclón de la Aduana, la cual -

cuidará de que el conte~ldo no sufra ~0~ificac16n y que los nuevos empaques -

queden marcados y numerados en la IDlsma fo~ que los an~eriores. 

El~. 2lt dice: "Cuando un :~lmacén de De:pós~to Fiscal liquide sus ope-
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rac~ones o se cancele su autor~zac~6n conforme 10 dispuesto en el Artículo 

anter~or, las mercaderías depos~tadas cont~uarán respond~endo directa y pre-

ferencialmente, con priv~leg~o de prenda legal a favor del F~sco, por los de-

rechos, multas y demás cargos que causen. 

Comentar~os: 

Los Almacenes Pr~vados de Dep6sito Fiscal son locales que funcionan baJo 

la v~gi1ancia y control de las Aduanas; dichos locales no obstante ser cons~-

derados como recintos f~sca1es no tienen la categoría de rec2ntos aduaneros, 

porque si esto fuere así los serv~cios de almacenamiento, aunque te6r~co, co-

rrespondería su cobro a las Aduanas. ro d2Cho almacenes pueden depositarse -

mercaderías reg~stradas bajo el rég~en de Importaci6n Defin2tiva o en ?61~za 

de Dep6S2tO. Bstas mercaderías no están sUJetas a control de un Delegado F~s-

cal, pues, el Art. 16 en su parte f~nal dice: "Pero la vig~lancia de los alma-

cenes estará a cargo de la ~duana baJo cuya Jurisd2cci6n estén ubicados." 

10 anterior se comprende ~a que de conforill2dad al Art. 6, los Almacenes 

Pr~vados de uep6sito Fiscal responden, med~ante cauc2ón suf2ciente rendida a 

satiefacc~ón de la Corte de Cuentas de la Repdbl~ca, por el pago de los impues

~, derechos y demás careos fiscales que se adeuden o a que dieren or~gen las 

operaciones que se real~cen. Esto relac2onado con lo d2spuesto en el Art. 19 

que dice: "que cuando hubiere faltantes de mercaderías entregpdas a un Almacén 

de DepÓS2to E~scal S2n que se Justifique su salida med2ante la correspondien~e 

P6l~za o autorizac~6n del A~~strador de la Aduana, el concesionar20 estará 

obligado a responder por los derechos aduaneros y demás cargos que correspon-

da etc. 

Con todas estas reCMlaciones cons2dero que los 2ntereses fiscales quedan 

suficientemente garant2zados y tan es así que con este rég~en de mercaderías 
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registradas al ampaxo de P61~zas de Dep6s~to no se han ten~do problemas de 

ninguna naturaleza, J el establecim~ento de dicho a Almacenes ha cooperado -

mucho al descongest~onamiento de las bodegas en las Aduanas de la Repdbl~cat 

por lo que se sug1ere que un s1stema de control de esta naturaleza b1en po

dría acoplarse en lo relat1vo a las zonas francas, rég1men en el cual han -

surgido muchos problemas de control de las mercaderías. 

8. Artículos 2, 6, 7, 31, 32, 36, 37 y 38 DE LA LEY DE FOMENTO 

DE EXPORTACIONES 

Le Ley de Fomento de Exportaciones regula la s1tuación jur!d~ca de las 

Industrias de Exportaci6n Neta, Industr~al Mixtas y Empresas Comerc~ales de 

Exportac16n, en relac~ón a sus operaciones de exportación de mercancías fuera 

del Area Centroamer~cana, de sus 1ncent~vos fiscales y de su localizac1ón -

dentro de zonas francas. 

Para los efectos de esta Ley son Industrias de Exportación Neta aquellas 

empresas ~ndustriales que establecidas dentro de una zona franca, exportan la 

total~dad de su producciÓD fuera del Mercado Común Centroamer~cano. 

El Poder EJecutivo en el Ramo de Economía, en casos especiales y cuando 

la naturaleza de la ~ndustr1a lo requ~era, puede autor1zar el establec~~ento 

de industrias de esta naturaleza fuera de zona franca mediante el cumpl~en

to de requ~sitos y cond1c~ones que al efecto se establezcan. 

Les Industr~as de Exportaclón Neta gozan de los sigu~entes incentivos 

f1scales: Exención total del pago de impuestos ~ue gravan la importación de 

maqu1naria, equ1po, repuestos y accesor~os que sean necesarios para la pro

ducci6n. 

L1bre 1nternación a Zona franca o rec1nto fiscal, en su caso, de mate-
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riss primas, productos seIIll.-e laborados, productos intermedios, envases, empa

ques, muestras y patrones. También gozarán de libre internaci6n, los lubrican

tes o combust~bles procedentes del exter~or, cuando no se produzcan en Centro 

Wricao 

El Articulo 32 de la expresada Ley de Fomento de Exportaciones expresa: 

"La internaci6n a zonas francas o a recintos fiscales de las materias primas, 

prodnctos semi-elaborados, empaques y envases, por las empresas calificadas -

como industrias de exportaci6n neta t se haréÍ sin garant!a, bajo el ~gimen 

aduane!? de Pólizas de Permanencia a Plazo, o de otro ~gimen que al efecto 

se determine en el Reglamento. 

El Art!culo 36 9 d~ce: "S~ la empresa aún no hubiere obten~do su cal~flCa

cicSn. definitiva de Industr~as de Exportao~6n Neta o Industria Mixta, pero su 

solicitud ya bub~ere s~do adm~tidaf lo que se comprobará con la Certificac~6n 

respectiva, podrá sob.citar el Reg~stro Provis~onal para la maquinaria t equi

po, ~epuestos y accesorios y el Reg~stro de PÓlizas de Permanencia a Plazo, 

o del régimen que al efecto determ~e el Reglamento sobre mater~as pr~s, 

productos seIIll.-elaborados, envases y demás articulas necesar~os para la pro

ducci&n, previa cauc~6n global del monto razonable que deberá rendir y Licen

c~a PreV1a del Minister~o de BBc~enda. A JU~c~o de éste, podrá destacarse UD 

Delegado Fiscal prov~s~onal a costa del ~nteresado. 

ARTlCUro 2 INCISO 40 .. 

Son Industr~as r~tas, aquellas empresas 1ndustr~ales, que oon ODa part~

c~pao~6n no mencr del 26~ de cap~tal nacional y local~zadas fuera de zona fran

ca, dest~en parte de su producc~6n al Mercado Común Centroamericano y parte 

para su exportac~6n a países fuera de éste. 



Gozarán de los s~gulentes ~centivos fiscales (Art. 6) Exención total 

del pago de ~puestos que graven la lmportaclón de maquinarla, equ~pos, re

puestos y accesorlOS 1ue sean necesarlOS para la producclón de artículos para 

exportaclón, por un período de 10 años prorrogables, Sl opera dentro de reclU

to f~scal y no go~e de este mlsmo beneflclo al amparo de otra ley y exporte -

más de un 25% de S..1. :)roduccióne 

Llbre 1Dterneclón al recinto flscal de materlas pr2mas, productos seml

elaborados, productos ~termedios, envases, empaques, muestras, patrones j' 

los lubrlcantes necesarlOS para la producclón, por un período de dlez años -

prorrogables. 

Cuando el lnteresado no tuvlere reclnto flscal podrá cauclonar, med~8nte 

una garantía bancaria o cualquler otra suficl€'nte, el monto de los gravámene::; 

a la l.D1portaclón de las materlas prJ.:nas, productos semi-e1aborados, prodl.lc"':"os ,. 

1Dtermedlos, envases, empaques, muestras y los patrones necesarlOs para la fa

brlcación de mercancías que exporten fuera del )lercado Común CentroamerJ.Cano. 

Art. 36.- 81 la empresa aún no hublere obtenldo su callfJ.caClÓn defJ.nJ.t~

va de Industria MXxta, pero su SOllCJ.~ud ya hub~ere sido a~ta, lo que se -

comprobará con la certificaclón respectlva, podrá solicJ.tar el Reglstro ProVJ.

slonal para la maqu1Daria, equipo, repuestos y accesorlOS J el Reglstro de ~6-

llzas de Permanencia a Plazo, o del R6gimen que al efecto determxne el Regla

mento sobre materlas prJ.m8s, productos seml-elaborados, envases y demás ar-

tículos neceSar10S para la producc16n, preVla cauclón glObal del monto razona

ble que deberá rend~r y LicencJ.a Prevla del Yanlster10 de Hac1enda. A JU1C10 

de ésta podrá destacarse un Delegado Fiscal Provisional a costa del interesa

do. (ESte caso es apllcable tamb16n a las Industrlas de Exportac1ón Neta.) 
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Art. 37.- Dice: "Para los efectos del benefic~o a que se refiere el ln

c~so primero de la letra b) del Art. 6, se declarar~ recinto f~scal, la super 

f~cie a instalac~ones que se cons~dere necesar~os para control fiscal y se _ 

f~Jará una sola garantía para las ~mportac~ones que aquellas empresas efec

túen; (Netas y 11J.xtas) en tal caso, la empresa quedará a las d~8I>osic~ones -

que dicte el Min~ster~o de Hac~enda sobre control f~scal, part~cularmente en 

lo que se refiere al ~greSot ex~stenc~a y ut~1~zac~6n de mater~as primas, -

envases, empaques y demás artículos necesar~os para la producc~6n, así como 

de Productos termmados. 

El Art. 38. 3.elativo a Indust:nas Mixtas, d~ce: IIPara los efectos del -

beneficio a que se ref~ere el ~nc~so segundo de la letra b) del Art. 6, las 

empresas que hayan obtenido la cal~f~cac~6n de Industr~as }hxtas, podrán ha

cer registros aduanales de mater~as pr~mas, productos sem~-elaborados, envases 

empaques y demás artículos em~leados en la prodJcc~6n de mercancías que expor

ten fuer del Mercado GorÚD CenGroamer~c3no en P61~zas de Permanenc~a a Flazo 

u otro régimen que al efecto determ2ne el ~eglament~ otorgando garantía banca

~ o cualquier otra ~rantía suf~c~ente, respecto de los gravámenes apl~ca

bIes a la ~ortac~6n de los artículos c~tados. 

Inc~so Tercero: "La garantía que se debe otorgar a favor del F~sco por 

la ~nternac~ón temporal, se es~~ma~á sobre los componentes de los productos 

que serán exportados y por una suma equ~valente al c~ento por C2ento del mon

to de los gravámenes aplicables, como 31 se tratare de una ~mportac~6n def~n~

t~va; en casos espec~ales, el ¡ ~m~s ter20 ce Hac~enda podrá reduc~~ el j)orcen

taJe de d~cha ga=antía hasta un mín~mo de cmcuerta por c~ento. 

Empresas Comerc~ales de Exportaclón 

Son empresas comerc~ales de Exportac26n (Art. 2 Ine. 8), aquellas que 
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sin ser productoras, exporten articulos manufacturados, semi-manufacturados, 

artesanales, o agropecuar~Os no tradic~onales, que sean de origen nacional o 

centroamer~cano9 a paises fuera del Mercado Común Centroamericano. 

Si operan dentro de una zona franca podrán exportar ad~s artículos de 

origen de países de fuera del Mercado Común Centroamer~oano. 

Gozarán de los incentivos f~scales s~guientes: (Art. 7) Exenci6n total 

del pago de impuestos que graven la ~portaci6n de equipo, repuestos y acceso-

rios que sean necesar~os para el desarrollo de sus operaciones, por un pe--
.riodo de 5 años. 

Art. 31.- Las Empresas Comerciales de Exportaci6n cuando operen en re-

cinto ~iscal deberán realizar las ~mportaciones a que se refiere la letra a) 

del Arto 1 (equipo, repuestos y accesor~os) med~ante autorización prev~a ot~ 

gada por los Min~steri03 de Economía y de ñac~enda, después de comprobar que 

los artículos que se desean ~portar son 1Dd~spensables para el desarrollo 

de sus operaciones. (Esta autorizaci6n debe presentarse para los efectos de 

cualquier registro aduanero). 

COHENTARIO. 

Uno de los obJetivos pr~rd~ales de la ley de Fomento de Exportac~ones 

es la de conceder benefic~os espec~a1es a la producc~6n dest~nada a la expor-

tac~ón, y establecer procedim~entos breves i adecuados en los campos fk~cal, 

aduar..ero y cambiarlo paré' sU otorgamlento, ad.minlstrac~6n y control. 

Ssta ley y su Regla~entQ establecer. que la 1Dternack6n a zonas francas 

o a rec1Dtos fkscales de las materias primas, productos sere~-elaborados, em-

paques y envases, ~qu~aria, equ~po, repuestos y acce~crlos, J demás artícu-

los necesarlúS pdra la ~Toducci6nt se hará sin garantía, s~ )a Industria de 

Exportaci6n Reta o Industrk2 ;lirta, hub~eren obten~do su cal~fkcac~6n defin~-
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tiva, pero su solicitud ya hubiere sido adnutida. 

Notar~ el lector que en esta clase de operaciones aduaneras no se ger8n 

tizan e~icientemente los intereses fiscales, pues por una parte no se rinde 

cauci6n a favor del FJ..sco, y por otra parte, a veces se ordena se rinda oau

cJ..6n global, lo cual ni una ni otra son garantías suf'J..cientes a ~avor del Fi 

co, sumando a lo anterJ..or que en las zonas francas o rec~tos fiscales autor 

zados para que operen las Industrias de ExportacJ..6n Neta o Industrias Mixtas 

carecen de Oficina de Control Aduanero, operando en ellas a veces un Delega

do 'iscal que por ser un empleado del Ministerio de Hacienda pagado oon emol 

men.tos provenientes de dichas Empresas, se vuelve un empleado más al servicil 

de un patrono partJ..cular y deJa de ser el fiel representante de los interesel 

del Estado y como consecuencia del Fisco, esta ley de Fomento de ExportacJ..onc 

y su Reglamento, en su cap:!tulo relativo al "RGgimen Adu.anero" debe ser obje. 

to d~ sustanciales re~ormas, en el sentido de deJar clara la intervenci&n de 

la autoridad aduanera y del Delegado FJ..scal en todas las operacJ..ones que se . 

realJ..cen dentro de las zonas francas y recintos fJ..scales, y garantizar la in. 

ternaoi&n de las mercancías en todo caso con garantía bancarJ..a u otra cauci61 

eficiente, para que el Estado pueda deducir responsabilidades pecuniarJ..8s y 

sanoiones administrativas en caso de infraccJ..ones a las disposiciones contenJ 

das en la IJay y su Reglamento; refermas que podrían consJ..stir en otorgar a la 

Dirección General de Aduanas JurisdJ..cci6n para conocer de las infraccJ..ones, • 

imponer sanciones y multas, cancelar beneficios fiscales y estableoer Oficina 

aduaneras, dentro de las zonas franoas, en todo caso. Ya que las Aduanas tie 

nen todos los mecanismos necesarios para ejecutar tales sancJ..ones. Actualme~ 

te los organismos que tienen dicha competencia sJ..guen la política de ndejar 

hacer, deJar pasar", con lo cual se oausan grandes perjuicJ..os al Fisco. 
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9~ ArtIoules 20, 21, 22, 35 y 36 del Reglamente General de Zonas Francas 

Algunos Estados han estimado necesario desde hace mucho tiempo favorecer 

el desarrollo de su Comercio Exter10r y, de un modo general, el comercio in

ternacional, concediendo exención de derechos e 1mpuestos de ~ortac1ón sin 

limitación de tiempo, de mercanc!as que se introducen en una parte de su terri. 

tor1o en la que por 10 general se les considera como fuera de su terr1torio -

aduanero. Las mercancías lIltroducidas de esta manera no están sometidas al -

control hab1tual de la Aduana. 

Esa parte del territorio llamado "Zona Franca" en el presente también co

noc1da en algunos países con otros términos, como "Puerto Franco" y "DePÓS1to 

Franco". 

En lo relat1vo a esta materia se puede distingu1r entre las zonas francas 

comerciales y las zonas francas industt~ales. En las zonas francas comerc18-

les las operaciones autorizadas se l~ita~ por 10 general a las que son nece

sar1as para la conservación de las mercancías y las man1pulaciones corrientes 

destinadas a mejorar la presentac16n o la calidad comerc1al de la mercanc!a e 

a condic10narla para el tran~orte. En las zonas francas lIldustriales se au

torizan operaciones de perfeccionamiento. 

Aunque se considera por lo general que las mercancías introducidas en -

zonas francas no están situadas en el terr1torio aduanero en lo que respecta 

a derechos e impuestos de importación, se les puede aplicar ciertas disposicio

nes del Estado en ouesti6n: es el caso de ciertos controles dentro de la zona 

franca para asegurarse de la regularidad de las operaciones que en ella se -

efect6an. 
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Las meroancías procedentes del terr~torio aduanero y que se introducen 

en una zona franca, generalmente se benefician de la exenc~ón o del reembolso 

de los derechos e ~mpuestos de ~ortac~ón y de los derechos e ~puestos int~ 

r~ores que se conceden con mot~vo de la exportac~ón. 

En el supuesto de que las mercanoíaa que no fueron somet~das a operac~o-

nes de perfecc~onamiento puedan, al salir de zona franca, 1ntroducirse en el 

terr~tor~o aduanero para su oonsamo, se les apl~can los derechos e impuestos 

de importación como s~ se tratase de mercaderías ~mportadas d~rectamente del 

extranJero. En camb~o, a las mercancías extranJeras 1ue hayan sido somet~da8 

a operac~ones de perfecc~ona~ento en el Lnter~or de la zona franca y que se 

benefioiaron de una exenc~ón o de un reembolso de los derechos e impuestos -

cuando se introdujeron en zona franca, se les apl~can reglas part~culares de 

imposic~ón de acuerdo con la leg~slac~ón nacional respectiva. 

En algunos Estados se conceden en la total~dad del terr~torio facilidades 

aduaneras comparables a las que caracter~zan las zonas francas, dentro del --

marco de otros regímenes aduaneros, como: El Rég~men ae Depós~to de Aduanas, 

El Régimen del Drawback, La Admisión Temporal Para Perfecc~onam~ento Activo o 

el Tr€nsito Aduanero. 

Zonas francas comerc~ales y zonas francas industr~ales. 

En las zonas francas comerciales las mercancías se adm~~en en espera de 

su dest1no poster~or, estando normalmente proh~b~do elaborarlas o transformar-

laso En las zonas francas industriales, las mercancías que se admiten pueden 

someterse a las operaciones de perfeccionamiento que se hayan autorizado. 

Además de las operac~ones de carga, descañga, transbordo o almacenamien-

to, las mercancías adm~t~das en una zona franca comeroial deberán poder ser 

objeto de las operaciones necesarias para asegurar su conservac~ón y de las 
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manipulacionéS ordinarias destinadas a mejorar su presentación o su ealidad 

comercial, o acondicionarlas paxa el transporte, tales como la divis~ón o -

reuni6n de bultos, la formación de lotes, la clasificación de mercader!as y 

el cambio de embalaje. 

En nuestra legislación nacwnal tenemos el "Reglamento General de Zonas 

Francas". 

Veamos oomo operan las garantias. 

El Art. 20. dice: "La entrega de maquinar~a, equipo, repuegtos y acoe

sorios, paza la producc~ón de una empresa ya oalificada, se podrá hacer sin 

neoesidad de ~rantía, med~ante Recibos Pxovisionales autorizados por la Adua. 

na, y en los que se ind~cará únicamente el nombre del con8ignatar~o, el valor 

de las mercanoías, su peso total en kilogramos, número de bultos y clas~fica

c~ón aranoelaria gen6rica. Dichos reoibos, acompañados de la documentación -

correspondiente, deberán ser formaliza~0s dentro de los "treinta días" si~e= 

tes a d~cha entrega, en Pólizas Provisionales. 

La entrega de los mismos artíoulos, antes de ser oalifioada la empresa, 

también podrá hacerse por medio de Recibos ProVisionales, oon la presentac~ón 

de la Licencia Previa, otorgada por el Minister~o de Haoienda, la cOmprobac~6n 

de haberse rendido la caución global a que se refiere el Art. 36 de la Ley 

de Fomento de Exportaciones y demás dooumentos necesar~os. Dichos Reoibos _ 

deberán ser formalizados en Pólizas Provisionales, en la misma forma y plazo 

establecidos en el inciso anterior, eto. 

Art. 21._ Las materias primas, productos se~-elaborados o ~termed~os, 

envases, empaques, muestras, patrones, lubr~oantes y oombustibles dest~ados 

a formar parte del produoto final de una empresa oalificada como Industria -

de Exportao~ón Neta, s~tuada en Zona Franca, pOdrán a oriterio de la autoridad 
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aduanera, ser entregados al consignatario, tan p~nto 'la Aduana los reciba 

del transportista, la entrega se harcf sin exigir garantÚf: "9' por menio de Re

cibos Provisionales autorizados por la Aduana, en los que se indioaraS .m1ca

mente el nombre del consignatario, valor de la mercanc!a, su. peso bruto, nú

mero de bultos y c1asificac1ón arancelaria gen~rica. 

Dichas mercanc!as quedar(n baJo la responsabilidad del consignatario y 

a su d1sposición, pero la autoridad aduanera podrá tomar las medidas que conSl 

dere convenientes para ejercer el control fiscal, etc. 

Art. 22._ Las mercancías sef1aladas en el artículo aJ'~rior, consignadas 

en Recibos Provisionales, deberln salir como productos t~dos dentro de 

los 90 d!as sigu1entes al de su entre~l lo cual se comprobará con la P6liza 

de Exportación respectiva, la que se presentará dentro de ese mismo t~~o a 

la Aduana Interventora para cancelar el Recilio Provisional. 

Transcurrido ese plazo sin haberse exportado los productos terminados, 

la entrega se forma11zará en P61Íza de Permanencia a Plazo. Las Aduanas liqui

darán en la Pó11z8 los grav€mene~ correspondientes como S1 se tratara de una 

importación, y anotarán al final la expresion "s:rn GARANTI", cuando la empre

sa ya estuviere ca11ficada, o "CON CAUCION GLOBAL S1 no 10 estuviere. 

Art. 35.- Cualqu1er infracción a las d1spos1ciones de este Reglamento -

~ue const1tuya defraudación al Fisco o esté encaminada a ello, as! como la ex

tracc16n de mercaderías de una Zona Franca en forma ilegal, ser~ sancionada de 

conformidad a la Ley 3.epresiva del Contrabando de Hercaderías y de la Defrau.

dación de la Renta de Aduanas. 

Art. 36.- En caso de que una empresa incurra en los recargos previstos 

en las letras a) y b) de la Regla XVII de la Tar1fa de Aforos t las Aduanas li

quidarán A Pago el 5% de recargo t como si el reg1stro se hubiere solicitado a 

examen. 
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Comentarl.o: 

Notará el lector que la entrega de las mercader!as ya sea en los casos de 

maqu~nar~a, equ~po, repuestos y accesor~os, así como las mater~as pr~s, pro

ductos seml.-elaborados o intermedios, envases, empaques, muestras, patrones, 

lul~l.cantes J combustl.blps, etc., las dl.sposicl.ones del Reglamento General de 

Zona Franca, establpce que se har~ sin garantía, Sl. goza de los benefl.cios y si 

éstos están pendl.entes con caución global. 

Consl.dero que para garantizar al Fisco el pleno cumplimiento de las dl.s

pOSl.cl.ones que regulan las operaciones aduaneras en una zona franca o recinto 

fiscal es necesarlO ,ue la internación de todas las mercanc!as a estas zonas 

se hagpn medl.ante caJc~6n o garant!as banoarias 1 esto por la misma naturaleza 

de las mercancías 1ue J.ngresan a zona ~ranca. Y por otra parte en toda zona 

franca debe funcl.onar una oficina aduanera para un control más efectl.vo ~e las 

mercancías que están sUJetas a ser exportadas. Considero que de la-manera como 

está regulada esta sl.tuación los intereses fiscales no se encuentran plenamen

te garantizados, lo cual da lugar a muchos casos de defraudaci~n. 

Sl. bl.en es cl.erto que el Art. 27, regula los casos "cuando los productes 

term~nados salgan de una zona franca para ser introducidos al terrl.torl.o nacl.O

nal, la a~tor~dad adl~nera ex~gl.rá al interesado la presentación de la autoriza

c~6n a 1ue se ref~ere el Art. 25 en su caso, (o sea a la autorización para po

der enaJenar libres de gravámenes sus productos terminados a personas natura

les o jurídicas que gocen del derecho de importar al país libres de gravámenes), 

y las Pól~zas respectl.vas, formuladas de confo~dad a las leyes aduaneras Vl.

gentes, acompañadas de los documentos correspondientes, para ser liquidados a 

~ o a franquicl.a, según el caso, en formularios oficiales".- Consi~era que 
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estas operac10nes autor1zadas por los Ministerios de EConomía y de Hao1enda 

son injustas con relación al comerciante nacional, ya que ~stos por la misma 

clase de mercancías pagan aforos altos e impuestos internos que lo hacen bul

nerables con relación a 103prec~os a que puedan vender los industr1ales. Ea 

estos casos s~ los refer1dos ?úDisterios conceden esas autorizac10nes que sea 

con la cond1c1ón de que los ~dus~riales pagQen los a~oros que pagan por las 

mismas mercancías los comerciantes para que exista equidad o justioia tributa. 

rJ.s. 

Por otra parte en oasos de defraudación al Fisco, este Reglamento debe 

regular las sanciones no remiti~ndolo a la Ley Represiva del Contrabando y 

Defraudac1ón de la Renta de Aduanas, ni a la Regla XVII de la Tarifa de Afo

ros, S1nO que debe hacerlo con sanC10nes pecuniar2as fuertes, y con procedi

m1entos actm1n1strativos de f6cil aplicación. En los casos de estas leyes y 

Reglamentos, estoy de acuerdo en que se den múltiples faoilidades, pero esto 

no ~dica que deJemos a un lado el inter~s fiscal y protejamos abiertamente 

el 1Dter~s partJ.cular, lo cual ocurre en la pr6ctJ.ca. 

CAPlTUID TI[ 

CONCLUS IO~jES: 

ga quedado plenamente establec1do que en las 1mportac10nes deíin1tivas 

no eXJ.ste cauclón a favor del F1SCO como consecuencJ.a de la operac1ón aduane

ra de que se trata, sencl11amente porque las mercancías nO son entregadas al 

importador S1 éste prevJ.amente no cancela a favor del F1SCO la totalidad de 

los derechos aduaneros, J.mpuestos, tasas, contrJ.buclones, multas y dem6s re

cargos que fueren aplicables con motlvo de la ~mportacJ.ón o inter.caci6n al 

país; si el interesado no cumple con la obl~gac~ón que le impone ese docu-
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mento oficJ.al denommado "p6liza de Importac16n", no reoibe esa contra pres

taci6n de la autoridad aduanera, o sea, la entrega de las mercancías. Los

motivos o razones no interesan, la Ley Aduanera aplicable al caso planteado -

presume abandono t~cito, y lleva a las mereanoías a la venta en pdblica subas

ta, y del producto de d~cha venta se hace el pago de los derechos que le corres. 

ponde. O dJ.oho en otras palabras, el Estado en estos casos no necesJ.ta cau

c~ón para asegurarse el pago de los dereohos de importacl.ón porque goza de -

prenda legal sobre las mercano;(as, oon el priv~leg~o de hacerse pagar prefe

rencialmente los Impuestos oon relaoi6n a otros creditos que puedan exist1r en 

contra del Importador, ya que la Ley establece claramente que del lmporte de 

la subasta se paga~ lo 1ue corresponde al Fisco con motivo de la ~ortac16n 

y el remanente Sl. lo hubJ.ere se entregar~ al propietario. Este rég~en se de

nomina flR~g:i.men de Importac~6n Defmitiva", o sea, el destino f~[)al Ilue el 

dueño o consignatarJ.o da a las mercanc!as, para que sean consUIDJ.das en el país. 

otros regímenes en los cuales no se exige caución, son 108 regímenes en 

103 cuales los t~tulares gozan de IncentJ.vos FJ.scales al Desarrollo IndustrLal 
I 

de benefJ.cJ.os otorgados por leyes especJ.ales de Fomento, en los cuales las mer-

cancías gozan de franquJ.cJ.8 aduanera. y en aquellos otros regímenes aduaneros 

espec~ales como son aquellos de merc8der!~5 lue ~gresan al país temporalmen_ 

te con el obJeto de ser 'ransformados sustancJ.almente y luego ser reexporta_ 

dos en st, totalldad fuera del YTercado Común CentroalIler~cano, los cuales son 

amparados durante su permanencia trans~torJ.a en el país baJO "P61izas de Per

:nanencia a Plazosn 
t re..:;uladas por la Ley de Fomento de ExportacJ.ones, y rela

t~vas a aquellas empresas calJ.ficadas como IndustrJ.as de ~portacJ.6n Neta que 

operan en Zonas ?rancas o recintos fJ.scales~ 
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En esta clase de operaciones aduaneras como ya se qija no se exige ncau_ 

cl.ón" a favor del Fisco porque las meroan-c!as qtl.e son l:ntemadas al país no se 

hace para que sean consumidas sino qtl.e con el objeto de ser transformadas y 

reexportadas, y porque la ley establece los mecanismos necesarios de control 

para asegurarse de que efect~vamente esas mercancías no se quedan dentro del 

país y sean reexportadas fuera del 6rea centroamericana lo cual se comprueba 

ante la Secretaria de Hacienda con las Pólizas de Reexportación debidamente -

ll.qul.dadas por la Aduana interventora. Y tambl.én por ot~ c~unstanc~a muy 

especl.al, y es el caso de que si los benefioiarl.os de estas conceSl.ones vl.olan 

estas leyes o susreglamentos dictados al efecto, se hacen acreedores de fuer-

~es sanCl.ones y hasta el caso de que tengan que enfrentarse a un proceso penal 

por el dell.~o de defraudacl.ón t~pificados por la Ley Represiva del Contrabando 

de Mercaderías y de la Defraudación de la Renta de Adti.8nas. 

Se ve pues claramente que los casos de operacl.ones aduaneras en los cua-

les se rl.nde caucl.ón a favor del Fisco son aquellos en los cuales el dueño o 

consl.gnatario no pagó de inmediato los impuestos al Fisoo y sin embargp hay 

desplazaml.ento de las mercancías haCl.a ellos, en los cuales el Fisco para no 

correr el riesgo de ser burlado en sus intereses económicos, ya que se despren-

de materialmente de la prenda, exige al interesado que rinda una cauc~ón que 

cubra totalmente los derechos aduaneros, impuestos, tasas, contrl.buciones, -

multas y demás recargos que fueren aplicables, cauc~6n que puede ser en efec-

tivo, ~rantía bancar~a, Certificados o Bonos, etc. 

~o de los regímenes en los cuales interviene el Fisc~ para asegurar el 

pago efectl.vo de los impuestos es el de Importador Provisl.onal, establecido 

en el Art.10 del Reglamento de l~ Forma y Presentac~ón de Pólizas en las Aduanas 

\
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de la Repdblica y de los Agentes de AdQa~as; a esta clase de operaoiones se 

acogen las personas que gozan de loe ~ef1c10s que establece el Convenio Ceo-

troamericano de Incent~vos Fiscales al Desarrollo Indust~ial y Leyes especiales 

de Fomento, y que se encuentra en espera de la franquicia oor.respondiente~ pa-

ra que una vez sea aprobada 6sta por la Direcc~6n de Aduanas, solicitar a la 

Aduana interventora la formulac~ón de la P61iza de Importaei6n a Franquicia, 

precediendo la devoluc~6n de la caución s~ se otorgó en efeotivo o cuando la 

fianza es b~caria o en otra forma, SU cancelación; o d~cho en otra forma, en 

estos casos el interesado pide que formalice la operación Pro~s~onal en P61i-
• za de Franquicia, situaciones en las cuales con relación al procedimiento que 

deben oumpl~se para que les sea otorgada la franq~cia, son los establecidos 

en el Art. 24 de la Ley de Fomento Industrial, reformada, e ~structivos e~-

t~dos al efecto por la Secretaria de Hac~enda. 

Los otros casos son los relativos a los Regímenes de Importac~ón Tempo-

ra1, regulados en los Articulos 12, 13 Y 14 del m~smo Reglamento que ya anal~-

zamos, en los cuales las causas de estos reg~stros temporales son los estable-

c~dos por la expresada ley, pero sus efectos con relac~ón a las importac~o--

nes provis~onales son los mismos en cuanto a que la cauci6n debe llenar los 

mismos requ~s~tos que la cauc~ón otorgada para las importac~ones P.rovis~ona-

les. En ambos regímenes el Fisco se garantiza plenamente el pago de los de-

rechos de ~mportación, impuestos, tas~s, multas, contr~buc~ones y demás recar-

&Os ~uc fueren aplicables. 

Tamb~6n es necesar~o caucionar los derechos de importac~ón y conexos on 

los casos de los regímenes de Pó1~zas de Dep6s~to, que están regulados por el 

Reglamento de Almacenes Privados de Dep6sito Fiscal, en los cuales la cauc~6n 

no se rinde por cada operaci6n aduanera sino que los Almacenes Privados de De-

p6sito Fiscal, de conformidad al Art. 6 de d~oho Reglamento rinden ana cauci6n. 
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global que cons~ste 6ene~almente en una P61~za Flotante de SegQrO, aprobada 

por la Corte de Guentas de la 2epdblica, en una cantidad que a Juicio de d~

cho organismo puede cubr~r el pago de los ~puestos, derechos y de~s car~~ 

f~scales que se adeuden o que dieren origen las operac~ones aduaneras que se 

real~cen. 10 relat~vo a estas operac~ones se expuso al comentar los Articu

los 2, 6, 9, le, 11, l~ Y 13 del Reglamento de blrnacenes Privados de Dep6s~

to Fl.scal. 

y tenemos como conclus~ones f~ales las relatl.vas a que no debemos con

fundir al Fisco, con otros entes Juríd~cos como los que se citan en nuestra -

Constituc~ón polít~ca en el Título V, Vm~sterl.O públ~co. Título en el cual 

el Art. 97 d~ce: ~l 11Ln~sterl.o PÚblico ser~ eJerc~do por el F~scal General de 

la RepdDlica, el Procurador General de Pobres y los demás funcl.onar~os ~ue -

determine la Ley. 

El Art. 99 dice: "Corresponde al F~scal General d.e la RepÚbll.ca etc.etc. 

La competenc~a que estas dl.spos~c~ones legales da al F~scal General de la ?~

pdblica se relac~ona con los fmes polít~cos J socl.ales del Estado, de segu

r~dad ~terior del Estado; representar al ~stado en casos de acusac~ón en ma

terl.a penal y nada t~ene que ver en el aspecto puramente económl.co, pues pa

ra llenar este campo de la actividad f~anc~era del Estado nuestra Const~tu

cl.ón crea la figura Jurídl.ca denommado IIpISCO", que como lo hemos deJado es

tablecido es smónimo de Hac~enda Póbl~ca o ~ario Nacl.onal o s~ se qu~ere -

de Tesoro Pu~ll.co. 

Aún más deseo referl.rme taIDb~én a la act~vidad que desarrolla la Corte 

de Cuentas de la Repdblica para la fiscall.zacl.ón del maneJo de las fl.nanzas 

p11blicas. Al respecto el Art. 128 de nuestra Constl.tucl.ón polít~ca dJ.ce: "La 

fiscalizac~6n de la Hao~enda ~ll.ca en general y de la eJecucl.ón del Presu--
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PQesto en particular, esta~ a cargo de un organ~smo independiente del Poder 

Ejecutivo, que se denominar4 corte de Cuentas de la Repdblioa, y que ten~ -

las siguientes atribuoiones: (Numerales del 1 al 7); el numeral 4, d~oe: flF~s_ 

calizar la gesti6n econ6mioa de las instituo~ones y empresas estatales de ca

r~oter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del Erario o que 

rec~ban subvenc~6n del mismo. Esta fiscalizaci6n se hará de manera adecuada 

a la naturaleza y fines del organismo de que se trata, de acuerdo con lo que 

al respeoto determine la ley. 

Comentar~o: 

En el desempeño de sus atribuc~one8 la Corte de Cuentas actúa en el do

ble aspecto adm~~strat~vo y jurisdiccional para f~soalizar la gest~6n de la 

Hac~enda Pdblica en general y la eJecuci6n del Presupuesto en pa~ticular. 

La fiscalizaci6n a que se refiere este Art. 128 C.P., no debe confund~r

se con el aspeoto "Fisco" a que se refiere prec~samente ese mismo Título VIII, 

Hac~enda PÚblica, aunque t~ene relación pero en el aspecto puramente de f~sca-

1izar la gest~6n de la Hac~enda PÚblica. 

La actividad de la Corte de Cuentas como ustedes lo comprenderán es de

sarrollada por d~cha Inst~tllción a trav~s de dos esencl.alísl.mas modal~dades 

de control. La ~tervenci6n Preventiva y la Intervencl.ón a Posterior~. 

La pr~era se eJerce en dos formas, una sobre el ingreso y otra sobre el 

~asto. Esta cons~ste en la intervención que real~za la Corte para ana1~zar -

la legalidad de un acto antes de que éste se eJecute y por cons~gu~ente pue

de aprobar su eJecuci6n o ~ed~rla cvando no esté enmarcado en la ley, de-

creta, reglamento o ~structivo. :sto lo hace el Zstado por ~ed~o de d~cho 

organ~smo CODO máx~ma garantía, ya qne Slempre resulta mejor prevenir qu.e -

sancionar, o dicho en otras palabras, se tlende a proteger la Hacl.enda ~lica 
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1 a los funoionarios que han intervenido en una operac1ón, para el caso en 

uná actividad aduanera. 

Ahora bien, la Intervenci6n a Posterior!, se verif1ca a trav~s de dos fa 

mas. La Admin1strativa y la Jurisdiccional. 

La lntervención a Poster10ri Admin1strativa t1ene como finalidad que las 

cuentes rendidas sean depuradas y completadas antes de ser sometidas a la 1n

te~enci~n jur1sd1ccional y se verifica por medio de los Departamentos respec 

ti~bs de la Corte de Guentas, mediante un personal t~cnico compuesto de e)am1 

nádesxes y relato:r!éso 

La Intervención a Poster10r1 Jurisdiccional, se efectúa de manera perló

dica por medi~ del JU1C10 de Cuentas. 

Con lo dicho anter10rmente resulta fáo1l establecer que el objeto del 

JUiC10 de cuentas es el de determ1nar de manera defin1tiva las p~rdidas ooasi< 

nadas al Tesoro PÚb11co, al Patrimonio del Estado o de cualqu1er otra InSt1tU. 

ci~ del Estado o de oualquier otra Institución o Empresa sUJeta a la f1sca11. 

zaei6n de la Corte de Cuentas. 

De todo lo d1cho se ooncluye que de acuerdo a las atr1buc1ones señaladas 

en el Art. 128, la Corte de Cuentas, es el 1nstrumento de la soberan!a del -

pueblo para fiscalizar las admin1strac10nes púb11cas. Es decir, que si el pue

blo tiene el derecho de comprobar d1rectamente el maneJo de los fondos pdbli

cos, resulta que al no poder todo el pueblo por sí ver1ficar tal fiscalizaciót 

deberá haoerlo por med10 de sus representantes, que son los que oonstituyen la 

Asamblea, pero como la Asamblea no es un órgano adecuadamente t~cnico para rea 

lizar una tarea de tal naturaleza, ha designado y nada menos que en virtud de 

una ley fundamental, a la Corte de Cuentas para que la realioe y posteriormen

te le rinda informe anual de su act1vidad. 
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La anterior oaraoter!st1ca le da a la Corte de Cuentas una calidad de 

"Organ1amo 1~direotamente nombrado por el poder soberano para fiscalizar la 

Administraci6n f~anciera, y en tal sentido puede declrse que la Corte de CUE 

tas Q9sarrolla su tarea de oontrol por delegac~ón de la Asamblea. 

Pa_ oencluir este trabajo tlcnico solamente me resta deoir qu en 

todas lsa operaciones aduaneras, ya sean, Definitivas, Provisionales, TemPo-

rales, de Dep~sito, de Permanenoia a Plazos, etc. s~empre inte~ene un Dele

gaclo de la aQrte de Cuentas de la Reptrblica, para llenar esa tarea de f~scali 

zSb16n de la actividad financ1e~ del Estado, con el fin específico de garan

tizar al mlximo los intereses de la Hacienda Pública, a que se refiere el Art 

121 de nuestra Constituci&n Pol!t1ca; por lo que en ningÚn caso puede entende 

se qu&esta fisoalizaci6n se refiere al ente Jurídico ItFisco" que brevemente 

hemos coment8do"que en canolusi6n podemos dec~r ~ue es el EStado mismo cuan

do interviene en asuntos patrlJlloniales. 
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Constituoi6n PolItioa de la Repdblioa de El Salvador 

Hacienda Ptfulioa. I~arJ."oio Duverger. Profesor de la :Facultad 
de Derec~o ! Cienoias EooncSmioas de Paris 

Pr1no1pios de Haoienda Fdblioa. Luigi Einuad1. 

F1nanzas MUcas. Harold M. Groves. 

Dereoho Tr1butar10. I~oio Blanco Ramos 

Dereoho P1nanc1ero Mexicano. Lio. Serg10 Frano1soo de la Garza o 

Profesor del Instituto Teono16gioo y de Estud~os Superiores de 
1-10nterrey, E:c-Profesor Libre de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Soc1ales de la Un1versidad de Nuevo Ila6n. 

Tar1fa de' Aforos 

Re~lamento de la Forma y Presentaci6n de P6lizas en las Aduanas de 
de la Rep~lioa y de los Agentes de Aduanas. 

Reglamento de Aduana s de la J.e n6b 11ca 

Ilay de A1macenaje 

Ley de Equipa~es. 

Ley de Franqu1cias Aduaneras 

Ilay de Impuesto seleotivo al Consumo 

JJ=y Represiva del Contrabando de T'Ieroaderías y de la Defraudao16n de 
la Renta de Aduanas. 

C6d1go Aduanero Uniforme Centroamer1oano (CAUCA) 

Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) 

Reglamento de Almaoenes Privados de Dep6s1to Fisoal 

Ley de Fomento de Exportaciones 

Reclamento General de Zonas Francas 

Dereoho Aduanero. Pedro Fernández Lalanne. Ed1c10nes Depalma. 
3uenos A1res 1966 


