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GLOSARIO 

 

 Aduana: Los servicios administrativos responsables de la aplicación 

de la legislación aduanera y de la percepción de los tributos a la 

importación y a la exportación y que están encargados también de la 

aplicación de otras leyes y reglamentos relativos, entre otros, a la 

importación, al tránsito y a la exportación de mercancías. 1 Unidad 

técnico-administrativa encargada de las gestiones aduaneras y del 

control de las entradas, la permanencia y la salida de las mercancías 

objeto del comercio internacional, así como de la coordinación de la 

actividad aduanera con otras autoridades gubernamentales ligadas al 

ámbito de su competencia, que se desarrollen en su zona de 

competencia territorial o funcional. 2 

 

 Aduana de Control: Aduana a la que le corresponde ejercer control 

aduanero sobre los trámites y las operaciones aduaneras en las que 

interviene el auxiliar. Salvo disposición en contrario, se entiende 

como tal a aquella aduana que tiene competencia territorial en el 

                                                           
1 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp? 
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=69195&nValor3=83060&param2=1&strTipM=TC&lResulta
do=1&strSim=simp, Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 4.  
 
2 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 19 de julio del 
2010. Ley General de Aduanas, Artículo 13.  
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lugar donde se efectúa la operación aduanera. 3 

 

 Aduana de Ingreso: Aduana bajo cuya jurisdicción se encuentran 

los puestos aduaneros y demás lugares habilitados para el ingreso 

de personas, vehículos y unidades de transporte al territorio 

nacional.4 

 

 Aduana de Salida: Para los regímenes de importación es la aduana 

bajo cuya jurisdicción se inicia una operación de tránsito aduanero. 

Para los regímenes de exportación, es la aduana bajo cuya 

jurisdicción se encuentran los puestos aduaneros y demás lugares 

habilitados para la salida de personas, vehículos, unidades de 

transporte y mercancías del territorio nacional. 5 

 

 Aplicación Informática: Sistemas informáticos utilizados por el 

Servicio Nacional de Aduanas como herramienta de apoyo a la 

gestión aduanera y en la interacción con los auxiliares, instituciones 

                                                           
3 Dirección General de Aduanas de Costa Rica, con apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. Guía Aduanera de Costa Rica.   Primera 
Edición, 2009 
 
4 Dirección General de Aduanas de Costa Rica, con apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. Guía Aduanera de Costa Rica.   Primera 
Edición, 2009 
 
5 Dirección General de Aduanas de Costa Rica, con apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. Guía Aduanera de Costa Rica.   Primera 
Edición, 2009 
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públicas y demás usuarios. 6 

 

 Caución: Precaución, cautela, garantía, seguridad. Seguridad o 

protección contra un peligro o contra un riesgo. 7 

 

 Declaración Aduanera de Mercancías: El acto efectuado en la forma 

prescrita por el Servicio Aduanero, mediante el cual los interesados 

expresan libre y voluntariamente el régimen al cual se someten las 

mercancías y se aceptan las obligaciones que éste impone. 8 

 

 Depósito Fiscal: Es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

son depositadas temporalmente bajo custodia, conservación y 

responsabilidad del depositario y el control de la aduana, sin el pago de 

los tributos a la importación. 9 

 

 Depósito Aduanero: El almacenamiento temporal de mercancías bajo 

                                                           
6 Dirección General de Aduanas de Costa Rica, con apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. Guía Aduanera de Costa Rica.   Primera 
Edición, 2009 
 
7 Cabanellas de Torre, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Decimo quinta edición, 2001, 
editorial Heliasta SLR, Argentina. 
 
8 
http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&n
Valor1=1&nValor2=69195&nValor3=83060&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=sim
p.  
Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 4.  
 
9 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 19 de julio del 
2010. Ley General de Aduanas, Artículo 155.  
 

http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=69195&nValor3=83060&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=69195&nValor3=83060&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=69195&nValor3=83060&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
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control del Servicio Aduanero en locales o en lugares cercados o no, 

habilitados al efecto, en espera de que se presente la declaración de 

mercancías correspondiente. 10 Personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas, auxiliares de la función pública aduanera que, autorizadas 

mediante concesión, por la Dirección General de Aduanas, custodian y 

conservan temporalmente, con suspensión del pago de tributos, 

mercancías objeto de comercio exterior, bajo la supervisión y el control 

de la autoridad aduanera. 11 

 

 Derechos de Importación: El impuesto hecho efectivo en las 

aduanas, con el cual se gravan las mercancías cuya entrada al país 

está sujeta a tal pago, sin cuyo requisito no puede circular, salvo 

exponerse al comiso y multa o prisión correspondiente. 12 

 

 Documento Único Aduanero (DUA): Declaración realizada 

mediante transmisión electrónica de datos, a través de la cual el 

interesado indica el régimen aduanero y la modalidad que deberá 

aplicarse a las mercancías y suministra la información requerida para 

                                                           
10 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp? 
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=69195&nValor3=83060&param2=1&strTipM=TC&lResulta
do=1&strSim=simp.Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 4.  
 
11 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 19 de julio del 
2010. Ley General de Aduanas, Artículo 46.  
 
12 Cabanellas de Torre, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Decimo quinta edición, 
2001, editorial Heliasta SLR, Argentina. 
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la aplicación del régimen solicitado. 13 

 

 Documentos: Cualquier mensaje, información o datos enviados a 

través de papeles, cartas, fotografías o a través de medios 

magnéticos o electromagnéticos de índole bancaria, comercial, 

judicial, de seguros, de prensa y catálogos, entre otros, excepto 

software”. 14 

 

 Exportación: Envío de mercancías o productos del país propio a 

otro. 15  

 

 Exportación Temporal: Régimen aduanero que permite la salida, 

por un plazo determinado, de mercancías del territorio aduanero con 

suspensión de los tributos a la exportación. Las mercancías deberán 

ser reimportadas sin transformación o modificación alguna dentro del 

plazo que se establezca por vía reglamentaria de acuerdo con la 

finalidad de la exportación. Este plazo no podrá exceder de un año. 16  

                                                           
13 Dirección General de Aduanas de Costa Rica, con apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. Guía Aduanera de Costa Rica.   Primera 
Edición, 2009 
 
14 Dirección General de Aduanas de Costa Rica, con apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. Guía Aduanera de Costa Rica.   Primera 
Edición, 2009 
 
15 Cabanellas de Torre, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Decimo quinta edición, 
2001, editorial Heliasta SLR, Argentina. 
 
16 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 19 de julio del 
2010. Ley General de Aduanas, Artículo 170.  
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 Imágenes: Reproducción digital de un documento a través de un 

“escáner”, según los requerimientos técnicos establecidos por la 

Dirección General de Aduanas. 17 

 

 Importación definitiva: Se entiende por régimen de importación 

definitiva, la entrada de mercancías de procedencia extranjera que 

cumplan con las formalidades y los requisitos legales, reglamentarios 

y administrativos para el uso y consumo definitivo, dentro del 

territorio nacional. 18  

 

 

 Importación Temporal: La importación temporal es el régimen 

aduanero que permite el ingreso, por un plazo determinado, de 

mercancías a territorio aduanero con suspensión de los tributos a la 

importación. Las mercancías deberán ser reexportadas o importadas 

definitivamente sin modificación ni transformación alguna, dentro del 

                                                                                                                                                                                 
 
17 Dirección General de Aduanas de Costa Rica, con apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. Guía Aduanera de Costa Rica.   Primera 
Edición, 2009 
 
18 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 19 de julio del 
2010. Ley General de Aduanas, Artículo 110 
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plazo que se establezca por la vía reglamentaria y de acuerdo con la 

finalidad de la importación. 19 

 

 Ingreso de Mercancías: Tipo de operación en la que se reporta el 

ingreso de mercancías bajo un número de movimiento de inventario 

que es comunicada por el responsable del depósito, a través de un 

mensaje electrónico. 20 

 

 Levante: Es el acto por el cual la Autoridad Aduanera permite a los 

declarantes el retiro de las mercancías sujetas a despacho. 21 

 

 Medio de Transporte: Nave, aeronave, vagón ferroviario, vehículo 

automotor o cualquier otro medio utilizado para el transporte de 

personas o mercancías. 22 

 

 Multa: Pena pecuniaria que se impone por una falta delictiva, 

                                                           
19 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 19 de julio del 
2010. Ley General de Aduanas, Artículo 165.  
 
20 Dirección General de Aduanas de Costa Rica, con apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. Guía Aduanera de Costa Rica.   Primera 
Edición, 2009 
 
21 Dirección General de Aduanas de Costa Rica, con apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. Guía Aduanera de Costa Rica.   Primera 
Edición, 2009 
 
22 Dirección General de Aduanas de Costa Rica, con apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. Guía Aduanera de Costa Rica.   Primera 
Edición, 2009 
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administrativa, o de policía por incumplimiento contractual.  

 

 Exportación: Envió de mercancías o productos del país propio a 

otro. 23  

 

 Potestad Aduanera: El control aduanero es el ejercicio de las 

facultades del Servicio Nacional de Aduanas para el análisis, la 

aplicación, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y 

evaluación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley General 

de Aduanas, sus Reglamentos y las demás normas reguladoras de 

los ingresos o las salidas de mercancías del territorio nacional, así 

como de la actividad de las personas físicas o jurídicas que 

intervienen en las operaciones de comercio exterior. 24 

 

 Tecnología de Información para el Control Aduanero: Sistema 

informático utilizado por la aduana para realizar las operaciones y 

trámites aduaneros. 25 

                                                           
23 Cabanellas de Torre, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Decimo quinta edición, 
2001, editorial Heliasta SLR, Argentina. 
 
24 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 19 de julio del 
2010. Ley General de Aduanas, artículo 22.  
 
25 Dirección General de Aduanas de Costa Rica, con apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. Guía Aduanera de Costa Rica.   Primera 
Edición, 2009 
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 Territorio Aduanero: Territorio de un estado en el cual son 

plenamente aplicables las disposiciones de su legislación aduanera. 

 

 Tráfico Comercial: El transporte de mercaderías accesible al público 

que se efectúe entre puntos fijos y de acuerdo con un itinerario 

establecido o con fechas fijadas por anticipado. 

 

 Traslado: Movimiento de mercancías del puerto de entrada a una 

zona de operación aduanera ubicada en la jurisdicción de la aduana 

de ingreso o bien el movimiento de mercancías de una zona de 

operación aduanera a otra dentro de la misma jurisdicción. 26 

 

 

 Turismo: Actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias a lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos. 

 

 Turista: Persona extranjera que entra al territorio nacional bajo tal 

carácter. 

                                                           
26 Dirección General de Aduanas de Costa Rica, con apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. Guía Aduanera de Costa Rica.   Primera 
Edición, 2009 
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RESUMEN 
Justificación 
 
La Importación Temporal de Vehículos para fines no lucrativos es un 

régimen aduanero  mediante el cual se autoriza el ingreso al país de bienes 

con la suspensión de pago de tributos. Estos bienes están destinados a ser 

reexportados en un plazo señalado, sin haber experimentado modificación 

alguna, con excepción de la depreciación normal originada en el uso que de 

ellas se haga y con base en la cual su disposición quedará restringida. Sin 

embargo a través de experiencia personal laboral como Asesora Legal (en 

grado de Bachiller en Derecho) destacada en la Dirección General de 

Aduanas durante más de dieciocho años he podido comprobar que muchos 

usuarios se valen de lagunas o portillos en la normativa que regula este 

régimen, para vulnerarlo o desvirtuarlo en perjuicio de las arcas del estado, 

es por ello que surge el tema de esta tesis, para analizar la normativa actual 

en Costa Rica y normativa sobre el mismo tema en otros países de 

Latinoamérica a fin de hacer recomendaciones para mejorar la forma en que 

se regula este régimen aduanero.  

 

Hipótesis 
 
La normativa actual que regula la importación temporal de vehículos para 

fines no lucrativos en Costa Rica adolece de imprecisiones o lagunas que 

vulneran y desvirtúan un régimen aduanero creado para facilitar y fomentar el 

turismo, por lo que se presume que dicha normativa requiere de 

modificaciones.   

 

Objetivo General  
 
Establecer y analizar  la situación de la normativa actual referida al 

Régimen de Importación Temporal de Vehículos Automotores Terrestres, 



xxvi 
 

Marítimos y Aéreos para fines no lucrativos, para realizar una serie de 

observaciones a la legislación y los procedimientos que regula la materia. 

 

 

Metodología 
 
Para la búsqueda del conocimiento científico en el desarrollo del trabajo 

se emplearon métodos comparativos, deductivos, inductivos e históricos.  

 

Conclusiones 
 
Las principales conclusiones obtenidas son: 

 

Modificar la normativa actual para que se defina lo que debe entenderse 

como “costarricenses residentes en el exterior”, que se exija como requisito 

de autorización la presentación de licencia de conducir del país de 

procedencia del beneficiario y/o del chofer autorizado,   incluir  en la 

legislación un sistema de multas escalonado para el caso de incumplimiento 

del régimen, que se exija una garantía de cumplimiento para el pago de 

tributos en el caso de los turistas, modificar el artículo 236 inciso 1) de la Ley 

General de Aduanas a fin de eliminar la amnistía fiscal que allí se contempla 

en cuanto a no sancionar con multa la no reexportación de mercancías hasta 

ocho días después del vencimiento del plazo legal, además eliminación, para 

estos casos, de la posibilidad de la disminución de la sanción de multa en un 

setenta y cinco por ciento indicado en el artículo 233 del mismo cuerpo 

normativo, dado que en estos casos no es posible que un infractor repare 

“voluntariamente” el incumplimiento. Asimismo implementar y fomentar 

métodos de coordinación entre la Dirección General de Aduanas y las demás 

dependencias que intervienen para el otorgamiento y/o control de este 

régimen.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La importación implica el ingreso de mercancías extranjeras al territorio 

nacional,  en razón de lo anterior, el Sistema Aduanero Nacional contempla 

varios regímenes para el ingreso de mercancías al país, entre ellos, la 

Importación Definitiva y la Importación Temporal. 

  

La Importación Definitiva se ha entendido como la entrada de 

mercancías de procedencia extranjera que cumplan con las formalidades y 

los requisitos legales, reglamentarios y administrativos para el uso y 

consumo definitivo dentro del territorio nacional. 

 

La Importación Temporal permite el ingreso de mercancía, por un plazo 

determinado al territorio aduanero con suspensión de los tributos de 

importación, es decir, la importación temporal se define como la importación 

con suspensión de tributos aduaneros de determinadas mercancías 

destinadas a la reexportación en un plazo señalado, sin haber 

experimentado modificación alguna, con excepción de la depreciación 

normal originada en el uso que de ellas se haga y con base en la cual su 

disposición quedará restringida. 

 

Se destaca la importación temporal para fines de tránsito aduanero 

interno e internacional, importación temporal con suspensión de pago de 

tributos a la importación para fines Industriales, Comerciales, Turismo, 
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Transporte de Mercancías, Feriales, Educativas y Culturales, Recreativas y 

Deportivas, Científicas y Estatales. 

 

Ahora bien, como parte de la mercancía que se puede importar 

temporalmente a territorio costarricense con suspensión del pago de tributos 

se encuentran los vehículos.   

 

La importación temporal de vehículos para fines no lucrativos es un tema 

polémico en razón de que muchos criterios no se encuentran unificados por 

los aplicadores de la materia, complejo por la especificidad de la materia 

aduanera y amplio, porque existe mucha normativa al respecto. Este 

régimen se encuentra regulado en el Reglamento a la Ley General de 

Aduanas que es Decreto Número 25270-H, en los artículos 444 y siguientes, 

denominado  “Regímenes de  Importación  y Exportación Temporal”,    el  cual  

es otorgado para fines turísticos, para estudiantes extranjeros que cursen 

estudios de posgrado, para funcionarios de organismos internacionales y 

diplomáticos acreditados en el país y costarricenses residentes en otro país. 

 

Aún cuando la legislación costarricense establece de forma taxativa los 

casos o hipótesis en que se puede otorgar los certificados de importación 

temporal de vehículos para fines no lucrativos, la normativa actual tiene 

lagunas o carencias que en algunos casos son aprovechadas por los 

usuarios del régimen que han dificultado el control y seguimiento por parte 

de las autoridades respectivas y facilita el incumplimiento de obligaciones 
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tributarias; al contrario del régimen de importación definitiva de  vehículos, 

puesto que para la importación definitiva de un vehículo se le solicita al 

importador el pago de los tributos, además de una serie de requisitos y 

características del vehículo que no se le requerirán a un vehículo que sólo 

estará teóricamente de paso por el territorio nacional, durante un corto  

tiempo.  

 

Se estudiará cuál es la situación normativa referida al tema, así como la 

regulación del régimen en otros países para proponer una serie de reformas 

pertinentes.  

 

Se propone como Objetivo General de este trabajo el siguiente: 

 

“Establecer y analizar  la situación de la normativa actual referida al 

Régimen de Importación Temporal de Vehículos Automotores Terrestres, 

Marítimos y Aéreos para fines no lucrativos, para realizar una serie de 

observaciones a la legislación y los procedimientos que regula la materia.” 

 

Para el desarrollo del objetivo general propuesto se establecen como 

objetivos específicos los siguientes:  

 

 Determinar el origen histórico del Derecho Aduanero  y sus 

generalidades. 
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 Establecer un concepto claro y conciso de importación e  

importación temporal. 

 

 Determinar las características de la importación temporal de 

vehículos en Costa Rica. 

 

 Efectuar una descripción de las normas relativas a la importación 

temporal de vehículos. 

 

 Realizar un análisis comparativo de la legislación nacional en 

relación con la importación temporal de vehículos con la normativa de 

diversos países, tales como México, Argentina, Chile, Cuba, Colombia, 

Honduras y Perú.  

 

 Establecer observaciones a la legislación y procedimientos 

nacionales que regulan la materia. 

 

 

 Realizar diversas propuestas con relación a la legislación, 

procedimientos, directrices y circulares vigentes en la materia. 

 

Las fuentes que se utilizarán para el desarrollo de esta investigación son 

las siguientes: 
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 Doctrina nacional 

 

 Doctrina extranjera  

 

 Legislación nacional 

 

 Normativa extranjera  

 

 Directrices administrativas 

 

 Circulares 

 

 Jurisprudencia del Tribunal Aduanero Nacional 

 

Con el fin de desarrollar los objetivos planteados se ha estructurado la 

investigación en dos títulos. El primero de ellos tiene un contenido más 

teórico, cuyo objeto es establecer un panorama claro del Derecho Aduanero 

y sus generalidades, así como un acercamiento a los conceptos de 

importación e importación temporal, como las características del régimen de 

importación temporal de vehículos en Costa Rica. El segundo título está 

desarrollado desde un punto de vista más práctico, porque además de 

numerar la diferente legislación que regula la materia  se hace un análisis 
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técnico de la misma. Asimismo en este título se realiza un estudio 

comparativo de la legislación nacional en relación con la importación 

temporal de vehículos con la normativa de diversos países, tales como 

México, Argentina, Chile, Cuba, Colombia y Honduras para de esa manera 

culminar realizando una serie de observaciones y propuestas sobre la 

materia, no solamente a nivel normativo sino a nivel práctico. 

 

Hipótesis 

 

La normativa actual que regula la importación temporal de vehículos para 

fines no lucrativos en Costa Rica adolece de imprecisiones o lagunas que 

vulneran y desvirtúan un régimen aduanero creado para facilitar y fomentar el 

turismo, por lo que se presume que dicha normativa requiere de 

modificaciones.   

 

Metodología 

 

Para la búsqueda del conocimiento científico en el desarrollo del trabajo 

se emplearon métodos comparativos, deductivos, inductivos e históricos.  
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TÍTULO I 

CAPÍTULO I 

 

SECCIÓN I: GENERALIDADES DEL DERECHO ADUANERO 

 

En esta sección se procede a realizar un análisis conceptual, de origen y 

evolución del Derecho Aduanero en general, así como de los principios que 

rigen dicha materia, la cual permitirá una mejor comprensión de la naturaleza 

y características del Régimen de Importación Temporal, a efecto de poder 

definir con mayor precisión los alcances de del régimen para los vehículos 

automotores, terrestres, marítimos y aéreos para fines no lucrativos, que es 

el objeto de estudio de la presente tesis. 

 

Bajo esta perspectiva la presente sección se ha dividido en tres 

apartados, en el primero se establece una definición de Derecho Aduanero 

desde el punto de vista de diferentes autores doctrinales, con el fin de 

obtener un panorama de la materia, precisando su objeto propio que 

configura su contenido esencial,  en el segundo se realiza un estudio del 

origen y evolución del Derecho Aduanero, para ver la evolución del mismo  a 

través del tiempo, de cómo los hombres han resuelto situaciones y 

limitaciones, qué ideas han llevado a la práctica para constituir el régimen 

actual. Finalmente, se estudian los principios que rigen la materia a fin de 

establecer una perspectiva clara desde la cual se estudia el régimen de 

importación temporal en este trabajo de investigación.  
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A) CONCEPTO DE DERECHO ADUANERO 

 

Se han establecido diferentes definiciones de Derecho Aduanero; por 

ejemplo, el autor Máximo Carvajal Contreras  lo  define  como:  “Las normas 

legales y reglamentarias que determinan el régimen fiscal al cual deben 

someterse los importadores, exportadores, agentes marítimos, 

despachantes de aduanas, y en general, quienes realicen operaciones con 

mercaderías a través de las fronteras de la República, por las vías 

marítimas, aéreas, terrestres y postales”27 

 

Asimismo se define Derecho Aduanero como el conjunto de normas 

jurídicas que regulan por medio de un ente administrativo las actividades o 

funciones del Estado en relación con el comercio exterior de mercancías que 

entren o salgan en sus diferentes regímenes al o del territorio aduanero, así 

como los medios y tráficos en que se conduzcan  y las personas que 

intervienen en cualquier fase de la actividad o que violen disposiciones 

jurídicas.28 

 

Pedro Fernández Lalane define al derecho aduanero como: “las normas 

legales y reglamentarias que determinan el régimen fiscal al cual deben 

someterse los importadores, exportadores, agentes marítimos, 

                                                           
27 Carvajal Contreras, Máximo (1995).  Derecho Aduanero, México, Editorial Porrúa S.A., 
Pág.1 
 
28 Carvajal Contreras, Máximo (1995).  Derecho Aduanero, México, Editorial Porrúa S.A pág.4 
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despachantes de aduanas y, en general, quien realice operaciones con 

mercaderías a través de las fronteras de la República, por la vías marítimas, 

aéreas, terrestres y postales”.29 

 

Jean Amphoux Asesor Jurídico de la Comunidad Económica Europea 

dice que el Derecho Aduanero “es la parte esencial de la legislación de un 

país sobre el comercio exterior, este sistema normativo también se refiere a 

las relaciones entre importadores y exportadores, ya sean personas jurídicas 

o físicas, con las autoridades administrativas y financieras”. 30 

 

El Derecho Aduanero es un conjunto de normas jurídicas que regulan el 

comercio exterior de mercancías,  así como la aplicación de las normas que 

se genera por el movimiento de entrada y salida de bienes, servicios, efectos 

o mercancías de un país, cuyo contenido esencial consiste en asegurar el 

ejercicio de la función de control por parte de la Aduana en relación al tráfico 

internacional de mercancías. 

 

B) ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO ADUANERO 

 

Desde la antigüedad existieron aduanas en todos los pueblos, según la 

importancia del comercio de cada ciudad, las cuales se crearon con la 
                                                           
29  Fernández Lalane, Pedro (1967). Derecho Aduanero. Argentina, Editorial Depalma, Pág. 
73. 
 
30  Carvajal Contreras, Máximo (2000). Derecho Aduanero, Décima Edición, México, Editorial 
Porrúa, Pág. 2 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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finalidad de controlar la entrada y salida de mercancías y la recaudación de 

tributos a favor de cada ciudad.  

 

La palabra aduana tiene varias acepciones etimológicas. Según unos, se 

deriva del término arábigo “divanum”, que significa la casa donde se 

cobraban los derechos o impuestos; por el uso y la costumbre se convirtió en 

“divana”, más tarde en “duana” y por último acabó por llamársele aduana. 

Otros afirman que procede del término “advento”, por cuanto se trataba de 

géneros o mercaderías advenidas de otros países. 31 

 

Existen quienes opinan que el origen de dicha palabra se encuentra en 

el término italiano “duxana”, es decir los derechos que pagaban las 

mercaderías en Venecia y Genova al “dux”, magistrado supremo en dichos 

lugares. Otros autores opinan que su origen verdadero es el árabe o 

morisco, por cuanto los moriscos del virreinato de Córdoba y de Granada 

designaban con el nombre de “al duyan” o “adayuan” a la oficina pública 

establecida para registrar los géneros y mercaderías que se importaban o 

exportaban y donde se cobraban los derechos que allí se tasaban. 32 

 

                                                           
31  Tu Portal Aduanero. http://www.aduanas.com.ve/boletines/boletin_12/aduana.htm. 
Consulta: 11 de junio del 2010.  
 
32 Boletines de Aduanas. http://www.aduanas.com.ve/boletines/boletin_12/aduana.htm. 
Consulta: 11 de junio del 2010. Enero de 2005 | Boletín #12 
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En lo que todos los autores concluyen es que con el tiempo y por la 

evolución del lenguaje, estos términos fueron variando hasta convertirse en 

aduana. 33 

 

Según la autora Andrea María Azuola Quiros:  

 

“El desarrollo del Derecho Aduanero surge con el nacimiento del 

trueque, que era el intercambio de bienes y servicios sin mediar la 

intervención del dinero. Estas actividades -tanto en épocas primitivas como 

actualmente- estaban ligadas al Comercio Internacional. Como 

consecuencia de esto, surgen los sistemas de control,  valoración y 

clasificación de mercancías.  En un principio, este Derecho se analizaba 

desde un punto de vista restrictivo, pues a la Aduana solamente se le 

asignaba la función fiscal. Actualmente, a esta rama del Derecho se han 

integrado otras normas jurídicas, por lo que ahora -si nos referimos al 

Derecho Aduanero- habría que decir que abarca normas administrativas, 

tributarias, penales y procesales.  La institución aduanera se comienza a 

desarrollar cuando los pueblos se organizan. Los pueblos americanos 

primitivos tenían ciertas restricciones en cuanto a los productos que podían 

exportarse. Se procuraba impedir la exportación de bienes de importancia 

religiosa, así como de aquellos indispensables para la supervivencia de la 

                                                           
 
33 Ibid. de 2005 | Boletín #12 
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comunidad, como los necesarios para garantizar su alimentación y 

seguridad”.34 

 

Los árabes impulsaron el derecho de aduana (almojarifazgo), dándole el 

carácter de contribución general sobre los productos que atravesaban sus 

fronteras. Más tarde se establecieron otros tributos que también tuvieron el 

carácter de aduaneros, como los "diezmos de puertos secos y mojados".35 

 

Según la autora Wendy Naranjo Rendón, en Roma las aduanas existen 

desde la primera monarquía, igualmente en Atenas. Desde los tiempos más 

remotos se cobraba el 2% sobre las mercancías que se importaban o 

exportaban.  Los fenicios, grandes navegantes, fueron los que iniciaron el 

registro para el comercio de importación y exportación; a ellos le siguieron 

los cartagineses, grandes comerciantes en el mar Mediterráneo. Después de 

las guerras púnicas Roma se convirtió en un gran centro comercial, 

importando y exportando para todos los países vecinos. Así cuando 

comienza la Edad Moderna, los derechos de aduana no eran utilizados como 

instrumento de política comercial sino con el fin de obtener ingresos.  

 

Para el autor Edilberto Hernández Castillo en su ensayo Antecedentes 

de las Aduanas, en la Edad Media se vuelve a los impuestos personales 
                                                           
34 Azuola Quiros, Andrea María (2001). Modalidades Especiales de Importación. Tesis para 
optar por el título de Licenciatura en Derecho, Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa 
Rica, p. 7 
 
35 Naranjo Rendón, Wendy (2005). Antecedentes de Legislación Aduanera. Venezuela, 
Instituto Universitario Tecnológico "Juan Pablo Pérez Alfonso, IUTEPAL.  

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/monarqui/monarqui.shtml#monar
http://www.monografias.com/trabajos36/fenicios/fenicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos14/historiamoderna/historiamoderna.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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(directos), no existía en sus principios Hacienda Pública ni verdaderos 

impuestos. Los señores feudales imponían a sus vasallos capitaciones e 

impuestos territoriales y cobraban ciertos derechos por la circulación de las 

personas y de las cosas (peaje, portaje, puntazgo, barcaje) y sobre las 

transmisiones de la propiedad y las sucesiones. No obstante, lo anterior en 

las Repúblicas Italianas de los siglos XII y XIII se encuentran los  impuestos 

generales: algunos directos como los que gravan el capital o la fortuna y 

otros indirectos como el de Aduana. 36  

 

En la Época Moderna los Estados buscan obtener poder económico y 

riqueza mediante las normas aduaneras. Se pretende proteger a la industria 

nacional de la competencia extranjera.  En los siglos XVIII y XIX, en Europa -

principalmente en Francia y Alemania- se eliminan las aduanas interiores y 

se constituye una unión aduanera entre ambos países y comienzan a tener 

vigencia los primeros tratados de comercio. Durante el Siglo XIX se origina el 

capitalismo con el nacimiento de las grandes compañías. Surge una posición 

de libre cambio entre los países, con excepción de Alemania y Estados 

Unidos que establecían impuestos a las importaciones.37 

 

Actualmente con el desarrollo del Comercio Exterior, se ha procurado el 

establecimiento de Tratados Internacionales con el fin de crear una zona de 
                                                           
36 Gestiopolis.http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco1/anteaduanas. 
htm. Consulta: 10 de junio del 2010 
 
37 Ortiz Sanchez, Jorge Eduardo (1985). Procedimientos Aduaneros en Costa Rica. Tesis para 
optar por el título de Licenciatura en Derecho, Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa 
Rica, p. 5 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco1/anteaduanas.%20htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco1/anteaduanas.%20htm
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libre comercio entre los países que son parte de los mismos, son 

instrumentos bilaterales o multilaterales de política exterior que los países 

utilizan para consolidar y ampliar el acceso de sus productos y eliminar 

barreras arancelarias y no arancelarias, así como establecer mecanismos de 

cooperación entre las partes contratantes. Entre sus principales propulsores, 

están Estados Unidos, la Unión Europea y China. 

 

C) PRINCIPIOS DEL DERECHO ADUANERO:  

 

Los principios del Derecho Aduanero, son enunciados generales que 

complementan y sirven para interpretar las normas que han de ser 

aplicadas, por lo que son fuentes del derecho que en la práctica tienen 

mucha importancia ya que son utilizados para integrar lagunas legales o 

para interpretar normas jurídicas. 

 

El artículo 4 de la Ley General de Aduanas establece que los principios 

del derecho “servirán  para  interpretar,  integrar  y  delimitar  el  campo  de 

aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que 

interpretan,  integran o delimitan.” Asimismo establece que “cuando se  trate 

de suplir la ausencia de las disposiciones que regulan una materia y no la 

insuficiencia de ellas, esas fuentes tendrán rango de ley.” 

 

Dentro del Derecho Aduanero se ha reconocido la existencia de algunos 

principios propios de esta rama del derecho, tal es el caso del Principio de 
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Facilitación del Comercio Exterior, sin embargo en esta materia se aplican 

principios generales, administrativos y constitucionales, por cuanto el 

Servicio Nacional de Aduanas es un servicio público, parte de la 

Administración Activa costarricense. 

 

La doctrina establece los siguientes principios del Derecho Aduanero:  

 

 Principio de Facilitación del Comercio Exterior:  

 

Se refiere a que las Aduanas tendrán la debida diligencia para poder 

realizar los trámites con eficacia y rapidez para la solución de los 

problemas que puedan surgir.  En virtud de este principio la 

administración aduanera tiende a delegar funciones a los agentes 

privados para que puedan ejercer funciones y ofrecer servicios 

aduaneros.  Indica  el  autor    Roberto  Zagal  Pastor:  “ Hoy en día a la 

tradicional función recaudadora de las aduanas, se ha añadido una de 

mayor envergadura y primordial para mejorar el intercambio 

internacional de mercancías; la de facilitación de comercio internacional; 

es decir, las aduanas han debido asumir la tarea de brindar un servicio 

de mayor calidad, por el cual los trámites y operaciones deben realizarse 

con mayor agilidad y eficacia; resolver los problemas que surgen de la 

aplicación de normas y procedimientos, velando por el interés fiscal; y, 

en general, coadyuvar desde su área de competencia al crecimiento 
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orgánico de la economía y el desarrollo de sus respectivos países”.38 En 

este sentido el artículo 6 inciso b) de la Ley General de Aduanas estable 

que entre los fines del régimen jurídico aduanero se encuentra el facilitar 

y agilizar las operaciones de comercio exterior.  

 

 Principio de Buena Fe y de la Presunción de Veracidad:  

 

En virtud de este principio, la autoridad aduanera considera que lo 

declarado por el importador o su representante es cierto. 

 

 Principio de Fiscalización:  

 

Según Roberto  Zagal  Pastor  “La facultad fiscalizadora la ejerce la 

administración a través de la Potestad Aduanera, entendiéndose por 

ésta el conjunto de facultades y atribuciones que tiene para controlar el 

ingreso, permanencia, traslado y salida de personas, mercadería y 

medios de trasporte, dentro del territorio aduanero, así como para aplicar 

y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el 

ordenamiento jurídico aduanero”.  39 En este sentido el artículo 6 de la 

Ley General de Aduanas indica que en virtud de los fines del régimen 

Jurídico aduanero se deben aplicar todos los convenios, acuerdos y 

                                                           
38 Zagal Pastor, Roberto (2009). Operativa de Comercio Exterior y Regímenes Aduaneros. 
Perú, Pág. 63 
39 Zagal Pastor, Roberto (2009). Operativa de Comercio Exterior y Regímenes Aduaneros. 
Perú, Pág. 72 
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tratados internacionales vigentes sobre la materia, así como la normativa 

nacional al respecto. 

 

 Principio de Legalidad de las Actuaciones:  

 

En razón de este principio, ningún funcionario o empleado del 

servicio aduanero podrá exigir para la aplicación o autorización de 

cualquier acto, trámite, régimen u operación, el cumplimiento de 

requisitos, condiciones, formalidades o procedimientos sin que estén 

previamente establecidos en la normativa aduanera o de comercio 

exterior, es decir, este principio dispone que todo acto o comportamiento 

de la Administración que incida sobre los derechos del particular debe 

estar autorizado. Así la Ley General de la Administración Pública 

establece en el artículo 13 inciso 2 la sujeción negativa al establecer que 

la Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y 

no escritas del ordenamiento administrativo y al derecho privado 

supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos 

concretos. La regla anterior se aplicará también en relación con los 

reglamentos, sea que éstos provengan de la misma autoridad, de otra 

superior o inferior competente. Por su parte el artículo 11 de la misma 

ley regula la sujeción positiva al indicar: que la Administración Pública 

actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos 

actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. Asimismo se 
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considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma  

escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido aunque sea en forma 

imprecisa. 

 

De igual forma este principio se encuentra plasmado en el artículo 

131 del Cauca IV el cual establece lo siguiente:   

 

“ Ningún funcionario o empleado del Servicio Aduanero podrá exigir 

para la aplicación o autorización de cualquier acto, trámite, régimen u 

operación, el cumplimiento de requisitos, condiciones, formalidades o 

procedimientos sin que estén previamente establecidos en la normativa 

aduanera o de comercio exterior.” 

 

 Principio de Eficiencia y Eficacia:  

 

La doctrina española ha sostenido que el principio de eficacia se 

encuentra relacionado directamente con el de coordinación de la 

organización administrativa, de manera que si esta última existe puede 

esperarse que se cumpla eficazmente el objetivo perseguido: "El 

principio de eficacia ha sido puesto en una relación dialéctica con el 

principio de coordinación. Se ha afirmado que entre los dos principios 

existe una dependencia recíproca, donde la coordinación aparece como 

condición y presupuesto de la eficacia. La coordinación no sería así otra 
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cosa que la adecuación de la organización administrativa para servir con 

eficacia los intereses generales que tiene encomendados".40  

 

 Principio de Jerarquía:  

 

La jerarquía normativa es un principio del ordenamiento jurídico que 

impone la subordinación de las normas de grado inferior a las de rango 

superior. Jerarquía es el orden de los elementos de una serie según su 

valor. La jerarquía administrativa se caracteriza por cuatro notas 

principales: supervisión, dirección, inspección y resolución de conflictos. 

Es la ordenación vertical y gradual de los órganos de la administración, 

de unos órganos subordinados a unos superiores, creando un sistema 

de relaciones entre el superior y el subordinado y en su sentido inverso. 

Dicho principio se encuentra reflejado en el artículo 4  de la Ley General 

de Aduanas el cual establece lo siguiente: 

 

“La jerarquía de las fuentes del régimen jurídico aduanero se 

sujetará al siguiente orden: 

 

a) La Constitución Política. 

 

                                                           
40 Carro Fernández-Valmayor, Jose Luis (1991). Defensor del Pueblo y Administración Pública, 
en Estudios Sobre la Constitución Española. España, Editorial Civitas, Tomo III, página 2680. 
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b) Los tratados internacionales y las normas de la comunidad 

centroamericana. 

 

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley. 

 

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes y los 

de los otros Supremos Poderes, en materia de su competencia. 

 

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo. 

 

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos. 

 

Las normas no escritas, como la costumbre, la jurisprudencia, la 

doctrina y los principios del derecho, servirán para interpretar, integrar y 

delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el 

rango de la norma que interpretan, integran o delimitan. 

 

Cuando se trate de suplir la ausencia de las disposiciones que 

regulan una materia y no la insuficiencia de ellas, esas fuentes tendrán 

rango de ley. 

 

Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado 

inferior. 
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Asimismo la doctrina establece algunos principios del derecho 

administrativo que se aplican en sede aduanera, entre ellos se han 

considerado relevantes los siguientes:  

 

 Principio de Descentralización:  

 

Este principio consiste en el traslado de la titularidad de 

competencias por parte de una administración a otra o a entes de la 

misma administración, pero dotados de personalidad jurídica propia. 

 

 Principio de Desconcentración:  

 

Este principio se refiera a la transferencia de competencias de un 

órgano superior a otro inferior. 

 

En este mismo orden de ideas debe señalarse que Miguel A. Ortiz 

Sánchez en su libro Manual de Derecho Procesal Aduanero41 establece 

que existen nueve principios del Derecho Procesal Aduanero, al igual 

que los dos principios supra indicados son parte de los principios del 

Derecho Administrativo que se aplican en sede aduanera, los cuales se 

enumeran a continuación:  

 

                                                           
41 Ortiz Sánchez Miguel Ángel (1998). Manual de Derecho Procesal Aduanero.  Primera 
Edición, San José, Costa Rica, Editorial IJSA. 
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 Principio de Debido Proceso y Objeto del Procedimiento 

Aduanero:  

 

El Principio del debido proceso se encuentra consagrado en el 

artículo 211 inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública el 

cual señala: La sanción que corresponda no podrá imponerse sin 

formación previa  de expediente, con amplia audiencia para que haga 

valer sus derechos y demuestre su inocencia. De igual forma el objeto 

del proceso aduanero se entiende en que el fin primordial del 

procedimiento radica en la verificación real de los hechos, como lo 

establece el artículo 214 de la Ley General de la Administración Pública, 

el cual indica: “El procedimiento administrativo servirá para asegurar el 

mejor cumplimiento posible de los fines de la Administración, con 

respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimos del 

administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.  Su objeto más 

importante es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven 

de motivo al acto final”. 

 

Sobre este principio la sentencia 011-2009 del Tribunal Aduanero 

Nacional establece que desde el momento en que la administración 

otorga la autorización al régimen de importación temporal, por haber 

cumplido con las formalidades y requisitos del régimen, concede un 

derecho a favor de quien lo solicita, ello implica que cancelar el régimen 

autorizado afecta un derecho adquirido de la parte, de manera que si por 
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circunstancias sobrevivientes estima que lo procedente es cancelar su 

permiso de importación temporal, de previo  debe abrir un procedimiento 

administrativo ordinario en el que se deben observar los principios y 

garantías del debido proceso, salvaguardando precisamente los 

derechos de la parte, de allí que se requiera de la solemnidad de un 

procedimiento ordinario para variar o suprimir ese derecho que está 

protegido tanto en la normativa administrativa como en la aduanera, sea 

los artículos 173 y 239 de la  Ley General de Aduanas como principios 

aplicables y 192 y siguientes de la  Ley General de Aduanas, por tratarse 

de un acto que afecta derechos subjetivos. 42 

 

Asimismo el Tribunal Aduanero Nacional en su sentencia 243-2007, 

agrega que: 

 

“lo correcto es el  inicio del procedimiento ordinario a los efectos de 

determinar la existencia o no de responsabilidades fiscales y, siendo 

procedente tales, la fijación del quantum de la obligación tributaria 

aduanera” 43  

 

 

 

                                                           
42 SINALEVI. http://196.40.56.21/SCIJ_MHDA/docjur/mhda_docjur.aspx?nBaseDato=2&n 
DocJur =12662.Consulta: 30 de agosto del 2010. 
 
43 Tribunal Aduanero Nacional. Sentencia 243-2007. San José, a las quince horas con 
cuarenta minutos del veinticuatro de julio del 2007. 
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 Principio de Oficiosidad:  

 

Este principio radica en el hecho de que la Administración está 

obligada a desarrollar toda la actividad necesaria para llegar a una 

decisión final. En este sentido el artículo 196 inciso a) de la Ley General 

de Aduanas establece: Para emitir cualquier acto que afecte derechos 

subjetivos o intereses legítimos deberán observarse las siguientes 

normas básicas: a) La apertura del procedimiento, de oficio o a instancia 

de parte, debe ser notificada a las personas o entidades que puedan 

verse afectadas. 

 

 Principio de Gratuidad:  

 

Dicho principio consiste en que para impugnar un acto de la 

administración aduanera no es necesaria la participación de abogados. 

Asimismo no se exige especies fiscales en los escritos de presentación y 

se presentan en papel común. Aunado a lo anterior el artículo 328 de la 

Ley General de la Administración Pública establece que en el 

procedimiento administrativo no habrá lugar a la imposición de costas a 

favor o en contra de la Administración ni del interesado.   
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 Principio de Prueba Libre:  

 

La libertad de prueba es el fundamento para llegar a la verdad real o 

material de un hecho. Este principio se encuentra orientado por el 

principio de verdad material u oficiosidad de la prueba, es decir el órgano 

administrativo está específicamente obligado a desarrollar aun de oficio 

todos los actos de instrucción que considere adecuados para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de 

los cuales debe pronunciarse. 

 

En este sentido el artículo 198 de la Ley General de Aduanas 

establece lo siguiente:  

 

“Artículo  198.- Impugnación de actos.  Notificado un acto final 

dictado por la aduana, incluso el resultado de la determinación 

tributaria, el agente aduanero, el consignatario o la persona 

destinataria del acto, podrá interponer el recurso de reconsideración 

y el de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional, dentro 

del plazo de los tres días hábiles siguientes a la notificación. Será 

potestativo usar ambos recursos ordinarios o solo uno de ellos. 

 

El recurrente presentará las alegaciones técnicas, de hecho y de 

derecho, las pruebas en que fundamente su recurso y la petición o 

pretensión de fondo. 
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El recurrente podrá aportar, en su beneficio, toda clase de pruebas, 

incluso exámenes técnicos, catálogos, literatura o dictámenes.” 

 

Asimismo el artículo 523 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas establece lo siguiente:  

 

“Artículo  523.- Pruebas admisibles. Además de los medios 

probatorios establecidos en los artículos 27 y 106 de la Ley, 

constituyen medios de prueba admisibles las contempladas en el 

derecho público y civil. Las pruebas serán apreciadas de 

conformidad con las reglas de la sana crítica.” 

  

 Principio de Participación de las Partes en el Procedimiento:  

 

Este principio se encuentra regulado en la el artículo 275 de la Ley 

General de la Administración Pública, el cual establece: Podrá ser parte 

en el procedimiento administrativo, además de la Administración todo el 

que tenga interés legítimo o un derecho subjetivo que pueda resultar 

directamente afectado, lesionado o satisfecho, en virtud del acto final. El 

interés de la parte ha de ser actual, propio y legítimo y podrá ser moral, 

científico, religioso, económico o de cualquier otra índole. 
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En este sentido el artículo 196 de la Ley General de Aduanas 

establece lo siguiente:  

 

Artículo 196.- Actuaciones comunes del procedimiento ordinario. 

Para emitir cualquier acto que afecte derechos subjetivos o intereses 

legítimos, deberán observarse las siguientes normas básicas: 

 

a) La apertura del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, 

debe ser notificada a las personas o entidades que puedan verse 

afectadas. 

 

b) En el acto de notificación se otorgará un plazo de quince días 

hábiles para presentar los alegatos y las pruebas respectivas. La 

autoridad aduanera que instruya el procedimiento podrá 

prorrogar, mediante resolución motivada, de oficio, o a instancia 

de parte interesada este plazo para los efectos de presentación 

de pruebas. 

 

c) A solicitud de parte interesada, el órgano instructor dará audiencia 

oral y privada por un término de ocho días, una vez evacuadas 

las pruebas para que las partes desarrollen las conclusiones 

finales. 
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d) Listo el asunto para resolver, el órgano instructor dictará la 

resolución dentro de un plazo de diez días hábiles. La notificación 

debe contener el texto íntegro del acto. 

 

En similar sentido el artículo 525 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas señala:  

 

Artículo 525.- Casos de aplicación de procedimiento ordinario. El 

procedimiento ordinario será de observancia obligatoria en 

cualquiera de los siguientes casos: 

 

a. Si el acto final pueda causar perjuicio grave al administrado, sea 

imponiéndole obligaciones, suprimiéndole o denegándole derechos 

subjetivos, o cualquier otra forma de lesión grave y directa a sus 

intereses legítimos. 

 

b. Cuando se determine procedente el adeudo y cobro de una 

obligación tributaria y demás recargos. 

 

c. En los casos en que proceda la imposición de una sanción de 

suspensión al Auxiliar. 

 

d. En caso de contradicción o concurso de interesados frente a la 

Administración dentro del expediente. 



23 
 

No será aplicable el procedimiento ordinario en las acciones que 

tengan por objeto la imposición de una sanción disciplinaria, las 

cuales se regirán por las disposiciones establecidas en el régimen 

estatutario. 

 

 Principio de Imparcialidad:  

 

En el Procedimiento Administrativo la Administración es juez y parte 

a la vez, no obstante lo anterior, como una forma de equilibrio la Ley 

General de la Administración Pública ha establecido los institutos de la 

abstención y recusación para garantizar la imparcialidad. 

 

 Principio de Publicidad del Procedimiento:  

 

Este principio se encuentra consagrado en el artículo 272 de la  Ley 

General de la Administración Pública la cuál señala: Las partes y sus 

representantes y cualquier abogado tendrán derecho en cualquier fase 

del procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del 

expediente, así como a pedir certificación de la  misma. 
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 Principio de Irretroactividad de las Leyes Aduaneras:  

 

Éste consiste en que las leyes sobre impuestos aduaneros no se 

pueden revertir, en consecuencia el carácter de fuentes de penalidades 

por hechos pasados o que agravan para éstos las sanciones existentes 

no pueden ser aplicadas retroactivamente. Ahora bien este principio 

debe entenderse referido solamente a las leyes que establecen 

sanciones más graves que las vigentes al cometerse la infracción.  

 

El artículo 34 de nuestra Constitución Política establece dicho 

principio en los siguientes términos:  

 

Artículo 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio 

de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de 

situaciones jurídicas consolidadas. 
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SECCIÓN II: GENERALIDADES DEL RÉGIMEN ADUANERO EN 

COSTA RICA. 

 

En esta sección se procede a realizar un análisis del origen y evolución del 

Servicio Aduanero en Costa Rica, lo cual permite una mejor comprensión de la 

naturaleza y características del Régimen de Importación Temporal, lo anterior 

con el fin de establecer los alcances del mismo para los vehículos 

automotores, terrestres, marítimos y aéreos para fines no lucrativos, que es el 

objeto de estudio de la presente tesis. 

 

A) ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANAS EN COSTA RICA:44 

 

En la historia del país, desde la época del gobierno colonial de don 

Diego de la Haya y Fernández en el periodo de 1714 a 1718 se creó en la 

Provincia de Costa Rica, en beneficio de los fondos de la Corona Real 

Española, impuestos sobre el comercio exterior. Así se establece el 

impuesto  “almojarifazgo” que era el impuesto portuario que gravaba las 

importaciones y exportaciones de mercancías en el 5% y el 2% ad-valorem 

respectivamente,  asimismo se establece el  impuesto de “alcabala” que era 

el  impuesto sobre las ventas  y  oscilaba entre el 2% y el 4% sobre el monto 

de las transacciones. 

                                                           
44    Ministerio de Hacienda. https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Direccion+General 
+de+Aduanas/Resena+Historica+SNA.htm. Consulta: 16 de junio del 2010.  
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Más adela   nte en la década 1780-1790, se establece la primera 

Aduana cerca de Atenas, en la Garita de Alajuela. 

 

En  1824 el congreso Constituyente acuerda que se cobre en el 

comercio interior y exterior el derecho de alcabala y demás derechos que se 

establecen en el Arancel provincial firmado en Guatemala el 13 de febrero 

de 1882 y leyes en Guatemala. 

 

La recaudación, administración y distribución de la renta pública en 

Costa Rica  estaba a cargo de Tesorería General de Hacienda del Estado, 

creada en 1825 por la Asamblea Constitucional del Estado Libre de Costa 

Rica.  El 25 de octubre de 1825, se modifica su nombre por Dirección 

General de Hacienda. Posteriormente se cambia a Cartera de Economía y 

Hacienda. 

 

En el año 1827 mediante Decreto 137 del 14 de agosto se establece el 

cobro del derecho de peaje en el puesto de aduana de la Banda de Río 

Grande, en el tanto de un real. Igualmente en el año 1827, se crea el 

impuesto de un real para los vecinos y de medio real para los transeúntes 

que crucen en canoas los ríos Pacuare y Reventazón, por la carga y de un 

real por arroba para los extranjeros.  

 

Mediante el Decreto No. 146 de 17 de octubre de 1827, se norma la 
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recaudación y administración correspondiente a la aduana marítima de 

Puntarenas  que estaría a cargo de la Tesorería y Contaduría de Tabacos 

del Estado.  

 

En el año 1828, mediante Decreto No.159 del 16 de junio, la Asamblea 

Constitucional del Estado Libre de Costa Rica habilita al Alcalde 1º del Valle 

de Matina y en su defecto al segundo, para que reconozca los cargamentos 

de Comercio que se introduzcan por aquel puesto al país. 

 

En abril de 1831, el Congreso Federal de la República de Centro 

América, con sede en Guatemala, capital de la República, decreta y el 

senado sanciona, el  “Nuevo Arancel de Aduanas” para la República Federal 

de Centro América. 

 

El 19 de julio de 1838 mediante Decreto Ley LXXXVII de 19 de julio 

ordena refundir en una de las aduanas de Matina y Caldera y dicta las 

disposiciones consiguientes.  

 

Mediante la circular No. XIV del año 1890 se ordena el registro 

minucioso de las mercaderías que se introducen en el país por las aduanas.  

 

Más adelante mediante Decreto No. 12 de 16 de junio de 1894, se 

establece una aduana en San José, con la denominación de “Aduana  

Principal”. 
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Mediante Decreto No. 34 de 25 de enero de 1915, se recarga con un 2% 

los derechos arancelarios sobre las mercaderías que se importan al país.  

 

En 1936 se funda en Matina, el primer puesto aduanero en Costa Rica.   

 

En 1948 como resultado de modificaciones a sus objetivos y funciones 

se cambia el nombre de Cartera de Economía y Hacienda por Ministerio de 

Economía y Hacienda. Finalmente en 1966 la Dirección General de 

Estadísticas y Censos y la Dirección General de Integración Económica se 

separaron de la Cartera de Economía y Hacienda, lo que motiva a cambiar el 

nombre por el que actualmente se conoce: Ministerio de Hacienda.   

 

En el año 1964 se promulga el Código de Comercio el cual entra a regir 

el día 06 de octubre de 1964, en dicho Código se  establece formalmente la 

figura de  Agente o Corredor de Aduana.  

 

En el año 1966 entra en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 15 del 7 de 

mayo de 1966. Conocido como “RECAUCA” Reglamento del Código 

Aduanero Unificado Centroamericano. 

 

En el año 1995, se crea la Ley General de Aduanas No. 7557, la cual 

entró a regir 01 de julio de 1996.  Dicha Ley regula las entradas y las salidas 

del territorio nacional, de mercancías, vehículos y unidades de transporte, 
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también el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de él, de 

conformidad con las normas comunitarias e internacionales, cuya aplicación 

esté a cargo del Servicio Nacional de Aduanas. 

 

En el año 1996 se crea el Decreto Ejecutivo No. 25270-H, denominado 

Reglamento a la Ley General de Aduanas que entró a regir conjuntamente 

con al Ley General de Aduanas. 

 

Paulatinamente el Servicio Nacional de Aduanas entra en una fase de 

renovación de sus procesos y tecnología e incursiona con un nuevo sistema 

informático llamado TIC@, el cual entró a regir de acuerdo al desglose que 

hace en el siguiente cuadro:  

 

Fechas en que inició el sistema Tic@ en las diferentes 
Aduanas:45 

Aduana de Caldera        04-jul-05 
Aduana Central              03-oct-05 
Aduana Santamaría         20-mar-06 
Aduana  Paso Canoas    2  oct -2006 
Aduana Peñas Blancas   12-dic-06 
Aduana de Limón           14  may-2007 

 

Dicho sistema permite la consulta  por vía electrónica de trámites tanto a 

funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas como a Auxiliares de la 

Función Pública Aduanera. Dentro del sistema TIC@  se incluye el módulo 

vehitur, el cual es una herramienta que se utiliza para la autorización de los 
                                                           
45 Información proporcionada por Lidieth Rodríguez D. del Centro de Información Virtual 
(CEVCOH) del Ministerio de Hacienda  
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certificados de importación temporal de vehículos, en noviembre del 2008, 

se crea un manual para este módulo, donde se explica la forma en que se 

debe utilizar. 

 

En la actualidad el Servicio Nacional de de Aduanas de Costa Rica 

cuenta con un total de 7 aduanas. Éstas se clasifican en 3 categorías: 

marítimas, interiores y fronterizas. Caldera y Limón se clasifican como 

marítimas debido a que atienden los trámites aduaneros de los puertos 

marítimos con el mismo nombre. Central, Santamaría, el Puesto Aduanero 

del Aeropuerto Tobías Bolaños que pertenece a la Aduana Santamaría   y La 

Anexión se clasifican como aduanas interiores y se dedican a prestar 

servicios aduaneros para el tráfico aéreo y terrestre al interior del país. Paso 

Canoas, el Puesto Aduanero de Golfito que pertenece a la jurisdicción de la 

Aduana de Paso Canoas, la Aduana Peñas Bancas y el puesto Aduanero 

Los Chiles que pertenece a la Aduana de Peñas Blancas, son las aduanas 

fronterizas, encargadas de todos los trámites aduaneros terrestres que 

respectivamente se presentan en la frontera con Panamá al sur y con 

Nicaragua al norte. 

 

B) LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS:  

 

La Dirección General de Aduanas nace como una dependencia del 

Ministerio de Hacienda para garantizar el cumplimiento de leyes y 

reglamentos que norman el tráfico internacional de mercancías.  
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La estructura orgánica vigente se estableció mediante el Decreto 

Ejecutivo Número 34475-H, publicado en La Gaceta No. 83 del treinta de 

abril del 2008, esta normativa faculta al Director General a dictar las normas 

necesarias a efecto de desarrollar o reestructurar la organización interna.   

 

La evolución del servicio aduanero en Costa Rica, ha estado 

íntimamente ligada a la forma en que ha cambiando la economía del país, 

dependiendo en cierta medida de la tendencia económica predominante.  A 

partir de los años 90 se emprendió la modernización de la administración 

tributaria aduanera y desde entonces se encuentra en constante evolución, 

respondiendo al proceso de globalización económica mundial.   

 

A raíz de la modernización del Sistema Aduanero se modificó la 

estructura de la Dirección General de Aduanas y sus Dependencias, dicha 

estructura será estudiada en el apartado siguiente. 

 

C) ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS: 46    

 

La Dirección General de Aduanas está compuesta por cuatro niveles 

rectores para el cumplimiento de sus funciones:  

 

                                                           
46 Dirección General de Aduanas de Costa Rica, con apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. Guía Aduanera de Costa Rica.   Primera 
Edición, 2009 
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 Nivel Directivo: constituido por la Dirección General. 

 

 Nivel Central Rector: constituido por la Dirección Normativa, la 

Dirección de Riesgo Aduanero, la Dirección de Gestión Técnica, la 

Dirección de Fiscalización y el Órgano Nacional de Valoración y 

Verificación Aduanera con rango de Dirección. 

 

 Nivel Central Operativo: constituido por la Dirección de Gestión 

de Tecnología Aduanera. 

 

 Nivel Técnico Operativo: constituido por las aduanas y sus 

dependencias. 

 

Los niveles Central Rector, Central Operativo y Técnico Operativo 

están jerárquicamente subordinados a la Dirección General. 

 

D) ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADUANAS:47 

 

En relación a la organización de la Dirección General de Aduanas el 

artículo 6 del Cauca IV establece que el Servicio Aduanero está constituido 

por los órganos de la administración pública de los Estados Parte, facultados 
                                                           
47  Dirección General de Aduanas de Costa Rica, con apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID. Guía Aduanera de Costa Rica.   Primera 
Edición, 2009 



33 
 

para aplicar la normativa sobre la materia, comprobar su correcta aplicación, 

así como facilitar y controlar el comercio internacional en lo que le 

corresponde y recaudar los tributos a que esté sujeto el ingreso o la salida 

de mercancías, de acuerdo con los distintos regímenes que se establezcan.  

 

Asimismo el artículo Artículo 4 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, Decreto Ejecutivo Número  25270 señala lo siguiente:  

 

Artículo 4. Órgano superior en materia aduanera. La Dirección General 

de Aduanas es el órgano superior jerárquico nacional en materia 

aduanera, con las funciones establecidas por el CAUCA, el RECAUCA, 

la Ley y demás normas tributarias, reglamentarias y de aplicación 

general.  

 

La Dirección General estará integrada por un Director General y un 

Subdirector General, y será asistida por personal profesional y auxiliar 

necesario para el cumplimiento de sus funciones. Además podrá contar 

con los asesores que considere oportunos. 

 

La organización territorial de los servicios aduaneros divide el territorio 

aduanero en zonas que se establecen reglamentariamente. 
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Ahora bien, se citarán algunos de los departamentos y Direccione que 

componen la organización del Servicio Nacional de Aduanas  en Costa Rica: 

 

 

 Dirección General de Aduanas:  

 

Es un órgano técnico independiente, adscrito al Ministerio de 

Hacienda. Posee superioridad jerárquica en materia aduanera, controla y 

facilita el cumplimiento de la legislación del ramo. Es un facilitador del 

comercio internacional e interactúa con sus usuarios a través de 

comisiones mixtas que examinan las necesidades del sector privado y 

actúa dentro del marco de la ley para solventarlas. La Dirección General 

posee dos áreas de apoyo: Planificación Estratégica y Control de la 

Gestión y  Relaciones y Asuntos Externos. 

 

 El Director General de Aduanas:  

 

Es nombrado por acuerdo ejecutivo del Ministerio de Hacienda. El 

Director dicta, coordina y controla las políticas, normas y disposiciones 

que regulan la actividad aduanera y vela por el cumplimiento de la 

política presupuestaria, el cumplimiento de las leyes aduaneras y de 

comercio exterior y rinde informes de labores al Ministro o Vice Ministro 

de Ingresos. 
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El artículo 2 de la Ley General de Aduanas indica que La Dirección 

General de Aduanas estará a cargo de un director general.  

 

 Subdirector General de Aduanas:  

 

Como subordinado del Director General, posee en ausencia de este 

último, las mismas atribuciones que el Director. Dentro de sus funciones 

está colaborar en la planificación, organización, dirección y control del 

Servicio Nacional de Aduanas de Costa Rica, además de apoyar en la 

formulación de sus políticas. Desempeña las funciones que el Director 

General le delegue formalmente. 

 

El artículo 2 de la Ley General de Aduanas indica que el subdirector 

sustituirá al director durante sus ausencias, y que tendrá las mismas 

atribuciones que el director  

 

 Dirección Normativa:  

 

Brinda asesoría jurídica directa a la Dirección General así como al 

Servicio Nacional de Aduanas de Costa Rica, bajo los principios de 

facilitación y desarrollo del comercio nacional e internacional. Además, 

tramita y dicta los actos de procedimiento administrativo, sean 

determinativos o sancionatorios contra los auxiliares de la función 

pública aduanera.  
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 Dirección de Gestión de Riesgo:  

 

Determina y planifica las estrategias, disposiciones y criterios de 

riesgo. Para ello se basa en un modelo de administración de riesgo e 

inteligencia aduanera que permite orientar las acciones de control 

permanente inmediato y posterior, de sujetos, mercancías y operaciones 

aduaneras.  

 

 Dirección de Gestión Técnica:  

 

Establece y uniforma la materia técnica aduanera en las áreas de 

procesos, clasificación arancelaria y origen de las mercancías, la gestión 

de los datos que soportan el funcionamiento de los sistemas 

informáticos, el registro de los auxiliares de la función pública aduanera, 

además genera estadísticas e indicadores para la toma de decisiones.  

 

 Órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera:  

 

Verifica, controla, investiga, recupera y recopila información de los 

asuntos relacionados con la valoración aduanera de las mercancías.  
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 Dirección de Fiscalización:  

 

Supervisa, fiscaliza, verifica y evalúa el cumplimiento de las 

disposiciones aduaneras y de comercio exterior, antes, durante y con 

posterioridad al despacho aduanero de las mercancías, según lo 

establecido en el Plan Anual de Fiscalización.  

 

 Dirección de Gestión de Tecnología Aduanera:  

 

Ejecuta la política informática definida por la Dirección General de 

Informática del Ministerio de Hacienda, por medio del procesamiento de 

datos, operación y mantenimiento del sistema de información.  

 

 Jurisdicción Aduanera Nacional  

 

Se llama Jurisdicción, a la sección del territorio de Costa Rica en la 

cual cada aduana ejerce control y se clasifican según el lugar en el que 

se encuentren y por sus propias operaciones.  

 

Las aduanas y puestos aduaneros se encuentran en todo el territorio 

nacional, y se clasifican como marítimas, interiores y  fronterizas, como se 

indica a continuación:  
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 Marítimas: 

 

Se clasifican como marítimas debido a que atienden los trámites 

aduaneros de los puertos, dichas aduanas son las siguientes: 

 

 Aduana de Caldera:  

 

Comprende de la provincia de San José, el cantón de Turrubares de 

la provincia de Alajuela, los cantones de San Mateo y Orotina de la 

provincia de Puntarenas, los cantones de Puntarenas, Esparza, Montes 

de Oro, Aguirre, Parrita y Garabito. 

 

 Aduana de Limón:  

 

Comprende de la provincia de Limón, los cantones de Limón, 

Pococí, Siquirres, Matina, Talamanca y Guácimo. Tiene a su cargo el 

Puesto de Aduana Sixaola. 

 

 Interiores: 

 

Se clasifican como aduanas interiores y se dedican a prestar 

servicios aduaneros para el tráfico aéreo y terrestre al interior del país, 

dichas aduanas son las siguientes: 
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 Aduana Central:  

 

Comprende de la provincia de San José los cantones Central, 

Escazú, Desamparados, Tarrazú, Aserrí, Goicoechea, Alajuelita, 

Coronado, Acosta, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Dota, Curridabat, 

Pérez Zeledón y León Cortés. De la provincia de Heredia, los cantones 

Santo Domingo, San Rafael, San Isidro y San Pablo. Asimismo el Puesto 

de Aduana Postal, se encuentra instalado en la oficina central de 

Correos de Costa Rica en Zapote. 

 

 Aduana La Anexión:  

 

Comprende de la provincia de Guanacaste, los cantones de Liberia, 

Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Tilarán, Abangares, 

Nandayure y Hojancha. 

 

 Aduana Santamaría:  

 

Comprende de la provincia de San José, los cantones de Puriscal, 

Mora y Santa Ana, de la provincia de Heredia, los cantones de Heredia, 

Barva, Santa Bárbara, Belén, Flores y Sarapiquí, de la provincia de 

Alajuela, el cantón de Alajuela, San Ramón, Grecia, Atenas, Naranjo, 
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Palmares, Poas, Alfaro Ruiz y Valverde Vega. Tiene a su cargo el 

Puesto de Aduana Tobías Bolaños. 

 

 Fronterizas: 

 

Las aduanas fronterizas son las encargadas de todos los trámites 

aduaneros terrestres que se presentan en la frontera con Panamá al sur 

y con Nicaragua al norte, dichas aduanas son las siguientes: 

 

 Aduana de Paso Canoas:  

 

Comprende de la provincia de Puntarenas, los cantones de Coto 

Brus, Corredores, Buenos Aires, Osa y el Puesto de Aduana de Golfito. 

 

 Aduana de Peñas Blancas:  

 

Comprende de la provincia de Guanacaste, el cantón de La Cruz de 

la provincia de Alajuela, los cantones Los Chiles, Upala y Guatuso. Tiene 

a su cargo el Puesto de Aduana Los Chiles. 
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E) LEGISLACIÓN ADUANERA NACIONAL 

 

En nuestro país la principal legislación que rige la materia aduanera es la 

siguiente:  

 

 Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 

Centroamericano:  

 

Suscrito por las Repúblicas de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, 

el 14 de diciembre de 1984. Este convenio está constituido por: el 

Arancel Centroamericano, el Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano y su reglamento y las decisiones y demás 

disposiciones arancelarias y aduaneras comunes que se derivan del 

convenio. 

 

 Reglamento Centroamericano sobre la Valoración Aduanera 

de las Mercancías:  

 

Este Reglamento fue aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. 

32082-COMEX-H del 7 de octubre del 2004, el mismo se ha incorporado 

en el reglamento se ha incorporado en su totalidad, en la modificación 

del Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Sin 

embargo, en Costa Rica aún se mantiene por separado. El reglamento 

desarrolla las disposiciones del Acuerdo, relativas a la aplicación del 
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artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de 1994 para la determinación del valor en aduana, de las mercancías 

importadas en el Territorio Aduanero Centroamericano.  

 

 Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV (CAUCA IV) y 

su Reglamento IV (RECAUCA IV):  

 

El CAUCA I, fue suscrito por los cinco Estados Centroamericanos el 

13 de diciembre de 1963 y entró en vigencia en Costa Rica el 6 de 

octubre de 1964. Desde su creación, el código ha sufrido varios 

cambios. La versión del código que Costa Rica utiliza en la actualidad, 

entró en vigencia el 6 de diciembre del 2010, mediante ley Nº 8881 del 4 

de noviembre de 2010.  Este documento establece la legislación 

aduanera básica de los países signatarios, considerando la temática 

referente a las facultades del servicio aduanero, los auxiliares de la 

función pública aduanera, las obligaciones aduaneras, la valoración 

aduanera, los regímenes aduaneros, el abandono y las formas de 

disposición de mercancías, así como algunas disposiciones relativas a 

las infracciones y recursos aduaneros. 
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 Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las 

Mercancías:  

Este fue aprobado mediante Resolución No. 156-2006, del Consejo 

de Ministros de Integración Económica, del 7 de junio de 2006. Contiene 

las bases legales para la determinación y demás procedimientos 

relacionados con el origen de las mercancías, así como las obligaciones 

de los importadores y exportadores para certificar el origen de los bienes 

producidos u obtenidos de los cinco países del área Centroamericana.  

 

 Ley General de Aduanas de Costa Rica:  

 

Ley No. 7557 vigente desde el 1 de julio de 1996 y sus reformas, 

establece el marco regulatorio para emitir los procedimientos aduaneros, 

que permitan la correcta aplicación de la normativa, utilizando los 

sistemas informáticos para intercambiar información en la autorización 

de los trámites aduaneros que se realicen entre los operadores del 

comercio y el Servicio Nacional de Aduanas de Costa Rica. 

 

 Reglamento a la Ley General de Aduanas:  

 

Decreto Ejecutivo No. 25270 del 14 de junio de 1996, modificado con 

el Decreto Ejecutivo No. 28242 del 30 de octubre de 1999. Este 
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reglamento es un instrumento detallado de apoyo a la ejecución de la 

Ley General de Aduanas.  

 

Finalmente debe indicarse que toda la Legislación Aduanera 

mencionada es el marco de acción que regula la materia de importación 

en Costa Rica, que será estudiado en la siguiente sección. 
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SECCIÓN III: MARCO TEÓRICO 

 

La importación implica el ingreso de mercancías extranjeras al territorio 

nacional, nuestra  legislación establece varios regímenes para el ingreso de 

dichas mercancías al país, entre ellos, la Importación Definitiva y la 

Importación Temporal los cuales serán estudiados en los apartados 

siguientes. 

 

A) EL  RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA: 
 

La Ley General de Aduanas establece una serie de posibilidades para 

destinar las mercancías, no obstante cualquiera que sea el régimen al que 

se vaya a someter las mercancías importadas las mismas deben ser 

declaradas conforme los procedimientos y requisitos de la Ley el 

Reglamento a la Ley General de Aduanas.48 

 

La importación en sentido amplio se ha definido como la introducción 

legal de mercaderías extranjeras para su uso o consumo en el país49 o como 

la acción de introducir a un país determinada mercancía.  

 

Específicamente en la rama del Derecho Aduanero el autor Di Lorenzo la 

                                                           
48 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 19 de julio del 
2010. 
49 Ramírez P, Arturo (1972).  Manual del Derecho Aduanero, importaciones y exportaciones. 
Colombia, pág. 9 
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ha definido como: 

 

 "La operación mediante la cual se somete una mercancía a los 

permisos y controles prescritos y a las consiguientes exigencias fiscales para 

poderla después destinar libremente a una función económicamente de uso, 

producción o consumo, en idénticas condiciones que una mercancía similar 

nacional. Aún así, para distinguirla formalmente y para posibles efectos 

jurídicos secundarios de las producidas en el país, se llaman a aquellas 

mercancías nacionalizadas."50 

 

De esta forma se puede decir que la importación es la introducción de 

una mercancía con la observancia de toda una gama de actuaciones y 

comportamientos que van más allá de la mera voluntad de hacer nuestro el 

producto importado.  

 

Resulta importante aclarar que existen dos tipos de régimen de 

importación: la importación definitiva y la importación temporal, cada una de 

las cuales tiene características propias y se encuentra regulada de forma 

diferente.  

 

B) EL  RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA: 
 

                                                           
50 Di Lorenzo, citado por SÁNCHEZ, Idelfonso (1980). Lecciones de Derecho Aduanero. 
España, Editorial Mimeo, pág. 147 
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La importación definitiva se ha entendido como la entrada de mercancías 

de procedencia extranjera que cumplan con las formalidades y los requisitos 

legales, reglamentarios y administrativos para el uso y consumo definitivo, 

dentro del territorio nacional.51 

 

Así el artículo 93 del Código Aduanero Centroamericano la define como:  

 

“La importación definitiva, es el ingreso de mercancías procedentes del 

exterior para su uso o consumo definitivo en el territorio aduanero.” 

 

El artículo 111 de las Ley General de Aduanas define el régimen de 

importación definitiva, la entrada de mercancías de procedencia extranjera, 

que cumplan con las formalidades y los requisitos legales, reglamentarios y 

administrativos para el uso y consumo definitivo, dentro o fuera del territorio 

nacional. 

 

C) EL  RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL:  
 

La importación temporal es el régimen aduanero que permite el ingreso, 

por un plazo determinado de mercancías al territorio aduanero con 

suspensión del pago de los tributos de importación. Este plazo no podrá 

exceder de un año. Salvo en el caso de la importación temporal de 

                                                           
51 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 18 de 
julio del 2010. 
 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp
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aeronaves a que se refiere el inciso j) del artículo 166 de la Ley General de 

Aduanas. 

 

Las mercancías deberán ser reexportadas o importadas definitivamente 

sin modificación o transformación alguna. Asimismo las mercancías 

importadas temporalmente deberán ser claramente identificables por 

cualquier medio razonable que establezca la autoridad aduanera y cumplir 

con las regulaciones no arancelarias aplicables.  

  

Dentro del régimen de importación temporal en nuestro país se definen 

diferentes categorías, por lo que en la solicitud de importación temporal es 

indispensable que se indique la categoría por la cual se solicita el beneficio.   

 

Las categorías que se establecen son las siguientes: 52 

  

 Industriales. 

 

 Comerciales.  

 

 Turismo.  

 

 Transporte de mercancías.  
                                                           
52 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 19 de julio del 
2010. Ley General de Aduanas, Artículo 166 
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 Feriales.  

 

 Educativas y culturales.  

 

 Recreativas o Deportivas.  

 

 Científicas.  

 

 Estatales.  

 

 Aeronaves arrendadas a plazo o con opción de compra. 

 
 Envases y elementos de transporte 

 

 Unidades y medios de transporte y repuestos para su reparación: 

 

Es importante destacar que las importaciones temporales en principio 

están sujetas a la presentación de un depósito de garantía, calculado según 

el monto de los tributos que pagarían en el momento de aceptarse la 

declaración en el régimen. Se exceptúan de este pago las mercancías 

sujetas en los puntos turismo, transporte de mercancías, educativas y 

culturales, científicas y  estatales. 
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Asimismo las mercancías que pretendan ser importadas temporalmente 

deberán ser identificadas mediante cualquier medio razonable como 

precintos, marcas, números, catálogos, fotografías, dimensiones o 

indicaciones con carácter permanente sobre las mercancías o mediante la 

extracción de muestras. Si las mercancías no son plenamente identificables, 

la aduana sólo podrá autorizar  el régimen cuando, atendiendo a la 

naturaleza de la mercancía o de las operaciones que se han de llevar a 

cabo, la ausencia de medios de identificación no conduzca a un abuso del 

régimen.  

 
 
D) EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS SIN FINES DE 
LUCRO: 

 

Dentro de las mercancías que pueden ser importadas temporalmente se 

encuentran los vehículos automotores. Éstos pueden ser importados sin que 

medie el pago de los derechos aduaneros correspondientes sin embargo, se 

fija un plazo de tres meses para la permanencia en el país.  

 

Para el trámite de los certificados de importación temporal de vehículos 

se requiere de la presentación de una solicitud ante la autoridad aduanera 

del lugar por donde ingrese el vehículo al país, con los siguientes 

documentos: 

 

 Original y fotocopia de pasaporte.  
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 Original y fotocopia del Registro del Vehículo.  

 

 Título original de propiedad del vehículo bajo las regulaciones del 

país de origen y una fotocopia.  

 

 En caso de que el interesado no sea el propietario, se debe 

presentar un original y una fotocopia de autorización del dueño emitida 

en el extranjero, debidamente protocolizada y certificada por un 

consulado de Costa Rica (Certificación Consular), donde se declare la 

anuencia del dueño a que su vehículo ingrese al país.  

 

Asimismo debe llenar el formulario de importación temporal provisto 

por la Dirección General de Aduanas en la Aduana de ingreso. 

 

En el siguiente capítulo se hará un análisis pormenorizado de las 

generalidades, requisitos y características de este régimen establecidas 

en la normativa en general. 
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TÍTULO II 

 

CAPÍTULO I 

 

Como se indicó líneas atrás la importación temporal es el régimen 

aduanero que permite el ingreso de mercancías a un país por un plazo 

determinado, con la suspensión del pago de los tributos de importación.  

 

Bajo esta perspectiva en este capítulo se hará un estudio de la 

normativa nacional, los convenios internacionales, criterios de la Dirección 

Normativa de la Dirección General de Aduanas y jurisprudencia del Tribunal 

Aduanero Nacional que reglamentan el régimen de importación temporal, 

asimismo se realizará una comparación entre la regulación nacional y la de 

otros países.  

 

Para ello se dividirá el mismo en dos secciones, la primera de ellas 

correspondiente a la regulación del Régimen de Importación temporal de 

manera general y la segunda relaciona con el Régimen de Importación 

Temporal de Vehículos Automotores, Terrestres, Marítimos y Aéreos para 

Fines no lucrativos. 
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SECCIÓN I: REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN 

TEMPORAL EN COSTA RICA: 

 

En esta sección se realizará un análisis pormenorizado de las 

generalidades del régimen de importación temporal, categorías, solicitud, 

garantía, plazo y cancelación del régimen a fin de en la siguiente sección 

entrar a estudiar lo referente al régimen de Importación Temporal de 

Vehículos Automotores, Terrestres, Marítimos y Aéreos para Fines no 

lucrativos. 

 

A) GENERALIDADES: 
 

En Costa Rica el régimen de importación temporal se encuentra 

regulado en los artículos 165 y siguientes  de la Ley General de Aduanas53, 

el cual  define  la  importación temporal como el régimen aduanero que 

permite el ingreso de mercancías, por un plazo determinado a territorio 

aduanero con suspensión de los tributos a la importación. Así, las 

mercancías importadas temporalmente deberán ser reexportadas o 

importadas definitivamente sin modificación o transformación alguna, dentro 

del plazo que se establezca de acuerdo con la finalidad de la importación. En 

relación a las características de este régimen, el Tribunal Aduanero Nacional 

                                                           
53 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 19 de julio del 
2010. Ley General de Aduanas, Artículo 165  
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establece  que por la naturaleza jurídica del régimen, es un régimen 

temporal. 54  

 

En cuanto a la reexportación de las mercancías el Tribunal Aduanero 

Nacional ha establecido que para que se autorice la reexportación debe 

realizarse con anterioridad al vencimiento del plazo por el cual fue concedido 

el régimen. 55 

 

En este sentido el criterio número DN-397-2008 de la Dirección 

Normativa de la Dirección General de Aduanas establece que el Régimen de 

Importación Temporal es un beneficio por un plazo determinado, en el cual la 

mercancía una vez concluido el plazo debe ser reexportada o acogerse al 

régimen aduanero de importación definitiva, con el consecuente pago de los 

tributos. 56   

 

 Ahora bien, según el artículo 97 del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano IV (CAUCA IV) las mercancías que ingresen al país 

pueden destinarse a un régimen de  Importación Temporal con reexportación 

en el mismo estado, dicho Convenio define el régimen de Importación 

                                                           
54 Tribunal Aduanero Nacional, Sentencia número 013-2006, San José, a las catorce horas 
con quince minutos del día catorce de febrero del dos mil seis.   
 
55 Tribunal Aduanero Nacional, Sentencia número 126-2010, San José, a las nueve horas con 
cuatro minutos del día primero de julio del dos mil diez.   
 
56 Ministerio de Hacienda. www.hacienda.go.cr/.../Directrices/Directriz%2005+2008-DIR-DN-
La%20Gaceta%20191%-. Consulta: 29 de agosto del 2010. 
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temporal con reexportación en el mismo estado, como aquél que permite 

ingresar al territorio aduanero por un plazo determinado, con suspensión de 

tributos a la importación, mercancías con un fin específico, que serán 

reexportadas dentro de ese plazo, sin haber sufrido otra modificación que la 

normal depreciación como consecuencia de su uso. 57 

 

Aunado a lo anterior el artículo 165 de la Ley de marras  establece que 

para que las mercancías puedan ser importadas temporalmente deberán ser 

claramente identificables por cualquier medio razonable que establezca la 

autoridad aduanera y cumplir con las regulaciones no arancelarias 

aplicables. Por lo que según el artículo 436 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas y el artículo 424 del Reglamento al Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano IV la autoridad aduanera podrá autorizar la importación 

temporal cuando sea posible identificar las mercancías, mediante marcas, 

números, sellos, medidas u otras características especiales. 58 

 

No obstante lo indicado, el Reglamento al  Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano IV señala que si las mercancías no son plenamente 

identificables, la autoridad aduanera adoptará las medidas que estime 

                                                           
57 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_ repartidor.asp? 
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=69195&nValor3=83060&param2=1&strTipM=TC&lResulta
do=1&strSim=simp. Consulta: 06 de enero del 2011. Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano IV, artículo 97. 
 
58 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?Param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 19 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 436. 
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necesarias para asegurar su identificación y el control de su utilización59, por 

lo que según el Reglamento a la Ley General de Aduanas la autoridad 

aduanera emplea sus propias medidas de identificación solamente cuando 

las utilizadas por los medios comerciales no sean suficientes, por ejemplo, 

podrá tomar fotografías, hacer indicaciones con carácter permanente sobre 

las mercancías o extraer muestras. 60  

 

Ahora bien, en caso de que no exista ningún medio de identificación 

atendiendo a la naturaleza de la mercancía o de las operaciones que se han 

de llevar a cabo se podrá otorgar el permiso de importación temporal cuando 

el mismo no conduzca al abuso del régimen. 61 

 

En este sentido el Tribunal Aduanero Nacional ha señalado lo siguiente:  

 

“Las mercancías deben ser plenamente identificadas por cualquier 

medio razonable.  Aún más, si las mercancías no son plenamente 

identificables se faculta a la Aduana a autorizar el régimen, atendiendo a 

la naturaleza de la mercancía, o de las operaciones que se han de llevar 

                                                           
59  Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto 
del 2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 424. 
 
60 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?Param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 19 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 436. 
 
61 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?Param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 19 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 436. 
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a cabo, siempre y cuando la ausencia de los medios de identificación no 

conduzcan al abuso del régimen”.62 

 

Finalmente es importante destacar que el Reglamento al Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano IV establece que la propiedad de las 

mercancías destinadas al régimen de importación temporal no podrá ser 

objeto de transferencia o enajenación por cualquier título, mientras estén 

bajo dicho régimen63, asimismo estas mercancías deben ser reexportadas o 

importadas definitivamente sin modificación o transformación alguna, 

excepto la depreciación normal debida al uso que se hubiere hecho de 

ellas.64  

 

B) CATEGORÍAS: 
 

Se han determinado diferentes categorías de mercancías que pueden 

ser importadas bajo este régimen,  en este sentido el artículo 166 de la Ley 

General de Aduanas establece las siguientes: 65 

  

                                                           
62 Tribunal Aduanero Nacional. Sentencia número 14-2006. San José, a las catorce horas 
diecisiete minutos del día catorce de Febrero del dos mil seis. 
 
63 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto del 
2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 438.  
 
64 Tribunal Aduanero Nacional. Sentencia número 116-2010. San José, a las diez horas quince 
minutos del día veinticuatro de junio del dos mil diez. 
 
65 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 18 de julio del 
2010. Ley General de Aduanas, artículo 166. 
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 Industriales: son aquéllas utilizadas para el conocimiento de 

tecnología, apoyo a los procesos industriales, experimentación y 

exhibición siempre que no formen parte, temporal o definitiva de un 

proceso de manufactura o fabricación.  

 

 Comerciales: entre ellas se encuentran las que se utilizan para la 

demostración de productos y sus características, pruebas de calidad, 

exhibición, publicidad, propaganda y otros, siempre que no produzcan 

lucro por su comercialización.  

 

 Turismo: son las de uso personal y exclusivo del turista, 

incluyendo vehículo terrestre, aéreo o acuático, mercancía publicitaria o 

de propaganda para cualquier medio de comunicación referida al turismo 

nacional e internacional.  

 

 Transporte de mercancías: aquellas unidades que se utilizan 

para el transporte comercial de mercancías y los vehículos comerciales 

por carretera que transportan mercancías afectas a controles aduaneros 

de cualquier tipo. Se admitirán igualmente, el material especial, envases 

y elementos del transporte que sirve para la carga, descarga, 

manipulación y protección de mercancías, partes, piezas y equipos 

destinados para la reparación de transportes comerciales importados 
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temporalmente, los que deberán ser incorporados en una unidad de 

transporte.  

 

 Feriales: son las destinadas a su exhibición en una feria 

debidamente programada y a cargo de una organización inscrita ante el 

registro correspondiente, de acuerdo con la legislación nacional sobre la 

materia.  

 

 Educativas y culturales: las utilizadas para ser exhibidas o servir 

de apoyo a una actividad de fortalecimiento y difusión de las artes y las 

catalogadas como educativas o culturales por el Ministro competente.  

 

 Recreativas o Deportivas: aquéllas que ingresan al territorio 

aduanero con el propósito de ser utilizadas en espectáculos públicos de 

carácter recreativo o deportivo, incluyendo las mercancías necesarias 

para su mantenimiento, funcionamiento, actuación o transporte.  

 

 Científicas: Las que sirven de apoyo tecnológico o complemento 

de investigaciones científicas, avaladas por el Gobierno de la República, 

incluyendo los implementos personales de los científicos.  

 

 Estatales: Las que el Estado importe temporalmente para el 

cumplimiento de sus fines.  
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 Aeronaves arrendadas a plazo o con opción de compra: son 

las destinadas a servicios aéreos, de empresas que cuenten con un 

certificado de explotación otorgado por la autoridad aeronáutica 

costarricense, de conformidad con lo establecido en el artículo 222 de la 

Ley General de Aviación Civil, No. 5150, de 14 de mayo de 1973 y sus 

reformas. Cabe mencionar que en este caso las importaciones no 

requerirán el otorgamiento de garantía. 

 

Por su parte el Reglamento al Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano IV estipula las siguientes categorías: 66 

 

 Turismo: Vehículos que ingresen al territorio aduanero con fines 

turísticos. 

 

 Eventos: incluye las mercancías a ser exhibidas en ferias, 

exposiciones, convenciones o congresos internacionales. 

 

 Recreativas y deportivas: Son los equipos, vehículos, animales 

y demás bienes propiedad de circos o espectáculos públicos similares. 

 

 Equipo y material profesional: Esta categoría incluye el equipo 

y material de prensa, radiodifusión y televisión; equipo y material 

                                                           
66 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto del 
2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 425. 
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cinematográfico; y equipo y material necesario para el ejercicio del arte, 

oficio, profesión y ocupación de una persona. 

 
 

 Ayuda humanitaria: Son las mercancías para atender 

situaciones originadas por catástrofes o fenómenos naturales, 

incluyendo equipo y material médicoquirúrgico y de laboratorio, para 

actividades sin fines de lucro. 

 

 Educativas, religiosas y culturales: Son las mercancías 

utilizadas para ser exhibidas y servir de apoyo a una actividad de 

fortalecimiento y difusión de las artes y las calificadas como educativas, 

religiosas y culturales por la autoridad competente. 

 

 Científicas: Las mercancías que sirven de apoyo tecnológico o 

complemento de investigación científicas, autorizadas por la autoridad 

competente, incluyendo los implementos personales de los científicos. 

 

 Ejecución de obras públicas: Esta categoría incluye máquinas, 

equipos, aparatos, herramientas e instrumentos que serán utilizados en 

la ejecución de obras o prestación de servicios públicos que sean 

introducidas directamente por los contratistas, amparadas en leyes 

especiales o contratos administrativos. 
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 Estatales: Son las mercancías que el Estado importe 

temporalmente para el cumplimiento de sus fines. 

 
 
 Envases y elementos de transporte: El material especial, los 

elementos de transporte o envases reutilizables que sirvan para la 

manipulación y protección de mercancías. 

 

 Unidades y medios de transporte y repuestos para su 

reparación: Las unidades y medios de transporte afectos a controles 

aduaneros de cualquier tipo; y las partes, piezas y equipos destinados 

para su reparación, los que deberán ser incorporados en las unidades de 

transporte. Las partes, piezas y repuestos sustituidos deberán ser 

destruidos bajo control de la Autoridad Aduanera. Esas partes, piezas y 

equipos se sujetarán en cuanto a su importación temporal a los 

requisitos y condiciones que al efecto establezca el Servicio Aduanero. 

Estos vehículos y unidades de transporte no podrán utilizarse en 

transporte interno en el territorio aduanero, salvo el caso del tránsito por 

la vía marítima o aérea que se indica en siguientes líneas. 

 

 Comerciales: Son aquellas mercancías que se utilizan para la 

demostración de productos y sus características, pruebas de calidad, 

exhibición, publicidad, propaganda y otros, siempre que no sean 

comercializadas. 
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 Películas y demás material para la reproducción de sonido e 

imagen: Películas cinematográficas, cintas magnéticas, películas 

magnetizadas y otros soportes de sonido e imagen, con el fin de ser 

sonorizados, doblados, exhibidos o reproducidos, siempre y cuando 

estén autorizados por el titular de los derechos de autor. 

 

 Aeronaves arrendadas a plazo o con opción de compra: Son 

aquellas  destinadas a servicios aéreos de empresas que cuenten con 

un certificado de explotación o matrícula provisional otorgado por la 

autoridad aeronáutica del Estado Parte. Las autorizadas por normativa 

específica, convenios internacionales o por el Servicio Aduanero. 

  

Finalmente debe indicarse sobre este tema que la Circular DGT-055- 

2006 del 13 de junio de 200667 de la Dirección de Gestión Técnica de la 

Dirección General de Aduanas señala la obligación de todos los 

Funcionarios Aduaneros de que cuando un beneficiario solicite la 

importación temporal de mercancías de las categorías Industriales, 

Comerciales, Feriales, Educativas y Culturales debe anotar en la declaración 

aduanera, en los espacios pertinentes o destinados a observaciones, una 

descripción detallada de la mercancía e indicar el uso específico y lugar en 

que permanecerá en el territorio nacional por el plazo otorgado. 

 

                                                           
67 Actualidad Aduanera http://www.actualidadaduanera.com/main.php?campo=dgt&template= 
buscar.tpll. Consulta: 29 de agosto del 2010. 
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C) SOLICITUD: 
 

Para acceder a este Régimen el interesado deberá solicitarlo ante la 

aduana competente, en la forma de declaración establecida por la Dirección 

General de Aduanas, utilizando el formato y datos exigibles para la 

importación definitiva, e indicando adicionalmente los siguientes datos:68 

 

 Identificación de la categoría en que se ubican las mercancías 

objeto de solicitud.  

 

  El plazo solicitado 

 

 La fecha de vencimiento.  

 

Cabe destacar que en caso que el solicitante sea centroamericano se 

utiliza un formato diferente a los demás. 

 

D) GARANTÍA: 
 

Las importaciones temporales estarán sujetas a la presentación de una 

garantía.69  Esta garantía deberá calcularse según el monto de los tributos 

                                                           
68 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio 
del 2010. Reglamento a la Ley general de Aduanas, artículo 439. 
 
69 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
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que pagarían las mercancías en el momento de aceptarse la declaración en 

el régimen.  

 

 Dicha garantía puede ser rendida en forma individual o grupal.  En los 

casos en que se requiera deberá rendirse a favor de la aduana competente y 

presentarse con la declaración aduanera de importación temporal.  

 

La garantía que se rinda al efecto, deberá ser cualquiera de las 

establecidas en el artículo 65 de la Ley General de Aduanas, a saber: 

 

 Dinero efectivo. 

  

 Cheque certificado. 

 

 Póliza o bonos de garantías bancarias o emitidos por el Instituto 

Nacional de Seguros. 

 

 Valores de comercio. 

 
 

Es importante destacar que el monto garantizado deberá cubrir la 

totalidad de la deuda tributaria, inclusive sus intereses y cualquier otro cargo 

                                                                                                                                                                                 
1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 19 de julio del 
2010. Ley General de Aduanas, Artículo 167. 
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líquido aplicable y debe ser actualizado cada tres meses a partir de la fecha 

de rendición de la garantía, salvo en las categorías recreativa, deportivas, en 

las cuales puede ser global de conformidad con lo establecido en los 

artículos 166 y 167 de la Ley General de Aduanas, según se señalará más 

adelante. 

 

El Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV en 

relación a la rendición de la garantía establece que la misma debe cumplir 

con los siguientes requisitos:70  

  

 Constituirse a favor del Servicio Aduanero. 

 

 Constituirse por la totalidad de la obligación tributaria aduanera 

 

 Ser emitida por todo el plazo. 

 

 Debe establecer las obligaciones garantizadas, el monto y 

circunstancias de la garantía y condición resolutiva 

 

 Expresa para hacerla efectiva. 

 

                                                           
70 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto del 
2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, Artículo 437. 
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Corresponde indicar que según este Reglamento, al establecer que la 

garantía debe ser por la totalidad de la obligación tributaria, hace más 

factible para la administración ejecutar la garantía que iniciar un 

procedimiento tendiente a cobro. 

 

Sobre este tema el Reglamento al Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano IV establece que en las categorías comerciales, películas y 

demás material para la reproducción de sonido y para las muestras y 

muestrarios sin fines comerciales se exigirá que se rinda garantía, la que 

podrá ser de carácter global para responder por el monto de la totalidad de 

los tributos eventualmente aplicables. De igual forma señala que para las 

categorías de turismo, equipo y material profesional, ayuda humanitaria, 

educativa, religiosa y cultural, científica y estatal no se requerirá garantía 

alguna.71 Sin embargo, dicho Reglamento indica que el Servicio Aduanero 

de cada Estado Parte determinará si es necesario que rindan garantía las 

categorías que no fueron sujetas a ella. 

 

No obstante lo anteriormente señalado, se considera que es una 

debilidad del régimen el que no se exija la garantía a la categoría turismo, 

por lo que se propone una reforma a la legislación nacional a fin de que las 

mercancías de dicha categoría deban rendir garantía. 

 

                                                           
71 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto del 
2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 426. 
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Para el caso de las importaciones Recreativas y Deportivas la garantía 

puede rendirse de forma global, calculado sobre el monto total de tributos 

aplicables. Según el Reglamento a la Ley General de Aduanas para estos 

dos casos se podrá rendir garantía global equivalente a un uno por ciento 

sobre el monto total de tributos por pagar a la fecha de aceptación de la 

declaración al régimen.72 

 

De igual forma El Reglamento al Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano IV establece que cuando se haya rendido garantía, ésta se 

hará efectiva si el régimen no es cancelado dentro del plazo establecido o se 

desnaturalizan los fines que originaron su autorización, sin perjuicio de otras 

acciones procedentes. Sobre este tema el Tribunal Aduanero Nacional ha 

establecido que procede la ejecución de la garantía al darse un 

incumplimiento del régimen.73 

 

Esta garantía podrá ser ejecutada por la autoridad aduanera cuando 

haya transcurrido el plazo otorgado sin que se haya demostrado la 

reexportación o el depósito para la importación definitiva de las mercancías o 

                                                           
72 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio 
del 2010. Reglamento a la Ley general de Aduanas, artículo 438. 
 
73 Tribunal Aduanero Nacional. Sentencia 039-2010. San José, a las trece horas con cincuenta 
y nueve minutos del dieciocho de marzo del dos mil diez. 
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cuando se le haya dado un fin distinto del solicitado, sin perjuicio de las 

acciones legales que correspondan.74 

 

Debe indicarse que se encuentra como debilidad el hecho de que en 

algunos casos no deba rendirse garantía que cubra los impuestos en caso 

de incumplimiento del régimen o que la misma no sea ejecutada 

efectivamente cuando el bien no sea reexportado dentro del plazo otorgado 

por el permiso, por lo que sería conveniente modificar la ley de manera que 

deba rendirse la garantía, salvo en el caso de importaciones temporales de 

las categorías diplomáticas, estatales, educativas y culturales, esto con el fin 

de que el régimen no sea mal utilizado, considerando que uno de los medios 

para rendir la garantía es mediante póliza y la apertura de seguros.. 

 

Continuando con el tema de la garantía, de no haberse rendido la 

misma, la autoridad aduanera exigirá el cumplimiento de la obligación 

tributaria aduanera a través del procedimiento ordinario, en aras de cumplir 

con el debido proceso, de manera que cuando se detecte algún 

incumplimiento, se debe remitir el caso al Departamento Normativo de la 

Aduana respectiva con el fin de que proceda con el proceso tendiente al 

cobro de la multa y los impuestos respectivos. 

 

                                                           
74 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto del 
2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 426. 
 



70 
 

Además de la garantía establecida en el artículo 168 de la Ley General 

de Aduanas y su ejecución, el artículo 236 inciso 1 de la misma establece 

que no se sanciona la no reexportación o reimportación de mercancías hasta 

ocho días después del vencimiento del plazo legal.  Sin embargo considero 

que esta norma es incongruente con el régimen, de manera que una vez 

vencido el plazo por el que se otorgó el régimen, sin que las mercancías 

hayan sido destinadas al régimen de reexportación o importación definitiva, 

debería  cancelarse la multa establecida al efecto, por lo que se propone una 

reforma legal a fin de eliminar el inciso 1 de dicho artículo.  

 

E) PLAZO: 
 

Como se indico líneas arriba la importación y exportación temporal son 

por un plazo determinado.  

 

Sobre este tema el Reglamento al Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano IV indica que la permanencia de las mercancías bajo el 

régimen de importación temporal con reexportación en el mismo estado, 

será hasta por un plazo de seis meses contados a partir de la aceptación de 

la declaración, sin perjuicio de que cada Estado Parte de acuerdo a la 

naturaleza y el fin específico de las mercancías importadas temporalmente, 

establezca plazos especiales. 
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En este sentido el artículo 165 de la Ley General de Aduanas, establece 

el  plazo para reexportar o importar definitivamente una mercancía no podrá 

exceder nunca de un año.75 Salvo en el caso de la importación temporal de 

aeronaves a que se refiere el inciso j) del artículo 166 de la Ley General de 

Aduanas. 76 

 

Es importante señalar que el Reglamento al Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano IV establece que el plazo máximo es de seis meses, sin 

embargo, de igual forma se indica que el Estado puede establecer plazos 

especiales, por lo que en Costa Rica se establecen plazos diferentes de 

acuerdo con el beneficiario y categoría, lo cual parece muy acertado porque 

son distintas las necesidades de cada uno. 

 

En relación con las aeronaves arrendadas con opción de compra, el 

plazo será el mismo que el establecido en el contrato de arrendamiento y 

que esté debidamente aprobado por la autoridad aeronáutica de cada país 

parte.77 

 

                                                           
75 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 19 de julio del 
2010. Ley General de Aduanas Artículo 165. 
 
76 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 19 de julio del 
2010. Ley General de Aduanas Artículo 166. 
 
77 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto del 
2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 439. 
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F) CANCELACIÓN DEL RÉGIMEN: 
 

La cancelación de este régimen se encuentra regulado en los artículos 

423 del Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV y 

440 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, estableciendo las 

siguientes causas:  

 

 Cuando las mercancías sean reexportadas dentro del plazo 

establecido.  

 Cuando las mercancías sean destinadas a otro régimen, dentro 

del plazo establecido.  

 

 Por la destrucción total de las mercancías por fuerza mayor, caso 

fortuito o con autorización de la autoridad aduanera.  

 

 Cuando se produzca el abandono voluntario de las mercancías a 

favor del Fisco.  

 

 Cuando se dé a las mercancías un fin distinto del solicitado.  

 

 Cuando las mercancías hayan sido objeto de hurto o robo 

debidamente demostrado, en cuyo caso la autoridad aduanera cancelará 

o suspenderá el beneficio e informará a las autoridades competentes 
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para que en caso de aparecer la mercancía, ésta deberá ser puesta de 

inmediato bajo control aduanero.  

 

Es importante destacar que cuando las mercancías importadas 

temporalmente, no hubieran sido reexportadas o destinadas a cualquiera de 

los demás tratamientos legalmente autorizados por la ley, al vencimiento del 

plazo de permanencia, se considerarán importadas definitivamente al 

territorio aduanero y consecuentemente estarán afectas a los derechos e 

impuestos vigentes a la fecha del vencimiento de dicho plazo y al 

cumplimiento de las obligaciones aduaneras no tributarias, además en tal 

caso la aduana impondrá la sanción correspondiente a la infracción 

cometida.  

 

Según el Tribunal Aduanero Nacional, una de las causales de 

finalización del régimen, prevista el artículo 440  RLGA, es precisamente 

destinar dichas mercancías a otro régimen dentro del plazo establecido, es 

decir, previo al vencimiento del régimen temporal autorizado. 78  

 

Finalmente el Tribunal Aduanero Nacional agrega que:  

 

“una vez vencido el plazo de permanencia o cancelado el régimen de 

importación temporal, la autoridad aduanera determina por el procedimiento 

                                                           
78 Tribunal Aduanero Nacional, Sentencia número 126-2010, San José, a las nueve horas con 
cuatro minutos del día primero de julio del dos mil diez.   
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correspondiente el monto de la obligación tributaria y éste no es cancelado 

por el deudor, entonces en este caso  evidentemente existiría un daño 

económico que debe ser reparado con los recargos y sanciones que la 

normativa dispone.” 
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SECCIÓN II: REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN 

TEMPORAL DE VEHÍCULOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

TERRESTRES, AÉREOS Y MARÍTIMOS: 

 

En Costa Rica el Régimen de Importación Temporal de Vehículos 

Automotores Terrestres, Aéreos y Marítimos con fines no lucrativos se 

encuentra regulado en los artículos 435 y siguientes del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, 440 del Reglamento al Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano IV y para el caso de los centroamericanos el Acuerdo 

Regional para la Importación Temporal de Vehículos por Carretera.   

 

Bajo este esquema en esta sección se estudia dicha normativa, los 

criterios emitidos sobre el tema por la Dirección Normativa de la Dirección 

General de Aduanas, la Jurisprudencia del Tribunal Aduanero Nacional, y la 

legislación de la materia en México, Colombia, Chile, Argentina, Honduras, 

Cuba y Perú, a fin de establecer posibles propuestas en aquellos contenidos 

que la normativa presente debilidades y lagunas.  

   

A) GENERALIDADES: 
 

Sobre el Régimen de Importación Temporal el Reglamento al Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano IV establece la potestad del Servicio 

Aduanero para autorizar la importación temporal de vehículos automotores 
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terrestres, aéreos y marítimos con fines no lucrativos.79 Entendida como 

aquella importación de un vehículo automotor terrestre, aéreo ó marítimo, al 

territorio aduanero, por un plazo determinado, con suspensión de pago de 

los tributos a la importación y obligaciones no tributarias.  

 

Dichos vehículos deberán ser reexportadas o importados definitivamente 

sin modificación ni transformación alguna, dentro del plazo que se 

establezca por la ley y de acuerdo a cada una de las categorías y el tipo de 

beneficiario, a saber: turistas, costarricenses residentes en el exterior80, 

funcionarios de organismos internacionales o extranjeros que realizan 

estudios de post-grado en el país. 

 

Para el caso de los centroamericanos se aplica el Acuerdo Regional 

para la Importación Temporal de Vehículos por Carretera, suscrito por Costa 

Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, el cual define el 

término "vehículo" como todos los automotores que circulan por carreteras y 

a sus remolques, junto con las piezas de repuesto y los accesorios y equipos 

que normalmente les pertenecen, cuando éstos sean importados con el 

vehículo.81 Cabe indicar que este régimen solamente se aplica a vehículos 

                                                           
79 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto del 
2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 440. 
 
80 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto del 
2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 453. 
 
81 Fecatrans. www.fecatrans.com/acreg.doc. Consulta: 23 de agosto del 2010. Acuerdo 
Regional para la Importación Temporal de Vehículos por carretera, artículo 1. 
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terrestres, de manera tal, que para el caso de aeronaves y embarcaciones, 

se aplica el Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, 

la Ley General de Aduanas y su Reglamento, sin hace distinción sobre la 

residencia o nacionalidad del beneficiario o el lugar donde se encuentre 

matriculado el vehículo.  

 

Ahora bien el Acuerdo Regional para la Importación Temporal de 

Vehículos por Carretera, admite la importación de vehículos matriculados en 

el territorio de cualquiera de los Estados suscribientes del acuerdo, que sean 

introducidos por personas que residan en cualquiera de los Estados Parte, 

en franquicia temporal, sin ninguna garantía financiera del pago de derechos 

y gravámenes.  Asimismo admite que cada Estado suscribiente pueda 

realizar excepciones con respecto a los vehículos que aunque no sean 

matriculados en un Estado Contratante sean introducidos por una persona 

residente de un Estado Parte, no obstante lo anterior, la normativa 

costarricense no contempla esta excepción.82  De igual forma el Acuerdo se 

aplicará a toda clase de vehículos dedicados al tráfico comercial en tránsito, 

es decir, cuando el vehículo atraviesa su territorio sin efectuar trasbordos, 

carga o descarga de mercaderías o de pasajeros, en viaje entre un punto de 

partida y otro de destino situados ambos fuera del país de referencia.83 Sin 

embargo no es aplicable a los vehículos dedicados al tráfico comercial 
                                                           
82 Fecatrans. www.fecatrans.com/acreg.doc. Consulta: 23 de agosto del 2010. Acuerdo 
Regional para la Importación Temporal de Vehículos por carretera, artículo 2. 
 
83 Fecatrans. www.fecatrans.com/acreg.doc. Consulta: 23 de agosto del 2010. Acuerdo 
Regional para la Importación Temporal de Vehículos por carretera, artículo 16. 
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regular de personas, sujeto a concesiones internacionales ni a vehículos 

dedicados al tráfico regular de mercaderías.84 

 

En este sentido el criterio DN-676-2008 de fecha 11 de junio del 200885, 

establece que se debe diferenciar entre el vehículo que puede importar 

temporalmente el turista para su uso personal y exclusivo y el vehículo que 

puede ingresar en el mismo régimen con fines turísticos.  

 

Así el vehículo para uso personal y exclusivo del turista se regula en los 

artículos 166 inciso c) de la Ley General de Aduanas y 444 de su 

Reglamento, que autorizan el ingreso de vehículos para uso personal y 

exclusivo del turista cuya su capacidad máxima no puede superar los nueve 

plazas y que no se tenga por objeto el transporte remunerado de personas.86 

 

Otra categoría distinta a la anterior es la regulada en el artículo 425 

inciso a) del Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, 

el cual autoriza el ingreso de vehículos con fines turísticos, sin establecer 

para ello que sean para uso personal y exclusivo del turista.  

 

                                                           
84 Fecatrans. www.fecatrans.com/acreg.doc. Consulta: 23 de agosto del 2010. Acuerdo 
Regional para la Importación Temporal de Vehículos por carretera, artículo 17. 
 
85 Actualidad Aduanera. 
http://www.actualidadaduanera.com/main.php?action=&artid=5157&catid= 
223&template. Consulta: 29 de agosto del 2010. 
 
86 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?Param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 19 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 445 
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Asimismo establece que los extranjeros provenientes de los países 

como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala pueden ingresar al 

país al amparo del Acuerdo Regional para la Importación de Vehículos por 

Carretera, cualquiera que sea su capacidad de plazas, en virtud de que las 

normas no lo limitan ni restringen.  

 

En conclusión según el criterio DN-676-2008 la importación temporal de 

vehículos con capacidad mayor a nueve plazas está permitida en el 

ordenamiento jurídico si es con fines turísticos, según lo regulado por el 

artículo 425 del Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

IV y por el Acuerdo Regional para la Importación de Vehículos por Carretera 

 

Cabe indicar que el artículo 454 del Reglamento al Código Aduanero 

Uniforme Centroamericano IV  establece que los beneficiarios del Acuerdo 

Regional para la Importación Temporal de Vehículos por Carretera, podrán 

escoger el régimen que más les favorezca.87 

 

 Tanto el Acuerdo Regional para la Importación Temporal de Vehículos 

por Carretera88, como La ley General de Aduanas89 señalan que los 

                                                           
87 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto del 
2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, Artículo 454. 
 
88 Fecatrans. www.fecatrans.com/acreg.doc. Consulta: 23 de agosto del 2010. Acuerdo 
Regional para la Importación Temporal de Vehículos por carretera, artículo 9. 
 
89 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1= NRTC&nValor1=1&nValor2=25886&nValor3=27386&strTipM=TC. Consulta: 19 de julio del 
2010. Ley General de Aduanas, Artículo 165.  
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vehículos admitidos en virtud de este régimen deben ser reexportados en las 

mismas condiciones en que entraron (salvo el desgaste y deterioro natural 

debido al uso) dentro del plazo concedido.  

 

Finalmente el Acuerdo de cita establece una excepción en relación con 

la reexportación del vehículo, determinando que las autoridades del país de 

importación temporal no exigirán la salida de los vehículos que estén 

gravemente dañados como resultado de accidentes comprobados. Sin 

embargo, los Estados se reservan el derecho a no otorgar este privilegio en 

caso de fraude. 90  Asimismo el artículo 441 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas establece que en caso de accidente que registre 

pérdida total del vehículo automotor objeto del régimen, el titular del permiso 

se exime de la obligación de la reexportación. 91 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 
90 Fecatrans. www.fecatrans.com/acreg.doc. Consulta: 23 de agosto del 2010. Acuerdo 
Regional para la Importación Temporal de Vehículos por carretera, artículo 10 
 
91  SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?Param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 19 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 441 
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B) BENEFICIARIOS: 

 

La legislación establece que se autorizará la importación temporal de 

vehículos automotores terrestres, aéreos y marítimos con fines no lucrativos 

a los siguientes beneficiarios:92 

 

 Turistas extranjeros: conforme lo señalado en el apartado de 

generalidades, los centroamericanos  o residentes en algún país 

suscribiente del Acuerdo Regional para la Importación Temporal de 

Vehículos por carretera tienen un régimen especial. 

 

 Costarricenses residentes en el exterior que comprueben su 

residencia interrumpida en el extranjero, durante los doce meses 

anteriores a la solicitud. 

 
 
 Funcionarios de organismos internacionales en cuyos convenios 

constitutivos se establezca este beneficio o del cuerpo diplomático 

extranjero acreditado en el país, previa autorización de la oficina 

competente del Ministerio de Hacienda. 93 

 
                                                           
92 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?Param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 19 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 444. 
 
93 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 453. 
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 Los estudiantes extranjeros que realizan estudios de post-grado 

en el país y que demuestren esa condición a través de certificación 

emitida por la Institución de Enseñanza Superior correspondiente.94 

 

En relación a los beneficiarios la legislación establece que si el titular del  

permiso lo solicita se podrá autorizar hasta dos de los acompañantes para 

que puedan conducir el vehículo en el territorio nacional. 95    

 

En relación con  el régimen de importación temporal categoría turista el 

criterio DN-372-2008 del 27 de marzo del 200896  señala que, este régimen 

aduanero especial de suspensión de tributos cuya naturaleza jurídica es 

brindar un beneficio para fines turísticos, con el objeto de que la persona 

física que goce del régimen se pueda desplazar dentro del territorio 

aduanero nacional en su propio vehículo sea terrestre, acuático o aéreo. No 

obstante el régimen no puede ser utilizado para actividades que no son 

propias de la actividad turística, como por ejemplo, el fin lucrativo u otro, los 

cuales desvirtúan el espíritu de la norma. 

 

 

                                                           
94 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 454 
 
95 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 449 
 
96 Ministerio de Hacienda. www.hacienda.go.cr/.../Directrices/Directriz%2005+2008-DIR-DN-
La%20Gaceta%20191%-. Consulta: 29 de agosto del 2010. 
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En este punto cabe indicar que la normativa presenta algunos vacíos, 

por cuanto no indica el momento en que se puede incluir un segundo 

conductor y omite indicar si un mismo chofer puede ser autorizado para 

conducir dos o más vehículos en diferentes momentos. No obstante lo 

anterior, el artículo 445 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, sí lo 

limita para el beneficiario, estableciendo que solamente podrá ingresar un 

vehículo de cada una de las categorías.  

 

En razón de lo anterior, se considera necesario regular lo relativo al 

chofer y establecer si se puede incluir un segundo chofer o sustituir a uno ya 

establecido después de la emisión del permiso, así como si el chofer está 

autorizado para suspender o cancelar el permiso y sacar el vehículo del 

país.  

 

En relación con los costarricenses residentes en el exterior, se considera 

necesario que se defina por parte de la autoridad competente, qué debe 

considerarse como residencia ininterrumpida, dado que este término ha 

generado dudas, en relación a si el salir del país de residencia, aún cuando 

sea por un plazo muy corto fragmenta esa condición. 
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En relación con los funcionarios de organismos internacionales El 

Tribunal Aduanero Nacional en la sentencia 013-200997  estableció lo 

siguiente:  

 

 (…)  “Por su parte el artículo 453 del Reglamento a  la Ley General de 

Aduanas dispone lo siguiente: Artículo 453.-Importación temporal de 

automotores terrestres por organismos internacionales y funcionarios 

diplomáticos. Los funcionarios de organismos internacionales en cuyos 

convenios constitutivos se establezca este beneficio o del cuerpo diplomático 

extranjero acreditado en el país, previa autorización de la oficina competente 

del Ministerio de Hacienda, podrán importar temporalmente un vehículo 

automotor terrestre por periodos consecutivos de seis meses hasta 

completar un plazo igual a su permanencia en el país.” 

 

Con respecto a la autorización para los diplomáticos y estudiantes de 

Post-Grado debe definirse si éstos pueden ser autorizados para la 

importación temporal de equipo recreativo, por el tiempo que dure su estadía 

en el país, aún cuando el objetivo sea diferente a la actividad de turismo. 

Cabe indicar que en este momento la única limitación que existe es que no 

pueden importar temporalmente más de tres categorías. 

 

                                                           
97 SINALEVI. http://196.40.56.21/SCIJ_MHDA/docjur/mhda_docjur.aspx?nBaseDato=2&n 
DocJur=12664.Consulta: 30 de agosto del 2010. 
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La directriz  DN-1268-2007 del  29 de agosto del 200798 de la Dirección 

Normativa de la Dirección General de Aduanas en relación con el tema de la 

importación temporal por parte de funcionarios diplomáticos, 

específicamente el Cuerpo Diplomático Costarricense radicado en el 

exterior, propiamente a los que cumplen funciones diplomáticas en los 

países vecinos, señala para gozar de este régimen, el Diplomático 

Costarricense deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 

444 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, sea, que el funcionario 

compruebe su residencia interrumpida en el extranjero, durante los doce 

meses anteriores a la solicitud, lo anterior según este criterio en razón de 

que dicho Cuerpo Diplomático Costarricense destacado en el exterior, 

pertenece al grupo de costarricenses residentes en el exterior, por lo que 

gozan de la oportunidad de ingresar un vehículo a territorio nacional bajo el 

régimen de Importación Temporal, previo al cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 450 del Reglamento de cita. 

 

Cabe resaltar que este criterio es omiso en relación a diplomáticos 

costarricenses que tienen menos de un año de residir en el extranjero, por lo 

que debe considerarse una adición al artículo 453 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, a fin de que se incluya en éste a los miembros del 

cuerpo diplomático costarricense, al menos aquellos que residen en los 

países limítrofes, sea Panamá y Nicaragua.  Contrario a lo indicado en este 

                                                           
98 Actualidad Aduanera http://www.actualidadaduanera.com/main.php?action=&artid 
=5157&catid=223&template=art_list.tpl. Consulta: 29 de agosto del 2010. 

http://www.actualidadaduanera.com/main.php?action=&artid
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criterio, se estima que lo más sano seria adicionar el artículo 453, ya que el 

criterio no analiza que el fin por el que ingresan los diplomáticos nacionales 

no es el de turismo, por lo que no se pueden equiparar sus necesidades a 

las de un costarricense residente en el exterior que no es diplomático, ya 

que en la práctica se ha visto que los diplomáticos del país estarían entrando 

y saliendo del país frecuentemente por motivos relacionados con su trabajo.  

Además, para tener derecho a este tipo de beneficio los diplomáticos 

tendrían que tener cédula de residente permanente en el país donde ejerce 

sus funciones.   

 

En este punto se procede a realizar una comparación de otras 

legislaciones tales como México, Chile, Cuba, Honduras y Perú, con la 

regulación del régimen en Costa Rica en cuanto a los beneficiarios del 

régimen. 

   

 México: 99  

 

En este país la importación temporal de vehículos comprende la 

entrada de un vehículo para permanecer por tiempo limitado en el país 

con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el 

mismo estado. El vehículo que ingrese bajo este régimen no puede ser 

importado definitivamente, lo cual constituye una importante diferencia 

                                                           
99 Aduana México. http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2007/A_Body_Vehiculos.htm. 
Consulta: 30 de agosto del 2010. 
 

http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2007/A_Body_Vehiculos.htm
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del régimen costarricense, dado que aún cuando un vehículo ingrese 

bajo este régimen, posteriormente puede ser importado definitivamente e 

inscrito en el Registro Nacional. 

 

La legislación de ese país admite como beneficiarios del régimen los 

siguientes: 

 

 Mexicanos residentes en el extranjero: aquellos mexicanos 

con residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el 

extranjero por más de un año, siempre y cuando comprueben 

mediante documentación oficial la calidad migratoria de residente.  

 

 Extranjeros: aquellos extranjeros con calidad migratoria de 

turistas, visitantes locales, inmigrantes rentistas o de no inmigrantes, 

excepto refugiados o asilados políticos, siempre y cuando 

comprueben mediante documentación oficial la calidad migratoria de 

residente en el extranjero.   

 

 Otros: como las misiones diplomáticas, consulares 

extranjeras y de las oficinas de sede o representación de 

organismos internacionales, así como de los funcionarios y 

empleados del Servicio Exterior Mexicano.  
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Se desprende de lo indicado que en México la lista de beneficiarios 

extranjeros que se admiten a fin de optar por el régimen a más amplia, que 

en Costa Rica, dado que la legislación costarricense únicamente admite a 

los turistas extranjeros. Asimismo, en Costa Rica no se establece este 

beneficio para los empleados del Servicio Exterior, por cuanto lo admite 

únicamente bajo la categoría de residente en el país donde está inscrito el 

vehículo y que su residencia sea de al menos un año en ese país, 

excluyendo de este beneficio a los diplomáticos costarricenses que no 

cumplan con ambos requisitos. 

 

 Chile: 100  

 

La legislación chilena establece que la autorización para ingresar 

temporalmente vehículos al territorio será entregada por el Servicio 

Nacional de Aduanas. 

 

Los beneficiarios autorizados por la legislación de Chilena son los 

siguientes: 

 

 Viajeros extranjeros que ingresan temporalmente al país 

sus vehículos particulares incluido el vehículo de arrastre, cuyo 

conductor acredite calidad de turista. 

                                                           
100 Gobierno de Chile. http://www.chileclic.gob.cl/portal/w3-article-47438.html. Consulta:30 de 
agosto del 2010. 



89 
 

 Chilenos residentes en el exterior que ingresan con su 

vehículo particular extranjero que no posean calidad de turistas. 

 

 Extranjeros no residentes en el país que ingresan con su 

vehículo particular extranjero que no posean calidad de turistas. 

 

Cabe resaltar que la legislación chilena a diferencia de la nuestra 

permite realizar el trámite a cualquier extranjero independientemente del 

estatus migratorio. 

 

 Argentina: 101  

 

La legislación Argentina también contempla la posibilidad de 

importar temporalmente un vehículo y establece los siguientes 

beneficiarios: 

 

 Extranjeros Con Visa Temporal: que pueden importar autos 

usados sólo mediante presentación de los Formularios de 

Importación Temporal.  

 

En su legislación excluye la posibilidad de que un argentino pueda 

importar temporalmente un vehículo a diferencia del régimen costarricense 

                                                           
101 Aduanas Argentina. http://www.krpmoving.com.ar/pdfs/KRP_Regulaciones_Aduaneras 
Argentinas _Impo.pdf. Consulta: 30 de agosto del 2010. 
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que si lo permite en caso de los residentes en el país donde se encuentra 

inscrito el vehículo. 

 

 Honduras: 

 

En este país la legislación establece como beneficiarios a los 

siguientes: 

 

 Extranjeros que tengan calidades migratorias de visitante, 

turista, estudiante o inmigrante pensionado o rentista. 

   

 Hondureños con un año o más de residencia en el 

extranjero.  

 
Cabe resaltar que en su legislación se amplía la lista de beneficiarios 

que se contempla en el Reglamento del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano IV,  e incluye al inmigrante pensionado o rentista,  que en 

Costa Rica no se admiten. 

 

 

 

 

 



91 
 

 Cuba: 102  

 

El régimen cubano limita la posibilidad de optar por la importación 

temporal de un vehículo únicamente a los Turistas, a diferencia de Costa 

Rica que se admiten otros beneficiarios.  

 

 Perú: 103 

 

El ingreso temporal de vehículos para uso privado de los turistas se 

permitirá sin aplicar las prohibiciones y restricciones en relación con la 

importación. La legislación peruana establece los siguientes 

beneficiarios: 

 

 Turista extranjeros  

 

 Peruanos residentes en el exterior que ingresan al país sin 

ánimo de residencia y que no pueden realizar actividades 

remuneradas o lucrativas. 

 

                                                           
102 Gobierno de Cuba. http://www.conexioncubana.net/index.php?st=content&sk=view&id= 
1480&sitd=345&limit=1&limitstart=4. Consulta: 30 de agosto del 2010. 
 
103 Gobierno de Perú. http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informca/TR01IETV.htm. Consulta: 
30 de agosto del 2010. 
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Se excluye de este régimen el transporte de personas mediante 

remuneración, prima u otra ventaja material y el transporte industrial y 

comercial de mercaderías con remuneración o sin ella. 

 

Se concluye del estudio de la normativa en relación a los beneficiarios 

de otros países, que en Costa Rica se podría realizar una modificación 

legislativa a efecto de ampliar la lista de beneficiarios y así incluir otros 

beneficiarios como los extranjeros rentistas y los costarricenses del Servicio  

Diplomático que no tengan  un año de residir en el país en el que ejerce sus 

funciones y se encuentra matriculado el vehículo. 

 

C) OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO:  

 

La normativa aplicable al régimen establece las siguientes obligaciones 

al beneficiario: 104 

 

 Portar el certificado original por el tiempo que circule en el país. 

 

 Conducir personalmente el vehículo de que se trate, con las 

salvedades de terceros autorizados. 

 

                                                           
103 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?Para 
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC. Consulta: 19 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 451 
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 Entregar el certificado original a la aduana en caso que solicite la 

importación definitiva, depósito bajo control aduanero o salida del 

territorio aduanero. 

 

 Reportar a la aduana la pérdida o destrucción del certificado. 

 

 Notificar previamente a la aduana la futura venta u otro acto de 

enajenación del vehículo, con indicación si el mismo será objeto de 

reexportación, importación definitiva o disfrute del plazo restante, 

siempre que en este último caso, el adquirente reúna los requisitos 

exigidos, en cuyo caso deberá gestionarse la emisión de un nuevo 

certificado por el plazo restante. Cuando la venta o enajenación se 

realice a quien no pueda hacer uso de este régimen, deberá 

previamente someterlo a depósito fiscal o control de la aduana 

competente.  

 

 Denunciar ante la autoridad competente y reportar a la aduana el 

robo, hurto o accidente del vehículo.  

 

 Para el caso especifico de Diplomáticos y estudiantes de 

postgrado, el beneficiario tendrá la obligación de renovar el certificado de 

importación temporal cada seis meses, antes de su fecha de su 
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vencimiento, caso contrario la autoridad aduanera dará por cancelado el 

régimen, con las consecuencias legales correspondientes.  

 

Asimismo, el Tribunal Aduanero ha señalado lo siguiente: “el beneficiario 

del régimen debe cumplir los requisitos y obligaciones contenidas en el 

Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA), en particular y para lo 

que nos interesa, lo dispuesto en el numeral  451 b) que literalmente 

dispone: “…son obligaciones del beneficiario: b) Conducir personalmente el 

vehículo de que se trate, con las salvedades establecidas en el artículo 449 

de este Reglamento..”. (El resaltado no es del original). 105  

 

De igual forma, el Tribunal Aduanero Nacional ha determinado sobre 

este tema lo siguiente:  

 

“Es  a  partir  del  momento  en  que  la  autoridad  aduanera  autorizó  la 

importación temporal del vehículo, que el recurrente estaba sujeto a una 

serie de derechos (como lo es la suspensión del pago de los tributos), 

deberes y obligaciones que surgieron entre él y el Estado, siendo una de 

esas obligaciones cumplir con todas las disposiciones que regulan este 

régimen, especialmente la referida al plazo, pues estaba expresamente 

                                                           
105 Tribunal Aduanero Nacional. Sentencia 228-2004. San José, a las dieciséis horas del 
nueve de setiembre del 2004. 
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consignado en certificado, que el vencimiento del mismo acaecía el 25 de 

abril de 2005, conociendo que otra de sus obligaciones era reexportarlo, 

nacionalizarlo o destinarlo a otro régimen procedente de previo al 

vencimiento del plazo autorizado, supuestos que no operaron en la especie.” 

106 

  

Finalmente el criterio DN- 372-2008 del 27 de marzo del 2008, señala 

que constituye un incumplimiento de las obligaciones del beneficiario que 

una persona no autorizada conduzca un vehículo que tiene un certificado de 

importación temporal, por lo que en este caso el vehículo debe ser 

reexportado en el mismo estado o nacionalizado, debido a la cancelación del 

régimen al cual estaba amparado. 107   

 

D) CATEGORÍAS: 

 

El Reglamento a la Ley General de Aduanas establece que a los 

beneficiarios de este régimen se les podrá autorizar la importación temporal 

de un vehículo de cada una de las siguientes categorías:108 

 

                                                           
106 Tribunal Aduanero Nacional. Sentencia 071-2006. San José, a las quince horas  con veinte 
minutos del diecisiete de marzo del 2006 
 
107 Ministerio de Hacienda. www.hacienda.go.cr/.../Directrices/Directriz%2005+2008-DIR-DN-
La%20Gaceta%20191%-. Consulta: 29 de agosto del 2010. 
108 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 445. 
 



96 
 

 Vehículo automotor terrestre para el transporte de personas con 

una capacidad máxima de nueve plazas, que no tenga por objeto el 

transporte remunerado de personas, el cuál puede contar con un 

remolque o semirremolque. 

 

 Embarcación destinada a la navegación de recreo, conforme se 

indique en el certificado de navegabilidad o su matrícula. 

 

 Aeronave de uso particular no lucrativo, conforme se indique en el 

certificado de aeronavegabilidad o en su matrícula.  

 

 Otros: Podrá ingresar otro equipo recreativo como bicicletas, 

triciclos, cuadriciclos, bicimotos, motocicletas, lanchas y otros similares 

para la recreación.  

 

Por su parte el Reglamento al Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano IV limita en el sentido que el interesado tendrá derecho a 

importar temporalmente hasta un máximo de tres de las categorías  

indicadas.109 

 

En relación a este tema se deben establecer controles más estrictos a fin 

de asegurar que todos los vehículos que ingresa un beneficiario sean 
                                                           
109 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto 
del 2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 441 
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reexportados dentro del plazo determinado, ya que, debido a la falta de 

identificación de estos mediante la placa u otros sistemas, algunos nunca 

son reexportado o sometidos al régimen de importación definitiva. 

  

En relación con las embarcaciones y aeronaves que se ingresan para 

uso de turista, por ejemplo: velero, barcos entre otros, se considera que 

deben haber mayores controles, dado que en algunos casos son destinados 

a explotación con fines lucrativos, lo que es agravado por el hecho de que no 

deben presentar garantía y ante la falta de controles efectivos en 

oportunidades no salen del país, convirtiéndose en un negocio permanente 

para sus propietarios y contraviniendo el espíritu para lo cual fue creado el 

régimen de importación temporal de vehículos sin fines de lucro. 

 

E) SOLICITUD: 

 

Para acceder al régimen, cualquiera de los beneficiarios señalados 

anteriormente deberá solicitar el Certificado de Importación Temporal para 

vehículos automotores terrestres, aéreos y marítimos para fines no 

lucrativos, mediante  un formulario, establecido al efecto, este formulario es 

tanto para la solicitud del régimen por parte de los beneficiarios del Acuerdo 

Regional para la Importación Temporal de Vehículos por carretera, como por 

los demás solicitantes, con la siguiente información:110 

                                                           
110 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param 
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 Calidades del solicitante: 

 

 Nombre del titular del certificado y de los autorizados para 

conducir el vehículo. 

 

 Número de pasaporte o cédula de residencia.  

 

 Dirección y teléfono del domicilio temporal en el país.  

 

 Descripción del vehículo:  

 

 Marca. 

 

 Tipo. 

 

 Año.  

 

 Modelo. 

 

 Número de motor. 

 

                                                                                                                                                                                 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 439.  
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 Número de chasis. 

 

 Número de serie  

 

 Número de placa del país en que se encuentra inscrito u 

otro medio análogo de identificación. 

 

En relación a este punto la legislación es omisa en definir si se puede 

autorizar un permiso a un turista cuyo vehículo ingresa al país sin portar 

placa  metálica,  y  qué  se  debe  entender  por  “otro medio análogo de 

identificación”,   dado que el artículo 448  inciso b) del Reglamento a  la Ley 

General de Aduanas, incluye esta posibilidad, sin embargo no se aclara 

cuáles son esos medios análogos de identificación; además debe limitarse a 

bienes que por su naturaleza no requieran estar inscritos y contar con una 

placa metálica o temporal en el país en que se encuentran matriculados. 

 

En lo que respecta a la importación temporal de vehículos  la Circular-

DNP-105-2002111 de fecha 16 de diciembre del 2002, establece que el único 

documento aceptable para la importación temporal es el título de propiedad 

del vehículo, ello por cuanto así lo dispone de manera expresa el artículo 

450 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,  por lo que, hasta tanto 

no exista modificación de la ley, que posibilite la aceptación de otros 

                                                           
111 Actualidad Aduanera http://www.actualidadaduanera.com/main.php?action=&catid=163& 
template=cat_biblioteca_sub.html. Consulta: 29 de agosto del 2010. 
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documentos en el régimen de importación temporal, las aduanas deberán 

abstenerse de admitir  otros documentos. 

 

En caso de embarcaciones deberá consignarse en la solicitud, además 

de los datos indicados, las siguientes características: 112 

  

 Tipo.  

 

 Tamaño.  

 

 Número de motor. 

 

 Material de fabricación. 

 

 Número de cubiertas.  

 

 Número de matrícula. 

 

 País de procedencia. 

 

 La cantidad de botes y las características de éstos.  

                                                           
112 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&str TipM=TC Consulta: 20 de julio 
del 2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 448.  
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En caso de las aeronaves deberá consignarse además, las siguientes 

características: 113 

 Tipo.  

 

 Serie. 

 

 Modelo.  

 

 Nombre del fabricante. 

 
 Número de matrícula internacional. 

 

 País de procedencia.  

 

 Cantidades y las características del equipo recreativo. 

 

 Plazo autorizado.  

 

 Plazo de vencimiento. 

 

                                                           
113 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 448.  
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 Otros datos:  

 

 Número y código verificador. 

 Fecha de ingreso al sistema a partir de la cual se autorizará 

el certificado. 

 

 Aduana en que se extiende. 

 

 Observaciones. 

 

 Nombre y firma del funcionario que autoriza el certificado. 

 

 Nombre y firma del beneficiario del permiso. 

 
Cabe indicar que las importaciones temporales se deben solicitar 

mediante transmisión electrónica de datos, con excepción de la categoría de 

Turismo que podrá solicitarse en el formulario autorizado por la Dirección 

General de Aduanas.  

 

La declaración de importación temporal de la categoría de Turismo se 

tramitará de oficio por la autoridad aduanera, en virtud de que el trámite se 

hace en el momento del ingreso a la Aduana sin tener que realizar ninguna 

gestión previa y sin necesidad de que intervenga ningún agente aduanero.  
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Se considera que lo anterior, es una ventaja para el usuario, dado que 

puede realizar el trámite de forma personal, sin la intervención de un agente 

aduanero, por lo que minimiza los costos para el beneficiario del régimen. 

De igual forma establece el Acuerdo Regional para la Importación 

Temporal de Vehículos por Carretera que las autoridades aduaneras 

facilitarán gratuitamente los formularios para la solicitud de los certificados a 

las personas que deseen entrar en los territorios de los demás Estados 

Contratantes y quieran preparar sus documentos antes de llegar al puesto u 

oficina del país o países de destino. 114  Cabe destacar que este formulario 

es especial para los beneficiarios que se acogen a este Acuerdo.   

 

Al formulario de solicitud debe adicionarse los siguientes documentos 

para la autorización del Régimen:115 

 

 Original y copia del título de propiedad.  

 

 Si el interesado no es el dueño del vehículo deberá presentar la 

autorización del propietario emitida en el extranjero debidamente 

protocolizada o en su defecto una declaración jurada notarial en la que 

se autorice. 

                                                           
114 Fecatrans. www.fecatrans.com/acreg.doc. Consulta: 23 de agosto del 2010. Acuerdo 
Regional para la Importación Temporal de Vehículos por carretera, artículo 5. 
 
115 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC. Consulta: 20 de julio 
del 2010.Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 450. 
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 Original y copia del pasaporte o cédula de residencia que 

demuestre la condición migratoria.  

 Original y copia del certificado de aeronavegabilidad o 

navegabilidad y certificado de registro o matrícula en el caso de 

aeronaves y embarcaciones. 

 

 Constancia de pago del seguro obligatorio e impuesto al ruedo en 

caso de vehículos automotores terrestres y equipo recreativo, impulsado 

por motor, por ejemplo, motocicletas, cuadriciclos y bicimotos. No 

obstante, se excluye de este requisito a las embarcaciones y aeronaves. 

 Los nombres y demás datos de las personas autorizadas para 

conducir el vehículo116.   

 
En todos los casos cuando el vehículo ingrese amparado a un manifiesto 

de carga, el beneficiario del régimen de importación temporal deberá 

coincidir con el titular del conocimiento de embarque, por lo que no se 

autorizará su endoso a efecto de que otra persona disfrute del régimen de 

importación temporal, salvo que ese endoso se efectúe a favor de otra 

                                                           
116 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio 
del 2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 449. 
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persona física que cumpla las mismas condiciones para disfrutar de la 

importación temporal en esta categoría.117 

 

En este punto se procede a realizar una comparación de otras 

legislaciones tales como México, Honduras, Miembros del Grupo C4 y Perú, 

con la regulación del régimen en Costa Rica en cuanto a los documentos 

que debe presentar el solicitante del régimen. 

 

 México: 118  

 

En México, los documentos que deben ser adjuntados al trámite son 

los siguientes:  

 

 Documentación que compruebe su calidad migratoria.  

 

 Mexicanos residentes en el extranjero: Original y copia del 

comprobante de su residencia legal en el extranjero, o visa con 

vigencia mínima de un año que lo autorice a trabajar en otro 

país, pasaporte del país de que se trate, certificado de 

                                                           
117 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto 
del 2010, Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 440. 
 
118 Aduana México. http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2007/A_Body_Vehiculos.htm. 
Consulta: 30 de agosto del 2010. 
 

http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2007/A_Body_Vehiculos.htm
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naturalización, carta de ciudadanía, visa temporal de trabajo con 

antigüedad de un año o más o la autorización expresa de la 

autoridad competente del país donde resida que otorgue la 

calidad de prestadores de servicios conforme con los acuerdos 

internacionales de los que México forma parte.  

  Extranjeros: Original y copia de su identificación oficial 

vigente la cual puede ser: pasaporte, acta de nacimiento en 

buen  estado,  “Afidávit”,  certificado  de  naturalización o registro 

para votar. La documentación expedida por el Instituto Nacional 

de Migración que acredite su calidad migratoria, tratándose de 

turistas, además deberán presentar la forma migratoria.  

 
 

 Original y copia del comprobante de propiedad del 

vehículo, pudiendo ser: factura, título de propiedad, registro vigente 

expedido a nombre del solicitante. Si el vehículo es rentado o lo está 

pagando debe presentar el contrato de arrendamiento o la 

autorización escrita de la compañía financiera. Si el vehículo es de la 

empresa en la que trabaja se debe presentar el título de propiedad 

del vehículo y el comprobante de empleo en esa empresa. El 

interesado podrá efectuar el trámite correspondiente aunque el 

documento que acredite la propiedad del vehículo se encuentre a 

nombre de su cónyuge, ascendiente o descendiente para ello es 

imprescindible demostrar el parentesco por lo que deberá anexar 
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copia la documentación legal correspondiente, como acta de 

matrimonio o acta de nacimiento.  

 

Realizando una comparación entre al régimen Mexicano y 

Costarricense, se encuentra que el mexicano es más amplio en el sentido de 

que admite además del propietario al cónyuge, ascendiente o descendiente 

del propietario y a los empleados de la empresa propietaria del vehículo 

tramitar el régimen, a diferencia de la legislación costarricense que admite 

como beneficiario únicamente al propietario del vehículo o en su defecto una 

persona autorizada, de acuerdo con los procedimientos indicados en el 

capítulo anterior.   

 

 Chile: 119  

 

En chile, los documentos que deben ser adjuntados a la solicitud son 

los siguientes:  

 

 Padrón de vehículo o documento similar.  

 

 Si el conductor no fuese el dueño del vehículo, deberá 

contar con autorización notarial al día. 

 

                                                           
119 Gobierno de Chile. http://www.chileclic.gob.cl/portal/w3-article-47438.html. Consulta:30 de 
agosto del 2010. 
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 Carné de residencia definitiva otorgado en el país 

extranjero o en su defecto contrato de trabajo vigente. 

 

 Pasaporte. 

 

 Conocimiento de embarque, en caso de vehículos llegados 

por vía marítima. 

 
 

Debe señalarse que la documentación que exige la legislación Chilena 

es similar a la que pide la legislación costarricense con la excepción de que 

la chilena es más flexible porque en caso de que el solicitante no tenga 

residencia en el país donde se encuentra matriculado el vehículo, podrá 

presentar un contrato de trabajo vigente, en lugar de la cédula de residencia 

que exige la legislación costarricense. 

 

 Honduras: 

     

Para el trámite del certificado se deben presentar los siguientes 

documentos: 

    

 Pasaporte y boleta migratoria 

 

 El documento que acredite la residencia o el movimiento 
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migratorio 

 

 Título de propiedad del vehículo 

 

 Carta Poder debidamente autenticada en caso que no sea 

el propietario del vehículo. 

 
 

Debe señalarse que en virtud de que en Honduras, es más amplia la 

lista de beneficiarios extranjeros que pueden optar por el régimen, la 

legislación acepta la residencia o el movimiento migratorio, caso contrario de 

Costa Rica que exige que se demuestre el estatus migratorio de residente. 

 

 Grupo CA-4 (El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras):  

 

Para el trámite de importación temporal se  requiere de la siguiente 

documentación:  

 

 Tarjeta de Identidad.   

 

 Boleta de Control Migratorio. 

 

 Licencia de conducir vigente. 
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 Formulario para conductores de vehículos autorizado por la 

Aduana de Salida. 

 
 

 
Cabe acotar que Costa Rica, no es miembro de este grupo, por lo que 

los requisitos y documentación que se establecen no son aplicables a 

nuestro país, como por ejemplo la licencia de conducir, que en nuestro caso 

no se exige. 

 

 Perú: 120 

 

En Perú,  junto a la solicitud se requieren los siguientes documentos:  

 

 Pasaporte y/o Documento de Circulación Interna. 

 

 Tarjeta de Propiedad del vehículo. 

 
 
 Conocimiento de Embarque o Guía Aérea, tratándose del 

ingreso o salida del vehículo por vía marítima o aérea 

respectivamente. 

 

                                                           
120 Gobierno de Perú. http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informca/TR01IETV.htm. Consulta: 
30 de agosto del 2010. 
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Cabe destacar que en este país se admite para la solicitud la 

presentación de cualquier documento de circulación interna y no solo el 

pasaporte como es el caso de Costa Rica. 

 

Se considera que entre los documentos por exigir para la autorización 

del régimen, debería solicitarse la licencia de conducir del país de 

procedencia, con el fin de ejercer una labor de colaboración en razón de la 

coordinación con otras instituciones para un mejor control sobre la facultad 

de conductor para manejar en el país. 

 

Asimismo se considera que Costa Rica al igual que México debería 

realizar una reforma al régimen a fin de que se admitan como beneficiarios al 

cónyuge, ascendiente o descendiente, en virtud de que esto sería una 

ventaja para el turista. 

 

F) GARANTÍA: 

 

El Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

establece que para los vehículos automotores importados temporalmente 

por los turistas, los costarricenses residentes en el exterior, los funcionarios 

de organismos internacionales y estudiantes de post-grado,  no se requiere 

que se rinda ninguna garantía. Asimismo señala que en las categorías que el 

Reglamento no indica que deban cubrir garantía, el Servicio Aduanero de 
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cada Estado Parte determinará si es necesario que la rinda.121 La Ley 

General de Aduanas lo regula en los mismo términos que el Reglamento al 

Código Aduanero Uniforme Centroamericano.   

No obstante lo anterior, se determina que esta situación es una debilidad 

en el caso de los turistas y los costarricenses residentes en el exterior, en 

virtud de que la garantía para los vehículos importados temporalmente por 

ellos, debería exigirse a efecto de evitar que se tergiverse el espíritu del 

régimen y se ingresen mercancías que nunca abandonarán el país, en razón 

de lo anterior se considera necesario se realice una reforma a la legislación y 

se incluya la garantía a estas categorías, la cual podrá ser rendida mediante 

un seguro, como se mencionó  líneas atrás.  

 

En Colombia a diferencia de Costa Rica, las garantías son para 

responder por la finalización del régimen y podrán establecerse por prenda 

industrial de otro bien de capital, póliza de seguro global o especial y 

garantía bancaria. El monto máximo no puede exceder de un 50% de los 

impuestos.  Vencido el término de permanencia temporal, sin que se haya 

acreditado la reexportación u otra forma legal de terminación del régimen, se 

hará efectiva la garantía cuando exista. 122  Además, si procede la mercancía 

                                                           
121 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto 
del 2010, Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 426. 
 
122 Gobierno de Colombia. (1991) Decreto número 1740 de 1991, Colombia, publicado en el 
Diario Oficial. AÑO CXXVIII. Nº 39889. 4.  
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se declarará en abandono a favor de Colombia, sin derecho en ningún caso 

a devolución de la garantía rendida. 123 

 

 

G) PLAZO: 

 

La normativa establece diversos plazos entre por los cuales se podrá 

autorizar el certificado de importación temporal, a saber: 

 

 Para el caso de los turistas es hasta por el plazo otorgado en el 

status migratorio autorizado por la Dirección General de Migración y 

Extranjería. 124 

 

 Para el caso de los de costarricenses residentes en el exterior, el 

plazo es de  tres meses como máximo. 125 

 

                                                           
123 Gobierno de Colombia. (1991) Decreto número 1740 de 1991, Colombia, publicado en el 
Diario Oficial. AÑO CXXVIII. Nº 39889. 4.  
 
124 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 446 
 
125 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 446 
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  En el caso de las naves o aeronaves dedicadas al transporte 

colectivo de turismo recreativo el plazo es hasta por seis meses, el cual 

podrá ser prorrogado siempre que no exceda del plazo de un año.126 

 

 Para el caso de los funcionarios de organismos internacionales  el 

plazo es por periodos consecutivos de seis meses hasta completar un 

plazo igual a su permanencia en el país.127 

 
 Con respecto a los estudiantes extranjeros que realizan estudios 

de post-grado en el país, el plazo será por periodos consecutivos de seis 

meses hasta completar el tiempo razonable que duren sus estudios.128 

 
 

 Para turistas acogidos al Acuerdo Regional para la Importación 

Temporal de Vehículos por Carretera, el plazo es de treinta días 

                                                           
126 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 452  
 
127 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 453 
 
128 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 454 
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naturales, prorrogable hasta una mitad más del plazo inicialmente 

conferido. 129 

 

En este sentido el Manual de Procedimientos Aduaneros, Resolución 

DGA-203-2005 del 22 de Mayo del 2005 130 indica que si el certificado de 

importación temporal es solicitado por una persona que ostente la categoría 

de turista,  la Aduana le otorgará el certificado de acuerdo con el plazo de 

permanencia en el país de conformidad con el estatus migratorio del 

solicitante, sin embargo, el interesado podrá solicitar un plazo menor. 

Asimismo establece que cuando el solicitante sea un costarricense residente 

en el exterior, el plazo máximo de autorización es de tres meses.  

 

Es importante destacar que en ambos casos, sólo podrá concederse una  

prórroga si el beneficiario hubiere disfrutado de un plazo menor del máximo 

permitido. 

 

El Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV 

contempla que los Estados Parte podrán disponer que sus ciudadanos 

nacionales con residencia legal en un país limítrofe y cuyo vehículo esté 

matriculado en el mismo, puedan importar temporalmente con fines 

                                                           
129 Ministerio de Hacienda. https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/D7E42CE1-9080-4B23-
8D35-E3A1DF244FD6/26378/MANUALDEPROCEDIMIENTOSADUANEROSTICA.pdf. Manual 
de Procedimientos Aduaneros. Consulta: 1 de agosto del 2010. 
 
130 Ministerio de Hacienda. https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/D7E42CE1-9080-4B23-
8D35-E3A1DF244FD6/26378/MANUALDEPROCEDIMIENTOSADUANEROSTICA.pdf. Manual 
de Procedimientos Aduaneros. Consulta: 1 de agosto del 2010. 
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turísticos, un vehículo por el plazo máximo de un mes, previo cumplimiento 

de los requisitos y condiciones establecidos por el Servicio Aduanero. 131  

 

En relación al plazo de los turistas y costarricenses residentes en el 

exterior, se suspenderá el mismo para los efectos del vencimiento del 

certificado de importación, siempre que no exceda los nueve meses 

contados a partir de la emisión del certificado, cuando se deposite el 

vehículo, embarcaciones, aeronaves y demás equipo recreativo bajo control 

aduanero en empresas debidamente autorizadas por la Dirección General de 

Aduanas o cuando el vehículo abandona temporalmente el país. 132 

 

El criterio DN- 1531- 2009 del 02 de diciembre del 2009 de la Dirección 

Normativa de la Dirección General de Aduanas establece que la autoridad 

aduanera puede otorgar el certificado de importación temporal por un plazo 

menor al del status migratorio. 133 

 

Para todos los casos en si ocurre un desperfecto o daño al vehículo que 

lo imposibilite hacer abandono del territorio nacional antes del vencimiento 

del plazo concedido, el interesado deberá solicitar en cualquier aduana el 

                                                           
131 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto 
del 2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 453. 
  
132 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param 
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio del 
2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 446 
133 Ministerio de Hacienda. www.hacienda.go.cr/.../Directrices/Directriz%2005+2008-DIR-DN-
La%20Gaceta%20191%-. Consulta: 29 de agosto del 2010. 
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permiso para reparación por el tiempo que el vehículo requiera para estar en 

condiciones de salir del país, previa consideración de las pruebas 

pertinentes.  

 

Sobre este punto el Tribunal Aduanero Nacional en sentencia 126-2010 

señala lo siguiente: 

 

“(…)  en relación a los posibles desperfectos mecánicos del vehículo 

importado temporalmente, no comparte este Tribunal lo esgrimido por el 

interesado, toda vez que, además de las obligaciones señaladas 

anteriormente, también era su obligación comunicar de previo al plazo 

concedido, cualquier desperfecto del vehículo que imposibilitara su salida del 

país con la correspondiente solicitud del permiso de reparación, ya que los 

inconvenientes que pudo haber sufrido el vehículo de marras, se encuentran 

expresamente previstos por la normativa aduanera, la cual señala en el 

artículo 447 del RLGA el procedimiento a seguir en caso de que vehículos 

destinados  al  régimen  de  importación  temporal  sufran  daños(…)  En  tal 

sentido, debió el recurrente comunicar la situación apuntada, en el momento 

procesal oportuno a la Autoridad Aduanera y solicitar el permiso de 

reparación previsto por el numeral transcrito, lo cual en el caso de marras no 

se dio, faltando el beneficiario del régimen en cuestión a una obligación 

establecida por ley, razón por la cual, estima este Colegiado que los 

argumentos planteados no pueden considerarse como elementos que 

imposibilitaron al accionante a cumplir con sus obligaciones, dado que la ley 
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misma prevé expresamente este tipo de situaciones fácticas y señala la 

forma y el tiempo en que ha de proceder el beneficiario del régimen de 

importación temporal, por lo que no existe impedimento alguno que justifique 

la omisión que se presenta en autos, y por ende no es procedente atender la 

solicitud de reexportación del automotor al no haber cumplido el interesado 

con las obligaciones que la ley le impone. (…)  De tal manera que en 

aplicación estricta al numeral 440 RLGA transcrito, específicamente el inciso 

f) y el artículo 139 del RECAUCA, la principal consecuencia del vencimiento 

del plazo sin la respectiva reexportación, importación definitiva o destinación 

a otro régimen, lo constituye la  finalización de la importación temporal, 

procediendo con lo dispuesto por el artículo 168 de la LGA indicado supra, 

sea la ejecución de la garantía rendida, y/o al cumplimiento de la obligación 

tributaria aduanera mediante los procedimientos que establece la ley ”134 

 

Aunado a lo anterior el Tribunal Aduanero Nacional ha establecido que: 

“…las  mercancías  están  sujetas  al  plazo  definido  en  la  norma  que  varía 

según la categoría autorizada. De previo a finalizar el plazo debe 

reexportarse o importarse definitivamente e incluso la propia normativa 

permite que se destine a cualquier otro régimen dentro del plazo legalmente 

establecido. (Ver Art 440 inciso a) RLGA). De forma tal que según el 

certificado N° XXX de la Aduana de Peñas Blancas el plazo que se le 

concedió al vehículo en cuestión fue de un mes, cuya fecha de ingreso y 

                                                           
134 Tribunal Aduanero Nacional. Sentencia Nº 126-2010. San José, a las a las nueve horas 
con cuatro minutos del día primero de julio de dos mil diez. 
 



119 
 

vencimiento según el citado documento, fue del 04 de setiembre de 2009 al 

04 de octubre de 2010.” 135 

 

En relación al plazo de los certificados de importación temporal  de 

vehículos es importante señalar que el Reglamento al Código Aduanero 

Uniforme Centroamericano IV, establece que el plazo máximo del beneficio 

es por seis meses, sin embargo, de igual forma se indica que el Estado 

puede establecer plazos especiales, por lo que el país establece plazos 

diferentes de acuerdo con el beneficiario, lo cual parece muy acertado 

porque son distintas las necesidades de cada uno. 136 Asimismo en relación 

con las aeronaves arrendadas con opción de compra, el plazo será el mismo 

que el establecido en el contrato de arrendamiento y que esté debidamente 

probado por la autoridad aeronáutica de cada país parte.137 

 

Debe señalarse que en Costa Rica, existe una falta de coordinación y 

comunicación entre las autoridades aduaneras y las migratorias, por lo que 

se hace necesario implementar una base de datos única y compartida entre 

el Ministerio de Hacienda y Dirección General de Migración y Extranjería, 

                                                           
135 Tribunal Aduanero Nacional. Sentencia 116-2010. San José, a las diez horas con quince 
minutos del veinticuatro de julio del 2010. 
136 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto 
del 2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 427. 
 
 
137 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto 
del 2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo  
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con el fin de tener la claridad adecuada en cuanto al estatus de residente o 

turista para la autorización del certificado por parte de la aduana. 

  

En este punto se procede a realizar una comparación de otras 

legislaciones tales como México, Colombia, Cuba y Honduras con la 

regulación del régimen en Costa Rica en cuanto a los plazos en que se 

otorga el régimen. 

 

 México:  

 

Al igual que en el régimen costarricense en la legislación mexicana 

ha diferenciado el plazo que se le otorga a cada uno de los beneficiarios: 

 

 Mexicanos residentes en el extranjero: El plazo que se 

otorga es de 180 días en el periodo de un año,  no obstante, podrá 

realizar entradas y salidas múltiples.  

 

 Extranjeros: El plazo para retornar los vehículos será el de 

la vigencia de la calidad migratoria, sus prórrogas, ampliaciones o 

refrendos otorgados a dichas calidades migratorias conforme con la 

ley de la materia, por lo que la vigencia del permiso de importación 

temporal del vehículo la podrá acreditar con el documento oficial que 

emita la autoridad migratoria, sin que se requiera aprobación de las 

autoridades aduaneras. 
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A diferencia de Costa Rica que el beneficiario debe acudir a alguna de 

las Aduanas a prorrogar el permiso de importación temporal, en México la 

vigencia del permiso, la podrá acreditar con el documento oficial que emita la 

autoridad migratoria, sin que se requiera aprobación de las autoridades 

aduaneras.  

 

 Honduras:  

     

El plazo  por el cual se puede emitir el certificado de importación 

temporal de vehículo en la legislación hondureña es de tres meses para 

permanencia temporal de los vehículos introducidos por turistas y de 

hondureños residentes en el extranjero, que se contará a  partir de la 

fecha de ingreso y podrá ser prorrogado por causas justificadas. En 

ningún caso la prorroga podrá exceder de otros tres meses. Vencido el 

plazo de importación temporal procederá el depósito aduanero, la 

reexportación, pago de los impuestos de importación o en su defecto, 

procederá el comiso del vehículo. 

 

 Colombia: 138 

 

                                                           
138 Gobierno de Colombia. (1991) Decreto número 1740 de 1991, Colombia, publicado en el 
Diario Oficial. AÑO CXXVIII. Nº 39889. 4.  
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La importación temporal de mercancías será autorizada en las 

Aduana, por un plazo máximo de seis meses prorrogables hasta por 

otros tres meses sin pago de ningún impuesto de importación o cualquier 

otro gravamen que cobre la Aduana. En casos especiales el Director 

General de Aduanas podrá conceder un mayor plazo. 

 

Como puede observarse la legislación Colombia incluye plazos más 

amplios que la legislación costarricense. 

 

 Cuba: 139 

 

En su legislación se establece que los viajeros que lleguen al país 

como turistas podrán importar temporalmente un vehículo ligero de 

motor por un término de hasta 30 días, prorrogable por 30 días más 

previa solicitud.  

 

Debe señalarse que el plazo establecido por el sistema cubano es 

un plazo adecuado y lógico considerando los tiempos usuales de 

permanencia de los turistas como tales en cualquier país extranjero. 

 

Debe agregarse que parece acertado que se otorgue el  plazo del 

certificado de importación temporal diversificando de acuerdo al beneficiario, 

                                                           
139 Gobierno de Cuba. http://www.conexioncubana.net/index.php?st=content&sk=view&id= 
1480&sitd=345&limit=1&limitstart=4. Consulta: 30 de agosto del 2010. 
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en razón de que cada uno de ellos lo utiliza para fines diferentes. Finalmente 

debe reiterarse que el establecido por el sistema cubano es un plazo 

adecuado y lógico, considerando los tiempos usuales de permanencia de los 

turistas como tales en cualquier país extranjero. 

 

H) PRÓRROGA: 

 

En relación al tema de la prórroga el artículo 444 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas establece que el beneficiario puede presentar la 

solicitud ante cualquier de las Aduanas del país, inclusive en una diferente a 

la de ingreso.140 

 

Según el Manual de Procedimientos Aduaneros141, el beneficiario antes 

del vencimiento del plazo del Certificado de Importación, en caso de requerir 

una prorroga deberá presentarse ante cualquier aduana para realizar la 

solicitud adjuntando los siguientes documentos: 

 

 El original del primer certificado. 

 

  El comprobante de pago del seguro obligatorio. 

                                                           
140 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 20 de julio 
del 2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 444. 
 
141  Ministerio de Hacienda. https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/D7E42CE1-9080-4B23-
8D35-E3A1DF244FD6/26378/MANUALDEPROCEDIMIENTOSADUANEROSTICA.pdf. Manual 
de Procedimientos Aduaneros. Consulta: 1 de agosto del 2010. 
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 Los documentos de identificación. 

 

 Para los casos de estudiantes extranjeros que realicen estudios 

de post-grado, deberán presentar la certificación emitida por la 

Institución de Enseñanza Superior debidamente reconocida por el 

CONESUP, junto con la acreditación como tal emitida en el pasaporte  

 

 Para los diplomáticos y funcionarios de organismos 

internacionales los documentos que los acredite como tales en conjunto 

con la nota de autorización de importación temporal emitida por la 

Oficina de Exoneraciones. Es necesario mencionar que según consulta a 

la Dirección Normativa de la Dirección General de Aduanas la nota de 

exoneraciones que se menciona en el párrafo anterior no se exige la 

autorización. 

 

Debe indicarse que cuando el vehículo no pueda hacer abandono del 

territorio nacional por haber sufrido un daño o desperfecto mecánico, el 

interesado debe realizar antes del vencimiento del certificado de importación 

temporal la prórroga por el tiempo necesario para su reparación. Para ello 

deberá presentar los siguientes documentos: 

 

 El original del certificado de importación temporal vigente. 
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 La solicitud en la que indicará el nombre, dirección y teléfono del 

taller y nombre del propietario. 

 

 Certificación autenticada, que haga constar que el vehículo no 

está en condiciones de circular, la naturaleza del daño y el tiempo 

estimado que tardará la reparación. 

 

En relación con el tema de la prórroga la Dirección Normativa de la 

Dirección General de Aduanas ha indicado en el criterio DN- 705-2008 de 

fecha  del 17 de junio del 2008142 ha establecido que la prórroga de  los 

certificados de importación temporal categoría  turismo procede siempre que 

el beneficiario la solicite antes del vencimiento del certificado de importación 

temporal y mantenga su status migratorio de turista, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 446 del Reglamento a la Ley General de Aduanas.  

De manera que el Servicio Nacional de Aduanas únicamente otorgará la 

prórroga de importación temporal categoría turismo, siempre que haya 

identidad de mercancía es decir, que sea el mismo vehículo que obtuvo la 

autorización para ingresar al país bajo ese régimen aduanero y además 

siempre que el beneficiario del Régimen mantenga su status migratorio de 

turista que le concede la Dirección General de Migración, no obstante, para 

                                                           
142 Ministerio de Hacienda. www.hacienda.go.cr/.../Directrices/Directriz%2005+2008-DIR-DN-
La%20Gaceta%20191%-. Consulta: 29 de agosto del 2010. 
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el costarricense residente en el exterior tiene un plazo improrrogable de tres 

meses para disfrutar del mismo.   

 

Según el Acuerdo Regional para la Importación Temporal de Vehículos 

por carretera la prórroga del Certificado de Importación se establece cuando 

los interesados prueben a satisfacción de las autoridades aduaneras que por 

causas de fuerza mayor o cualquier otra causa atendible a juicio de tales 

autoridades, no puedan reexportar los vehículos citados dentro del plazo 

prescrito. En este sentido la solicitud deberá ser presentada a las 

autoridades aduaneras competentes antes de que expire el período 

acordado, a menos que no sea posible por causas de fuerza mayor o 

cualquier otra que tales autoridades estimen suficientes. 143 

 

De un análisis integral de esta normativa se considera que existe un 

vacío en relación con el procedimiento por seguir cuando los vehículos que 

ingresan amparados al Acuerdo Regional sufren algún desperfecto o daño 

grave que les impide salir del país en el plazo establecido en el certificado, 

incluyendo el tiempo adicional de prórroga. De igual forma no establece si se 

puede dar una segunda prórroga en caso de que el beneficiario demuestre 

fehacientemente que el vehículo no ha podido ser  reparado. 

 

 

                                                           
143 Fecatrans. www.fecatrans.com/acreg.doc . Consulta: 23 de agosto del 2010. Acuerdo 
Regional para la Importación Temporal de Vehículos por carretera. Artículo 12 
 



127 
 

 

I) SUSPENSIÓN DEL PLAZO: 

 

El Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano señala 

que el permiso de importación temporal se suspenderá con el depósito del 

vehículo o la salida temporal de éste siempre que se cumpla con los 

requisitos del caso.144 

 

En este sentido el Reglamento a la Ley General de Aduanas establece 

que el depósito del vehículo, embarcaciones, aeronaves y demás equipo 

recreativo bajo control aduanero, así como la salida temporal de este 

conducido por el beneficiario hacia otro país, suspenderá el plazo otorgado 

para los efectos del vencimiento del certificado, siempre que no exceda los 

nueve meses contados a partir de la emisión, incluyendo la posible 

prórroga.145 

 

                                                           
144 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto 
del 2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 442 
 
145 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
Param 1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 19 de 
julio del 2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 446. 
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Según lo establece el Manual de Procedimientos Aduaneros en caso 

que el interesado requiera la suspensión sólo podrá ser autorizada en los 

siguientes casos:146 

 

 Con la salida temporal del vehículo, conducido por el beneficiario 

y la entrega a la aduana del certificado original.  

 

 Depósito del vehículo bajo control aduanero.  

 

En caso que el beneficiario requiera volver a utilizar el vehículo en el 

territorio nacional, deberá presentar ante la aduana la solicitud, la Aduana le 

otorgará el certificado por el plazo restante en aquellos casos que sea 

procedente para ello verificará que no se haya excedido el plazo de nueve 

meses y que se cumplan con todos los demás requisitos. 

 

En relación con el tema de la suspensión del plazo la Circular CIR-DGT- 

028 -2009 del 29 de  abril de 2009147 de la Dirección de Gestión Técnica de 

la Dirección General de Aduanas, determina unas serie de ajustes del 

modulo VEHITUR en el sistema TIC@. Señalando que  en caso de 

suspensión del régimen no queda impreso la “fecha de inicio” ni   “fecha de 
                                                           
146 Ministerio de Hacienda. https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/D7E42CE1-9080-4B23-
8D35-E3A1DF244FD6/26378/MANUALDEPROCEDIMIENTOSADUANEROSTICA.pdf. Manual 
de Procedimientos Aduaneros. Consulta: 1 de agosto del 2010. 
147 SINALEVI http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=65641&n 
Version=76793&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DS
N=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&
strJavaScript=NO. Consulta: 29 de agosto del 2010. 
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fin”, si no lo que se consigna en el espacio de observaciones del permiso. De 

igual forma indica que en la modalidad turista, cuando corresponda registrar 

una salida y el permiso tenga plazo disponible, el sistema permitirá registrar 

únicamente suspensiones. Se establece también que a todo certificado 

suspendido que supere el plazo de tres meses, el sistema automáticamente 

le cambiará el estado de “suspendido”  a  “finalizado”. 

  

J) CANCELACIÓN: 

 

Según lo establecido en el Reglamento a la Ley General de Aduanas148 

y el Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV149 el 

régimen de importación temporal puede ser cancelado por las siguientes 

causas: 

 Cuando las mercancías sean reexportadas dentro del plazo 

establecido.  

 

 Cuando las mercancías sean destinadas a otro régimen, dentro 

del plazo establecido.  

 

 Por la destrucción total de las mercancías por fuerza mayor, caso 

fortuito o con autorización de la autoridad aduanera.  
                                                           
148 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
Param 1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&strTipM=TC Consulta: 19 de 
julio del 2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 440 
 
149 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto 
del 2010. Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano IV, artículo 434 
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 Cuando se produzca el abandono voluntario de las mercancías a 

favor del Fisco.  

 

 Cuando se de a las mercancías un fin distinto del solicitado.  

 

 Cuando las mercancías hayan sido objeto de hurto o robo 

debidamente demostrado, en cuyo caso la autoridad aduanera cancelará 

o suspenderá el beneficio e informará a las autoridades competentes 

para que en caso de aparecer la mercancía, ésta deberá ser puesta de 

inmediato bajo control aduanero.  

 

 En caso de accidente que registre pérdida total del vehículo 

automotor objeto del régimen, el titular del permiso deberá presentar y 

entregar bajo control aduanero el vehículo en las condiciones en que se 

encuentre, a efecto de que la aduana autorice la cancelación del 

régimen.150 

 

Es importante destacar que tanto el Reglamento a la Ley General de 

Aduanas como el Reglamento al Código Uniforme Centroamericano 

establecen que cuando las mercancías importadas temporalmente, no 

                                                           
150 SINALEVI. http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp? 
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48352&nValor3=79700&str TipM=TC Consulta: 20 de julio 
del 2010. Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 441. 
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hubieran sido reexportadas o destinadas a cualquiera de los demás 

tratamientos legalmente autorizados al vencimiento del plazo de 

permanencia, se considerarán importadas definitivamente al territorio 

aduanero y consecuentemente estarán afectas a los derechos e impuestos 

vigentes a la fecha del vencimiento de dicho plazo y al cumplimiento de las 

obligaciones aduaneras no tributarias.151 

 

Debe indicarse que cuando se cancela el certificado de importación 

temporal de vehículos por el vencimiento del plazo deberá iniciarse el  

procedimiento administrativo pertinente, tanto para el cobro de los tributos 

adeudados como para la imposición de sanciones que correspondan.  

 

K) SANCIONES: 

 

La normativa aplicable al efecto establece una serie de sanciones ante el 

incumplimiento de las obligaciones del beneficiario.  

 

Sobre este tema el Reglamento del Código Aduanero Unificado 

Centroamericano IV señala que en caso de incumplimiento de la 

reexportación de los vehículos antes del vencimiento del plazo del certificado 

                                                           
151 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 20 de agosto 
del 2010. Reglamento al Código Uniforme Centroamericano, artículo 448. 
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de importación temporal, se cancelará la multa establecida en la legislación 

de cada Estado Parte.152 

 
En este sentido el artículo 236 inciso 1) establece que será sancionada 

con multa de quinientos pesos centroamericanos, o su equivalente en 

moneda nacional, la persona física o jurídica, auxiliar o no de la función 

pública aduanera, que no reexporte o reimporte mercancías o las reexporte 

o reimporte hasta ocho días después del vencimiento del plazo legal, cuando 

sea obligatorio de conformidad con el régimen o la modalidad aduanera 

aplicada.  

 

Sobre este tema el criterio número DN- 397-2008 del 2 de abril del 

2008153, emitido por la Dirección Normativa de la Dirección General de 

Aduanas ha establecido en relación a los alcances del artículo 236 inciso 1) 

que para los efectos de sanción, la norma permite que la mercancía se 

reexporte hasta 8 días después de vencido el citado plazo. Asimismo señala 

que de un análisis integral de la normativa se posibilita la reexportación de 

las mercancías hasta ocho días después de vencido el plazo de 

permanencia de las mismas.  

 

                                                           
152 Fecamco. http://www.fecamco.com/legislacion/RECAUCA-IV.pdf. Consulta: 21 de agosto 
del 2010. Reglamento del Código Aduanero Unificado Centroamericano. Artículo 448  
 
153 Ministerio de Hacienda. www.hacienda.go.cr/.../Directrices/Directriz%2005+2008-DIR-DN-
La%20Gaceta%20191%-. Consulta: 29 de agosto del 2010. 
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Se considera que el criterio número DN- 397-2008 señalado ha 

interpretado erróneamente del artículo 236 inciso 1), por cuanto de la lectura 

del artículo se desprende que las mercancías sometidas a importación 

temporal deben ser sometidas al régimen de importación definitiva una vez 

trascurrido el plazo, con el consecuente pago de los tributos, siendo que lo 

que se debe interpretar de esa norma es que la multa es la que no debe 

cobrarse, sin embargo si debe cumplirse con el pago de los tributos. 

 

Por lo anterior, debido a la errónea interpretación que se ha realizado del 

artículo 236 inciso 1), se propone que se modifique el mismo, en el sentido 

de que la multa que se establece en dicho artículo, deba aplicarse en todos 

aquellos casos donde se haya determinado un incumplimiento de los 

deberes. 

 

Aunado a lo anterior en relación con las sanciones el Acuerdo Regional 

para la Importación Temporal de Vehículos por Carretera establece que ante 

la presentación de falsas declaraciones o maniobras que tengan por efecto 

hacer que una persona se beneficie indebidamente del régimen de 

importación temporal, expondrá al infractor a las sanciones establecidas por 

la legislación del país en que se haya cometido tal infracción. 154 

 

                                                           
154 Fecatrans. www.fecatrans.com/acreg.doc . Consulta: 23 de agosto del 2010. Acuerdo 
Regional para la Importación Temporal de Vehículos por Carretera, artículo 11. 
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En este punto se procede a realizar una comparación de la legislación 

Hondureña, con la regulación del régimen en Costa Rica en cuanto a las 

sanciones que se establecen ante el incumplimiento del régimen.  

 

En la legislación hondureña las faltas formales se sancionarán en los 

siguientes casos: 

 

 En caso que no se reexporte el vehículo dentro del plazo del 

otorgado, deberá importarse definitivamente y pagar una multa  de un 

mil lempiras durante el primer mes, sea aproximadamente 52.78 dólares 

y cuatro mil en los meses sucesivos, sea aproximadamente 211,13 

dólares,  se procederá con el decomiso del vehículo.     

 

 Las prórrogas de los plazos presentadas después de su 

vencimiento se considerarán falta, por lo que se multará con un mil 

lempiras. 

 

 El  extravío de los documentos de ingreso del vehículo, se 

considera también una falta por lo que se sanciona  con una multa  de 

cuatro mil lempiras. 

 

La legislación hondureña tiene diferencias importantes en relación a las 

sanciones, puesto que en Costa Rica no se admite la prórroga si la solicitud 

se hace posterior al vencimiento.  Asimismo el régimen en Costa Rica, 

establece una multa única a diferencia del Hondureño en el cual el monto de 
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la multa será de acuerdo al tiempo que ha trascurrido desde el vencimiento 

del plazo otorgado.  

 

Finalmente cabe resaltar que en Honduras  se sanciona la pérdida del 

certificado, a diferencia del caso de  Costa Rica, en el cual la pérdida del 

certificado no es sancionado. 

 

 

L) PROCEDIMIENTO: 

 

El Manual de Procedimientos Aduaneros establece el trámite a seguir 

para la autorización de un certificado de importación temporal de un 

vehículo, aeronave o embarcación en los siguientes términos: 155 

 

 Cuando un declarante requiera la emisión de un certificado de 

importación temporal para un vehículo, deberá presentar una solicitud 

que indique sus calidades, la descripción del vehículo y la ubicación del 

mismo.  

 
 Debe adjuntar original y fotocopias del certificado de propiedad 

del vehículo, pasaporte completo del interesado donde se demuestre la 

condición migratoria vigente a la fecha de la solicitud del permiso. 

 

                                                           
155 Ministerio de Hacienda. https://www.hacienda.go.cr/NR/rdonlyres/D7E42CE1-9080-4B23-
8D35-E3A1DF244FD6/26378/MANUALDEPROCEDIMIENTOSADUANEROSTICA.pdf. 
Consulta: 1 de agosto del 2010. 
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 En caso de estudiantes de post-grado la visa que demuestre esa 

condición, cédula de residencia en el extranjero y la certificación emitida 

por la Institución de Enseñanza Superior donde realiza los estudios. 

 

 En el caso las aeronaves y las embarcaciones debe presentarse 

el certificado de aeronavegabilidad o navegabilidad y certificado de 

registro o matrícula, comprobante de pago de la prima del seguro 

obligatorio vigente en los casos que corresponda. 

 

 En el caso de los funcionarios de organismos internacionales 

aunado a la solicitud debe aportarse el convenio constitutivo que permite 

la importación temporal del vehículo y autorización emitida por la oficina 

de exenciones del Ministerio de Hacienda. 

 

Una vez que el declarante presente la solicitud con los documentos 

correspondientes, el funcionario de la Aduana verificará que sea procedente, 

que no presente errores, borrones, tachaduras o cualquier otra enmienda 

que haga dudar de su autenticidad y que el interesado cumpla con los 

requisitos para ser autorizado.  

 

De igual forma consultará la información del solicitante y el vehículo en 

el sistema VEHITUR. Siempre se verificará el derecho a realizar el trámite 

solicitado, considerando las autorizaciones ya otorgadas, traspasos, 
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prórrogas, suspensiones y cancelaciones del régimen. Una vez realizadas 

las revisiones que correspondan y al estar todo conforme, se procederá al 

reconocimiento físico, con el número de DUA como referencia, el funcionario 

debe desplegar la información, realizará la verificación del vehículo y 

confrontará la información con la consignada en el comprobante y en la 

aplicación informática. Posteriormente el funcionario realizará la verificación 

del vehículo con la consignada e introducirá el resultado de su actuación en 

la aplicación informática.  

 

El funcionario encargado de la importación temporal recibirá del 

interesado el comprobante y con el número de DUA verificará que la 

actuación se ajusta a la normativa, si se cumple con todos los requisitos y 

presenta la documentación del caso, se procederá a autorizar el régimen.  

 

En este punto se realiza una comparación de otras legislaciones tales 

como México, Chile, Cuba, Colombia y Perú, con la regulación del régimen 

en Costa Rica en cuanto al procedimiento a seguir a fin de disfrutar del 

régimen. 
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 México: 156 

 

La legislación mexicana establece que el Banco Nacional del 

Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército) es responsable de emitir la 

documentación aduanera y el holograma que ampare la importación 

temporal de los vehículos, cancelar la garantía y en su caso, devolver al 

importador el monto del depósito, siempre y cuando el retorno del 

vehículo se realice dentro del plazo autorizado.  

 

El trámite se podrá realizar mediante cualquiera de los siguientes 

procedimientos:  

 

 Dentro de la circunscripción de la aduana de ingreso al 

territorio mexicano.  

 

 Consulados mexicanos autorizados en los Estados Unidos. 

 
 Vía Internet. 

 

En este punto es importante destacar que a diferencia de la legislación 

mexicana, la costarricense admite que se realice el trámite por primera vez 

únicamente en la aduana de entrada. 

                                                           
156 Aduana México. http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2007/A_Body_Vehiculos.htm. 
Consulta: 30 de agosto del 2010. 
 

http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2007/A_Body_Vehiculos.htm
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 Chile: 157 

 

En Chile el procedimiento se realiza en cualquier Aduana, no tiene 

costo y como resultado permite el ingreso temporal de un vehículo 

extranjero, controlando los plazos de ingreso y o salida. 

 

 Colombia: 158 

 

En Colombia para optar por este beneficio el interesado debe 

presentar una declaración de Importación Temporal de Mercancías. La 

Aduana examinará los datos de la declaración, aceptará el documento, 

lo numerará y fechará. Inmediatamente el aforador clasificará y valorará 

la mercancía que sólo podrá entregarse una vez liquidada y constituida 

la garantía que proceda para responder por el cumplimiento del régimen. 

 Cuba: 159 

 

En Cuba el trámite de la importación temporal se hará por la aduana 

por donde el viajero llegue al país. En dicho caso la Aduana podrá 

                                                           
157 Gobierno de Chile. http://www.chileclic.gob.cl/portal/w3-article-47438.html. Consulta:30 de 
agosto del 2010. 
 
158 Gobierno de Colombia. (1991) Decreto número 1740 de 1991, Colombia, publicado en el 
Diario Oficial. AÑO CXXVIII. Nº 39889. 4.  
 
159 Gobierno de Cuba. http://www.conexioncubana.net/index.php?st=content&sk=view&id= 
1480&sitd=345&limit=1&limitstart=4. Consulta: 30 de agosto del 2010. 
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disponer el depósito de una garantía como requisito para autorizar la 

importación temporal.  

 

 Perú: 160  

 

En Perú el solicitante se presenta ante el Puesto de Control 

Aduanero y en caso de arribo o salida del vehículo, una nave o 

aeronave, ante el Área de Regímenes Especiales o de Excepción de la 

Intendencia de Aduana respectiva. El oficial de aduana o el especialista 

en aduana verifica que las características del vehículo correspondan con 

las consignadas en el documento de que se trate, a fin de proceder con 

la autorización del régimen.  

 

En conclusión del análisis de toda la normativa estudiada en este 

capítulo se afirma que este régimen presenta algunas debilidades en 

relación con la falta de claridad en las normas, lo cual hace que no exista 

una uniformidad en la aplicación de las mismas por parte de las diferentes 

aduanas.  

 

Se considera además que el régimen presenta algunas normas que 

rozan con las políticas de atracción de turistas al país, como por ejemplo 

cuando un turista sale del país en un horario en que la Aduana se encuentra 

                                                           
160 Gobierno de Perú. http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informca/TR01IETV.htm. Consulta: 
30 de agosto del 2010. 
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cerrada y se ve imposibilitado a tramitar la finalización del permiso de 

importación temporal del vehículo y consecuentemente no se le puede 

autorizar otro, en caso de que el mismo turista pretenda ingresar 

nuevamente al país. Asimismo podría ser objeto del decomiso de su 

vehículo y se le podrían aplicar sanciones. 

 

Igualmente se puede inferir de la legislación estudiada que la inclusión 

de bases de datos en los Sistemas que contienen la información sobre los 

certificados de importación temporal, permiten por un lado  mejores controles 

entre todas las aduanas, pero a su vez de igual forma le dan la posibilidad al 

beneficiario de prorrogar, suspender o cancelar su permiso en cualquiera de 

las aduanas del país, lo cual constituye una ventaja para el usuario. 

 

Debe indicarse que la normativa permite la nacionalización  de vehículos 

que ingresaron bajo este régimen, en razón de esto, en muchas ocasiones 

se ha dado un mal uso del mismo, por cuanto se ingresan vehículos bajo la 

modalidad de fines turísticos o de costarricenses residentes en el exterior, 

que tienen como verdadero fin su venta en el país.  Por lo que para su 

inscripción bastaría la nacionalización y en caso de que se venza el permiso 

el pago de una multa de quinientos dólares, la cual en relación con el precio 

de venta de vehículos es sumamente baja, constituyendo esto en algunas 

oportunidades un negocio para aquellas personas que desde la solicitud del 

régimen tienen la intención de no reexportar el vehículo al país de origen.    
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Se debe respetar el espíritu por el cuál fue creada la norma. En el 

presente caso el régimen ha sido concebido para brindar la oportunidad a los 

turistas (extranjeros) para que puedan ingresar al país con un vehículo y con 

su equipo recreativo. No obstante el normativa es burlada porque algunos 

aprovechan la oportunidad e ingresan vehículos con el fin de 

comercializarlos. Agravándose esta situación por el hecho de que se puede 

hacer el trámite con diferentes vehículos varias veces durante el año. 

 

Es importante indicar que la normativa permite mucha discrecionalidad 

en la aplicación de la misma, de manera que se aplica de forma diferente de 

una aduana a otra, agravándose la situación ante la incorrecta interpretación 

de algunos conceptos, por ejemplo, anteriormente en algunas aduanas se 

interpretó y otorgó incorrectamente el régimen bajo el criterio de que el 

costarricense residente en el exterior era aquel que hubiese vivido 

ininterrumpidamente por el plazo de un año en el país de origen del vehículo, 

dejando de lado la exigencia de la cédula de residencia correspondiente, 

bastando con que se demostrara por cualquier medio que había vivido en 

ese país durante un año. En el caso de Panamá para el trámite de la 

residencia se extiende un carné provisional que no equivale a la cédula de 

residencia y el mismo fue utilizado como medio probatorio para otorgar el 

beneficio a personas que no tenían derecho a ello. El criterio correcto es  

que debe exigirse la cédula de residencia como único medio de prueba.   
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Ahora bien, para solventar todas las debilidades que presenta la 

normativa y para una efectiva aplicación del régimen, debe desarrollarse  

una fuerte coordinación interinstitucional con Dependencias tales como: 

 

 Dirección General de Migración y Extranjería: Es necesario y 

urgente que la Dirección General de Aduanas coordine la factibilidad de 

que en el sistema TIC@ se permita consultar el registro de residentes 

extranjeros en el país, lo cual facilitaría a los funcionarios aduaneros 

corroborar de forma ágil el estatus migratorio de los usuarios que 

tramiten permisos de importación temporal y determinar si les 

corresponde el beneficio o no, en caso que no sean turistas y para 

definir si una persona con doble nacionalidad reside en Costa Rica o en 

el extranjero. Asimismo es necesario uniformar criterios relacionados con 

los estatus migratorios y los alcances del Acuerdo Regional por 

Carretera que se han de tomar en cuenta a la hora de autorizar 

certificados de importación temporal en las diferentes modalidades tales 

como Turismo, Acuerdo Regional, Diplomáticos, Estudiantes de Post 

Grado, etc., a efectos de lograr el cumplimiento de objetivos comunes, 

tanto a nivel de Ley de Migración y Extranjería, como de la Ley General 

de Aduanas y su Reglamento, en cuanto a los plazos por los que se 

puede otorgar.  

 

 Policía de Tránsito: con el fin  de lograr  un control más oportuno y 

eficaz sobre los vehículos con permisos  vencidos o  conducidos por 
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personas  no autorizadas, entre otros. También para que los funcionarios 

aduaneros no autoricen la salida de un vehículo, si el mismo tiene 

pendiente una infracción de tránsito en Costa Rica o casos más graves 

en los que ha existido daño en la propiedad o a las personas. 

 

 Policía de Control Fiscal: supervisando de manera eficaz los 

permisos vencidos. 

 

 Ministerio de Relaciones Exteriores: con el fin de estudiar la 

factibilidad de que suministren copia de los diferentes formatos de 

cédula de residencia que se otorga a los costarricenses residentes en 

Centro América y Panamá, dado que se presentan usuarios a las 

aduanas con diversos documentos, poco legibles o que no permiten 

determinar su legitimidad.  
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CAPÍTULO II  
 

En virtud del estudio del Régimen de Importación Temporal de la  

legislación que se ha realizado a lo largo de esta tesis, y en razón de 

algunas debilidades detectadas, así como diferencias que se han 

determinado con respecto a la legislación de otros países y que pueden ser 

implementadas  en el régimen costarricense, se procede a realizar las 

propuestas que se indican en las 10 secciones siguientes. 

 

Es importante destacar que para una mejor y exposición y estudio de las 

propuestas, las mismas fueron dividas en diversos temas. 
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SECCIÓN I: PROPUESTAS DE REFORMA EN RELACIÓN CON LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS: 

 

De la legislación estudiada se ha determinado que la inclusión de bases 

de datos en los Sistemas que contienen la información sobre los certificados 

de importación temporal, permiten por un lado mejores controles entre todas 

las aduanas y a su vez, de igual forma le dan la posibilidad al beneficiario de 

prorrogar, suspender o cancelar su permiso de importación en cualquiera de 

las aduanas del país, lo cual constituye una ventaja para el usuario. 

 

En razón de las debilidades que se han detectado en el sistema TIC@ 

en relación con el procedimiento de autorización se procede a realizar las 

siguientes propuestas:  

 

Con el fin de establecer los controles sobre el  estatus migratorio del 

solicitante se propone la factibilidad de que el sistema TIC@ admita a los 

funcionarios de Aduanas consultar el registro de residentes en el país, lo 

cual permitiría a los funcionarios aduaneros corroborar de forma ágil el 

estatus de los usuarios que tramiten permisos de importación temporal. 

 

De igual forma se plantea una revisar la programación para ajustar lo 

procedente con respecto a la suspensión de certificados en el módulo 

VEHITUR, dado que en el momento en que un usuario reingresa al país y 

solicita disfrutar los días que tiene disponibles, el sistema contabiliza de 
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forma errónea los días que le restan y en consecuencia el funcionario 

aduanero tiene que contabilizarlos de forma manual, lo que podría generar 

errores en los plazos y se retrasa la prestación del servicio.  

 

Asimismo se propone crear  una opción de consulta para los 

funcionarios de Aduanas de certificados de importación temporal, donde se 

detalle en una sola línea los datos básicos tales como: número de 

certificado, fecha de emisión, nombre, nacionalidad y pasaporte del 

interesado y principales características del vehículo, dado que el sistema 

despliega todas las líneas que conforman el certificado, haciéndose un 

reporte muy grande.  

 

Se debería agregar una opción que permita controlar no solamente los 

vehículos sino también a los titulares de los permisos de importación 

temporal y segundos conductores, toda vez que el sistema permite que un 

usuario tenga más de un permiso, esto es fungiendo como titular en uno y 

como segundo conductor en otro. El sistema no corrobora la información de 

segundos conductores. 

 

Finalmente en coordinación con las autoridades judiciales debería 

permitirse la verificación mediante el número de placa la consulta para 

determinar si un vehículo tiene mandamientos judiciales que prohíban su 

reexportación.  Asimismo que se incluya una casilla de observaciones para 

detallar la información del mandamiento judicial. 
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SECCIÓN II: PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN:   

 

De un estudio integral de la normativa que rige en este tema se han 

determinado algunas observaciones o situaciones que suceden con alguna 

frecuencia, en razón de ello se proponen las siguientes reformas:   

 

En primera instancia es importante uniformar criterios relacionados con 

los estatus migratorios y los alcances del Acuerdo Regional por Carretera 

que se han de tomar en cuenta a la hora de autorizar certificados de 

importación temporal, en las diferentes modalidades a efectos de lograr el 

cumplimiento de objetivos comunes, tanto a nivel de Ley de Migración y 

Extranjería como de la Ley General de Aduanas y su Reglamento en cuanto 

a los plazos que se pueden otorgar. Por ejemplo, se considera necesario 

que se defina por parte de la autoridad competente qué debe considerarse 

como residencia ininterrumpida, dado que este término ha generado dudas, 

en relación con, si salir del país de residencia, aún cuando sea por un plazo 

muy corto fragmenta esa condición.   

 

Es importante indicar que la existencia de tanta normativa ha admitido 

en diversas oportunidades, mucha discrecionalidad en la aplicación de la 

misma, de manera que la normativa se aplica de forma diferente de una 

aduana a otra, agravándose la situación ante la inadecuada interpretación de 

algunos conceptos, por ejemplo, anteriormente en algunas aduanas se 

interpretó y otorgó incorrectamente el régimen bajo el criterio de que el 
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costarricense residente en el exterior era aquél que hubiese vivido 

ininterrumpidamente por el plazo de un año en el país de origen del vehículo, 

dejando de lado la exigencia de la cédula de residencia correspondiente, 

bastando con que se demostrara por cualquier medio que había vivido en 

ese país durante un año.  

 

Se debe respetar el espíritu por el cuál fue creada la norma. En el 

presente caso el régimen ha sido concebido para brindar la oportunidad a los 

turistas extranjeros para que puedan ingresar al país con un vehículo y con 

su equipo recreativo. Por lo anterior, se considera importante reformar la 

normativa con el fin de que se limite el beneficio a los costarricenses 

residentes en el exterior, a efecto de que gocen de este beneficio 

únicamente aquellos costarricenses que residen en los países limítrofes 

(Panamá y Nicaragua), lo anterior en razón de que son los costarricenses 

residentes en otros países, los beneficiarios que mayormente utilizan de una 

forma incorrecta el régimen, por que ingresan al país con vehículos que 

finalmente no son reexportados. 

 

Se debe modificar la normativa con el fin de que entre los requisitos a 

exigir para la autorización del régimen, deba solicitarse la licencia de 

conducir vigente del país de procedencia, con el fin de ejercer control sobre 

la facultad de conductor para hacerlo en Costa Rica. Si el dueño del vehículo 

y titular del beneficio, no está autorizado para conducir automotores, 
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necesariamente debe consignar un conductor que si lo sea y tenga 

requisitos para el beneficio.  

 

Debe indicarse asimismo que la normativa costarricense permite la 

inscripción de vehículos que ingresaron bajo este régimen para lo cual basta 

con el pago de los impuestos y en caso de que el permiso este vencido con 

el pago de los impuestos y la multa de quinientos dólares, en razón de esto 

en muchas ocasiones se ha dado un mal uso del régimen, porque se 

ingresan vehículos bajo la modalidad de fines turísticos o de costarricenses 

residentes en el exterior, sin embargo, tienen como fin la venta en el país, 

constituyendo esto en algunas oportunidades un negocio para aquellas 

personas que desde la solicitud del régimen tienen la intención de no 

reexportar el vehículo. En razón de lo indicado se propone que se modifique 

la legislación con el fin de que quien venda un vehículo importado 

temporalmente sin la autorización previa de la autoridad aduanera quede 

inhabilitado para volver a gozar de este beneficio por un periodo de diez 

años.  

 

Por otra parte, en virtud de las relaciones comerciales que se puedan 

dar entre países del área se propone valorar la factibilidad de otorgar 

permisos de importación temporal con requisitos especiales, a cargo de un 

empleado de una empresa propietaria del vehículo y que el nombre del 

conductor se incluya en la casilla de observaciones. 
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Se considera también,  que la legislación se puede reformar a fin de que 

el interesado pueda efectuar el trámite correspondiente aunque el vehículo 

se encuentre  inscrito a nombre de su cónyuge, ascendiente o descendiente 

en primer grado y para demostrar el parentesco se exija adjuntar la 

documentación legal correspondiente, como acta de matrimonio o acta de 

nacimiento, lo anterior con el fin de estimular el turismo. 

 

La legislación costarricense no establece este beneficio para los 

empleados del Servicio Exterior del país, como las misiones diplomáticas  y 

consulares, siendo que se admite únicamente bajo la categoría de residente 

en el país donde está inscrito el vehículo y que su residencia sea de un año, 

por lo que se deja fuera de este beneficio a los diplomáticos nacionales que 

no cumplan con ese requisito. En razón de lo anterior y sobre todo, en el 

caso de los diplomáticos destacados en los países vecinos (Nicaragua y 

Panamá) en vista de que ocasionalmente los mismos pueden trasladarse al 

país por tierra, se considera que debe proponerse una reforma a fin de que 

se admita que los empleados del Servicio Exterior Costarricense puedan 

optar por este beneficio en caso de que lo requieran.  

 

Otra propuesta de reforma que debe implementarse es al artículo 236 

inciso  1) de la Ley General de Aduanas, a fin de establecer un sistema de 

multas escalonado, por ejemplo, en caso que no se reexporte el vehículo 

dentro del plazo del certificado deberá pagarse una multa de entre $500 y 
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$1000 que va en aumento en los meses sucesivos, ello sin dejar de lado el 

pago de los impuestos respectivos de nacionalización del vehículo. 

 

Se propone implementar mediante Directriz que toda modificación 

importante de Certificados de VEHITUR, tales como: anulaciones, cambio de 

estado de “vencido” a “activo”, inclusión de la “fecha real de cancelación del 

certificado y salida efectiva del vehículo” deba realizarse mediante la emisión 

de un Acto Resolutivo y que éste pueda ser aplicado únicamente por el o los 

funcionarios que tengan accesos y perfiles altos a requerimiento de la 

Gerencia de la Aduana, de manera que no tengan que estar recurriendo 

informalmente al funcionario encargado del módulo de VEHITUR. 

 

Igualmente se considera factible proponer que si el beneficiario 

abandona el país deba comprobar que el vehículo está debidamente 

almacenado en un depositario aduanero, para ello debe haber una 

coordinación entre las diferentes autoridades. 

 

Finalmente se propone establecer el pago obligatorio de un seguro que 

cubra al vehículo sometido al régimen, en caso de colisión o accidente que 

provoque daños a terceros o la muerte de alguna persona. 
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SECCIÓN III: PROPUESTAS EN RELACIÓN CON LOS 

DEPOSITARIOS ADUANEROS:   

 

En relación con los depositarios aduaneros en virtud de algunas 

debilidades detectadas, se recomienda que se emita una Directriz dirigida a 

estos señalando la obligación que tienen de indicar en el sistema TIC@ la 

opción de retención para los vehículos que ingresan a sus instalaciones con 

el certificado de importación temporal vencido, dado que se han presentado 

casos que se nacionalizan vehículos sin que el titular del permiso realice 

previamente el pago de la multa por vencimiento del certificado de 

importación temporal.  
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SECCIÓN IV: PROPUESTAS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES ESTATALES: 

 

Dado que se requiere de coordinación entre diferentes instituciones para 

un control efectivo del régimen se propone lo siguiente:  

 

En primera instancia debe indicarse que en virtud de que existe una falta 

de coordinación y comunicación entre las autoridades aduaneras y las 

autoridades migratorias, se hace necesario implementar una base de datos 

única o compartida entre el Ministerio de Hacienda y Dirección General de 

Migración y Extranjería, esto con el fin de tener la claridad adecuada en 

cuanto al estatus de residente o turista para la autorización del certificado 

por parte de la aduana. Para lograr una efectiva aplicación del Régimen de 

Importación temporal debe desarrollarse una fuerte coordinación 

interinstitucional con Dependencias tales como: 

 

 Dirección General de Migración y Extranjería: Es necesario y 

urgente que la Dirección General de Aduanas coordine la factibilidad de 

que en el sistema TIC@ se permita consultar el registro de residentes en 

el país, lo cual permitiría a los funcionarios aduaneros corroborar de 

forma ágil el estatus migratorio de los usuarios que tramiten permisos de 

importación temporal.  
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 Policía de Tránsito: con el fin  de lograr  un control más oportuno y 

eficaz sobre los vehículos con permisos  vencidos o  conducidos por 

personas  no autorizadas, entre otros. En este sentido debe indicarse 

que podría generar en los funcionarios aduaneros dudas sobre autorizar 

o no la salida de un vehículo si el mismo tiene pendiente una infracción 

de tránsito en Costa Rica. 

 

 Policía de Control Fiscal: supervisar de manera eficaz  los 

vehículos con los permisos de importación temporal vencidos, a fin de 

que se proceda con el decomiso respectivo. 

 

 Ministerio de Relaciones Exteriores: con el fin de estudiar la 

factibilidad de que suministren copia de los diferentes formatos de 

cédula de residencia que se otorga a los costarricenses residentes en 

Centro América y Panamá, dado que se presentan usuarios a las 

aduanas con diversos documentos, poco legibles que no permiten 

determinar su legitimidad. De igual forma se debe determinar la 

factibilidad de que en el sistema TIC@ se permita consultar el registro de 

residentes en el país, lo cual permitiría a los funcionarios aduaneros 

corroborar de forma ágil el estatus migratorio de los usuarios que 

tramiten permisos de importación temporal. 
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SECCIÓN V: PROPUESTAS DE REFORMA EN RELACIÓN CON LA 

GARANTÍA: 

 

Debe indicarse en relación con este tema que se ha determinado como 

debilidad que los vehículos automotores importados temporalmente por los 

turistas y los costarricenses residentes en el exterior, no requieran la 

rendición de una garantía que cubra los impuestos en caso de 

incumplimiento del régimen o que la misma no sea ejecutada efectivamente 

cuando el bien no sea reexportado dentro del plazo otorgado por el permiso.  

 

En razón de lo anterior sería conveniente modificar la ley de manera que 

en estos dos casos, deba rendirse una garantía global, que se ejecute en 

caso que no se reexporte el vehículo dentro del plazo concedido o por el 

incumplimiento de las obligaciones del beneficiario, esto con el fin de que el 

régimen no sea mal  utilizado.  Cabe destacar que dicha garantía puede ser 

rendida mediante un seguro. 
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SECCIÓN VI: PROPUESTAS EN RELACIÓN CON LA MULTA: 

 

El artículo 236 inciso 1) de la Ley General de Aduanas, establece que no 

se sanciona con multa la no reexportación de mercancías hasta ocho días 

después del vencimiento del plazo legal. Por lo que se propone la reforma 

legal de este artículo, en el sentido de eliminar el plazo de ocho días que 

contempla el mismo, de manera que deba aplicarse la multa en todos 

aquellos casos donde se haya determinado un incumplimiento en relación a 

la reexportación del bien. 

    

El artículo 233 de la ley de marras establece que cuando un infractor 

repare voluntariamente los incumplimientos, las omisiones o las 

insuficiencias en que haya incurrido, sin mediar ninguna acción de la 

autoridad aduanera para obtener esta reparación, la sanción de multa se le 

rebajará en un setenta y cinco por ciento (75%).  En este aspecto deben 

aclararse los alcances del artículo 233, lo anterior por cuanto se dan casos  

de beneficiarios que pretenden acogerse a este artículo con certificados que 

se vencieron hace varios meses o años.  

 

Se debe indicar que en materia de importación temporal de vehículos no 

corresponde aplicar lo establecido en el artículo 233 inciso 1) de la Ley 

General de Aduanas. 
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SECCIÓN VII: PROPUESTAS EN RELACIÓN CON EL   CHOFER: 

 

En este punto cabe indicar que la normativa presenta algunos vacios, 

por cuanto no indica el momento cuando se puede incluir un segundo 

conductor. De igual forma la normativa es omisa en relación con si un mismo 

chofer puede ser autorizado para conducir dos o más vehículos en un mismo 

periodo. No obstante lo anterior, el artículo 445 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas si lo limita para el beneficiario, estableciendo que 

solamente podrá ingresar un vehículo de cada una de las categorías. En 

razón de lo anterior se considera necesario regular lo relativo al chofer. De 

igual forma debería establecerse si se puede incluir un segundo chofer o 

sustituir a uno ya establecido después de la emisión del permiso, así como si 

el chofer está autorizado para suspender o cancelar el permiso y sacar el 

vehículo del país.  
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SECCIÓN VIII: PROPUESTAS EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO: 

 

El Servicio Nacional de Aduanas debería ofrecer el servicio de prórroga 

suspensión o terminación del certificado de  importación temporal vía 

Internet, los 365 días del año y las 24 horas del día, de esta forma se evita el 

inconveniente de que algunos usuarios salgan del país sin realizar la 

devolución del certificado. Lo anterior en razón de que el régimen presenta 

algunas normas que rozan con las políticas de atracción de turistas al país, 

como por ejemplo, cuando un turista sale del país en un horario en que la 

Aduana se encuentra cerrada y posteriormente se ve imposibilitado a 

tramitar la finalización del permiso de importación temporal del vehículo y 

consecuentemente no se le puede autorizar otro, en caso de que el mismo 

turista pretenda ingresar nuevamente al país. Asimismo podría ser objeto de 

decomiso su vehículo y se le podrían aplicar sanciones en caso que el 

mismo pretenda ingresar con su vehículo nuevamente. 

 

Se considera importante que se actualice y unifique el formulario que 

brindan las aduanas a los usuarios para solicitar certificados de importación 

temporal, que se redacte en idioma inglés y que se contemple un apartado 

especifico para vehículos marítimos, aéreos o terrestres.  
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SECCIÓN IX: PROPUESTAS EN RELACIÓN CON LOS 
DIPLOMÁTICOS Y ESTUDIANTES DE POSTGRADO: 

 

En relación con la autorización para los Diplomáticos y Estudiantes de 

Postgrado, debe definirse, si estos pueden ser autorizados para la 

importación temporal de equipo recreativo por el tiempo que dure su estadía 

en el país, aún cuando el objetivo sea diferente a la actividad de turismo. 

 
    Debe indicarse que mediante circular CIR-DGT-028-2009 del 09 de 

febrero de 2009 de la Dirección de Gestión Técnica de la Dirección General 

de Aduanas, se comunicó que únicamente para la modalidad Turismo aplica 

el estado suspensión en el  momento en que se registra una salida del 

vehículo y en el tanto el certificado tenga plazo disponible, no obstante, se 

propone ampliar esta circular con el fin de que en el caso de Diplomáticos, 

funcionarios de Organismos Internacionales y Estudiantes de Postgrado, se 

permita la suspensión toda vez que ocasionalmente salen del país. 
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SECCIÓN X: PROPUESTAS EN RELACIÓN CON LOS TURISTAS: 
 

Se considera importarte aclarar si como consecuencia de  que un turista 

salga del país, después de disfrutar del régimen de importación temporal tres 

meses en calidad de turista, si el interesado registra una salida y un 

reingreso al país, corresponde a una prórroga del estatus migratorio para  

efectos de poder otorgar un certificado de importación temporal. 

 

Se deben establecer también requisitos más claros en cuanto al derecho 

que tiene el turista para ingresar sus equipos recreativos, dado que es 

normal que ingresen con más de un vehículo de estos tipos,  lo que conlleva 

a que en oportunidades y debido a la falta de identificación mediante placas 

u otro sistema estos vehículos no salgan del país.  
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 SECCIÓN XI: PROPUESTAS EN RELACIÓN CON LAS 
EMBARCACIONES Y AERONAVES: 

 

En relación con las embarcaciones y aeronaves que se ingresan para 

uso de turista, por ejemplo: veleros, yates y barcos entre otros, son 

destinados a explotación con fines lucrativos, lo que es agravado por el 

hecho de que no deben presentar garantía y ante la falta de controles 

efectivos éstos nunca salen del país, convirtiéndose en un negocio 

permanente para sus propietarios y contraviniendo el espíritu para lo cual fue 

creado el régimen de importación temporal de vehículos sin fines de lucro, 

por ello se considera importante que deba establecerse el pago de una 

garantía global, lo anterior con el fin de asegurar que dichos bienes sean  

reexportados dentro del plazo que se otorgó el certificado de importación 

temporal o en su defecto que la garantía sea ejecutada en caso que se 

incurra en alguna infracción del régimen, de manera que al establecerse 

dicha garantía se desestimularía que el beneficiario del régimen la utilice de 

una forma que desvirtúe el espíritu de la norma. 
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CONCLUSIÓN 

 

Como se pudo observar a lo largo del desarrollo de este trabajo, el 

régimen de la importación temporal de vehículos para fines no lucrativos es 

un tema polémico, complejo y amplio. 

 

Aún cuando la legislación costarricense establece de forma taxativa los 

casos o hipótesis en que se puede otorgar los certificados de importación 

temporal de vehículos para fines no lucrativos, la normativa actual cuenta 

con diversas lagunas o carencias que son mal utilizadas  por los usuarios del 

régimen, por lo que se hace necesaria una reforma a la legislación actual 

con el fin de cerrar todos los portillos que permiten que el régimen sea 

desvirtuado. 

 

En este contexto la Dirección General de Aduanas por medio de sus 

Direcciones, tales como Dirección Normativa y Dirección de Gestión 

Técnica, es la encargada de tomar la batuta y asumir la tarea de estudiar la 

legislación actual para brindar un servicio de calidad, ágil, eficiente, 

cumpliendo con el fin para el cual fue creado el régimen. No obstante, esta 

tarea se debe realizar en conjunto con otras instituciones del estado, tales 

como la Dirección General de Migración y Extranjería, Policía de Tránsito, 

Policía de Control Fiscal y Ministerio de Relaciones Exteriores, porque para 

lograr una efectiva aplicación del Régimen de Importación temporal debe 
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desarrollarse una fuerte coordinación interinstitucional con estas 

Dependencias. 

 

Se deben revisar los sistemas informáticos existentes para incluir todas 

aquellas herramientas que permitan la correcta aplicación del régimen y su 

efectivo control por parte de los funcionarios aduaneros, logrando así 

mejores controles entre todas las aduanas y a su vez, de igual forma 

facilitarle al beneficiario la posibilidad de prorrogar, suspender o cancelar su 

permiso de importación en cualquiera de las aduanas del país o 

virtualmente. 

 

Entre los principales puntos que deben ser revisados se encuentran: 

verificación del estatus migratorios, la existencia de tanta normativa y la 

discrecionalidad en la aplicación de la misma,  delimitar los costarricenses 

residentes en el exterior, la exigencia como requisito  de licencia de conducir 

del país de procedencia del beneficiario o el chofer autorizado, restringir la 

inscripción en el Registro de la Propiedad de vehículos que ingresaron bajo 

este régimen, la factibilidad de otorgar permisos de importación temporal a 

nombre de un empleado de una empresa propietaria del vehículo y que el 

nombre del conductor se incluya en la casilla de observaciones, que el 

interesado pueda efectuar el trámite correspondiente aunque el vehículo se 

encuentre  inscrito a nombre de su cónyuge, ascendiente o descendiente en 

primer grado, que se modifique la legislación con el fin de que el beneficio 

sea otorgado también a los empleados del Servicio Exterior del país,  incluir  
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en la legislación un sistema de multas escalonado, la redacción y difusión de 

una directriz  en torno a que toda modificación importante de Certificados de 

VEHITUR,  tales  como:  anulaciones,  cambio  de  estado  de  “vencido”  a 

“activo”,  inclusión  de  la  “fecha  real  de  cancelación  del  certificado  y  salida 

efectiva  del  vehículo”  deba  realizarse  mediante  la  emisión  de  un  Acto 

Resolutivo, modificación legal o reglamentaria con el fin de que se 

establezca como obligación del beneficiario que abandona el país el 

almacenaje del vehículo sometido al régimen en un depositario aduanero, 

que se incluya dentro de las obligaciones del beneficiario el pago de un 

seguro de colisión o accidente en caso de que provoque daños a terceros o 

la muerte de alguna persona, emisión de una directriz destinada a los 

depositarios aduaneros señalando la obligación que tienen de indicar en el 

sistema TIC@ la opción de retención para los vehículos que ingresan a sus 

instalaciones con el certificado de importación temporal vencido, garantía 

que cubra el 100% de los impuestos, que podría ser mediante un seguro. Se 

propone la modificación legal del Artículo 236 inciso 1) de la Ley General de 

Aduanas, en el sentido de eliminar el plazo de ocho días que contempla el 

mismo, de manera que deba aplicarse la multa en todos aquellos casos 

donde se haya determinado un incumplimiento en relación a la reexportación 

del bien, no obstante se considera que esta posibilidad no es aplicable al 

régimen de importación temporal dado que el vehículo no puede 

reexportarse fuera de plazo, por lo que esta norma no es aplicable para el 

caso del régimen de importación temporal. Se propone igualmente que se 

estipule el momento en que se puede incluir un segundo conductor, si un 
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mismo chofer puede ser autorizado para conducir dos o más vehículos en el 

mismo periodo. De igual forma se propone que mediante criterio o directriz 

de la Dirección General de Aduanas se aclare si se puede incluir un segundo 

chofer o sustituir a uno ya establecido después de la emisión del permiso y si 

el chofer está autorizado para suspender o cancelar el permiso y sacar el 

vehículo del país. Se debe estudiar la factibilidad de que el servicio de 

prórroga suspensión o terminación del certificado de  importación temporal 

se pueda realizar  vía Internet, los 365 días del año y las 24 horas del día. 

Asimismo actualizar y unificar el formulario que brindan las aduanas a los 

usuarios para solicitar certificados de importación temporal, definir si los 

diplomáticos y Estudiantes de Postgrado pueden ser autorizados para la 

importación temporal de equipo recreativo, ampliar  la circular CIR-DGT-028-

2009 con el fin de que en el caso de Diplomáticos, funcionarios de 

Organismos Internacionales y Estudiantes de Post-Grado se permita la 

suspensión del certificado, toda vez que ocasionalmente salen del país. 

Aclarar si como consecuencia de que un turista salga del país después de 

disfrutar del régimen de importación temporal tres meses en calidad de 

turista, si el interesado registra una salida y un reingreso al país, 

corresponde a una prórroga del estatus migratorio. Delimitar el derecho que 

tiene el turista para ingresar sus equipos recreativos con el fin de ejercer un 

control de que los bienes que ingresen sean realmente para su recreación y 

no para que el equipo no salga del país sin el pago respectivo de los 

impuestos. Establecer controles efectivos para  embarcaciones y aeronaves 

a efecto de que dichos bienes sean reexportados dentro del plazo que se 
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otorgó el certificado de importación temporal y se vigile que no se desvirtúe 

la figura de importación temporal sin fines de lucro con el fin de que dicho 

equipo no sea utilizado para obtención de ganancias. Todo las 

modificaciones o ajustes propuestos deben ser realizados siempre en total 

apego a los principios generales del derecho aduanero: Principio de 

Facilitación del Comercio Exterior,  Principio de Calidad Total del Servicio 

Aduanero, Principio de Buena Fe y de la Presunción de Veracidad,  Principio 

de Fiscalización, Principio de Legalidad de las Actuaciones, Principio de 

Eficiencia y Eficacia, Principio de Jerarquía, Principio Descentralización y 

Principio Desconcentración. 

 

Asimismo se hace necesario la unificación de criterios y la actualización 

a nivel centroamericano de los alcances del Acuerdo Regional por Carretera. 
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