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Resumen 

Justificación del tema  

 Desde la década de 1960 Costa Rica forma parte del primer intento de integración 

económica centroamericana de la modernidad, por medio del cual los cinco países de la 

región: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica trazaron un plan para 

unir, desde el punto de vista económico y comercial, a esta región del mundo. 

 La normativa aduanera formó parte del nuevo ordenamiento jurídico por seguir en 

busca de la uniformidad procedimental en estas dependencias públicas. La figura del agente 

de aduanas como un colaborador del comerciante en sus actuaciones de comercio 

internacional toma protagonismo con el auge del intercambio y, adicionalmente, la política 

comercial costarricense desde los años ochenta hasta la fecha se ha basado en la apertura 

comercial, lo que incrementó el volumen de importaciones y exportaciones y demás 

trámites aduaneros. Con ello los agentes de aduanas ganaron protagonismo en la escena del 

comercio exterior. 

  Por ello la presente investigación sobre ―la figura del agente de aduanas en el 

ordenamiento jurídico costarricense, sus actuaciones, responsabilidades actuales y retos 

futuros‖ permitirá una interesante manera de analizar la evolución del marco regulatorio del 

comercio exterior del país bajo esta figura jurídica, influenciado por la política actual de 

apertura económica en que está inmersa Costa Rica. 

Objetivo general 

 Analizar la evolución de la figura del agente de aduanas en el marco normativo 

costarricense y determinar sus principales actuaciones con vista en el futuro de este 

coadyuvante del comercio internacional. 

 Hipótesis 

 De la evolución del ordenamiento jurídico que regula la figura del agente de 

aduanas se desprende que la obligatoriedad de utilizar sus servicios en los trámites 

aduaneros en Costa Rica será descartada con el pasar de los años, y que los diferentes 
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actores de la compra-venta internacional tendrán discrecionalidad en utilizar o no la 

asistencia de esta figura jurídica. 

 Metodología 

 

El presente trabajo de investigación se inició con un proceso de recolección de datos 

por medio del cual se identificó y recopiló la información referente al agente de aduanas, 

sus actuaciones y responsabilidades actuales, y se determinaron los retos futuros que 

deberán asumir quienes ejercen esta profesión. Se analizó el marco jurídico que ha regulado 

el actuar de este profesional aduanero y se tomó información dispersa en la Internet con el 

objetivo de analizarla e incorporarla en la investigación. 

Conclusiones  

 Se logró determinar que el marco normativo del agente de aduanas ha ido 

restringiendo la exigibilidad de sus actuaciones en los diferentes regímenes aduaneros. Con 

ello en la actualidad se limitan básicamente a la importación definitiva (en algunas 

modalidades) la importación temporal, la reexportación y la reimportación. 

 Inicialmente fue concebido como un auxiliar del comercio, como un colaborador del 

comerciante que le facilitara, con su experiencia, el acceso de forma más expedita a la 

mercancía que aquel comercializa internacionalmente; sin embargo, el día de hoy la 

legislación lo regula como un profesional, cuyas exigencias de grado académico 

corresponden al nivel de licenciatura en Administración Aduanera. 

 El agente aduanero actual debe realizar un replanteamiento funcional, debe dejar de 

ser un mero tramitador  de documentos, para convertirse en un verdadero asesor comercial, 

tributario, de comercio exterior, etc., pues de lo contrario otros profesionales pueden 

suplantarlo en el ejercicio de tales funciones, como ha sucedido actualmente con los 

abogados especializados en temas tributarios, negociaciones comerciales, entre otros. 
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A. Tema y justificación 
 

Desde la década de los años sesenta del siglo anterior Costa Rica forma parte del 

primer intento, de nivel centroamericano, de integrar comercialmente a los países de esta 

región del mundo. Desde entonces se inicia la implementación financiera, comercial y 

aduanera que busca promover la maximización del comercio interno entre los cinco países 

firmantes del Mercado Común Centroamericano, a saber, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

Se promulga en esa época el Código Aduanero Uniforme Centroamericano I, como 

el primer paso tendiente a buscar una forma de integrar y homologar la tramitología de las 

importaciones, exportaciones y demás procedimientos aduaneros dentro de la región. En un 

inicio este esfuerzo se hizo principalmente en la regulación del comercio de mercancías, 

pero con la evolución del comercio mundial se ha visto la necesidad de ampliar tal marco 

normativo para abarcar también el intercambio internacional de los servicios. 

Posteriormente, desde la época de los años ochenta hasta la fecha, el país ha optado 

por seguir una política de comercio exterior fundamentada en la apertura gradual del 

mercado interno, la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales mediante los 

instrumentos denominados tratados de libre comercio, la afiliación al Sistema General de 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) e inclusive ser miembro fundador de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) a mediados de la década de los años noventa, y 

esto ha generado la aplicación de gran variedad de instrumentos jurídicos propios del 

comercio internacional, creando así la necesidad de contar con agentes jurídico-económicos 

con conocimiento técnico de esta materia. 

La implementación en Costa Rica de instrumentos internacionales relacionados con 

el comercio exterior ha traído como resultado invariable la regulación de instituciones 

jurídicas tales como la figura del agente de aduanas, regladas inicialmente en el Código de 
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Comercio mediante el concepto de corredores de aduanas y posteriormente modificando de 

forma sustancial su nivel de actuación y coadyuvancia en el tráfico internacional de bienes 

y servicios mediante la promulgación, en 1995, de la Ley General de Aduanas.  

Es por ello que la presente investigación sobre ―la figura del agente de aduanas en el 

ordenamiento jurídico costarricense, sus actuaciones, responsabilidades actuales y retos 

futuros‖ constituirá una interesante manera de analizar la evolución del marco regulatorio 

del comercio exterior del país en esta figura jurídica, influenciado por la política actual de 

apertura económica en que está inmersa Costa Rica. 

Los cambios en lo jurídico y tecnológico han obligado al agente de aduanas a 

elaborar un perfil más profesional, tanto en su formación académica como en su 

conocimiento de los sistemas informáticos de punta, pues el mundo del comercio y la 

tramitología se enrumban por la simplificación de los procesos de exportación/importación 

de mercancías y servicios, objeto del comercio internacional. 

La importancia de la figura del agente de aduanas se fundamenta adicionalmente en 

que, por imperativo legal, la obligatoriedad de utilizar sus servicios en los diferentes 

regímenes aduaneros será preceptiva, exceptuando su participación de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 37 de la Ley General de Aduanas, entendida esta norma como 

―numerus clausus‖ en cuanto a no tener obligación de utilizar los auxilios del agente de 

aduanas
1
. 

 

                                                             
1
 Artículo 37.—Intervención. La intervención de los agentes aduaneros será necesaria en todos los regímenes 

aduaneros y será optativa en los siguientes regímenes o modalidades aduaneras: zonas francas, exportación, 

depósito fiscal, provisiones de a bordo y perfeccionamiento pasivo, así como en las siguientes modalidades: 

equipaje, envíos de socorro, muestras sin valor comercial, envíos urgentes o "courier", envíos postales, 

tiendas libres, importaciones no comerciales, envíos de carácter familiar, despacho domiciliario industrial y 

comercial, e importaciones efectuadas por el Estado y sus instituciones y, en general, en los despachos de 

mercancías sujetas a regímenes o procedimientos sin intervención del agente aduanero que esta Ley autoriza. 

(Así reformado por artículo 1° de la Ley No. 8373 de 18 de agosto de 2003).  
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B. Objetivos   
 

1. General 

 Analizar la evolución de la figura del agente de aduanas en el marco normativo 

costarricense y determinar sus principales actuaciones con vista al futuro de este 

coadyuvante del comercio internacional. 

2.  Específicos  

 

2.1 Reseñar el nacimiento de las aduanas en Costa Rica, así como el advenimiento del 

agente aduanero nacional y de forma sintética compararlo con los antecedentes 

históricos de esta figura en algunos ordenamientos jurídicos extranjeros. 

 

2.2 Analizar el marco regulatorio que reglamenta la participación de los agentes de 

aduana costarricenses, desde los convenios de integración centroamericanas, hasta 

las disposiciones nacionales, y determinar los cambios evolutivos en la manera de 

decretar las actuaciones de los agentes aduaneros en el comercio exterior del país.  

 

2.3 Determinar la naturaleza jurídica de esta figura a la luz del ordenamiento jurídico 

costarricense, así como sus relaciones con el derecho y documentos mercantiles. 

 

2.4 Indicar los diferentes regímenes de responsabilidad a los que se ve sometido el 

agente de aduanas en el cumplimiento de sus actuaciones, tanto ante instituciones 

públicas como el Servicio Nacional de Aduanas como en la relación de derecho 

privado con su mandante. 
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2.5 Reseñar la evolución tecnológica del sistema aduanero nacional en la última década 

y reflexionar sobre el futuro de esta figura jurídica en el país, a la luz de la 

evolución del marco normativo que lo regula y la modernización en la tramitología 

aduanera. 

 

C. Problemática de investigación o hipótesis 
 

De la evolución del ordenamiento jurídico que regula la figura del agente de 

aduanas se desprende que la obligatoriedad de utilizar sus servicios en los trámites 

aduaneros en Costa Rica será descartada con el pasar de los años, y que los 

diferentes actores de la compra-venta internacional tendrán discrecionalidad entre 

utilizar o no la asistencia de esta figura jurídica. 

D. Marco teórico 
 

Antecedentes  

 

 Desde la época de los años sesenta del siglo anterior la región centroamericana dio 

un nuevo impulso a sus reincidentes objetivos de integración regional; sin embargo, 

conociendo las limitaciones de la época para unir a los pueblos en cuestiones políticas, 

monetarias, etc., se parte de la decisión de unificar inicialmente los procesos de 

comercialización en lo interno de la región, y se firman acuerdos como el Tratado General 

de Integración Centroamericana, en el que se estipula la creación de la Secretaría de 

Integración Económica (SIECA). 

 También se promulga el primer Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

(CAUCA I), cuyo principal objetivo era ―crear las condiciones adecuadas para el 
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establecimiento de una unión aduanera centroamericana
2
‖. Este instrumento jurídico se 

convierte así en el primer marco regulatorio en materia aduanera adoptado en conjunto por 

los países centroamericanos, en el que, entre otras cosas, se codifican la participación del 

agente de aduanas y las responsabilidades inherentes a sus actuaciones. 

 Posteriormente, durante la década de los noventa, se promulgan nuevos 

instrumentos jurídicos que regularizarán el intercambio comercial en el nivel 

centroamericano y nacional (el Protocolo de Modificación al Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano, conocido también como CAUCA II
3
, y la Ley General de Aduanas de 

Costa Rica
4
, instrumentos que cambian drásticamente el escenario normativo de la época y 

establecen nuevos requisitos, sanciones, etc. para los agentes de aduanas, entre otras figuras 

coadyuvantes del comercio internacional. Por primera vez se les llamó ―auxiliar de la 

función pública aduanera‖, lo cual en sí mismo amplía las responsabilidades de estos 

facilitadores comerciales. 

 

Situación actual   

 

 Durante el presente siglo la Ley General de Aduanas ha sido objeto de importantes 

modificaciones, especialmente la realizada en el año 2003
5
, la cual trajo variaciones 

importantes en las intervenciones de los agentes de aduanas y modificaciones en cuanto a 

los requisitos mínimos necesarios para que el Ministerio de Hacienda de Costa Rica 

autorice nuevos agentes de aduanas. 

                                                             
2
 Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Ley No. 3421 del 06 de octubre de 1964. 

3
Código Aduanero Uniforme Centroamericano II. Ley No. 7485 del 06 de abril de 1995. 

4
  Ley General de Aduanas. Ley No.7557 del 20 de octubre de 1995 

 
5
  Reforma a la Ley General de Aduanas. Ley No. 8373 del 18 de agosto de 2003. 
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 A finales del mismo año 2003 entra en vigencia el nuevo Código Aduanero 

Uniforme Centroamericano (CAUCA III), el cual cumple con el objetivo de darle 

contenido jurídico a la obligatoriedad de utilizar medios informáticos de primer nivel para 

interactuar con el Servicio Nacional de Aduanas de cada país signatario, dándole relevancia 

jurídica a la firma electrónica o firma digital de los agentes de aduana
6
. 

 En setiembre del 2010 se aprueba el Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

IV
7
 (CAUCA IV), cuyo principal objetivo es culminar con el proceso de Unión Aduanera 

Centroamericana, de tal manera que los países centroamericanos se comporten como sus 

similares europeos en esta materia, en que los importadores y exportadores realicen un 

único trámite en las aduanas de entrada/salida de sus productos y que dicho trámite sea 

válido para el resto de las aduanas de la región. 

 

E.   Metodología 
 

 Para realizar la presente investigación se utilizaron los métodos y técnicas que 

corresponden al tipo de estudio no experimental, en los que se incluyen las técnicas, 

exploratorias, correlacionales y explicativas. Básicamente, el estudio se enfoca en el tipo 

descriptivo con enfoque cualitativo, pues se consideró como el más adecuado de acuerdo 

con el tema que se iba a analizar y desarrollar. 

                                                             
6
Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA III) ―Artículo 23.—Medios equivalentes a la firma 

autógrafa. Las firmas electrónicas, los códigos, claves de acceso confidenciales o de seguridad equivalen, 

para todos los efectos legales, a la firma autógrafa de los funcionarios y empleados aduaneros, auxiliares, 

declarantes y demás personas autorizadas‖. 

 
7
 Proyecto de ley publicado en La Gaceta del 22 de junio del 2009, expediente N.º.17.275, aprobado mediante 

como la Ley N.º 8881 del 28 de setiembre del 2010 y publicado en el diario oficial La Gaceta N.º 236 del 06 

de diciembre del 2010. 
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 Un enfoque cualitativo se distingue por el uso de técnicas de comprensión personal, 

de sentido común y de introspección, es desarrollado para describir o generar teorías y está 

orientado a los descubrimientos y al proceso.  

 Los estudios descriptivos, por su parte, buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos por investigar. En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. 

 El tipo de estudio anteriormente indicado se ajusta en mayor medida a la presente 

investigación, debido a que se pretende describir la figura del agente de aduanas con base 

en el ordenamiento jurídico que lo ha regulado anteriormente y lo regula hoy en día, para 

así determinar las principales responsabilidades derivadas de su actuación, establecer los 

retos futuros de esta figura jurídica y comentar los cambios normativos realizados. 

 El presente trabajo de investigación se inició con un proceso de recolección de datos 

por medio del cual se identificó y recopiló la información referente al agente de aduanas, 

sus actuaciones y responsabilidades actuales, y se determinaron los retos futuros que 

deberán asumir quienes ejercen esta profesión. 

 Para lograr ese objetivo se recolectó información en diversas bibliotecas 

universitarias y públicas, se analizó el marco jurídico que ha regulado el actuar de este 

profesional aduanero y se tomó información dispersa en la Internet, con el objetivo de 

analizarla e incorporarla en la investigación. 

 Después de recabada la información se procedió a ordenar, clasificar, analizar e 

interpretar lo encontrado, con el fin de determinar su valor probatorio y su importe para  

verificar o negar la problemática de investigación establecida.  
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F. Alcances del estudio 
 

1. Proyecciones 

 

1 Poder conocer la génesis de la aduana costarricense y el nacimiento de los 

primeros agentes de aduana nacionales, así como algunas características 

de la implementación originaria de esta figura en otras latitudes. 

2 Describir con claridad las principales modificaciones habidas en el marco 

normativo que ha regulado la figura del agente de aduanas. 

3 Conocer la naturaleza jurídica del agente aduanero costarricense, así 

como el régimen de responsabilidad inherente al desempeño de su cargo. 

4 Determinar los retos futuros de los agentes de aduanas con el objetivo de 

que su participación permita mayor valor agregado para las personas o 

empresas que interactúan en el comercio exterior.  

 

2. Limitaciones 

 

1 No se localizaron estudios jurídicos importantes relativos a la evolución de la 

figura del ordenamiento jurídico costarricense que aportaran como información 

para realizar  la presente investigación. 

2  El marco normativo que regula y ha regulado la figura del agente de aduanas en 

Costa Rica es muy amplio, por lo que requiere cierto conocimiento técnico en 

materia aduanera para comprender la diversidad de áreas que se ven afectadas por 

los cambios en dicho ordenamiento jurídico. 

 

 



9 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la historia de la mayoría de las naciones, las aduanas han jugado un papel 

preponderante en su desarrollo económico, productivo y fiscal. Originalmente fueron 

creadas con el único interés de recaudar tributos, pero posteriormente evolucionan y pasan 

a ser controladoras del tipo de mercancías que se importan o exportan. Aunque el origen 

etimológico del término no de identifica plenamente con esa función, el papel desempeñado 

por estas dependencias sí  ha sido reproducido en la mayor parte de los países. 

Con el establecimiento de las aduanas fronterizas, los pueblos empezaron a ejercer 

controles sobre los productos que intercambiaban entre sí, a la vez que con la recaudación 

de los tributos aduaneros satisfacían de alguna manera su necesidad de recursos para dotar a 

sus ciudadanos de las necesidades básicas, tales como seguridad, infraestructura y demás 

servicios populares (públicos). 

Posteriormente la aduana empieza a participar en el control del comercio con el fin 

de proteger de alguna manera a los sectores productivos domésticos o nacionales con altos 

tributos para la importación de las mercancías. De esta manera el manejo de las aduanas se 

transforma en la representación de las políticas públicas de las naciones y, mediante el  

análisis de la tasa impositiva empleada a unas u otras mercancías, se podía observar el 

sector económico protegido por ese pueblo en determinado momento de su historia. 

En Costa Rica el desarrollo de las aduanas ha estado relacionado con el devenir del 

desarrollo económico al punto de que, como se detalla en la presente investigación, el 

objetivo esencial de la primera aduana en territorio costarricense no fue estrictamente la 

recaudación de tributos sino más bien, la protección de uno de los productos de mayor auge 

comercial en la época de la colonia: el tabaco. 

Sin embargo, no es sino hasta en la década de los años sesenta del siglo anterior 

cuando el país forma parte del primer intento en el nivel centroamericano, de integrar, 
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desde una perspectiva global, a los países de esta región del mundo. Desde ese momento se 

inicia la implementación de gran cantidad de normativa económica, financiera, comercial y 

aduanera, que buscó promover la maximización del comercio interno entre los cinco países 

firmantes del Mercado Común Centroamericano, a saber, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

Se promulga en esa época el Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

(conocido como CAUCA I), como un primer paso tendiente a buscar la forma de integrar y 

homologar la tramitología de las importaciones, exportaciones y demás procedimientos 

aduaneros dentro de la región. En un inicio este esfuerzo básicamente se refería a la 

regulación del comercio de mercancías, pero con la evolución del comercio mundial se ha 

visto la necesidad de ampliar tal marco normativo hasta abarcar también el intercambio 

internacional de los servicios. 

Dicha legislación centroamericana establece las bases normativas para disciplinar de 

manera conjunta la actuación del agente de aduanas, originalmente concebido como un 

auxiliar del comercio (y del comerciante), destacado en los puestos aduaneros para facilitar 

el ingreso y egreso de las mercancías sujetas al intercambio comercial internacional. 

En la misma época fue promulgado el Código de Comercio, en el cual también se 

establecieron pautas y normativa  para la función de una serie de auxiliares del comercio, 

tales como los comisionistas, los corredores jurados, los factores, los porteadores, los 

agentes viajeros, los representantes de casas extranjeras, los dependientes y los agentes o 

corredores de aduanas. Acerca de estos últimos es que se realiza presente trabajo de 

investigación. 

Posteriormente, desde la época de los años ochenta hasta la fecha, el país ha optado 

por aplicar una política de comercio exterior fundamentada en la apertura gradual del 

mercado interno El viejo modelo de sustitución de importaciones ha sido superado y con él 

se empieza a reducir la protección paternalista del Estado a ciertos sectores productivos).  
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Entonces, Costa Rica se lanza a la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales 

mediante los instrumentos denominados tratados de libre comercio, la afiliación al Sistema 

General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) e inclusive ser miembro fundador de 

la Organización Mundial de Comercio (OMC) a mediados de la década de los años 

noventa, lo que generó en suelo costarricense la aplicación de gran variedad de 

instrumentos jurídicos propios del comercio internacional. Se crea así la necesidad de 

contar con agentes jurídico-económicos con conocimiento técnico de esta materia con el 

propósito de regular de mejor forma sus actuaciones. 

La implementación en Costa Rica de nuevos instrumentos relacionados con el 

comercio internacional ha traído como resultado invariable la regulación de instituciones 

jurídicas, tales como la figura del agente de aduanas, reglados en el Código de Comercio 

mediante el concepto de corredores de aduanas, para que posteriormente sean modificados 

de forma sustancial su nivel de actuación y colaboración con el tráfico internacional de 

bienes y servicios, mediante la promulgación, en 1995, de la Ley General de Aduanas.  

No obstante lo anterior, la política de apertura comercial, en su afán de agilizar los 

trámites fronterizos, aduaneros y comerciales, ha tendido a disminuir los regímenes 

aduaneros en donde sean preceptivas la participación y la coadyuvancia de los agentes 

aduaneros, para imitar de alguna forma con ello su ámbito de acción y participación dentro 

del comercio exterior del país. 

Por lo expuesto, la presente investigación sobre ―la figura del agente de aduanas en 

el ordenamiento jurídico costarricense, sus actuaciones, responsabilidades actuales y retos 

futuros‖ aportará como una interesante manera de analizar la evolución del marco 

regulatorio del comercio exterior del país bajo esta figura jurídica, influenciado por la 

política actual de apertura económica en que está inmersa Costa Rica. 

En la actualidad el agente de aduanas cumple con un importante rol dentro de la 

economía nacional, pues al ser un auxiliar de la función pública aduanera le compete una 

gran cuota de responsabilidad en la recaudación fiscal del país, así como fungir como 
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regulador del comercio exterior; sin embargo, su papel no se ve limitado por la interacción 

con el Servicio Nacional de Aduanas (Administración Pública), sino que también tiene un 

rol adicional por desempeñar, cual es representar a su cliente (mandante) en las actuaciones 

encomendadas por este y autorizadas por el ordenamiento jurídico nacional (relaciones 

contractuales de Derecho Privado). 

Es en el ejercicio de sus actuaciones que los agentes aduaneros se relacionan con 

gran variedad de documentación comercial, alguna de ella con las características intrínsecas 

de los títulos valores, como el conocimiento de embarque; otra con la importancia del 

reconocimiento homogéneo y la regulación en el nivel mundial, como los incoterms, así 

como con el manejo conceptual, técnico y pragmático de aspectos básicos en el comercio 

exterior, tal como los medios de pago internacionales. 

Así las cosas, el agente de aduanas es un sujeto sui generis, capaz de asumir 

diferentes posturas y actuaciones según sea su contraparte en el desempeño de los actos 

jurídicos, lo que le lleva indudablemente a la posibilidad de verse inmerso en regímenes de 

responsabilidad tan importantes y disímiles entre sí, como responsabilidades de índole 

penal, civil, administrativas y tributarias, principalmente.  

Los cambios en el nivel jurídico y tecnológico de los últimos años han obligado al 

agente de aduanas a elaborar un perfil más profesional, tanto en su formación académica 

como en su conocimiento de los sistemas informáticos de punta, pues el mundo del 

comercio y la tramitología se enrumba por la simplificación de los procesos de 

exportación/importación de mercancías y servicios objeto del comercio internacional. 

De esa manera, la figura del agente aduanero vive un constante replanteamiento 

como auxiliar de la función pública aduanera y como auxiliar comercial de su mandante, 

que le ha llevado a realizar una serie de cambios funcionales con el objetivo de no perder 

participación como coadyuvante del comercio internacional, por lo que su capacidad de 

mutabilidad y adaptabilidad al entorno económico, así como la facilidad con la que se 
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incorpore a satisfacer las necesidades adicionales de sus clientes actuales, serían esenciales 

para retomar el papel de verdadero asesor y eje fundamental del comercio exterior actual. 

La importancia de la figura del agente de aduanas se fundamenta, adicionalmente, 

en que, por imperativo legal, la necesidad de utilizar sus servicios en los diferentes 

regímenes aduaneros será preceptiva, excepto en su participación, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 37 de la Ley General de Aduanas, entendida esta norma como 

―numerus clausus‖ en cuanto a que no es obligatorio utilizar los auxilios del agente de 

aduanas
8
. 

Es decir, de acuerdo con la legislación aduanera actual, existen regímenes en que el 

comerciante se ve en la obligación de contratar los servicios de un agente de aduanas; sin 

embargo, este auxiliar debe promoverse y dejar ver su utilidad, valía y valor agregado 

ofrecido, pues de lo contrario corre el riesgo de que, con una nueva desregulación 

normativa, sea condenado a la desaparición. 

 
 

 

 

 

 

                                                             

8
 Artículo 37.—Intervención. La intervención de los agentes aduaneros será necesaria en todos los regímenes 

aduaneros y será optativa en los siguientes regímenes o modalidades aduaneras: zonas francas, exportación, 

depósito fiscal, provisiones de a bordo y perfeccionamiento pasivo, así como en las siguientes modalidades: 

equipaje, envíos de socorro, muestras sin valor comercial, envíos urgentes o "courier", envíos postales, 

tiendas libres, importaciones no comerciales, envíos de carácter familiar, despacho domiciliario industrial y 

comercial, e importaciones efectuadas por el Estado y sus instituciones y, en general, en los despachos de 

mercancías sujetas a regímenes o procedimientos sin intervención del agente aduanero que esta Ley autoriza. 

(Así reformado por artículo 1° de la Ley No. 8373 de 18 de agosto de 2003).  
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CAPÍTULO I 
 

Historia de la aduana y antecedentes históricos del agente aduanero 
 

 En este primer capítulo se analiza el significado etimológico de la palabra ―aduana‖, 

así como su aplicación en ordenamientos normativos antigüos y el cambio de paradigma 

actual de las funciones que deba realizar esta oficina administrativa. 

 También se hace una breve sinopsis del establecimiento de los impuestos aduaneros, 

tales como el almojarifazgo, la alcabala, etc., para posteriormente detallar el advenimiento 

de las aduanas en Costa Rica, con breves relatos sobre su infraestructura, su forma de 

operar y la concepción que de ellas tenían los pobladores en la época colonial del país. 

 Igualmente se menciona la coyuntura económica y social que vivía Costa Rica en el 

momento de la creación de la primera agencia de aduanas, y finalmente se describen 

someramente el desarrollo y la aparición de los agentes de aduanas en países como Chile, 

España y El Salvador; esto como una forma de observar las diferencias y similitudes del  

país  en el momento del advenimiento de esta figura jurídica en dichos territorios.  

1. Historia de la aduana e impuestos aduaneros 
 

a) Concepción etimológica de la palabra aduana 

 

 No existe uniformidad de criterio en cuanto al origen de la palabra ―aduana‖, pero 

las tesis más extendidas indican que tiene varias acepciones etimológicas, una de las cuales 

es provenir del término arábigo divanum, que significa la casa en la que se cobraban los 
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derechos o impuestos. Por el uso y la costumbre del término este se convirtió en divana y 

más tarde en duana, para finalmente pasar a aduana
9
. 

 Otros afirman que la palabra aduana procede del término advento, ya que se trataba 

de géneros o mercancías advenidas en otros países. También existen quienes opinan que el 

origen de dicha palabra se encuentra en el término italiano duxana, que se refiere a los 

derechos que se pagaba por las mercancías en Venecia y Génova al dux, quien era el 

magistrado supremo en dichos lugares
10

.  

 No obstante, la teoría mayormente aceptada es la que indica que su verdadero origen 

es el árabe o morisco, por cuanto ellos, en el Virreinato de Córdoba y de Granada, 

designaban con el nombre de al duyan o adayuan a la oficina pública establecida para 

registrar las mercancías que se importaban y exportaban, y donde se realizaba el cobro de 

los derechos que allí se tasaban
11

. 

 En el Código de las Siete Partidas de Alfonso X (redactado en Castilla durante el 

reinado de Alfonso X (1252-1284) se empleó el término aduana para referirse a la casa 

donde se custodiaban las mercaderías por el almojarife, persona de origen moro, lo que 

viene a confirmar la etimología de la palabra. 

 La legislación costarricense actual define aduana como ―la 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 

                                                             
9
 Aduanas de Venezuela. (2004). < http://www.aduanas.com.ve/boletines/boletin_12/aduana.htm>. 

[Consulta:20 de agosto de 2010]. 

 
10

  Ibid. 

 
11

 Ministerio de Hacienda de Costa Rica. (2001). 

<http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Las%20aduanas%20en%20Costa%20Rica,%20antecedente

s%20hist%C3%B3ricos.doc>. [Consulta:15 de agosto de 2010]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X
http://es.wikipedia.org/wiki/1252
http://es.wikipedia.org/wiki/1284
http://www.aduanas.com.ve/boletines/boletin_12/aduana.htm
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Las%20aduanas%20en%20Costa%20Rica,%20antecedentes%20hist%C3%B3ricos.doc
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Las%20aduanas%20en%20Costa%20Rica,%20antecedentes%20hist%C3%B3ricos.doc
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funcional. Las aduanas tendrán la facultad de aplicar las exenciones tributarias que la ley 

indique expresamente y las relativas a materia aduanera creadas por acuerdos, convenios 

y tratados internacionales
12

‖.  

b) Impuestos de aduana 

 

 En las primitivas organizaciones sociales los impuestos, tanto en su forma personal 

(directos) como en el servicio militar, se encuentran en su forma real (parte del botín que se 

adjudica al jefe de la tribu). Posteriormente aparecen los tributos en especie, como la 

capitación y los tributos sobre los rendimientos de la agricultura y de la ganadería 

(diezmos).  

 Mucho después, cuando crecen las necesidades del Estado, el impuesto adopta la 

forma indirecta. Entre otros impuestos indirectos, el de aduana parece haber sido conocido 

en la India, así como en Persia y Egipto. En Grecia existieron, junto con el de capitación 

(sobre los extranjeros), el de consumo y sobre las ventas
13

. 

 En Roma el impuesto de aduanas parece haber sido establecido por Anco Marcio, 

con ocasión de la conquista del puerto de Ostia. Se dice que por haber sido un puerto en 

donde primero se estableció el impuesto, recibió el nombre de "portorium", aunque en esta 

denominación se comprendieron varios otros impuestos, como el de peaje. 

 El impuesto de aduana en Roma se extendía tanto a la importación como a la 

exportación, como consecuencia del carácter absolutamente rentístico o fiscal que tenía en 

ese entonces y que con pequeñas excepciones siguió teniendo validez hasta el siglo XVII, 

                                                             
12

  Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1995). Ley General de Aduanas No.7557 publicada 

en La Gaceta 212 del 08 de noviembre de 1995. San José. Artículo 13. 

 
13

 Hernández Castillo, Edilberto. (2003).   Antecedentes de las Aduanas  1ª ed.  El Salvador. Editorial 

Gestiopolis. 

http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#gana
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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durante el cual se constituyeron los grandes estados modernos y aparecieron las primeras 

doctrinas económicas de política nacionalista
14

. 

 En la Edad Media se vuelve a los impuestos personales (directos), sin que existan en 

sus principios hacienda pública ni verdaderos impuestos como los conocemos hoy en día. 

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. El rey vivía 

de su patrimonio y del derecho que le asistía para que todos contribuyeran para sus 

necesidades; pero no existían principios, bases, ni sistemas tributarios plenamente 

definidos
15

. 

 Se debe acudir a las repúblicas italianas de los siglos XII y XIII para encontrar 

verdaderos impuestos generales, algunos directos, como los que gravan el capital o la 

fortuna y otros indirectos como el de aduana. Este último empieza a extenderse junto con el 

desarrollo del comercio, principalmente marítimo, en dicha época. 

 También se puede encontrar el impuesto de aduanas en Inglaterra, donde -según Mc 

Culloch (economista inglés del siglo XIX, discípulo de Ricardo)- estaba establecido ya 

antes que en las repúblicas italianas. Pero, mientras estas establecieron el impuesto de 

aduana sobre bases restrictivas para proteger su industria y su comercio, Inglaterra lo había 

establecido sobre bases de carácter puramente financiero
16

. 

 Por otra parte, en España se crea el almojarifazgo, el cual fue un impuesto aduanero 

que se pagaba por el traslado de mercaderías que ingresaban o salían del reino de España o 

                                                             
14

 Ibídem.  

 
15

 Ibídem. 

 
16

 Ibídem. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami2.shtml#suce
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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que transitaban entre los diversos puertos (peninsulares o americanos), equivalente al actual 

arancel
17

.  

 Fue creado en la Corona de Castilla y León por Alfonso X junto a la alcabala para 

gravar la actividad generada por el desarrollo del comercio interior y exterior. En los 

últimos años del reinado de Alfonso XI se consideró posible la definitiva sustitución de los 

antiguos almojarifes hebraicos, por tesoreros y administradores cristianos, aunque mantenía 

la excepción en la Corte. 

 En sus inicios el almojarifazgo era un porcentaje sobre la importación de toda clase 

de productos y su monto era fijado en relación con el valor de estos en las Indias, y no por 

el precio que tuvieran estas en el puerto de embarque; además, iba aumentando de acuerdo 

con el tramo de movimiento de mercaderías. Fue suprimido en 1783 al ser refundida su 

recaudación en los aranceles
18

. 

 

2. La aduana en Costa Rica  

a) Aduana La Garita 

 

 La primera aduana en Costa Rica fue establecida en las inmediaciones del río 

Grande, cercana al poblado de Atenas en la década 1780-1790, y su administración estuvo a 

cargo de la Factoría del Tabaco. Su misión fue impedir ―el contrabando del mismo‖
19

. Esto 

evidencia que durante esa época el único comercio internacional que existía en el país se 

llevaba a cabo por el puerto de Puntarenas, pues a La Garita o Puerta Fiscal indicada es a la 

única que las autoridades nacionales le dieron importancia.  
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 Una descripción bastante detallada de dicha edificación se encuentra en la siguiente 

cita hecha por el viajero Wilhem Marr, quien en 1882 indicó
20

:  

―Rocas de pórfido cortadas a pico se alzan a ambos lados del río, de 

una altura de seis a ocho pies, en cuya pendiente oriental está La 

Garita –La Aduana-, edificio de cal y canto que parece una 

fortaleza. De uno y otro lado se yerguen casi verticalmente, rocas 

cubiertas de verdura, haciendo que el contrabando sea del todo 

imposible…. Todo lo que va al puerto o viene de él tiene que 

desfilar por el patio de la Aduana‖. 

 Otro viajero, el irlandés Tomas Francis Meagher, quien visitó Costa Rica en 

repetidas ocasiones, describe lo que más o menos constituía el procedimiento de 

desalmacenaje, el cual en su base difiere sustancialmente del proceso actual. Indica 

Meagher:  

―Era el puente de la Garita, el puente de la Aduana, por el cual están 

obligados a pasar todos los que se dirigen al interior del país. Toda 

tentativa de cruzar el río arriba o abajo de ese puente, se castiga con 

diez años de presidio, de esto se ha hecho ya mención, pero como se 

impone tan grave pena por delito venial, no está por demás reiterar 

la advertencia convenida con el aviso. Más allá del puente hay un 

edificio de madera muy largo, bajo, muy toscamente construido y 

con un techo de tejas coloradas que sale de cinco a seis pies fuera de 

la pared de enfrente: la Aduana. 

Allí es donde se horadan los barriles, se sacan los clavos de las 

cajas, se descosen los fardos, se registran los baúles y se colecta la 

mayor parte de las rentas de la República
21

‖. 

 El procedimiento anteriormente descrito solo pudo haberse realizado en una época 

en que el comercio internacional era incipiente, los volúmenes de importaciones y 

exportaciones diametralmente opuestos a los actuales, en que era materialmente imposible 

revisar todos y cada uno de las mercancías objeto del intercambio comercial. De ahí la 
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importancia de implementar los principios de buena fe y controles aleatorios incorporados 

en la legislación aduanera actual, aspectos que se detallan más adelante. 

 Según se relata, parece ser que la citada aduana era una verdadera fortaleza, con una 

estructura de adobes de tres secciones. Las oficinas estaban en los extremos y en el sector 

del centro se encontraba el "Paso de la Mulas", aduana que fue demolida durante la 

administración de don Otilio Ulate. Su desaparición funcional es probable que se diera en 

los tiempos de don Tomás Guardia con la construcción del ferrocarril y la habilitación de 

las aduanas de Limón y Puntarenas
22

. 

b) Siguientes aduanas de Costa Rica 

 

 La segunda aduana establecida en el territorio nacional corresponde a la aduana de 

Sarapiquí, cuyo objetivo era regular el comercio que se realizaba por medio del río San 

Juan y sus afluentes, especialmente en la época de bonanza cafetalera. 

Posteriormente se fundó la aduana de Puntarenas. En el nivel centroamericano se 

promulga el decreto del Congreso Federal de la República de Centroamérica titulado la 

"Ley Orgánica Provisional para el ramo de Hacienda de la Federación", y se designa, como 

aduanas marítimas con el correspondiente resguardo, al norte en Omoa, San Juan, Trujillo y 

Matina, al sur en la Unión y Puntarenas. Esto sucedió en 1831, cuando el país aún formaba 

parte de dicha federación.  

La aduana de Limón fue establecida por Minor Cooper Keith en la época de 

construcción del ferrocarril al Atlántico, mediante Ley N.º 8 del 31 de octubre de 1885 

(Código Fiscal). Se habitan, para el comercio de altura en el Golfo de Nicoya, Puntarenas, y 

en el mar Caribe el puerto de Limón.   
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 En el año 1888, por medio del acuerdo 84 del 6 de abril, se declara de utilidad 

pública la expropiación del terreno donde se construiría la aduana de San José: 

―El Presidente de la República acuerda declarar de utilidad pública 

la expropiación de un terreno para instalar en él, la Aduana de San 

José que se describe así: terreno ubicado contiguo a la estación del 

ferrocarril de esta ciudad, conocido con el nombre de "Jardín de 

Carmiol", perteneciente a los herederos de don Joaquín Alvarado, 

comprendido entre los linderos siguientes: Norte, calle en medio, 

propiedad del señor Carlos Durán; sur línea férrea, este calle en 

medio con propiedad de don José Durán y oeste calle en medio con 

la estación del ferrocarril central y el edificio del Hospital de 

Huérfanos. Se declara de utilidad pública la expropiación y se 

ordena, se proceda a ella previo pago del valor del fondo, daños y 

perjuicios y que se proceda al levantamiento de planos y 

construcción de dicho edificio.  

Publíquese – Bernardo Soto 

El Ministro de Hacienda Fernández
23

‖.  

 

 En 1891, mediante el decreto N.º .1 del 24 de febrero, el país da un importante paso 

en materia de coordinación de procedimientos aduaneros, facilitación del comercio y 

coadyuvancia para los sectores comerciales del país, al permitir el desalmacenaje -en la 

aduana de Puntarenas, de las mercancías de los importadores de San José que así lo 

dispongan, y se faculta a la aduana portuaria a practicar el registro y realizar la liquidación 

tributaria correspondiente con arreglo a la ley. 

 Mediante el decreto N.º 12 del 16 de junio de 1894, se establece una aduana en San 

José con la denominación de "aduana  principal". La exposición de motivos para la emisión 

de esta  ley reza así: 

"Siendo necesario traer a esta capital la Aduana de Limón por la 

dificultad insuperable con que se tropieza para mantener allí el 

personal de empleados indispensables y adecuado, a consecuencia 
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de los cambios que ocurren en el estado sanitario de aquel lugar, y a 

fin de evitar el perjuicio que en la traslación total de la aduana al 

interior de la República sufrirán algunos introductores y el fisco, 

respecto de las mercaderías que se exportan‖  Decreto: Artículo 1, 

2..8. 

 

Posteriormente,  por  ley  N.º. 18  del 12 de julio de 1897, se permite la importación 

-por los ríos de San Juan de Colorado- de ciertas mercaderías para los valles de San Carlos 

y Colorado. Posteriormente, por acuerdo N.º. 202 del 28 de setiembre de 1911, se creó una 

aduana en Puerto Culebra para servicio de productos con Nicaragua y la frontera, hasta que 

finalmente, mediante acuerdo N.º. 31 del 21 de mayo de 1924 se establece una aduana en 

Colorado para el intercambio de productos con Nicaragua
24

.   

Estas fueron algunas de las aduanas que inicialmente tuvo Costa Rica, las cuales 

crecieron en número al aumentar las necesidades de comercio exterior del país, lo que 

obligó a pensar en la creación de un organismo rector de ellas.  Actualmente existen ocho 

aduanas y cinco puestos aduanales terrestres, aéreos y postales, los cuales se enumeran a 

continuación: 

ADUANAS: 

Aduana Santamaría 

Aduana Caldera 

Aduana Peñas Blancas 

Aduana Limón 

Aduana Central 

Aduana Paso Canoas 

Aduana La Anexión 
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Aduana de verificación documental 

 

PUESTOS ADUANALES: 

Puesto  Sixaola 

Puesto Tobías Bolaños 

Puesto Postal 

Puesto  los Chiles 

Puesto  Golfito 

   

c) Aranceles de aduana en Costa Rica, su fase inicial 

 

 En las primitivas organizaciones sociales los impuestos se pagaban en forma 

personal, es decir, con servicios personales, pero posteriormente se pagaban en forma real, 

o sea, en especie, entregando al jefe de la tribu parte del botín. 

 Mientras se iban perfeccionando las organizaciones sociales y políticas nacen otros 

sistemas de tributación. Así aparecen los griegos, que cobran la quincuagésima parte de su 

valor, o sea, 2% de todas las mercaderías que arribaban a los pueblos del Pir, y tenían 

establecidos, además, derechos de exportación, de circulación y de tránsito
25

.   

 En  Roma, como se indicó anteriormente, Anco Marcio (rey de Roma de 640 a 616)  

estableció los impuestos de aduana con ocasión de la conquista del puerto de Ostia.  Este 

impuesto fue conocido con el nombre de "portorium" y comprendía los derechos de peaje, 

portazgos y pontazgos. 
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 El Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas
26

 define los derechos de aduana 

como: "Derechos establecidos en el arancel aduanero aplicables a las mercaderías que 

entran o salen del territorio Aduanero" y da una definición de derechos e impuestos a la 

importación diciendo que: "es el conjunto de derechos, impuestos y tasas diversas que son 

percibidos con ocasión de importación de mercaderías." 

 Se puede definir el impuesto como un pago en dinero que la ley impone al 

contribuyente, con el objeto de la formación de las finanzas públicas, a fin de acrecentar sus 

recursos para satisfacer las necesidades públicas de la colectividad
27

. 

 Anteriores al establecimiento formal de las aduanas costarricenses, desde la época 

pre-independentista se establecieron impuestos a favor de la Corona Española. De esta 

manera se crea el ―almojarifazgo‖ o impuesto portuario, que gravaba las importaciones y 

las exportaciones de mercancías en 5% y 2% ad-valórem, respectivamente. 

 Se establece, de igual manera, el impuesto de "alcabala" (sobre las ventas), oscilante 

entre 2% y 4% del monto de las transacciones y se crea también el impuesto de consumo 

sobre el aguardiente, el tabaco, la sal y la pólvora. 

 El 29 de abril de 1831 el Congreso Federal de la República de Centro América, con 

sede en Guatemala (capital de la República) decreta -y el Senado lo sanciona- el "Nuevo 

Arancel de Aduanas" para la República Federal de Centro América, instrumento legal que 

en materia aduanera constituye para Costa Rica -miembro de esa república Federal- su 

primer arancel de aduanas. 

 Entre 1839 y 1840 don Braulio Carrillo crea el primer arancel de aduanas de Costa 

Rica como república soberana e independiente, pues el anterior se impuso mediante decreto 

                                                             
26
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proveniente de Guatemala. Se gravó la importación de mercancías con derechos de 10%, 

20% y 30%, calculados sobre el precio de los artículos, sistema que posteriormente se 

denominó ad-valórem.  

 Este arancel tenía tarifas especiales para los productos importados de 

Centroamérica, a los que se les aplicaba un máximo de 10% de impuestos sobre su valor, lo 

que dio origen a una tarifa preferencial con fines proteccionistas para el área
28

. 

 La implementación de tres aduanas en el país para la temprana fecha de 1856 

generaba la necesaria idea de sustentar todo un sistema de operación en un procedimiento 

uniforme, el cual es descrito por Ephraim George Squier de la siguiente forma: 

―Los derechos de aduana no se perciben sobre el valor de las 

importaciones, sino sobre su peso, incluso el embalaje. 

Reduciéndolos a la forma más inteligible de ad-valórem, equivalen 

a un impuesto de 15 a 20 por ciento sobre el precio de factura
29

‖. 

  

 Con base en la descripción anterior se puede determinar cómo el hecho de cobrar los 

derechos arancelarios sobre el peso de las mercancías (incluido su embalaje) constituye un 

procedimiento típico de un sistema aduanero netamente impositivo en su etapa más 

rudimentaria, pues implica, cómo es lógico, un trato igualitario para mercancías de gran 

valor respecto de aquellas de mayor uso o necesidad social y que por lo tanto se importaban 

en mayores cantidades. 

 Los sistemas aduaneros modernos se dirigen en sentido contrario, ya que lejos de 

visualizarse como entidades meramente fiscalistas, ahora han reencauzado su norte para ser 

coadyuvantes del comercio exterior de los países, al promover el intercambio comercial en 

aplicación de los convenios internacionales suscritos por sus autoridades y, en coordinación 
                                                             
28
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con instituciones gubernamentales, facilitar o restringir el acceso a territorio nacional de los 

productos según sea su grado de peligrosidad para la salud humana, animal o vegetal
30

. 

 Seguidamente se analizan tres instrumentos jurídicos creados en el siglo trasanterior 

cuya finalidad era regular el sistema fiscal y el funcionamiento de las aduanas del país. Son 

el arancel de aduanas de 1845, las ordenanzas de aduanas de 1854 y el Código Fiscal de 

1885. Es importante resaltar el carácter eminentemente liberal que tales instrumentos 

reflejaron en su época, situación que se debe a la contratación de un guatemalteco (Felipe 

Molina y Bedoya), por parte del Gobierno de la República, para que realizara una reforma 

tributaria. 

 El historiador Ricardo Blanco Segura logró extraer de Archivos Nacionales un 

importante documento inédito, escrito por don Felipe Molina y Bedoya, llamado ―Bases o 

principios generales que se han tenido presentes para la composición del arancel, tarifa y 

sistema fiscal de 1845‖. 

i. Arancel de aduanas de 1845 

 

 El proyecto de arancel se puede dividir en tres partes o etapas
31

. La primera marca 

las pautas generales sobre cómo y en qué deben ser aplicados los impuestos. Se hace una 

revisión de productos siguiendo las pautas que en la actualidad tiene el Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)
32

, de los más simples  

hasta los más complejos.  
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 El artículo segundo de dicho proyecto establece que ―los derechos, en general, no 

deben ser ni demasiado crecidos ni demasiado pequeños, pues en el primer caso, sírvese de 

aliciente al contrabando y en el segundo, apenas costean los gastos de recaudación o no 

venden los productos que se necesitan‖. 

 La segunda parte está dedicada a analizar y regular aquellos productos que pueden 

ser inconvenientes o perjudiciales para el país. 

 En la tercera y última parte se hacen una serie de recomendaciones sobre lo que es 

un procedimiento aduanero. Al respecto, el artículo 21 dice: ―… respecto de aquellos 

artículos cuyo aforo se deja a la vista, deberá arreglarse este al parecer corriente por dinero 

de contado, o en cuentas hechas a plazos que no exijan a los que se cancelen por el pago de 

derechos
33

‖. 

 Ya en esta época había plena conciencia de la necesidad de que las aduanas del país 

brindaran servicios expeditos, so pena de incrementar el tan atacado contrabando; sin 

embargo, don Felipe Molina, refiriéndose a dicho problema -tan arraigado en la cultura 

costarricense, realiza las siguientes aseveraciones: 

―El contrabando es excusable, o por mejor decir, una necesidad, 

cuando las aduanas están mal servidas, porque el que no lo hiciese 

se arruinaría y donde quiera que los reglamentos fiscales son 

inocuos y opresivos, más bien se puede llamar su corrección y es tal 

vez más benéfico que perjudicial‖. 

 Respecto de la conceptualización del contrabando en dicha época y las malas 

prácticas de antaño en  las aduanas (algunas de las cuales se extienden hasta nuestros días), 

es importante señalar lo escrito por Wilhelm Marr en 1853, quien -refiriéndose a Salvador 

Gutiérrez, administrador general de la aduana de La Garita- afirmó:  

                                                                                                                                                                                          
comercio exterior tiene una única clasificación arancelaria, la correcta clasificación es instruida mediante 

cursos de merceología impartida en la carrera de Administración Aduanera. 
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―[Es] un caballero de pequeña estatura y bien alimentado, que tiene 

modales pulidos y coquetos, tanto en su escrupulosidad de 

funcionario público como en su cortesía. Este señor es incorruptible 

hasta donde el carácter novohispano admite la incorruptibilidad, y 

solo se hace la vista gorda cuando el señor presidente, Juan Rafael 

Mora, o su cuñado, el atolondrado y amable general don José María 

Cañas, gobernador del puerto, ordenan pasar de contrabando 

mercaderías por su altísima cuenta propia
34

‖.  

 Otro viejo problema referenciado desde antaño y que aún se evidencia en las 

actuales aduanas costarricenses tiene que ver con el bajo ingreso salarial de los funcionarios 

aduaneros, específicamente los aforadores. Al respecto, según un documento de la serie 

Congreso del Archivo Nacional, el Poder Ejecutivo consideró que “sin una buena dotación, 

no es posible tener buenos empleados; antes bien, es ponerlos a procurárseles por sí, con 

perjuicio de las ventas que administran, los medios ilegales de cubrir sus gastos
35

”.  

 Es importante señalar que el documento ―Bases o principios generales que se han 

tenido presentes para la composición del arancel, tarifa y sistema fiscal de 1845‖ constituyó  

un escrito muy completo desde el punto de vista fiscal, inclusive adelantado para la 

mentalidad fiscalista de la época, pues recomienda que el Estado se abstenga de percibir 

rentas sobre materias primas que fomentan el desarrollo de la industria y la agricultura 

nacional, para obtener de esta manera mayores beneficios en el futuro cercano. 

ii. La Ordenanza de Aduana de 1854 

 

 Esta ordenanza fue promulgada en el Boletín Oficial, en sus números de octubre y 

noviembre de 1854, por el presidente Juan Rafael Mora Porras. En su primera parte refleja 

claramente los principios liberales de la época: proclama libre la importación, exportación, 

depósito en tránsito y transbordo de toda clase de mercancías: Únicamente exceptuaba las 
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estancadas, las cuales solo el Gobierno podía negociar: tabaco, pólvora, salitre, y las 

prohibidas que podían atentar contra la salud y la moral públicas. 

 Quizás la parte más interesante de esta ordenanza se relaciona con la reglamentación 

que en ella se hace de Puntarenas como puerto libre, al delimitar la zona franca o libre por 

sobre toda la península de Puntarenas, hasta el sitio denominado La Angostura. Inclusive se 

permitía el acceso de mercancías hasta lo interno del país, hacia la aduana La Garita, libre 

de impuestos, bajo el amparo de un documento de tránsito interno, tal como sucede hoy. 

 También presenta una importante variación en la forma de cálculo de los impuestos 

aduaneros, al pasar del anterior sistema ad-valórem (porcentaje sobre el valor de las 

mercancías), a un sistema ―específico‖ en el cual se calcula sobre el peso de los productos 

por importar. Posteriormente el país retomó el sistema de cálculo de impuestos aduaneros 

con base en el valor de las mercancías, tal y como se encuentra establecido hoy en día. 

 

iii. Código Fiscal de 1885 

 

 Por medio de la Ley N.º 8 del 31 de octubre de 1885 se promulga el primer Código 

Fiscal de la República de Costa Rica. El libro primero de él está dedicado a la Hacienda 

Pública. El título 1 se refiere al impuesto aduanero. Su novedad radica en el abandono del 

ordenamiento alfabético de los bienes sujetos a importación, seguido por los aranceles 

precedentes. 

 Es importante destacar que la mayor parte de las regulaciones aduaneras del país 

establecidas en este Código estuvieron vigentes hasta 1996, cuando la Ley General de 

Aduanas, No.7557, derogó su articulado, lo cual denota el cambio de paradigma 

experimentado por Costa Rica en la última década del siglo anterior, situación que se 

comenta en el siguiente capítulo de esta investigación. 
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d) Génesis de las agencias de aduanas en Costa Rica 

 

i. Creación de la primera agencia de aduanas “Felipe J. Alvarado Cía. y 

Sucesores , S.A.” 

 

 Fue en 1884 cuando la coyuntura económica y social por la que atravesaba el país 

permitió presenciar el nacimiento de la primera agencia de aduanas en Costa Rica, ante la 

necesidad urgente de los empresarios y los hombres de negocios de la época de organizar y 

agilizar todos los procedimientos de importación y exportación de las mercancías. 

 La necesidad de una agencia de aduanas se manifestó cuando la variedad de 

productos, de agentes económicos participantes (importadores, exportadores, aforadores, 

etc.) hizo necesaria la designación de un representante con poder para actuar a nombre del 

empresario ante las autoridades aduaneras: el agente de aduanas
36

. 

 A las cinco de la tarde del 26 de julio de 1884, en las oficinas de don Adrián 

Collado, en San José, se constituyó la ―Compañía de Agencias de Costa Rica‖. Entre otros, 

sus socios fundadores fueron las siguientes personas y compañías: E. Rohrmoser y Cía., A. 

Duprat & Cía, don Ernesto Rohrmoser, don Fabián Esquivel, don Federico Cox, don 

Mariano Montealegre, hijo; don Gaspar Ortuño, don Aniceto Esquivel, don Minor C. Keith, 

don Adrián Collado, don Bernardo Soto, don Tomás Soley, don José Rodó, entre otros
37

. 

 El objeto de la compañía fue operar como agente de aduanas de vapores y otras 

actividades comerciales en Puntarenas, Limón y Carrillo, y se designó, en la primera 

asamblea, como presidente al señor Adrián Collado, y como gerente al señor Fabián 

Esquivel. 

                                                             
36

 Chaves, B y Ramos, A. (1979). El Agente de Aduana en Costa Rica. Tesis de Graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 

 
37

 Ibídem. 
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 Desde el punto de vista jurídico, es importante destacar que, a partir del 

advenimiento de las agencias de aduanas, se las consideró como personas jurídicas, pues no 

se había concebido en sus inicios como un servicio prestado por una persona física 

exclusivamente, situación que hoy en día opera a la inversa, pues el artículo 33 de la Ley 

General de Aduanas señala que ―el agente aduanero es el profesional auxiliar de la función 

pública aduanera autorizado por el Ministerio de Hacienda para actuar, en su carácter de 

persona natural, con las condiciones y los requisitos establecidos en el Código Aduanero 

Uniforme Centroamericano y en esta Ley‖ (el resaltado y subrayado no es del original). 

 

 De esa manera,  a  partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Aduanas, 

N.º 7557, el pasado 01 de julio de 1996 el Ministerio de Hacienda solo inscribe como 

nuevos agentes aduaneros a las personas físicas que cumplan con los requisitos establecidos 

en dicho cuerpo normativo y con el correspondiente Reglamento de la Ley General de 

Aduanas. Quedan vigentes las personas jurídicas que actualmente se encuentran inscritas 

como agencias de aduanas, por el plazo que se haya estipulado en su escritura constitutiva 

(normalmente noventa y nueve años) y no existe la posibilidad de inscribir nuevas agencias 

de aduanas como personas jurídicas. 

 

 En 1894, habiéndose cumplido el plazo social de diez años de la ―Compañía de 

Agencias de Costa Rica‖, la asamblea de accionistas acordó liquidar los negocios y vender 

lo que le quedaba en Puntarenas a los señores Rohrmoser & Cía. En esa misma asamblea se 

acuerda vender a don Felipe J. Alvarado los muebles y útiles de la compañía en San José y 

algunas pequeñas propiedades en Limón, para continuar con los negocios de agentes 

aduanales y de vapores, en asocio de don Roberto Jiménez Sáenz, bajo el nombre de 

―Felipe J. Alvarado y Cía.‖
38

. 

 Posteriormente de la aparición de Felipe J. Alvarado y Cía. y con el continuo 

crecimiento del comercio y las relaciones mercantiles del país. Aparecen otras agencias de 

                                                             
38 Ibídem. 
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aduana que fueron constituidas en la forma de sociedades mercantiles, entre las que cabe 

destacar a R. Smith & Co. Limitada; Central Aduanal Transco Limitada; Humberto Álvarez 

y Sucesores Limitada; Agencia Aduanal Limitada y Cormar Sociedad Anónima. 

 

3. Antecedentes históricos del agente de aduanas en el contexto 

internacional 
 

La aparición de los agentes de aduanas fue un fenómeno general que surgió de la 

necesidad de tener personal capacitado para realizar el trámite administrativo del 

comercio exterior del país. Mientras que este comercio fuera incipiente, esta 

necesidad no exigía su aparición ni su desarrollo; pero, en la medida en que se 

produce la liberalización comercial y se mejoran los medios de transporte 

internacionales, se va haciendo notable que ciertas personas hagan estas labores que 

exigen una probada honestidad, así como la especialización adecuada. 

 En varios países, especialmente los latinoamericanos, los agentes aduaneros surgen 

inmediatamente después de su independencia, o bien, como consecuencia inmediata del 

libre comercio que las colonias implantaron desde su inicio. 

 A continuación se resumen los antecedentes históricos de la figura del agente de 

aduanas en Chile, España y El Salvador. 

a) Chile 

 

Chile es considerado uno de los países más adelantados de Latinoamérica en su 

legislación aduanera, por lo que es importante consignar en este estudio datos 

interesantes del nacimiento de esta figura en ese país. 

 En Chile el desarrollo comercial se expandió inmediatamente después de su 

independencia (la independencia de España se declaró el 18 de setiembre de 1810), ya que 
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todos los barcos debían dar la vuelta por Cabo de Hornos para pasar del océano Pacífico al 

Atlántico y viceversa. Sin embargo, debe indicarse que desde 1776 se crea la aduana por 

orden de don Manuel de Jáuregui, que era la oficina encargada del cobro del derecho de 

alcabala
39

. 

 Esa situación se mantuvo con mínimos cambios hasta el 21 de febrero de 1811, 

fecha en la cual se establece la primera Ley Política Comercial, que declara ―abiertos el 

comercio libre los Puertos de Valdivia, Talcahuano, Valparaíso y Coquimbo, con 

prohibición de internar por los demás‖
40

. 

 Como reglamento de dicha ley o decreto de la Junta de Gobierno se dicta lo que 

podría llamarse la primera ordenanza de aduanas, con 241 artículos. En esta ordenanza se 

menciona por primera vez a las personas que pueden intervenir en el despacho de 

mercancías
41

 y se exige al comerciante la presentación de una fianza, condición sin la cual 

no se le atenderán los despachos. En ese entonces era una fianza directa por una mercancía 

determinada, que se devolvía cuando los derechos (impuestos) se cancelaban. Después de 

esta norma no hubo modificaciones respecto de las personas que pueden despachar en las 

aduanas, hasta que se promulga el Reglamento Aduanero de 1842
42

. 

 Este reglamento, dictado el 02 de junio de 1842, señala en su artículo 1 que ―para 

todos los efectos del despacho de aduana deberán apersonarse a esta oficina los dueños o 

consignatarios de buques o mercaderías, por sí o por medio de agentes especiales que al 

efecto nombren‖.  

                                                             
39

 Escobar, J. (1960). Memoria Aduanera. Memoria de Graduación para optar por el título de Administrador 

Aduanero. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: Universidad de Chile. 

 
40

 Ibídem. 

 
41

 Despacho de mercancías: La ley chilena define el despacho de mercancías como las gestiones, trámites y 

demás operaciones que se efectúan ante la Aduana en relación con las destinaciones aduaneras. 

 
42

 Ibídem. 
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 Estos ―agentes especiales‖ eran nombrados a voluntad del dueño o consignatario de 

las mercancías, designación que se realizaba mediante carta-poder que no autorizaba a los 

agentes a hacer, por sí, transferencia o endoso de mercaderías, facultad que estaba 

reservada únicamente al dueño de ellas
43

. Nótese cómo estos agentes especiales se 

constituyeron en mandatarios de los dueños o consignatarios. 

 Desde sus inicios, la normativa chilena estableció las primeras manifestaciones 

sobre la responsabilidad del agente. En el artículo 6 de dicho reglamento se estableció que 

los ―agentes son responsables por las defraudaciones que estos cometiesen o intentasen 

cometer contra el Fisco o contra terceros, la multa con la que se castiga es un monto igual a 

lo defraudado, a no ser que por ley especial se estableciera un monto mayor, además se 

señala la inhabilitación para seguir actuando ya sea como agente o como consignatario‖
44

. 

 En lo anterior se aprecia la rigurosidad de la legislación chilena al proscribir del 

comercio internacional al agente especial (agente de aduanas) que haya defraudado al fisco, 

pues le impedía incluso fungir como consignatario
45

 de las mercancías provenientes del 

exterior. Con ello se le coartaba la libertad de comercio a dicha persona, ya que se le 

impedía recibir mercancías a su nombre, aunque estas tuvieran un uso netamente comercial 

para sí. 

 La representación del agente era anotada en un libro o registro de mandatos, el cual 

era llevado por orden alfabético e indicaciones precisas de las facultades otorgadas al 

mandatario. Se estableció que, a satisfacción del jefe de la aduana y alcaides, cualquier 

persona podía obtener la calidad de despachador o agente, pero con las siguientes 

excepciones: 

i. Aquellos que no fueran afianzados por personas competentes. 

                                                             
43

 Ibídem. 

 
44

 Ibídem. 

 
45

 Consignatario: Persona a quien va destinado un buque, un cargamento o una partida de mercaderías. 

Definición de la Real Academia Española. 
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ii. Los condenados por tribunales de justicia en juicios o defraudaciones contra el 

fisco. 

iii. Los deudores morosos. 

iv. Los que hubieran quebrado fraudulentamente. 

v. Aquellos que por procedimientos irregulares hubiesen sido despedidos de las 

oficinas de la aduana por los jefes de la renta. 

 En diciembre de 1917 se emite el Decreto N.º 2515, en el que se detallan cada una 

de las actuaciones del agente aduanero, y se exige que los agentes en ejercicio soliciten un 

nuevo reconocimiento ante el Ministerio de Hacienda en el plazo de dos meses. Ello con el 

objetivo de regular y enlistar oficialmente a las personas que ejercían la correduría 

aduanera. 

 Este nuevo decreto delimita dos calidades de agentes: a) aquellos que solo tramitan 

para un único cliente de quien dependen y que se llaman agentes especiales, y b), aquellos 

que tramitan para muchos clientes y que rinden una fianza por sus actos personales 

directamente. Lo importante de este decreto fue la eliminación de la facultad de 

despachantes de aduana a los consignatarios de naves, quienes de ese momento en adelante 

solo se debían remitir a su papel de representante comercial o de carga. 

 Si bien la normativa chilena tuvo constantes cambios y modificaciones con el 

objetivo de ordenar las actuaciones de los agentes de aduanas, hasta la década de 1950-

1960 se implementan regulaciones importantes para esta figura jurídica. Mediante el 

artículo 240 de la ordenanza de 1953 se impidió que las personas jurídicas actuaran como 

agentes de aduanas (nótese que en Costa Rica esta restricción se implementó hasta 1996 

con la entrada en vigencia de la Ley General de Aduanas, N.º 7557)
46

. 

                                                             
46 Servicio Nacional de Aduanas de Chile. (2004). < http://www.aduana.cl/cgi-

bin/prontus_taxport_lista.cgi?seccion=3&tema=37&_REL_PATH_PRONTUS=/prontus_aduana >. 

[Consulta:04 de enero de 2011]. 
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 Posteriormente entra en vigencia el Reglamento de Operaciones Aduaneras 

mediante DFL 3-2.345, publicado en el Diario Oficial del 13 de febrero de 1979, que 

introdujo modificaciones, asignó responsabilidades a los despachadores de aduanas, redujo 

plazos y simplificó las operaciones aduaneras relativas al desaduanamiento de las 

mercancías
47

. 

 Finalmente, el 21 de noviembre de 1996 se publica la Ley N.º 19479, que introdujo 

modificaciones a la ordenanza de aduanas y a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de 

Aduanas, y dictó normas sobre gestión y personal del Servicio y sustituyó su planta de 

personal. 

 De acuerdo con la normativa chilena actual, el despacho aduanero puede efectuarse 

por las siguientes personas (artículo 191 de la Ordenanza de Aduanas): 

 

1. Por los dueños, porteadores, remitentes o destinatarios, según corresponda, cuando 

en la aduana respectiva haya menos de dos agentes de aduana en ejercicio, o se trate 

de: 

 Equipajes y mercancías de viajeros, tripulantes o arrieros; 

 Encomiendas internacionales u otras piezas postales, o 

 Mercancías de despacho especial o sin carácter comercial, de acuerdo con las 

normas y modalidades que dicte el director nacional de aduanas. 

 

2. Por el fisco y demás órganos de la administración del Estado, a quienes se conceda 

licencia de consignante y consignatario. 

 

3. Por los agentes de aduana, quienes pueden intervenir solo por cuenta ajena en toda 

clase de despachos, incluso los mencionados en los números precedentes. 

 

                                                             
47

Ibídem. 
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 En Chile, al igual que en Costa Rica, el agente de aduanas es un funcionario de la 

función pública aduanera, característica que emana de la circunstancia de que el agente 

ejerce una función que, por su naturaleza, corresponde al Servicio Nacional de Aduanas. El 

hecho de ser auxiliar de la función pública aduanera tiene relevancia no solo en lo que se 

refiere al despacho de mercancías propiamente tal, sino en cuanto el agente de aduana es un 

fiscalizador previo del cumplimiento que a las normas han dado los consignantes y 

consignatarios. 

  

 El artículo 203 de la Ordenanza de Aduanas establece que  el agente de aduanas será 

considerado empleado público para todos los efectos del Código Penal en el ejercicio de sus 

actuaciones aduaneras.  

  

 De la misma forma, en Chile el agente de aduanas es ministro de fe (artículo 195 de 

la Ordenanza de Aduanas) en lo que se refiere a ciertas materias relacionadas con el 

despacho aduanero, particularmente en lo relativo a que ―el Servicio Nacional de Aduanas 

podrá tener por cierto que los datos que se registran en las declaraciones formuladas por 

este profesional, incluso si se trata de liquidación de gravámenes aduaneros, guardan 

conformidad con los antecedentes que legalmente le deben servir de base‖. 

 

b) España 

 

 En España las actuaciones de los agentes y comisionistas de aduanas también son 

centenarias; sin embargo, el primer antecedente escrito de esta profesión se encuentra 

recogido en las Ordenanzas de la Renta de Aduanas del 15 de julio de 1870, en las que se 

les titula agentes especiales para la mediación aduanera (al igual que en Chile). En el texto 
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de las Ordenanzas de la Renta de Aduanas del 10 de octubre de 1894 es donde se publican 

los requisitos para ser agente de aduanas
48

. 

 A mediados del siglo anterior, mediante el decreto del 21 de mayo de 1943, se 

hacen una recopilación, una modificación y el perfeccionamiento de las disposiciones que 

regulan el funcionamiento de las denominadas agencias de aduanas, y se confía al 

Ministerio de Hacienda la competencia para la concesión de la titulación necesaria para 

habilitar, como titulados capacitados a quienes superaran las pruebas selectivas establecidas 

para tal efecto
49

. 

 Mediante orden del 22 de febrero de 1966, vigente hasta la fecha, se fijan los 

requisitos para la obtención del título de agente y comisionista de aduanas. No obstante, 

posteriores normas, como la orden del 31 de enero de 1997, los han modificado debido a las 

exigencias del nuevo contexto económico y social de la época. 

 En el año 2004 se publicó la orden HAC/916/2004, del 23 de marzo, en la que se 

establecen las condiciones para la obtención del título profesional de agente y comisionista 

de aduanas, con base en las observaciones y recomendaciones del propio Consejo General 

de los Colegios Oficiales de Agentes y Comisionistas de Aduanas, en que se fijan los 

requisitos precisos para tener acceso a la profesión, así como las fases del proceso selectivo 

establecido para tal efecto, detallado a continuación
50

: 

i. Requisitos y proceso por  seguir para ser agente de aduanas en España 

 

Primero 

Condiciones 

                                                             
48

 Noticias Jurídicas. (2002).  http://<noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-o916-2004-hac.html>. 
[Consulta:18 de octubre de 2010]. 
49

 Ibídem. 

 
50

 Ibídem. 
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Uno. Solamente podrán ser designados agentes y comisionistas de aduanas las personas 

físicas que estén en las siguientes condiciones: 

a) Ser persona física de nacionalidad española o de alguno de los países miembros de la 

Unión Europea, con residencia en España. 

b) Gozar de la plenitud de los derechos civiles. 

c) No hallarse incurso en las incompatibilidades previstas al respecto. 

d) Estar en posesión de título de diplomado universitario u otro equivalente, debidamente 

homologado, expedido en cualquier Estado miembro. 

e) Aprobar el curso de aptitud que al efecto fuese convocado por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

Dos. Las condiciones indicadas deberán demostrarse en la fecha de finalización del plazo 

que para la presentación de solicitudes se establezca. 

Segundo 

Curso de aptitud. El curso de aptitud para la obtención del título de agente y comisionista 

de aduanas se impartirá en dos fases: 

A) Una primera fase (selección) en la que serán elegidos los candidatos en número 

determinado para cada convocatoria según las necesidades previstas, conforme a la mayor 

puntuación obtenida respecto de la mínima establecida por el Tribunal Calificador y 

mediante las pruebas fijadas al respecto, que recaerán en cuestiones relativas a la normativa 

básica aduanera, tributación exterior, de los impuestos especiales y de la regulación del 

contrabando. 

B) Una segunda fase (formación) consistente en la superación de un período de clases 

lectivas impartidas en la Escuela de la Hacienda Pública y al que tendrán acceso los 

solicitantes que hubieren superado la primera fase, la de selección. 
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Serán materias del período de formación las referidas a Derecho Comunitario, Derecho 

Administrativo, Derecho Tributario y Aduanero y Nuevas Tecnologías de Transmisión de 

Datos. 

Tercero 

Situaciones de interinidad. Las personas físicas que en la actualidad se hallen en la 

situación de interinidad en el ejercicio profesional de agente y comisionista de aduanas, de 

manera ininterrumpida desde la fecha de la autorización librada al amparo de lo establecido 

en el artículo sexto de la Orden de 22 de febrero de 1966, y conforme a lo establecido 

(asimismo en la Orden del 9 de junio del 2000) podrán participar, mediante solicitud 

expresa formulada al respecto, por una sola y última vez, en el primer Curso de Aptitud en 

la fase de formación que se convoque a partir de la entrada en vigor de esta Orden, con el 

fin de regularizar la descrita situación de provisionalidad. 

Cuarto 

Convocatoria del curso. Por resolución del director general de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, que se publica en el Boletín Oficial del Estado, se determinarán 

las fechas de celebración de las fases de Selección y de Formación, el plazo para la 

presentación de solicitudes y la designación del Tribunal que evaluará las pruebas de ambas 

fases del proceso, tanto la de selección como la de formación. 

Quinto 

Titulación. Los aspirantes que superen el curso de aptitud obtendrán el título de agente y 

comisionista de aduanas, expedido por el Estado, que los capacita para el libre ejercicio de 

la profesión, tras la procedente habilitación administrativa y debida colegiación. 

  

 Del procedimiento anterior se desprende la importancia dada en España a la figura 

jurídica del agente de aduanas, a diferencia de Costa Rica, donde la inscripción permanece 
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abierta durante todos los meses del año y, sin limitaciones numéricas en cuanto a la 

cantidad de agentes de aduanas que se inscriban en aquel país europeo, la convocatoria está 

sujeta a plazos determinados y según las necesidades por región y por cantidad de los 

auxiliares aduaneros que se requieran. 

 Otra diferencia importante radica en el establecimiento de un curso de aptitud divido 

en fase de selección y en la de formación. En la primera de ellas se llama a los postulantes 

de acuerdo con la puntuación obtenida en las pruebas implementadas por el Tribunal 

Calificador y la segunda fase conlleva periodos de clases impartidas directamente en la 

Escuela de la Hacienda Pública. En Costa Rica, al exigirse actualmente el título académico 

de licenciado en Administración Aduanera y dos años de experiencia en materia 

aduanera
51

, se traslada esa formación técnica a la universidad que escogió el postulante para 

poder ejercer como agente de aduanas. 

 Lo anterior lleva en sí mismo una metodología totalmente opuesta en la formación 

de dichos agentes, pues mientras que en España privan la educación y la práctica desde una 

óptica oficialista, estatal y pública, en Costa Rica el énfasis de los agentes de aduana se 

hace en su relación profesional y privada con el sujeto que contrata sus servicios. 

 

c) El Salvador  

 

 Se decidió investigar sobre el desarrollo de esta figura jurídica en un país 

centroamericano con el fin de advertir o destacar las diferencias y similitudes respecto del 

desarrollo en el país, especialmente en aquellos años de comercio incipiente posteriores a la 

independencia centroamericana, ya que a partir de la década de 1960, con el proceso de 

integración económica experimentada por los países del istmo, mucha de la normativa 

marco en materia de aduanas y auxiliares aduaneros se aplica para El Salvador y, 

concomitantemente, para Costa Rica. 

                                                             
51

 Artículo 34 de la Ley General de Aduanas,  N.º 7557. 
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 Con base en la escasa historia jurídica aduanera de este país localizada, se puede 

afirmar que el nacimiento de los agentes de aduana, al igual que en Costa Rica, fue una 

razón necesaria de especialización. En un principio existieron como encargados de efectuar 

operaciones aduaneras, primero bajo la tutela directa de los propios patronos o dueños de 

las mercancías y luego con carácter independiente que les permitió representar a cualquiera 

que los contratara
52

. 

 De acuerdo con la Recopilación de Leyes del Ramo de Hacienda de la República de 

El Salvador, volumen IV de mayo de 1976, en el reglamento publicado en el Diario Oficial 

192, tomo 3, del 31 de agosto de 1931, se define al agente de aduanas como ―la persona 

natural autorizada en forma legal para representar a importadores y exportadores en las 

oficinas y dependencias aduaneras, en relación con las actividades de introducción y salida 

de mercancías‖. 

 Su nombramiento exigía la mayoría de edad, presentar una solicitud ante la 

Dirección de Aduanas en que se nombraba a cinco personas de reconocida honorabilidad 

que lo conocieran y se señalaban las oficinas de gobierno o casas comerciales donde 

hubiese trabajado
53

.  

 Dicha solicitud se trasladaba al Ministerio de Hacienda el cual, luego de una 

―investigación confidencial‖ en la que se determinaba la buena conducta del interesado, se 

le sometía a examen ante un jurado compuesto por dos funcionarios y uno  de la Corte de 

Cuentas de la República, el cual debía ser aprobado por unanimidad. Posteriormente a ello 

se rendía la fianza
54

 para poder iniciar las operaciones. 

                                                             
52

 Muñoz, C. (1982). La Responsabilidad del Agente Aduanero. Tesis de Graduación para optar por el grado 

de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 

 
53

 Ibídem. 
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 Solamente se aprobaban las fianzas bancarias, el depósito efectivo, la fianza hipotecaria y la otorgada por 

alguna compañía de seguros de reconocido crédito. 
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 Esta investigación confidencial estaba sujeta a todo tipo de decisiones unilaterales y 

corruptas por parte del Ministerio de Hacienda, que nombraba a aquellos agentes 

―cercanos‖ a políticos y comerciantes de mayor renombre de dicho país. 

 El agente de aduanas era responsable ante el fisco de todas las acciones u omisiones 

en que incurriere en el ejercicio de sus funciones, y debía cumplir con su oficio 

personalmente, y también le estaba totalmente prohibida la delegación. Este régimen de 

responsabilidad establecido en el siglo anterior en El Salvador es el establecido actualmente 

en Costa Rica  de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley General de Aduanas N.º 7557. 

 Un aspecto curioso de la normativa salvadoreña es que el artículo 4 del Reglamento 

de 1931 señalaba que podían realizar despachos aduaneros: ―a) Las personas naturales y 

empleados agentes o apoderados de empresas o entidades que solo actúen en sus propias 

importaciones o exportaciones‖.  

 Nótese que dicho artículo reconoce el derecho a despachar a cualquier persona, 

siempre y cuando lo hiciera sobre sus propios negocios, además los dueños o representantes 

de una casa comercial podían autorizar a un empleado para realizar sus actuaciones 

aduaneras. Un aspecto interesante al respecto es que estas personas no necesitaron rendir 

fianza. 

 El mismo artículo 4 del Reglamento de 1931, en su apartado b), autorizaba a los 

agentes o representantes de vapores, líneas de vapores o compañías de transportes aéreos a 

ejecutar operaciones aduaneras, pero únicamente en relación con las naves o entidades a las 

que representen.  

 A partir de la década de 1960, gracias a los Tratados de Integración Económica 

Centroamericana, se estableció nueva legislación tendiente a regular la materia aduanera en 

busca de lograr una unión aduanera centroamericana
55

. Dicho marco jurídico también 

                                                             
55

 Una unión aduanera es un área de libre comercio que, además, establece una tarifa exterior común; es 

decir, que los estados miembros establecen una política comercial común hacia los estados que no son 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_libre_comercio
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reguló las actuaciones de los agentes de aduanas en los países de la región, según lo cual se 

promulgó el primer Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA I).  

 En el siguiente capítulo se comentan las principales fuentes normativas nacionales e 

internacionales que regulan las actuaciones de los agentes de aduanas en el país, con el 

objetivo de determinar si el quehacer del agente aduanero, su régimen de responsabilidad y 

su grado de participación como coadyuvante del comercio exterior han disminuido o 

aumentado, para conocer los retos que en el futuro le sobrevendrán a este profesional. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
miembros. En las uniones aduaneras, con una tarifa común entre todos los estados miembros, se eliminan 

todas las revisiones fronterizas entre estos, dado que un producto importado de un estado no miembro es 

sujeto a la misma tarifa sin importar el puerto de entrada.  

 

Hoy, a más de 50 años de haberse firmado el Tratado General de Integración Económica Centroamericana  

(aprobado en Costa Rica mediante Ley N.º 3150 del 29 de julio de 1963, publicada en la Gaceta N.º 207 de 13 

de setiembre de 1963), no existe una verdadera unión aduanera centroamericana según la definición 

establecida en el párrafo anterior, si bien es cierto, se ha avanzado en materia de establecer un arancel 

aduanero común, los procedimientos aduaneros de importación, exportación y distribución de tributos según 

sea el destino final de los productos no se han depurado hasta la fecha. 
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CAPÍTULO II 

 

Marco regulatorio de las actuaciones del agente de aduanas en Costa 

Rica 
 

 En el presente capítulo se presenta y analiza la principal legislación nacional e 

internacional que regula las actuaciones, requisitos y demás información relevante que 

atañe a los agentes de aduanas del país, desde un punto de vista pragmático, empezando 

con el ordenamiento jurídico internacional, concretamente con la promulgación de los 

Códigos Aduaneros Uniformes Centroamericanos (CAUCA), y finalizando con el 

ordenamiento local. 

 Es objetivo del análisis que el lector distinga la evolución normativa que ha tenido 

la regulación jurídica de esta figura del Derecho comercial del país, especialmente desde la 

década de 1960 con los proyectos de integración económica centroamericana y hasta hoy  

con la implementación de herramientas tecnológicas de punta que facilitan el quehacer y el 

control aduanero. 

 

 I Sección: Ordenamiento jurídico internacional 
 

a) Protocolo al Tratado General de Integración Económica. Código Aduanero 

Uniforme Centroamericano (CAUCA I) 

 

 Con la suscripción del Protocolo al Tratado General de Integración Económica, por 

parte de los gobiernos centroamericanos, el 13 de setiembre de 1963 en la ciudad de 
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Guatemala, se adoptó el primer Código Aduanero Uniforme Centroamericano
56

, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 del Tratado General de Integración 

Económica, el cual reza: 

―Artículo XXIX: Para los efectos de reglamentación aduanera 

relacionados con el libre comercio, el tránsito de mercancías y la 

aplicación del Arancel Centroamericano Uniforme a la 

importación, las Partes contratantes suscribirán dentro de un plazo 

no mayor de un año a partir de la entrada en vigencia del presente 

Tratado, protocolos especiales mediante los cuales se adopte un 

Código Aduanero Uniforme Centroamericano y los reglamentos 

necesarios de transporte‖. 

 Dicha legislación nace como parte del proceso de integración centroamericana y de 

la búsqueda de un mercado común entre los países del istmo, para promover de esta forma 

un crecimiento hacia adentro, mediante el esquema denominado ―sustitución de 

importaciones
57

‖, y desarrollar la industria interna con el fin de eliminar los problemas 

socioeconómicos de los pueblos centroamericanos. 

 Con esta normativa se pretende crear las herramientas legales necesarias para 

consolidar los procedimientos y conceptos aplicables a las operaciones aduaneras de todo el 

istmo centroamericano, a fin de unificar la organización de las direcciones generales de 

aduanas, los procedimientos de recepción de vehículos, la descarga, el depósito, la 

recepción, el aforo y el retiro de las mercancías, así como los diferentes regímenes 

aduaneros. 

 Dada la naturaleza jurídica del CAUCA, al ser un código marco, se permitió que 

cada país signatario (Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) 

                                                             
56

 Aprobado en Costa Rica mediante la Ley No.3421 del 06 de octubre de 1964. 
57

 Este modelo económico es considerado característico del período posterior a la crisis del 30 y hasta la 

primera mitad de los años 1970 en Latinoamérica. Tuvo especial auge en el período del populismo 

latinoamericano (años 1940 y años 1950), y en el de los gobiernos desarrollistas (años 1960). En algunos 

países, en la década de 1960, se logra avanzar en la segunda etapa de producción de bienes duraderos, se 

genera una nueva industria con tecnología moderna e inversión extranjera directa (IED) aunque muy 

dependiente de los insumos importados y dirigida al mercado interno. Fuente: http//es.wikipedia.org. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_30
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Populismo
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1940
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollista
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_interno
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estableciera, mediante legislación interna, particularidades o excepciones a la normativa 

común.  A continuación se detallan las principales regulaciones relativas a la figura del 

agente de aduanas. 

i. El agente de aduanas en el CAUCA I 

 

 Esta figura jurídica fue regulada en el título X, capítulo XXVI del CAUCA I. 

Concretamente, en los artículos del 128 al 132 se estipulaba que en los trámites y 

operaciones aduaneras solo podrán actuar los agentes aduaneros (aparte de los funcionarios 

del Servicio Nacional de Aduanas). En concatenación con el artículo 25 del mismo cuerpo 

normativo se entiende por trámite aduanero: 

“Artículo 25.- Las mercancías pueden ser objeto de los trámites aduaneros que a 

continuación se definen: 

a) Almacenamiento: Es el depósito de mercancías en los almacenes sujetos a jurisdicción 

aduanera, en espera de que se solicite su destinación;  

b) Destinación de las mercancías: Es la expresión de la voluntad del dueño, consignatario 

o su representante, efectuada conforme a los reglamentos, de que se ejecute la operación 

aduanera correspondiente;  

c) Redestino: Es el traslado de mercancías extranjeras de un recinto aduanero a otro, 

dentro del país, para su tratamiento aduanero posterior; y  

d) Transbordo: Es el traslado de mercancías de un vehículo a otro con el objeto de 

conducirlas a su destino”. 

 Mientras que para delimitar el alcance del término ―operación aduanera‖ debe 

acudirse al artículo 24 del mismo cuerpo normativo, el cual las define como: 

    “Artículo 24.- Para los efectos de la aplicación de este Código, las mercancías pueden 

ser objeto de las operaciones aduaneras que se definen a continuación: 
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a) Exportación: Es la salida, cumplidos los trámites legales, de mercancías nacionales o 

nacionalizadas destinadas al uso o consumo definitivos en el extranjero.  

b) Exportación temporal: Es la salida, cumplidos los trámites legales, de mercancías 

nacionales o nacionalizadas, destinadas a permanecer por tiempo limitado fuera del país;  

c) Importación: Es la internación, cumplidos los trámites legales, de mercancías 

extranjeras destinadas al uso o consumo definitivo en el país;  

d) Importación no comercial: Es la que corresponde a mercancías que no pueden ser 

objeto de operaciones habituales y lucrativas, atendiendo a su naturaleza, valor, cantidad 

del importador y frecuencia con que éste efectúe dicha importación;  

e) Importación temporal: Es la internación, cumplidos los trámites legales, de mercancías 

extranjeras destinadas a permanecer por tiempo limitado en el país;  

f) Reexportación: Es la salida, cumplidos los trámites legales, de mercancías extranjeras 

llegadas al país y no nacionalizadas;  

g) Reimportación: Es la internación al país, cumplidos los trámites legales, de mercancías 

anteriormente exportadas; y  

h) Tránsito internacional: Es el paso por el territorio de los Estados signatarios, 

cumplidos los trámites legales, de mercancías extranjeras destinadas a otro país”. 

 Nótese la amplitud de actuaciones del agente aduanero de acuerdo con el marco del 

CAUCA I, ya que pueden realizar actividades propias de los almacenes fiscales 

(almacenamiento) y los transportistas (redestino, transbordo, tránsito internacional), así 

como participar de las exportaciones e importaciones. 

 El artículo 129 indicaba que para ejercer como agente de aduanas se requería contar 

con autorización expresa del Ministerio de Hacienda, y le permitía  a las personas jurídicas 



49 
 

dedicarse a la prestación de tales servicios de correduría aduanera, siempre que acreditaran 

ante tal dependencia a los agentes (personas físicas) a cuyo cargo estaban las actuaciones. 

 En dicho artículo se estableció también la facultad que tenía cada país de establecer 

los requisitos internos que considerara pertinentes para autorizar a los agentes de aduanas, 

así como el establecimiento de una caución (garantía) separada por su responsabilidad ante 

el fisco y ante sus comitentes. 

 El artículo 130 establecía la ―no obligatoriedad‖ de actuación del agente de aduanas 

en los siguientes casos: 

“a) Cuando se trate de operaciones aduaneras efectuadas por el Gobierno y sus 

dependencias, las municipalidades y las instituciones autónomas o semiautónomas del 

Estado;  

b) Cuando las mercancías objeto de operación o trámite aduanero se encuentren en 

cualquiera de las siguientes condiciones:  

    i) Estén amparadas por un formulario aduanero de un convenio centroamericano de 

libre comercio, bilateral o multilateral;  

    ii) Se identifiquen como de importación no comercial; o  

    iii) Se reciban o despachen a través del sistema postal internacional,  

c) Cuando se trate de equipaje de viajeros; y  

d) Cuando se trate de otras mercancías, que los reglamentos señalen específicamente.” 

 Para todos los demás casos la participación del agente de aduanas era requisito 

indispensable para gestionar trámites ante las aduanas correspondientes. Este aspecto será 

nuevamente considerado más adelante, ya que la legislación interna del país estableció un 

cambio radical al respecto. 
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 El artículo 131 indicaba que el Ministerio de Economía establecería el arancel 

(honorarios) que debían aplicar los agentes de aduana por sus intervenciones ante el fisco; 

mientras que el artículo 132 estableció la responsabilidad ante el Estado por el pago de los 

derechos, tasas y otros cargos y gravámenes aplicables en la tramitología aduanera. 

ii. Póliza aduanera 58 en el CAUCA I 

  

 Las principales actuaciones del agente de aduanas, de acuerdo con dicha legislación, 

se realizaban mediante la ―póliza aduanera‖, según fuere el caso de importación, de 

exportación o de tránsito. Este documento debía indicar el destino de las mercancías que se 

encontraran bajo control aduanero. Incluso si estuvieran exentas del pago de tributos, se 

exceptuaban aquellas mercancías provenientes de los países centroamericanos beneficiarias 

del trato arancelario preferencial, ya que en dichos casos se utilizaba el ―Formulario 

Aduanero Uniforme Centroamericano‖ (sin la participación obligatoria del agente de 

aduanas, como se indicó supra). 

 Dicha ―póliza‖ debía redactarse en idioma español y ser firmada por el agente 

aduanero correspondiente, indicando la clasificación (partida) arancelaria de las 

mercancías, así como la clase y la calidad de la mercancía y los detalles necesarios para 

garantizar su correcta identificación, ya que estos datos constituirán la base para el aforo y 

la aplicación de sanciones cuando estas procedan. 

 Dicho documento se declaraba en moneda equivalente al dólar de los Estados 

Unidos de América, sobre una base CIF (término de comercio internacional que significa 

costo, seguro y flete, derivado de su significado en inglés Cost, Insurance, Freight). 

También se indicaba el peso bruto en kilogramos de los productos, y se impedía la 

utilización de la misma póliza para mercancías que arribaran de distinta procedencia o que 

arriben a puerto aduanero en diferentes unidades de transporte (salvo que vinieran 
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 Regulada en los artículos 76 y siguientes del CAUCA I. 
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amparadas al mismo ―Conocimiento de embarque‖), e igualmente se indicaba la 

imposibilidad de fraccionar bultos. 

 Adjunto a la póliza debían incorporarse los conocimientos de embarque, facturas 

comerciales y demás documentos exigidos por la ley interna de cada país (en originales), 

con el correspondiente número de copias. 

iii. Aceptación de la póliza 

 

 Debía aceptarse, por el funcionario de la aduana, si era presentada con todos los 

documentos y requisitos exigidos por la ley, y se consideraba aceptada desde la fecha de la 

firma del funcionario aduanero autorizado. Este acto constituye la prueba fehaciente de 

haberse solicitado el aforo de la mercancía, lo que obligaba al consignatario al 

cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias que le correspondieran. Una vez 

aceptada la póliza no podía ser anulada ni modificada por el solicitante. 

 

iv. Aforo y retiro de las mercancías  

  

 Posteriormente a la aceptación de la póliza, el ―vista‖ (aforador aduanero) procede a 

la inspección física de la mercancía declarada con el fin de verificar su correcta 

clasificación arancelaria, cantidad, peso, valor, para de esta forma efectuar la 

correspondiente liquidación de los tributos. 

 Comparaba su inspección con los documentos aportados por el agente de aduanas en 

el momento de aceptación de la póliza y, al realizar la liquidación de los derechos, procedía 

a firmarla, en cuyo caso podía descontar los impuestos sobre las mercancías averiadas, 

depreciadas o mermadas encontradas en su revisión. 

 El consignatario o su representante (el agente aduanero) podía estar presente en el 

momento del aforo con el fin de ayudar al vista en la correcta liquidación de los impuestos 
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por pagar. Solo se permitía el retiro de las mercancías del recinto aduanero una vez 

cancelada la liquidación indicada por el funcionario en la póliza. 

 Nótese cómo el procedimiento descrito exigía la participación directa en todos los 

casos de un funcionario aduanero autorizado (vista), situación que promovió la corrupción 

del sistema aduanero. Esto porque los importadores o agentes de aduanas, o ambos, les 

ofrecían dinero (―chiza‖) a tales funcionarios para que indicaran menos tributos de los que 

realmente debían cancelar. A la vez, esto hacía lento el sistema de trámite por cuanto la 

cantidad de funcionarios no era suficiente para aligerar el proceso de despacho. 

v. Necesidad de una modificación al CAUCA I 

 

 Como se mencionó, el CAUCA I surgió en los albores de la integración económica, 

como respuesta a un esquema en el que había preocupación por la recaudación fiscal, pero 

en el que no se dio un verdadero fomento a la exportación a otros mercados fuera del 

centroamericano. 

 Aspectos importantes de la materia tributaria y administrativa
59

 no se incluyeron en 

este primer código aduanero, con omisión de una serie de instituciones relacionadas con el 

Derecho aduanero moderno. De la misma manera, en aquella época tampoco se contó con 

el desarrollo de los procesos de transporte y avances informáticos acontecidos durante la 

década de 1980 a 1990, principalmente. 

 Además de lo anterior, la aplicación del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano se complicó debido a las interpretaciones que los países hacían de él, ya 

que no había uniformidad al respecto y, por el contrario, cada Estado promulgó legislación 

doméstica con criterios propios, que terminaron por restar armonización en materia 

aduanera para el istmo. 
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 Recordemos que en Costa Rica la Ley General de la Administración Pública aparece en 1978. 
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 También se tildó a dicho cuerpo normativo de rígido y minucioso
60

, lo cual impidió 

su acoplamiento a los cambios constantes del comercio internacional; todo lo cual se 

convirtió en un obstáculo para el desarrollo económico de la región. 

 En la década de 1980 se da una revitalización del sistema aduanero 

centroamericano, en procura de encontrar instrumentos jurídicos que permitieran reactivar 

el Mercado Común Centroamericano. Surge así, en 1984, el Convenio Arancelario y 

Aduanero Centroamericano
61

, documento que viene a concretar la necesidad de un nuevo 

CAUCA, ya que estableció un transitorio sétimo que decía: 

―Compromiso de adoptar un nuevo Código Aduanero Uniforme: 

Antes del 1 de octubre de 1985 las Partes Contratantes deberán acordar 

multilateralmente un nuevo Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano y su Reglamento respectivo‖. 

 A pesar de las buenas intenciones y del compromiso normativo adquirido, su 

cumplimiento efectivo no llegó tan rápido como se necesitaba. En setiembre de 1992 se 

aprueba el nuevo Código por los directores generales de aduanas de Centroamérica, y no es 

sino hasta en enero de 1993 cuando los presidentes de las repúblicas centroamericanas 

suscribieron el ―Protocolo de Modificación al Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano II del Tratado General de Integración Económica‖. 

 

  b) Modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano II del Tratado 

General de Integración Económica (CAUCA II) 

 

 Fue aprobado en Costa Rica mediante la Ley N.º 7485 del 06 de abril de 1995, cuya 

entrada en vigencia fue el 07 de julio de 1996 y que entre sus fines pretendió adaptar la 

legislación aduanera a los objetivos del Convenio sobre el Régimen Arancelario y 
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 Angulo, L y Vargas, I. (1995). El Agente Aduanero en el CAUCA II. Tesis de Graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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 Ratificado por nuestro país mediante la Ley N.º 6986 del 16 de mayo de 1986. 
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Aduanero Centroamericano, modernizar el sistema aduanero, mediante el mejoramiento, 

simplificación y agilización de los procedimientos aduaneros; e integrar a la aduana como 

un ente dinámico y de apoyo al comercio exterior, entre otros propósitos. 

 Estructuralmente se divide en 17 capítulos ubicados dentro de nueve títulos, para un 

total de 106 artículos y un conjunto de disposiciones finales y transitorias. Fija la 

legislación aduanera básica de la región, para lo cual se fundamenta en principios de 

flexibilidad y simplificación de los procedimientos, la profesionalización de los agentes 

públicos y privados que intervienen en la gestión aduanera, etc. 

   

i. El agente de aduanas en el CAUCA II 

 

 Su regulación se estableció en los artículos 94 al 98 de dicho instrumento. Por 

primera vez se le considera un auxiliar de la función pública aduanera, con el inherente 

traslado de responsabilidad que esta conceptualización conlleva y que será comentado en el 

siguiente capítulo de este trabajo.  

 El artículo 94 disponía que el agente de aduanas “es un auxiliar de la función 

pública aduanera autorizado para actuar en su carácter de persona natural por el 

Ministerio de Hacienda o Finanzas con la condiciones y requisitos establecidos en este 

Código y su Reglamento para prestar servicios a terceros, habitualmente, en toda clase de 

trámites, regímenes y operaciones aduaneras”. (El subrayado no es del original). Nótese la 

amplitud de las funciones del agente de aduanas. 

 

 El transitorio único de dicha ley indicaba que cada país en donde se habilite a las 

personas jurídicas para ejercer como agentes de aduanas, por medio de la legislación 

interna se establecerá el régimen jurídico al que deberán someterse. 
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 El artículo 95 estableció los deberes generales con que deben cumplir los agentes de 

aduanas, entre los que destacan el desempeño personal y habitual de sus funciones; llevar 

registros contables y de los trámites aduaneros en que intervengan; conservar durante cinco 

años los documentos que sustentan los despachos aduaneros en que participen; constituir y 

mantener una garantía no inferior a $10.000,00; mantener una cuenta corriente a favor de la 

aduana respectiva para responder por el pago de los tributos; acreditar la personería bajo la 

cual actúan; firmar y sellar las declaraciones aduaneras; recibir anualmente un curso sobre 

legislación y técnica aduanera. 

 Por otra parte, el artículo 96 estableció algunos derechos y garantías a favor de los 

agentes de aduanas, entre los que sobresalieron el de designar empleados suyos que 

colaboren con ellos y los representen en despachos aduaneros, y  la subrogación legal de los 

derechos privilegiados del fisco cuando hubieren pagado a este por cuenta de sus 

mandantes. 

 También se establece la solidaridad del agente de aduanas, junto con su mandante, 

por el pago de lo adeudado al fisco, así como su responsabilidad patrimonial por las 

infracciones en que incurran sus empleados registrados ante la aduana. 

 El CAUCA II refería a la legislación nacional los requisitos necesarios para ejercer 

como agente de aduanas, así como el establecimiento de las penas y el procedimiento 

sancionatorio por las infracciones cometidas en el ejercicio del cargo. 

 

ii. Las declaraciones aduaneras en el CAUCA II 

 

 El nuevo instrumento denominado ―pólizas‖ en el CAUCA I tuvo variación pues 

pasó a llamarse ―declaraciones aduaneras‖, pero más allá del simple cambio de nombre 

hubo todo un cambio en la forma de hacer las cosas, por parte del agente de aduanas, 

mediante estos documentos aduaneros. 
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 El artículo 30 establece que las declaraciones aduaneras debían ser presentadas por 

los agentes de aduanas en representación de terceros y se incluye la ―no obligatoriedad‖ de 

participación del agente de aduanas en lo que es el régimen de zona franca. En este punto el 

nuevo CAUCA es más restrictivo que su predecesor, pues ahora la participación de los 

agentes aduaneros no es obligatoria en dicho régimen, fomentado esto por los gobiernos 

locales, mediante exención de tributos, subvención de precios de servicios públicos y 

permitiendo que las empresas de zonas francas (bajo una presunción de buena fe) realizaran 

sus trámites aduaneros sin la intervención del agente. 

 La declaración aduanera debía presentarse en un formulario creado para tal efecto 

(que en su momento Procomer vendía en $3) y, al igual que lo regulaba el código anterior, 

se pedía indicar la clasificación arancelaria de los productos, su valor, el peso bruto, el 

origen y demás informaciones establecidas en la legislación interna de cada país. 

 Un cambio radical habido en este nuevo Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano es el nacimiento del hecho generador para el cobro de los tributos de las 

mercancías importadas o exportadas, mientras que en el código anterior este acaecía con la 

comunicación oficial del ―vista‖ acerca de la liquidación correspondiente. Luego de la 

inspección física realizada, con la nueva normativa, los tributos se vuelven exigibles desde 

el momento de aceptación de la declaración aduanera por parte de la Administración (lo 

cual sucedía antes de que el vista comunicara el adeudo tributario). 

 El cambio descrito anteriormente es fundamental para las labores del agente de 

aduanas, quien a partir del nuevo ordenamiento tiene la facultad de presentar declaraciones 

aduaneras ―autodeterminadas
62

‖, lo que significa que él mismo calcula los impuestos y 

gravámenes que afectan las mercancías y, cuando presenta su declaración aduanera, lo hace 

con el correspondiente pago previo de los tributos que consideró en dicha liquidación. 

                                                             
62

 CAUCA II, artículo 75: El Aforo de las mercancías podrá efectuarse por los agentes de aduanas bajo la 

modalidad de la autodeterminación y liquidación de los tributos aduaneros y otros cargos fiscales, pagándose 

la cantidad autoliquidada en las Instituciones autorizadas y cumpliendo con las demás formalidades que para 

este efecto señale la legislación nacional. 
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 Nótese el cambio de paradigma respecto del modelo anterior, en que el ―vista‖ tenía 

la responsabilidad del cálculo de las liquidaciones aduaneras, mientras que con el nuevo 

código, en un intento por acelerar la tramitología aduanera, se le permite a este auxiliar de 

la función pública ―convertirse‖ en funcionario de la Administración y determinar, bajo su 

entera responsabilidad, la cuantía de los tributos. 

 No faltaron en la época agentes de aduanas que, temerosos de esta nueva 

responsabilidad, optaran por presentar sus declaraciones bajo la modalidad anterior, es 

decir, siguiendo el procedimiento bajo el cual el ―vista‖ o ―aforador‖ calculaba los tributos 

de una mercancía presentada al despacho aduanero, pues con ello se eximía de 

responsabilidad a tales agentes. Esta situación se propició debido a que la 

―autodeterminación‖ de las declaraciones era facultativa para los agentes de aduanas de ese 

momento. 

 Este temor se fundamentaba en lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 71, 

el cual expresaba:  

 

―Son responsables solidarios los Agentes de Aduana que intervienen 

como representantes del consignatario o del consignante de las 

mercancías en el despacho aduanero, salvo que se acojan al sistema de 

autoliquidación, en cuyo caso serán responsables directos ante el 

Estado por el pago de los derechos, impuestos y servicios aduaneros 

así como por los ajustes que se deriven de la misma‖. (El subrayado es 

nuestro). 
 

 Como se puede apreciar, el régimen de responsabilidad era diferente si el agente 

aduanero autodeterminaba o no su declaración. Esta situación, aunada a que dicho 

procedimiento no era obligatorio, promovió su poca utilización por parte de los agentes de 
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la época, desaprovechándose de esta manera la ventaja en tiempos de respuesta y agilidad 

en los trámites aduaneros del nuevo sistema
63

. 

 Otro trámite aduanero fundamental creado en este nuevo código es el denominado 

por la jerga aduanera ―despacho anticipado‖, el cual permite realizar los trámites aduaneros 

y el pago de tributos correspondientes a la importación antes de que las mercancías arriben 

efectivamente a puertos nacionales. Esto agiliza su traslado al interior del país una vez que 

lleguen a territorio costarricense, pues todo el trámite aduanero ya fue realizado de 

antemano. En el artículo 59 del CAUCA II fue en el que estableció esta nueva modalidad. 

 

iii. Particularidades del CAUCA II 

  

1. Se pierde el concepto de ―territorio aduanero centroamericano‖, pilar del arancel 

externo y de zona centroamericana de libre comercio. Más bien en su artículo 7 se 

habla de ―territorio aduanero nacional‖, situación que le ha traído a este código  

opiniones adversas que han motivado que se le tache de ―anti-integracionista‖. 

 

2.  Se elimina el compromiso de mantener la cláusula centroamericana de excepción 

en lo que se refiere a facilidades aduaneras. En virtud de esta cláusula, las partes 

contratantes se comprometían a no hacer extensivas a terceros países las 

concesiones que se hicieran entre sí. 
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 Las mercancías amparadas a declaraciones autodeterminadas no eran revisadas físicamente en  100% de los 

casos por el funcionario aduanero (aforador), lo que hacía más expedito su despacho aduanero, ya que dichos 

funcionarios, al estar saturados de trabajo, tardaban entre 2-4 días para revisar los productos y autorizar el 

levante. 
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3. Se elimina el compromiso contraído de no negociar con terceros países acuerdos de 

facilidades aduaneras en forma unilateral, por parte de cada uno de los países 

centroamericanos. 

 

4. Se elimina la figura del agente de aduanas persona jurídica y se autoriza únicamente 

al que actúa en carácter de persona natural. 

 

5. Incorpora a la legislación regional la figura del agente transportista y con ello se le 

da la importancia debida a su función, como un nuevo auxiliar de la función pública 

aduanera. 

 

iv. Necesidad de una modificación al CAUCA II 

 

 Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y a la 

universalización del acceso a internet, se desarrollaron programas informáticos en materia 

aduanera para facilitar el intercambio de datos y los trámites en esta área del comercio 

internacional. 

 Estos cambios requerían a su vez una modernización de la legislación vigente, con 

el fin de adaptarla a las nuevas necesidades y de que aspectos como la transmisión 

electrónica de las declaraciones aduaneras, por parte de los agentes de aduanas, contaran 

con un fundamento jurídico que les diera validez. 

 Es por ello que desde finales de la década de 1990 se pretendía hacerle una nueva 

modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano vigente en el país. En 1999, 

mediante el proyecto de ley expediente N.º 13.795 se propuso la ―Ley de Aprobación del 

Segundo Protocolo de Modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano‖; sin 

embargo, nunca fue dictaminado en la Asamblea Legislativa. 
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 Posteriormente se presentó de nuevo la propuesta mediante el proyecto de ley 

expediente N.º 15.034, en el cual, entre otras consideraciones, se indicaba que “el CAUCA 

III sometido a aprobación de la Asamblea Legislativa en el año 1999 presentaba 

inconvenientes en relación con el órgano competente para su adopción, por cuanto una 

resolución de la Corte Centroamericana de Justicia, entidad a la que Costa Rica no 

pertenece, indicó que debió haber sido adoptado por el Consejo Arancelario y Aduanero 

Centroamericano, y no por el Consejo de Ministros de Integración Económica”.  

 En virtud de lo anterior, el Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, 

mediante resolución N.º 85-2002, de conformidad con el artículo 103 del CAUCA II, 

procedió a adoptar el texto en cuestión, el cual consistía en la modificación de dicho 

instrumento, para que los países procedieran a su correspondiente aprobación.  

 Además, con base en el principio de buena fe, se estableció que será el declarante o 

su representante (el agente de aduanas) el responsable de la determinación de las 

obligaciones aduaneras, mediante las cuales se fijan y pagan los tributos exigibles y se 

cumple con las demás obligaciones necesarias para la autorización de un régimen aduanero. 

 También el nuevo Código regula de manera eficiente la transmisión y el 

procesamiento electrónico de datos, con lo cual se reducen enormemente los tiempos de 

respuesta de los despachos aduaneros y la posibilidad de que haya corrupción en las 

aduanas. 

 

c) Aprobación del Segundo Protocolo de Modificación al Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano (Cauca III) 

 

 Este no fue aprobado sino hasta el 24 de junio del 2003 y entró en vigencia el 19 de 

noviembre de ese mismo año mediante la Ley N.º 8360. Está estructurado en nueve títulos, 

110 artículos y un transitorio. 
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 Como se indicó anteriormente, con este nuevo código se buscó darle fundamento 

normativo al trámite electrónico de datos, implementado por los países signatarios en sus 

respectivos puestos aduaneros. También se estableció como regla general la 

autodeterminación en las declaraciones aduaneras y, por excepción, el trámite 

anteriormente realizado, en el que es el funcionario administrativo quien calcula los tributos 

de importación/exportación de las mercancías objeto de comercio exterior. 

 Las verificaciones o constataciones de la exactitud de la información declarada por 

el agente de aduanas se harán en forma selectiva y aleatoria, dejando a la Administración la 

posibilidad de un control a posteriori del despacho.  Es decir, se desecha el viejo esquema 

de revisar toda la mercancía que pasa por una aduana y se establecen controles inteligentes, 

en los cuales de forma aleatoria y selectiva se determina el tipo de verificación a que se 

someterá un despacho aduanero. 

i. El agente de aduanas en el CAUCA III 

 

 Su artículo 16 define al agente aduanero como “el Auxiliar autorizado para actuar 

habitualmente, en nombre de terceros en los trámites, regímenes y operaciones aduaneras, 

en su carácter de persona natural, con las condiciones y requisitos establecidos en este 

Código, Reglamento y la legislación nacional. También podrán ser autorizadas como 

Agentes Aduaneros las personas jurídicas, siempre que esté establecido en la legislación 

nacional. La intervención del agente aduanero en los trámites, regímenes y operaciones 

aduaneras, será regulada por la legislación nacional de cada país signatario”. (El 

subrayado no es del original). 

  

 En la definición anterior se observa cómo el Código delega en la legislación 

nacional la permisibilidad a las personas jurídicas de ejercer como agentes de aduanas, así 

como las operaciones, trámites y regímenes aduaneros en que será necesaria su 

participación. De esta forma el nuevo CAUCA, lejos de uniformar criterios sobre esta 



62 
 

figura jurídica, más bien dispone que cada país centroamericano establezca las pautas que 

considere convenientes en cuanto a la autorización y participación del agente de aduanas. 

 Lo que en el CAUCA I y en el CAUCA II se reguló de una forma positiva, 

entendidas como intervenciones por hacer, en este CAUCA III, lejos de lograr lo anterior, 

la norma centroamericana tiene un tratamiento diferente, pues delega en cada país la 

elección de las actividades en que el agente de aduanas debe participar. Por tanto, se 

considera que este cambio es una amenaza directa a la intervención preceptiva de los 

agentes como coadyuvantes del comercio internacional. 

 Ahora cada país, con la facilidad que su manejo legislativo le permita, puede 

perfectamente disponer la ―no obligatoriedad‖ de intervención del agente de aduanas en los 

diferentes regímenes aduaneros, pues la norma marco (el Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano) así lo faculta. 

 Como era de esperar, el Código también establece la responsabilidad de los 

auxiliares de la función pública en cuanto al uso del sistema informático aduanero, códigos 

y claves de acceso confidenciales o de seguridad, norma que se considera prudente en los 

tiempos modernos y los beneficios que la tecnología ha traído a la tramitología aduanera. 

De esta manera se instituyó el fundamento normativo de nivel centroamericano, para 

considerar una clave de acceso como si fuera la firma autógrafa del auxiliar responsable. 

ii. Las declaraciones de mercancías en el CAUCA III 

 

 Lo que en el CAUCA I se denominó ―póliza‖ en el CAUCA II, ―declaración 

aduanera‖, ahora en el CAUCA III se llama indistintamente ―declaración de mercancías‖ o 

―declaración aduanera‖ y se encuentra definido en el artículo 52, el cual indica: 

 

―Declaración de mercancías. Con la declaración de mercancías se 

expresa libre y voluntariamente el régimen al cual se someten las 

mercancías y se aceptan las obligaciones que este impone. La 
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declaración de mercancías se entenderá efectuada bajo fe de 

juramento‖. 

  

 Debe observarse que, por primera vez, en un ordenamiento aduanero 

centroamericano se le da el carácter de ―bajo fe de juramento‖ a las declaraciones 

efectuadas por los auxiliares de la función pública aduanera, situación que conlleva en sí 

mismo un mayor régimen de responsabilidad para el declarante. 

 La declaración de mercancías debe efectuarse mediante transmisión electrónica de 

datos y excepcionalmente por otro medio legalmente establecido (artículo 53). Debe 

observarse cómo las nuevas tecnologías cambiaron radicalmente el trámite aduanero, ya 

que pasó, de aquel establecido en el CAUCA I y en el CAUCA II, en formularios 

predeterminados y con originales de los documentos en los que se sustenta la declaración (y 

su juego de copias), a un sistema totalmente informatizado en el que los propios 

documentos son enviados en archivos digitales. 

 El régimen de buena fe confiado a los auxiliares declarantes se observa 

perfectamente en el momento establecido por este nuevo CAUCA como ―aceptación de la 

declaración‖, situación que acontece una vez que el sistema informático registra la 

declaración y le asigna un número, y desde este momento nace el hecho generador. En 

cambio, en el CAUCA II nacía cuando el funcionario administrativo, previa revisión de los 

requisitos normativos y documentarios, mediante su visto bueno, aceptada la declaración 

presentada y la numeraba. 

 La autodeterminación de la declaración aduanera (la determinación de las 

obligaciones aduaneras efectuada por el declarante por las que se fijan y pagan los tributos 

exigibles) será la regla general; sin embargo, faculta a la legislación nacional a establecer, 

mediante la autoridad aduanera, el cálculo de los tributos correspondientes en casos de 

excepción. 
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 Un importante cambio introducido en el CAUCA III radica en la posibilidad de 

rectificar una declaración aduanera por parte del declarante (por ejemplo, un agente 

aduanero que se enteró de alguna omisión o dato erróneo en ella), ya que el CAUCA I, en 

su artículo 89, no permitía esta posibilidad al establecer como definitivas las declaraciones 

aceptadas, y el CAUCA II fue omiso al respecto. 

 

iii. Particularidades del CAUCA III 

 

Su creación fue impulsada principalmente por la implementación de tecnologías 

informáticas en los sistemas aduaneros de los países miembros, por lo que se 

requirió contar con fundamentos legales que sustentaran las responsabilidades por el 

uso de dichos sistemas informáticos, claves de acceso, etc. 

 

1. Por primera vez en el ordenamiento jurídico centroamericano se le da la misma 

validez jurídica a la firma electrónica, códigos y claves de acceso respecto de la 

firma autógrafa en los documentos. 

 

2. Las declaraciones efectuadas por los agentes de aduanas se realizan bajo fe de 

juramento, por lo que se les faculta para realizar averiguaciones e inspecciones 

previas sobre las mercancías, con el objetivo de que realicen una correcta 

declaración. 

 

3. Se crea la figura del agente de transporte internacional, considerado solidariamente 

responsable con el transportista local por el pago de los derechos e impuestos que se 

adeuden si las mercancías no llegan en su totalidad a su destino, sin perjuicio de las 

responsabilidades en que incurran por la posible comisión de infracciones 

aduaneras. Este es un aspecto realmente novedoso en el sistema, aunque genera 

inquietud la forma en que se aplicarían las eventuales sanciones y 
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responsabilidades, pues normalmente son empresas que se encuentran fuera del 

territorio centroamericano. 

 

iv. Necesidad de una modificación al CAUCA III 

 

 A pesar de ser un instrumento de creación relativamente reciente, menos de diez 

años, se hacía necesario modificarlo, ya que su constante remisión a la legislación interna 

de cada país signatario contraponía los intereses integracionistas bajo los cuales se 

conceptualizaron estos instrumentos. 

 El CAUCA III estaba conformado por 110 artículos, de los cuales 28 (25%) 

remitían a la legislación nacional de cada país para ampliar, detallar o interpretar sus 

disposiciones, situación que lejos de fomentar la uniformidad de trámites y procedimientos 

en materia aduanera, más bien ocasionaba el efecto contrario, y permitía que cada país 

miembro fuera un territorio con normativa propia, fomentando así la complejidad del 

sistema aduanero de la región. 

 No cabe duda de que la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-

República Dominicana y los Estados Unidos de América, en vigencia en Costa Rica a partir 

del 1 de enero del 2009 (Ley N.º 8622 del 21 de noviembre del 2007, publicada en el 

Alcance a La Gaceta Nº 246 del 21 de diciembre del 2007), fue un factor de reflexión para 

los gobiernos de Centroamérica sobre la forma, muchas veces individualista, en que cada 

país maneja su política de comercio internacional, lo que por supuesto afecta el sistema 

aduanero. 

 Posteriormente, el miércoles 19 de mayo de 2010, fue firmado el Acuerdo de 

Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, el cual estableció en su título IX, 

denominado ―Integración Económica Regional‖, ciertas obligaciones a las Partes con el fin 

de fortalecer la integración económica regional entre ambos bloques económicos 

(Centroamérica y Europa). 
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 En este sentido los bienes europeos solo pagarán el arancel centroamericano una 

sola vez, en un país centroamericano, aunque puedan ser comercializados en más de un 

Estado del istmo. Para esos efectos Centroamérica deberá establecer, a más tardar en un 

plazo de dos años desde la entrada en vigor del Acuerdo, un mecanismo idóneo para 

reembolsar los aranceles aduaneros cuando una mercancía originaria de la UE sea 

importada por algún país de Centroamérica y luego exportada a otro país 

centroamericano
64

.  

 

 De esa manera, los aranceles que se pagaron en el primer país serian reembolsados, 

para que puedan ser debidamente rendidos en el país de consumo siguiente. 

 

 Asimismo, en un plazo máximo de tres años las Partes deberán utilizar un único 

documento administrativo, o su equivalente electrónico, para establecer las declaraciones 

aduaneras de importación y exportación. Lo anterior de conformidad con los trabajos que 

actualmente se realizan en el marco de la integración centroamericana con el fin de 

armonizar y estandarizar la documentación aduanera, y de esa manera facilitar el comercio 

en la región centroamericana
65

. 

De lo anterior se desprende la necesidad de contar con un verdadero instrumento 

armonizado de nivel centroamericano en materia aduanera, situación por la cual se 

promovió la aprobación del CAUCA IV. 

 

d) Aprobación de la modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su 

Protocolo de Enmienda (CAUCA IV) 
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 Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. ―Documento Explicativo del Acuerdo de Asociación 

Centroamérica-Unión Europea‖. Página 162. San José, Costa Rica. 
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 Ibídem. 
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 El CAUCA IV fue aprobado mediante la Ley N.º 8881 el día 28 de setiembre del 

2010 y publicado en el diario oficial La Gaceta N.º 236 del 06 de diciembre de 2010, fecha 

en la que entró en vigencia. Está estructurado en nueve títulos, 134 artículos y cuatro 

transitorios. 

 Su génesis se da luego de un proceso de discusión, análisis y negociación 

exhaustivos en el seno de las comisiones técnicas conjuntas de legislación y procedimientos 

aduaneros y de la respectiva aprobación por parte del Comité Aduanero, integrado por los 

directores generales de aduanas de cada Estado parte.  

  

 Posteriormente el Consejo de Ministros de Integración Económica, de conformidad 

con  las  potestades  establecidas  en el  artículo 38  del  Protocolo de Guatemala, aprobó, 

mediante resolución N.º 223-2008 (COMIECO-XLIX) del 25 de abril de 2008, la 

modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano
66

. 

 

 Esta modificación al CAUCA cumple con dos objetivos fundamentales
67

: 

 

a) Por una parte, incorpora elementos esenciales en el proceso de avance de 

integración centroamericana y elimina en su mayoría las remisiones que el 

CAUCA III hace a las legislaciones internas de los países signatarios. También 

elimina las reservas a determinadas disposiciones, aspecto que contribuye con la 

armonización de la materia aduanera. 

 

b) Continúa por la ruta de la modernización y el mejoramiento del sistema aduanero 

centroamericano mediante la adopción de institutos propios de las últimas y 

eficientes tendencias de la normativa aduanera, y favorece con ello la adecuación 
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 Proyecto de Ley expediente No.17275. Asamblea Legislativa de Costa Rica 
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 Ibídem. 
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de la normativa regional a las nuevas realidades aduaneras frente a los nuevos 

esquemas del comercio mundial. 

 

 Dentro de los temas que cobran mayor relevancia en el texto de esta modificación se 

pueden citar la aplicación de técnicas de análisis de riesgo, la figura del operador 

económico autorizado, el tema de las resoluciones anticipadas, el reconocimiento mutuo, 

entre otros, cuyo objetivo es contribuir con el logro de la eficiencia aduanera y el control, 

así como la facilitación de flujos de mercancías y tutelar el buen recaudo de los tributos. 

 

i. El agente de aduanas en el CAUCA IV 

 

 El papel del agente de aduanas con este nuevo CAUCA ve restringido su ámbito de 

actuación respecto del establecido en el código anterior. Si bien es cierto el Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano per se no establece mayores modificaciones a los 

actos en trámites y operaciones aduaneras de esta figura jurídica, en el Reglamento 

(RECAUCA) se establecen limitaciones importantes, que se detallan a continuación.  

  

 Cabe indicar que el texto subrayado constituye los cambios promovidos por el 

nuevo reglamento respecto de su predecesor: 

 

“Artículo 87 RECAUCA IV. No intervención del agente aduanero. 

La intervención del agente aduanero no será necesaria en las 

modalidades, operaciones y trámites que se indica a continuación: 

a) Cuando se trate de operaciones aduaneras efectuadas por el 

gobierno y sus dependencias, las municipalidades y las instituciones 

autónomas o semiautónomas del Estado;  

b) Cuando las mercancías objeto de operación o trámite aduanero se 

encuentren en cualquiera de las condiciones siguientes:  

i) Estén amparadas por un formulario aduanero de un convenio 

centroamericano de libre comercio, bilateral o multilateral;  

ii) Pequeños envíos sin carácter comercial;  
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iii) Se reciban o despachen a través del sistema postal internacional 

sin carácter comercial; o  

iv) Se hayan recibido mediante sistemas de entrega rápida o courier y 

cumplan las normas de esta modalidad;  

c) Equipaje de viajeros y mercancías distintas del equipaje;  

d) Las efectuadas por personas jurídicas representadas por un 

apoderado especial aduanero;  

e) Provisiones de a bordo;  

f) Envíos de socorro;  

g) Muestras sin valor comercial;  

h) Importaciones no comerciales cuando su valor no exceda de mil 

pesos centroamericanos; y  

i) Otras modalidades, operaciones y trámites que en este Reglamento 

se  señalen expresamente”. 

 

 Por primera vez en un ordenamiento centroamericano se establece expresamente 

una norma en la que se establece la ―no obligatoriedad‖ de participación del agente en 

algún trámite aduanero, regulado este aspecto desde un punto de vista negativo, 

considerado como un ―no hacer‖; sin embargo, el nuevo reglamento va más allá y en su 

artículo 88 regula los casos en que la intervención del agente aduanero será optativa, a 

saber: 

“Artículo 88. Intervención optativa del agente aduanero. Salvo 

disposición legal en contrario, la intervención del agente aduanero 

será optativa en los casos siguientes:  

a) Exportaciones definitivas;  

b) Exportación temporal con reimportación en el mismo estado;  

c) Zonas francas;  

d) Depósito aduanero;  

e) Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo;  

f) Admisión Temporal para el perfeccionamiento activo; y  

g) Otros regímenes, que en este Reglamento se señalen 

expresamente”. 
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 El mismo CAUCA IV, en su artículo 91, establece cuáles son los distintos 

regímenes aduaneros
68

 existentes: 

 

“Las mercancías pueden destinarse a los siguientes regímenes aduaneros:  

a) definitivos: Importación y exportación definitiva y sus modalidades; 

b) temporales o Suspensivos: Tránsito aduanero; Importación Temporal con 

reexportación en el mismo estado; Admisión temporal para perfeccionamiento 

activo; Deposito de Aduanas o Depósito Aduanero; Exportación temporal con 

reimportación en el mismo estado; y Exportación temporal para perfeccionamiento 

pasivo; y, 

c) liberatorios: Zonas Francas; Reimportación y Reexportación. 

Sin perjuicio de los regímenes antes citados, podrán establecerse otros regímenes 

aduaneros que cada país estime convenientes para su desarrollo económico”. 

 

 Al relacionar los tres artículos anteriormente transcritos se puede observar cómo el 

ámbito de acción del agente de aduanas se ha visto reducido únicamente a los trámites de a) 

importación definitiva (aunque limitada en cuanto a sus modalidades); b) importación 

temporal con reexportación en el mismo estado; c) reimportación y reexportación.  

 De los anteriores, solamente la importación definitiva genera los suficientes 

volúmenes de trámites y gestiones aduaneras suficientes para garantizar un constante flujo 

de operaciones aduaneras, pues los demás corresponden a regímenes aduaneros con muy 

poco movimiento en el nivel de gestiones ante las dependencias administrativas 

relacionadas con ellas. 

ii. Las declaraciones de mercancías en el CAUCA IV 
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 Se entenderá por regímenes aduaneros las diferentes destinaciones a que puedan someterse las mercancías 

que se encuentran bajo control aduanero, de acuerdo con los términos de la declaración presentada ante la 

Autoridad Aduanera. 
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 Las declaraciones de mercancías permanecen con las mismas regulaciones 

establecidas en el predecesor CAUCA III, y se destacan aquellas características comentadas 

anteriormente en este mismo capítulo, a saber, autodeterminación de la declaración de 

mercancías como norma general, posibilidad de la declaración anticipada, permisividad 

para rectificar la declaración, transmisión electrónica de datos de ella, efectuada bajo fe de 

juramento, entre otras. 

iii. Particularidades del CAUCA IV 

 

 Como se indicó anteriormente, el CAUCA IV surgió con el objetivo de integrar los 

procedimientos aduaneros en el nivel centroamericano para buscar el establecimiento de 

una verdadera unión aduanera entre los países, y su finalidad era sentar las bases para que 

las autoridades aduaneras, como entes estatales, homologaran sus procedimientos y 

reconocieran recíprocamente los trámites realizados en sus dependencias. 

 Algunas de las particularidades normativas en materia aduanera introducidas en  

este nuevo CAUCA IV son las siguientes: 

1. En su artículo 7 crea la nueva figura denominada ―aduana especializada‖, que se 

ocuparía de realizar determinadas operaciones aduaneras, como establecer clases de 

mercancías o regímenes aduaneros, con competencia funcional en todo el territorio 

aduanero nacional. 

 

2. Establece el concepto de ―gestión de riesgo‖ bajo el cual, para el control aduanero, 

se utilizarán técnicas de análisis de riesgo
69

 mediante el uso de herramientas 

electrónicas de manejo de datos. 

                                                             
69

 Se entiende por análisis de riesgo la aplicación sistemática de procedimientos y prácticas de gestión que 

proporcionan al Servicio Aduanero la información necesaria para afrontar los movimientos o envíos de 

mercancías y de medios de transporte que presenten riesgo. 

 



72 
 

 

3. Se establece el intercambio de información mediante el cual los servicios aduaneros 

de cada país se prestarán asistencia mutua para facilitar el intercambio de 

información en todas sus modalidades, incluidas informaciones generales sobre: el 

ingreso, salida o tránsito de mercancías; ramos de actividad económica; 

fiscalizaciones simultáneas, y la realización de fiscalizaciones en el extranjero. 

 

4. Se establece el reconocimiento mutuo de las actuaciones aduaneras, consistente en 

la aceptación de las acciones de la autoridad aduanera de un Estado parte, a cargo de 

la autoridad aduanera de otro Estado parte, sin requerir nuevas actuaciones 

similares, salvo por motivos específicos, en el ejercicio de la potestad aduanera. 

 

5. Establece la creación de la Escuela Centroamericana Aduanera y Tributaria, bajo la 

cual se crearán programas de capacitación para el personal aduanero de los países 

signatarios. 

 

6. Crea el concepto de ―arancel integrado‖, conformado por el Arancel 

Centroamericano de Importación y demás regulaciones no arancelarias aplicables en 

el intercambio de mercancías entre los países centroamericanos y terceros países. 

  

 El éxito del nuevo CAUCA radica en la implementación inmediata de su 

reglamento
70

 (conocido como RECAUCA IV), ya que mientras los códigos anteriores 

remitían a la legislación interna de cada país signatario el tratamiento de una norma 

específica, el nuevo CAUCA, lo remite a su reglamento. Es por ello que a continuación se 

detallan las principales regulaciones del agente aduanero establecido en dicho documento. 

iv. Reglamento al nuevo Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA IV) 

 

                                                             
70

 Artículo 134 CAUCA IV. 
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 Establece como requisito, para ser autorizado como agente de aduanas, el grado 

académico de licenciado en materia aduanera, o bien, licenciado en otras materias y dos 

años de experiencia en materia aduanera (en este caso los países pueden aprobar un examen 

de conocimiento de materia aduanera). Al respecto la legislación nacional y sus 

reglamentos establecen con detalle los requisitos, por lo que este aspecto se comenta más 

adelante en el presente capítulo. 

 La novedad es que, además del examen de competencia en materia aduanera, el 

RECAUCA faculta a las autoridades aduaneras a practicar exámenes psicométricos a los 

solicitantes, situación que no se había regulado anteriormente. 

 Mientras que en el CAUCA III se exigía una garantía de $10 mil para actuar como 

agente de aduanas, con el nuevo CAUCA IV y su reglamento se establece una garantía 

mínima de $20 mil, situación que implicará un cambio en la legislación interna por los 

motivos que posteriormente se indican. 

 Como se detalló anteriormente, el Reglamento establece mayores limitaciones en 

cuanto a los regímenes aduaneros en los que la participación del agente de aduanas sea 

necesaria, lo que restringe su ámbito de acción. 

 Seguidamente se analiza el ordenamiento jurídico costarricense que ha regulado la 

actividad del agente de aduanas, empezando por la Ley N.º 2496 del 19/12/1959, que entró 

en vigencia el 01 de enero de 1960; seguida por el Código de Comercio (Ley N.º 3284), 

publicado en La Gaceta N.º 119 del 27 de mayo de 1964 y, finalmente, la Ley General de 

Aduanas N.º7557, publicada en La Gaceta N.º 212 del 08 de noviembre de 1995, sus 

reformas y el Reglamento. 
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II Sección: Ordenamiento interno 
 

 A continuación se comentan las principales normas jurídicas domésticas que han 

regulado o regulan la actividad del agente de aduanas, proceso que se inicia a partir de la 

década de 1960, pues a partir de dicho periodo el país decidió codificar con mayor decisión 

las actuaciones de esta figura del Derecho Comercial. El orden de análisis de estas normas 

corresponderá estrictamente a la fecha de publicación de la normativa estudiada.  

 Debido a lo extenso de las regulaciones aplicables para el agente de aduanas 

incorporadas en el Reglamento a la Ley General de Aduanas, dicho decreto legislativo se 

analizará en conjunto con la ley que lo regula; ello también con la finalidad de comentar, 

desde un punto de vista más integral, las diferentes normas jurídicas aplicables. 

a) Ley sobre Agencias o Corredurías Aduaneras (Ley N.º 2496) 

  

 Esta ley fue publicada el 19 de diciembre de 1959, pero el artículo 37 dispone que 

su entrada en vigencia sería a partir del 1 de enero de 1960. Está estructurada en cuatro 

capítulos, 37 artículos y tres transitorios. 

 En su artículo 1 esta ley establece que “los Agentes o Corredores de Aduana son 

auxiliares del Comercio y de las Aduanas, autorizados para, por cuenta ajena o propia, 

actuar ante estas últimas como gestores habituales de operaciones aduaneras de toda 

denominación y en todas las fases, actos y consecuencias del desalmacenaje y despacho de 

mercaderías”. (El subrayado no es del texto). 

 Se les denomina auxiliares de comercio porque auxilian al comerciante en su labor 

al prestarle el servicio de desalmacenaje y despacho de mercancías. Se les considera 

auxiliares independientes por cuanto los corredores o agentes de aduana no son 

propiamente empleados del cliente que requiera sus servicios. 
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 Sin embargo, también se les denominó auxiliares de las aduanas por cuanto sus 

actuaciones, en las diferentes operaciones aduaneras, conllevan un importante grado de 

responsabilidad en lo referido a la declaración de las mercancías objeto del comercio 

internacional, mediante las ―pólizas‖ de desalmacenaje. 

 Nótese que en la parte final del artículo 1 (texto subrayado) se establece una 

amplitud de actos en los cuales el agente de aduanas podía intervenir, y no lo restringe de 

ninguna manera a ciertos procesos o regímenes aduaneros determinados, sino en todos 

aquellos necesarios para realizar el despacho de las mercancías. 

 El artículo segundo de dicha normativa establecía la necesidad de suscribir un 

contrato entre el agente aduanero y su cliente y que, en caso de omitirse este, serían 

aplicables las reglas que rigen el contrato de mandato y el de comisión.  

 La autorización o ―patente‖ para poder actuar como agente o corredor aduanero era 

emitida por el Ministerio de Economía y Hacienda, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 5 de ella, a saber: 

“a) Ser costarricense y de notoria buena conducta, si se trata de 

personas físicas; 

b) Si tratándose de personas jurídicas la mayoría de los socios son 

costarricenses, y las acciones no son al portador o se tratara de 

Instituciones del Estado legalmente facultadas; 

c) Tener capacidad legal; 

d) Tener conocimiento de las leyes aduaneras y fiscales. 

Tratándose de costarricenses naturalizados deberán comprobar su 

residencia estable en el país por más de diez años, constatados a 

partir de la fecha de expedición de la carta respectiva”. 

 En lo anterior sobresale la posibilidad de que instituciones del Estado pudieran ser 

autorizadas como agentes de aduanas (personas jurídicas), situación que con la posterior 
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derogatoria a esta ley (mediante el Código de Comercio tan solo cuatro años después) se 

eliminó. 

 También se le permitía al comerciante realizar directamente las labores de agente de 

aduanas, solo respecto de las mercancías que les pertenecieran, siempre que acreditara ante 

cada circunscripción aduanera al apoderado o apoderados especiales facultados para 

realizar tales actuaciones. 

 Por otra parte, se impedía ejercer como agentes aduaneros en las siguientes 

situaciones: 

“a) A los funcionarios y empleados del Estado o de sus instituciones 

autónomas o semiautónomas;  

b) A quienes tengan parentesco por consanguinidad hasta el tercer 

grado, o de afinidad en el segundo, con el Jefe o el Sub Jefe de la 

Aduana de la adscripción de la patente;  

c) A quienes sean empleados o representantes de otra agencia 

aduanera; 

d) A quienes hubiesen sido condenados por delitos o faltas de 

contrabando, defraudación o sus conexos, o por delito de falsedad, 

cohecho, malversación de fondos públicos, exacciones ilegales o 

contra la propiedad”. 

 Cabe destacar lo establecido en los numerales a), c) y d) anteriores, el primero 

porque desde sus inicios se les ha impedido a los funcionarios estatales ejercer como 

agentes de aduaneros para que no lucraran mediante la prestación de servicios en las 

propias dependencias públicas, y para evitar de esta forma algún trato preferencial al 

respecto; el inciso c) porque desde 1959 se estableció la exclusividad del agente de aduanas 

para una sola agencia aduanera
71

, y el d) porque de él se infiere que el cargo de agente de 

                                                             
71

 Situación que con la promulgación del Código de Comercio de 1964 no se reguló, pero que se retomó en 

1995 mediante la publicación de la Ley General de Aduanas. 
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aduanas debe ser ocupado por personas de confianza con alto grado de honorabilidad y 

honradez. 

 Dicha ley estableció la solidaridad del agente de aduanas, junto con el cliente, en el 

pago exacto de los impuestos de importación y los recargos pertinentes, que podrá pagarlos 

el agente aduanero de su propio peculio, teniendo a su favor la subrogación establecida en 

el artículo 790 del Código Civil, situación que debe constar en el ―pedimento de 

desalmacenaje correspondiente
72

‖. 

 Cuando el administrador de la aduana certifique la copia de dicho pedimento de 

desalmacenaje, con la consecuente  indicación de que los tributos fueron pagados por el 

agente aduanero, dicho documento constituye título ejecutivo a favor del agente de aduanas 

y en contra de su comitente. 

 El pago de los fletes a las compañías de transporte, realizados por el agente de 

aduanas, se presume autorizado por su cliente y constituye también título ejecutivo contra 

este último. El plazo de prescripción de este es de cuatro años contados a partir de la fecha 

en que el agente realice la cancelación correspondiente. 

 Se estableció también la obligación para el agente de aduanas de conservar toda la 

documentación que sustente un trámite aduanero en el que participe, la cual debe 

resguardarse por un plazo de cinco años y ponerse a disposición de la autoridad aduanera 

en el momento en que esta lo solicite. También debe informar a la aduana sobre quiénes de 

sus empleados tienen autorización para representarlos en gestiones aduaneras. 

 La Contaduría Mayor de la República contaba con un plazo de treinta días 

posteriores al retiro de las mercancías de la aduana para recalificar o modificar los 
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 Por pedimento de desalmacenaje se entiende el acto realizado por el agente aduanero en el que se detallan 

la cantidad, naturaleza, peso, valor, origen, clasificación arancelaria de las mercancías, régimen aduanero, con 

el fin de obtener la liquidación tributaria correspondiente y proceder con su pago, para que la Administración 

autorice su despacho. 
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impuestos erróneamente tasados. Igualmente, el agente de aduanas tendrá el mismo plazo 

para reclamar, a favor de sus clientes, la diferencia de tributos cobrados por dicha 

dependencia. 

 Esta legislación, si bien regula aspectos administrativos en cuanto a la concesión y 

cancelación de la ―patente‖ para operar como agente de aduanas, bien sea persona física o 

persona jurídica, así como los requisitos correspondientes para ejercer la correduría 

aduanera, se caracteriza por omitir el procedimiento aduanero de importación/exportación 

de las mercancías u otros regímenes aduaneros, y tampoco indica cual es el documento que 

se debe utilizar en las actuaciones del agente aduanero, si es póliza, pedimento aduanero o 

declaración de mercancías.   

 En síntesis, es una legislación cuyo objetivo principal fue establecer los requisitos y 

procedimientos para ser autorizado como agente de aduanas, su régimen de responsabilidad 

solidaria con el cliente, ante el fisco por el pago de los tributos, la conceptualización como 

título ejecutivo de los pagos realizados por los agentes en el desarrollo de sus funciones, y 

el régimen disciplinario establecido; pero fue omisa en cuanto a la regulación del trámite y 

las operaciones aduaneras como tales. 

 La aplicación de esta normativa se considera que fue relativamente fugaz, pues tan 

solo duró unos cuatro años de vigencia, ya que a partir de 1964 se promulgó el Código de 

Comercio, el cual la derogó en su totalidad, con excepción de los artículos 23 y 24 relativos 

al Ferrocarril al Pacífico, así como los transitorios I y III referentes a que a las agencias de 

aduanas ya constituidas no se les debe exigir que la mayoría de sus socios sean nacionales, 

así como la inaplicabilidad de dicha ley a la Aduana de Paquetes Postales. 

b) Código de Comercio de Costa Rica (Ley N.º 3284)  

 

Este código fue publicado en La Gaceta N.º 119 del 27 de mayo de 1964 y su entrada 

en vigencia fue el 01 de junio de ese mismo año. En su artículo 272 (el cual fue 
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reformado en 1969 mediante la Ley N.º 4319) crea una serie de agentes auxiliares 

del comercio dentro de los cuales se destaca, para el interés de este estudio, los del 

inciso h), los agentes o corredores de aduanas. 

 Dicha figura jurídica se normó específicamente mediante los artículos 375-397 (un 

total de 23 artículos). A continuación se detallan las principales regulaciones contenidas en 

esta nueva ley. 

 El artículo 375 del Código de Comercio fue tan amplio como el artículo 1 de la Ley 

N.º 2496, en el que se establece que los agentes o corredores de aduana podían actuar en 

todas las operaciones de embarque, desembarque, desalmacenaje y despacho de 

mercancías, situación que se refuerza en el numeral 377, en el que se indica que las 

actuaciones deben ser amplias y sin limitaciones en el ejercicio de la gestión. 

 De la misma manera, la responsabilidad solidaria del agente de aduanas y su cliente 

por el pago de los impuestos se mantuvo, así como el carácter de título ejecutivo en contra 

del cliente que tenía la certificación del Administrador de Aduana, en la que se indicaba 

que los impuestos referidos en el pedimento de desalmacenaje debían ser cancelados del 

propio peculio del agente, al igual que las facturas por pagos de fletes de las mercancía 

objeto de despacho aduanero pagadas por el 

agente. 

 A continuación, un cuadro comparativo 

en el cual se indican las principales regulaciones 

normativas de la Ley N.º 2496, también 

estipuladas en el Código de Comercio que las 

derogó: 

 Como se puede observar en el cuadro de 

la derecha, 20 de los 23 artículos que en el 

Ley sobre Agencias o Corredurías Aduaneras Código de Comercio

Artículo 1 Artículo 375

Artículo 3 Artículo 376

Artículo 4 Artículo 378 

Artículo 5 Artículo 379

Artículo 6 Artículo 380

Artículo 8 Artículo 382

Artículo 9 Artículo 383

Artículo 10 Artículo 384

Artículo 12 Artículos 385 y 386

Artículo 13 Artículo 387

Artículo 14 Artículo 388

Artículo 18 Artículo 389

Artículo 19 Artículo 390

Artículo 20 Artículo 391

Artículo 22 Artículo 392

Artículos 25 y 26 Artículo 393

Artículo 27 Artículo 394

Artículos 29 y 30 Artículo 396

Artículo 31 Artículo 397
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Código de Comercio regulan la actividad del agente aduanero tienen su fundamento en los 

artículos derogados de la anterior Ley N.º 2496, por lo cual el avance en materia normativa 

con la promulgación de la legislación comercial no fue significativo. Por el contrario, dejó 

de lado algunas disposiciones importantes que la legislación anterior sí contempló. A 

continuación se detallan los principales cambios incluidos en la nueva ley (Código de 

Comercio): 

 Anteriormente se le permitió al comerciante gestionar personalmente el despacho de 

sus mercancías sin ser necesariamente agente aduanero (artículo 4 de la Ley N.º 

2496), mientras que el artículo 378 del Código de Comercio establece que para 

realizar dichos actos deben contar también con la autorización como agente de 

aduanas. 

 

 Se le permitía al extranjero con domicilio en Costa Rica de al menos cinco años ser 

autorizado como agente aduanero, situación que la ley anterior no contemplaba, 

pues solo indicaba que los costarricenses naturalizados y con más de diez años de 

domicilio en el país podían ser autorizados como agentes de aduanas. 

 

 Se eliminó el requisito de que en las agencias de aduanas (personas jurídicas) la 

mayoría de socios debían ser costarricenses. 

 

 Se eliminó la restricción de autorizar como agentes aduaneros a los familiares del 

jefe o subjefe de la aduana de adscripción de la patente, así como a quienes fueran 

empleados o representantes de otra agencia aduanera. 

 

 Se eliminó la obligación de conservar por al menos cinco años la documentación 

que sirvió como fundamento para realizar algún trámite aduanero, ya que el Código 

de Comercio no se refería a esto. 
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 Se eliminó la obligación de publicar en La Gaceta la suspensión o cancelación de la 

patente al agente de aduanas. 

 

 El artículo 395 del Código de Comercio estableció que solo en el caso de haber 

perdido la patente por renuncia podrá el agente aduanero volver a obtenerla, norma 

que pareciera ser inconstitucional, pues establece una pena perpetua. Sin embargo, 

dicha disposición fue derogada en la Ley N.º 8373 de Reforma a la Ley General de 

Aduanas, en el año 2003. 

 

 Como se ha podido observar, lo establecido en el Código de Comercio también deja 

de lado aspectos importantes, como procedimientos aduaneros, tramitología, 

documentación aduanera, etc.; sin embargo, este vacío fue llenado mediante la 

promulgación del CAUCA I aprobado en Costa Rica mediante la Ley N.º 3421 del 06 de 

octubre de 1964, por lo que a partir de dicho momento el país se involucró de manera 

definitiva en la regulación de la materia aduanera desde una perspectiva más integral. 

 Durante más de treinta años la materia aduanera costarricense y, por supuesto, las 

regulaciones para el agente de aduanas se circunscribieron a lo establecido en esas dos 

leyes (CAUCA I y Código de Comercio), hasta que -a mediados de la década de 1990- el 

país introduce la Ley General de Aduanas, cuyas disposiciones vanguardistas y de 

modernización procedimental hacen un cambio de paradigmas en cuanto a la regulación del 

Derecho aduanero en general y específicamente de la figura jurídica del agente de aduanas. 

 

c) Ley General de Aduanas  (Ley N.º 7557) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo N.º 

25270-H del 14 de junio de 1996) 
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 El Código de Comercio reguló la figura del agente de aduanas mediante 23 

artículos, del 375 al 397. Con la promulgación de la Ley General de Aduanas N.º 7557 se 

derogaron los artículos 375 al 379, y quedaron vigentes los restantes artículos de dicho 

código comercial, gracias a un error en la transcripción de la ley, pues en su parte 

derogatoria debía indicar que se suprimía desde el artículo 375 hasta el 397, pero se 

invirtieron los últimos dos dígitos de este último número, y quedó 379. 

 En la década de 1990 se promovió, tanto en el ámbito centroamericano como en el 

nacional, una reforma integral que regulara la materia aduanera de la región y, por 

supuesto, del nuestro país. Se les dio así a las autoridades herramientas jurídicas para 

validar los trámites aduaneros mediante la utilización de nuevas tecnologías y dando 

respaldo jurídico a las actuaciones de los auxiliares de la función pública aduanera. Antes 

de esta ley el agente de aduanas era un auxiliar de comercio, según lo establecía el artículo 

296 de la legislación comercial. 

 De esa manera, la nueva Ley General de Aduanas, publicada en La Gaceta N.º 212 

del 08 de noviembre de 1995 y cuya entrada en vigencia fue el 01 de julio de 1996, 

constituye la mayor regulación aduanera del país hasta hoy, pues complementa las 

cláusulas establecidas en el CAUCA y establece con amplitud regulaciones, 

responsabilidades, procedimientos aduaneros y requisitos de funcionamiento de los 

diferentes actores del comercio internacional del país. 

 Con el objetivo de darle un mayor apoyo y entendimiento a esta parte de la presente 

investigación, se comentan las principales estipulaciones reguladas en dicha ley, a la vez 

que, con el fin de ampliar el tema y presentarlo de una forma más expedita, se concatena 

con lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Aduanas. 

i. Definición legal de agente de aduanas 

  

 El artículo 33 de dicho cuerpo legal establece que “el agente aduanero es el 

profesional auxiliar de la función pública aduanera, autorizado por el Ministerio de 
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Hacienda para actuar, en su carácter de persona natural, con las condiciones y requisitos 

establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y esta ley, en la prestación 

habitual de servicios a terceros, en los trámites, regímenes y las operaciones aduaneras”. 

 Al respecto es importante señalar que por primera vez la legislación nacional 

confiere carácter de profesional a esta figura jurídica, situación que se verá complementada 

con el requisito académico que se exigirá para fungir como agente aduanero, que se detalla 

más adelante. 

 Nótese también que con la proscripción realizada a los agentes aduaneros de 

personas jurídicas, al indicarse: “…en su carácter de persona natural”, el país sigue los 

pasos de legislaciones modernas como la chilena, comentada en el presente trabajo, que 

desde 1964 estableció que solo las personas físicas pueden ser agentes aduaneros. 

 Por otra parte, la nueva ley no estableció originalmente el impedimento para que los 

funcionarios del Estado y sus instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas 

fueran autorizados como auxiliares de la función pública aduanera; sin embargo, en el caso 

particular del agente de aduanas dicho impedimento continuó vigente gracias al artículo 

380 del Código de Comercio. Esta omisión legislativa le permitió a los funcionarios 

públicos que así lo desearan inscribirse como auxiliares de la función pública aduanera 

(excepto los agentes de aduanas), tales como transportista aduanero, consolidadores de 

carga internacional y depositario aduanero. 

 Este impedimento fue solventado ocho años después con la promulgación, en el 

2003, de la reforma a la Ley General de Aduanas y la introducción de un nuevo artículo 29 

bis, como se comenta más adelante. 

ii. Requisitos para inscribirse como agente de aduanas 

 

 Para ser autorizado como agente de aduanas, de acuerdo con la Ley N.º 7557, las 

personas debían cumplir con los siguientes requisitos: 
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 Tener capacidad legal para actuar y estar anotado en el registro de auxiliares que 

establezca la autoridad aduanera (artículo 29). 

 Estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias, multas y demás cargos 

(artículo 29). 

 Poseer el grado universitario de bachiller en Administración Aduanera (artículo 34). 

 Tener grado universitario de licenciado en Comercio Internacional, Derecho o 

Administración Pública, previa aprobación del examen de competencia en el área 

aduanera que el Ministerio de Hacienda aplicará anualmente. 

 Haber caucionado por sus actuaciones ante el fisco, a razón de $10 mil en la aduana 

donde vaya a tener su actividad principal y no menos de $5 mil ni más de $8 mil por 

cada una de las demás aduanas donde solicite realizar operaciones. 

 Presentar copia certificada de la cédula de identidad (artículo 78 del Reglamento). 

 Presentar certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social de que no labora 

para el Estado y sus instituciones (artículo 78 del Reglamento). 

 Presentar certificación de que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 

tributarias (artículo 78 del Reglamento). 

 Presentar la correspondiente certificación del Registro de Delincuentes (artículo 78 

del Reglamento). 

 Por primera vez la legislación doméstica exige el cumplimiento del requisito 

académico, en este caso el de bachiller universitario en Administración Aduanera para 

ejercer como agente de aduanas, ya que anteriormente solo se solicitaba demostrar que se 

tenía conocimiento en materia aduanera y fiscal. 

 

iii.  Examen de competencia en materia aduanera  

 

 Otro aspecto relevante es el hecho de que profesionales en Comercio Internacional, 

Derecho o Administración Pública pueden optar por ejercer como agentes de aduanas, 
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previa aprobación de un examen aplicado anualmente por el Ministerio de Hacienda para 

tales efectos. Los artículos 105-109 del Reglamento de la Ley General de Aduanas exigen 

la realización de tal prueba. 

 Al respecto, el director de aduanas determinará cuáles funcionarios aduaneros 

conformarán el tribunal examinador, quienes tendrán el grado académico de licenciados y 

adoptarán sus resoluciones por mayoría simple. Dicho examen se realizará anualmente en 

el mes de agosto. Quince días antes de su realización el tribunal publicará, en la Dirección 

General de Aduanas, la lista de temas objeto de evaluación, la bibliografía requerida y los 

materiales que podrán utilizarse durante la prueba. 

 El tribunal comunicará al director general de aduanas el resultado de las pruebas en 

el plazo de un mes contado a partir de su realización. Posteriormente se comunicará, en la 

sede de la Dirección, los resultados obtenidos. Los interesados tendrán tres días, que rigen a 

partir del quinto día de publicación, para interponer recursos de revocatoria y apelación 

ante la Dirección General de Aduanas, la cual los trasladará al tribunal examinador. 

 El tribunal examinador contará con un plazo de quince días para resolver el recurso 

de revocatoria y remitirlo al director general; el director contará también con un plazo de 

quince días para resolver el recurso de apelación interpuesto. Una vez aprobado el examen, 

si el solicitante cumple con los demás requisitos, la Dirección General de Aduanas 

trasladará el expediente y rendirá un dictamen al Ministro de Hacienda, a fin de que se 

acuerde lo procedente. 

 

iv. Garantía o caución para actuar como agente de aduanas 

 

 Como se indicó anteriormente, para ejercer como agente aduanero se debe rendir 

una garantía a favor del fisco por la suma de $10 mil para la aduana de mayor actuación y 

de entre $5 mil y $8 mil para las demás aduanas (artículo 34 de la Ley General de 
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Aduanas). Dichas garantías pueden ser rendidas mediante  cheque certificado, garantía de 

cumplimiento otorgada por cualquiera de las entidades financieras registradas y controladas 

por la Auditoría General de Entidades Financieras, fondos de fideicomiso autorizados por 

la Comisión Nacional de Valores, o bono de garantía otorgado por el Instituto Nacional de 

Seguros. 

 Esta garantía responderá por cualquier acto del agente aduanero, sus asistentes y 

demás personal acreditado que genere responsabilidad administrativa o tributaria, que debe 

ser actualizada todos los años en el mes de junio. Vencido el plazo de vigencia de esta, el 

agente deberá solicitar su devolución dentro de los diez días hábiles siguientes, pues de lo 

contrario se procederá a la destrucción de los documentos correspondientes. 

 Al respecto es importante señalar que, con la aprobación del CAUCA IV y del 

RECAUCA por parte de Costa Rica, el monto de la garantía que deben rendir los agentes 

de aduanas no podrá ser inferior a los $20 mil
73

, situación que ineludiblemente deberá 

desembocar en una reforma al artículo 34 de la actual legislación aduanera nacional ($10 

mil en la aduana principal y de entre $5 mil y $8 mil en las demás aduanas de 

intervención). 

v. Obligaciones generales y específicas de los agentes de aduanas 

 

 El artículo 30 de la Ley General de Aduanas establece una serie de obligaciones 

inherentes a cualquier auxiliar de la función pública aduanera, entre ellas, por supuesto, 

para los agentes aduaneros destacan las siguientes: 

I. Llevar registros de sus actuaciones y operaciones ante el Servicio Nacional de 

Aduanas y ponerlos a disposición de las autoridades aduaneras que los soliciten 

(regulación muy similar a la contenida en el artículo 389 del Código de Comercio).  

 

                                                             
73

 Artículo 84 del RECAUCA. 
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II. Conservar durante cinco años la documentación para los regímenes en que 

intervengan (esta disposición la contenía el artículo 17 de la antigua ley sobre 

agencias o corredurías de aduanas, pero el Código de Comercio que la derogó no la 

contemplaba). 

 

III. Realizar sus actuaciones utilizando el correspondiente sistema informático con su 

código de acceso y clave de usuario, así como contar con el equipo y los medios 

necesarios para realizar sus operaciones, mediante la transmisión electrónica de 

datos. 

 

 Por otra parte, el artículo 35 de dicha ley estableció una serie de obligaciones 

específicas que solo los agentes de aduanas deben salvaguardar, en las que sobresalen las 

siguientes: 

 

a. Actuar personalmente en las actividades propias de su función, en representación de 

su mandante de forma diligente y con apego al régimen jurídico aduanero. 

 

b. Acreditar ante la Dirección General de Aduanas a los asistentes de agentes de 

aduana, los cuales deberán contar al menos con el grado académico de diplomados 

en Administración Aduanera. 

 

c. Tener oficinas abiertas en la jurisdicción de la aduana donde preste servicios 

debidamente rotuladas. La aduana respectiva verificará el cumplimiento de esta 

norma (artículo 113 del Reglamento). 

 

d. Evitar que mediante su autorización otros agentes aduaneros que estén suspendidos 

realicen actuaciones (esta disposición atañe únicamente a los agentes aduaneros 

persona jurídica). 
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e. Recibir anualmente un curso de actualización impartido por la Dirección General de 

Aduanas. 

 

f. Establece el artículo 110 del reglamento que el agente persona física solo puede 

actuar de forma independiente, o bien, para un único agente persona jurídica (para 

una sola agencia aduanera)
74

. 

 

 El requisito de contar con oficina abierta al público en la jurisdicción de la aduana 

donde opere se debe al carácter de función pública que el agente realiza para el Estado. Es 

por ello que los administrados deben tener acceso a sus servicios, pues sus actuaciones en 

algunos casos se hacen necesarias para el desempeño del comercio internacional del país, 

no obstante, es contradictorio con esta disposición el hecho de que en el año 2003, 

mediante la reforma a la Ley General de Aduanas, se eliminara la suspensión de un mes al 

agente aduanero que incumpliera con dicha medida. 

 

 Asimismo, en las obligaciones específicas descritas anteriormente se puede observar 

que la Ley General de Aduanas le da mayor formalidad a la figura del asistente de agente 

aduanero, situación que el Código de Comercio estipuló en su artículo 391 de una manera 

menos estricta, y podía ser en aquel momento cualquier empleado que ostentara una 

autorización del agente. 

  

 Este cambio normativo, relacionado con la exigencia del grado académico 

establecido en la Ley General de Aduanas, lo que buscó fue profesionalizar a este otrora 

auxiliar del comercio, hoy denominado auxiliar de la función pública aduanera, a tal punto 

                                                             
74

 Debe mencionarse que el artículo 118 del Reglamento de la Ley General de Aduanas establece una 

excepción a esta regla, dado el caso de que un agente aduanero persona jurídica deba separar de sus funciones 

a su agente (persona física) por vacaciones, incapacidad, por ausentarse del país, etc., puede ser sustituido por 

otro agente persona física, aunque esté acreditado con otra agencia de aduanas. Deberá aportarse ante la 

Dirección General de Aduanas la anuencia del agente y la de su agencia para realizar tal cambio, el cual no 

podrá ser por un periodo superior a un mes (prorrogable una sola vez por un periodo igual). 
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de que hasta sus asistentes debían reunir una serie importante de requisitos para que sus 

actuaciones fueran válidas ante el Servicio Nacional de Aduanas. A continuación se 

detallan las principales regulaciones del asistente de agente de aduanas. 

vi. Asistentes de agentes de aduanas 

 

 El artículo 35 inciso b) de la Ley General de Aduanas establece que para ser 

autorizado como asistente de agente aduanero se debe contar al menos con el diplomado en 

aduanas, emitido por la autoridad educativa competente y que, en caso de inopia, bastará el 

título de técnico en aduanas.  

 Esta disposición legal modificó, a mediados de los noventa, el plan de estudios de la 

carrera de Administración Aduanera, tanto en la Universidad de Costa Rica como en las 

demás  universidades privadas que impartían la carrera, pues era atractivo para el 

estudiantado contar con un diplomado en aduanas (antes del bachillerato universitario) e 

incorporarse al mundo laboral como asistente de agente de aduanas. 

 Por la vía reglamentaria se dispuso, igualmente, que este auxiliar no podía ser 

funcionario público y que debe trabajar para un único agente aduanero persona física o 

jurídica, y entre sus funciones se establecieron las siguientes (artículo 122 del Reglamento 

de la Ley General de Aduanas): 

a) Efectuar los exámenes previos de las mercancías
75

. 

b) Asistir, en representación del agente aduanero, al reconocimiento físico de las 

mercancías junto con el funcionario aduanero. 

c) Consultar la cuenta corriente del agente aduanero para el que labore (esta 

disposición se derogó posteriormente, en el 2004). 

d) Gestionar la solicitud de muestra certificada
76

. 

                                                             
75

 Examen previo: Es la inspección física de las mercancías por parte del agente aduanero o sus asistentes 

para determinar la naturaleza, cantidad, peso, valor, clasificación arancelaria, etc., antes de someterla a un 

determinado régimen aduanero. Ello con el objetivo de realizar una correcta declaración aduanera. 
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e) Gestionar las consultas técnicas establecidas en el artículo 85 de la Ley
77

. 

f) Firmar, en representación del agente aduanero, las notificaciones emitidas por la 

autoridad aduanera. 

 Como se puede apreciar, la mayoría de las funciones del asistente de agente 

aduanero conllevan un manejo técnico de las disposiciones aduaneras, tal como la correcta 

clasificación arancelaria, procedimientos aduaneros, conocimiento merceológico
78

 de las 

mercancías, etc., por lo que la exigencia del diplomado en aduanas se considera un acierto 

de la legislación actual.  

 En otras palabras, el asistente también se profesionalizó. Dejando de ser el ayudante 

de antaño (―abre cajas‖) para ser ahora una persona con suficiente criterio técnico en 

materia aduanera. 

 Cabe destacar que el agente de aduanas es responsable patrimonialmente ante el 

fisco por las infracciones y los delitos en que incurran sus asistentes acreditados ante la 

Dirección General de Aduanas, responsabilidad in vigilando que la ley le atribuye a este 

profesional aduanero. 

 

vii. Intervención del agente de aduanas 

 

                                                                                                                                                                                          
76

 Muestra certificada: Se podrán extraer muestras de mercancías para cumplir con requisitos no 

arancelarios, de inscripción o autorización de ingreso o para determinar su correcta clasificación arancelaria. 

 
77

 Básicamente es consultar por escrito ante la autoridad aduanera sobre la aplicación de reglamentos técnicos, 

tarifas vigentes, criterios arancelarios y de valoración aduanera a una o varias mercancías. 

 
78

 Merceología: Es la disciplina que estudia las mercancías, atendiendo al método de obtención, a su 

estructura, al proceso de elaboración, así como a su función o diseño. El objetivo es poder clasificarlas en la 

nomenclatura de comercio internacional (Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías). Fuente: www.es.wikipedia.org 

 
 
 

http://www.es.wikipedia.org/
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 Un punto medular de la presente investigación radica en la intervención del agente 

de aduanas, es decir, en saber en cuáles casos la ley establece de forma preceptiva que el 

trámite aduanero deba realizarse mediante la participación de este auxiliar de la función 

pública aduanera. Esta disposición se encuentra en el artículo 37 de la Ley General de 

Aduanas, el cual reza: 

“La intervención de los agentes aduaneros será necesaria en todos los 

regímenes aduaneros y optativa para las mercancías sujetas al 

régimen de zonas francas, mercancías de exportación no sujetas a un 

régimen de fomento de la exportación, mercancías sujetas a depósito 

fiscal, provisiones a bordo, perfeccionamiento pasivo y las siguientes 

modalidades: equipaje, envíos de socorro, muestras sin valor 

comercial, envíos urgentes, envíos postales, tiendas libres, 

importaciones no comerciales, envíos de carácter familiar, 

importaciones efectuadas por el Estado y sus instituciones y, en 

general, en los despachos de mercancías sujetas a regímenes o 

procedimientos que esta ley autoriza sin esa intervención”. 

 

 La forma en que está redactado dicho artículo genera engaño, pues inicialmente 

indica que la participación del agente de aduanas es necesaria en todos los regímenes 

aduaneros, pero posteriormente incluye una lista en la que se establece que su actuación es 

optativa, lista que incluye la gran mayoría de los regímenes aduaneros establecidos en la 

propia legislación.  

 Para complementar este argumento se transcribe el artículo 110 de la Ley General 

de Aduanas, el cual establece cuáles son los regímenes aduaneros vigentes. (Para mayor 

entendimiento visual, lo subrayado son los regímenes en que la participación del agente es 

optativa) 

“ARTÍCULO 110.- Clasificación 

 Las mercancías pueden destinarse a los siguientes regímenes aduaneros: 

a) Definitivos: Importación y exportación y sus  modalidades. 
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b) Temporales: Tránsito Aduanero Nacional e Internacional, Transbordo, 

Tránsito por Vía Marítima o Aérea, Depósito Fiscal, Servicio de Reempaque y 

Distribución en Depósito Fiscal, Importación y Exportación Temporal y Provisiones 

de a Bordo. 

c) Liberatorios de Pago de Tributos Aduaneros: Zona Franca, 

Reimportación en el mismo estado y Reexportación. 

d) De perfeccionamiento: Perfeccionamiento Activo y   Exportación 

Temporal para el Perfeccionamiento  Pasivo. 

e) Devolutivo de derechos. 

Mediante reglamento podrá establecerse nuevos  regímenes y modalidades 

para adecuar las operaciones de comercio exterior a las necesidades de los 

usuarios del servicio, a los objetivos y a las políticas de intercambio 

comercial.  Los nuevos  regímenes se entenderán dentro del marco de esta  

ley, por lo que los procedimientos establecidos en   el título VI les serán 

aplicables‖. 

 

 En lo transcrito se puede apreciar que los regímenes aduaneros en los que el agente 

de aduanas tiene la obligación de intervenir son: 1) importación definitiva; 2) tránsito 

aduanero; 3) importación y exportación temporal; 4) reimportación y reexportación; 5) 

devolutivo de derechos.  

 Mención especial debe hacerse del régimen de perfeccionamiento activo, en que la 

Dirección General de Aduanas autoriza como auxiliares de la función pública aduanera a 

las empresas bajo este régimen, por lo que una vez autorizadas no requieren los servicios 

del agente aduanero (artículo 49 de la Ley); mientras que el régimen devolutivo de 

derechos, si bien no está expresamente en la lista de intervención optativa del agente, en su 

práctica se omite su participación, pues este régimen se solicita en el momento de la 

exportación de las mercancías y la exportación no requiere intervención del agente 

aduanero. 

 Por otra parte, si bien la Ley General de Aduanas de 1995 no le proscribió al agente 

de aduanas realizar declaraciones de tránsito aduanero interno, mediante la reforma del 
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2003 (Ley N.º 8373) se derogó el artículo 34, inciso c) de dicha ley, disposición que era el 

fundamento legal para que este auxiliar realizara tales operaciones. Con ello, a partir de la 

citada reforma, se eliminó la posibilidad de que el agente aduanero emitiera declaraciones 

de tránsito aduanero (salvo aquellas que ya estuvieran autorizadas con anterioridad). 

 De lo anterior se deduce que el agente de aduanas será necesario en importación 

definitiva (salvo algunas modalidades), importación y exportación temporal, así como en 

reimportación y reexportación. De los anteriores regímenes aduaneros solo la importación 

definitiva provee suficiente flujo comercial que le justifique al agente aduanero fungir 

como auxiliar y realizar las erogaciones necesarias (estudios académicos, sistemas 

informáticos, garantías/cauciones, oficinas, etc.) para ser un coadyuvante del comercio 

internacional del país. 

viii. Sustitución del mandato y subrogación del agente de aduanas 

 

 Al igual que el artículo 387 del Código de Comercio, la Ley General de Aduanas, en 

su numeral 38, establece que el agente de aduanas no podrá sustituir el mandato que le ha 

sido conferido, ni transferir derechos de ninguna clase que le correspondieran a sus 

mandantes. 

 Sin embargo, la regulación de la ley aduanera es más amplia y establece la 

posibilidad que tiene el mandante de sustituir el mandado en forma escrita en cualquier 

momento, si comunica esta circunstancia a la autoridad aduanera y demuestra que hizo la 

comunicación previa al agente sustituido. El nuevo agente asumirá la responsabilidad de 

sus actos a partir de la comunicación escrita de  la autoridad aduanera sobre la sustitución 

del agente anterior. 

 De la misma manera, así como los artículos del 383 al 385 del Código de Comercio 

establecieron la subrogación del agente aduanero frente a su mandante por los pagos 

realizados (tributos, intereses, multas y demás recargos), el numeral 39 de la Ley General 

de Aduanas reproduce dicha regulación, y le da igualmente carácter de título ejecutivo a la 
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certificación expedida por la Dirección General de Aduanas, en la que se constate el pago 

realizado por el auxiliar de la función pública aduanera. 

 Debe indicarse que la cobertura indicada en el artículo 385 del Código de Comercio 

era más amplia que lo regulado por la Ley General de Aduanas, pues la disposición 

comercial también le dio carácter de título ejecutivo al pago de fletes realizado por el 

agente de aduanas en beneficio de su cliente, situación que la legislación aduanera no 

estipuló. 

ix. La declaración aduanera 

 

 El artículo 86 de la Ley General de Aduanas establece que la declaración aduanera 

deberá realizarse conforme a los procedimientos, requisitos y formatos autorizados por la 

Dirección General de Aduanas. Con ella se expresa libre y voluntariamente el régimen al 

cual van a ser sometidas las mercancías, y se aceptan las obligaciones que dicho régimen 

imponga. 

 Cuando es efectuada por un agente de aduanas se supone realizada bajo fe de 

juramento y será responsabilidad de este suministrar la información y los datos necesarios 

para determinar la obligación tributaria aduanera, así como el nombre, la dirección exacta y 

el número de cédula del consignatario e importador, o consignante y exportador, según 

fuere el caso; y podrá realizar examen previo de las mercancías para garantizar la correcta 

declaración. 

 Originalmente se estableció que la responsabilidad del agente de aduanas por el 

valor aduanero de las mercancías y el origen de ellas, se limitaba a transcribir en la 

declaración aduanera lo indicado en los documentos pertinentes, conservando, eso sí, 

dichos documentos de respaldo. 

 Ahora bien, dentro del marco normativo aduanero y, específicamente aquel que 

regula el principal instrumento utilizado por este auxiliar de la función pública, como es la 
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declaración aduanera, dicho artículo 86 no ha sido pacífico y, por el contrario, ha sido 

objeto de constantes modificaciones desde su promulgación, las cuales se comentan en los 

párrafos siguientes. 

 Mediante la Ley N.º 8373 del 18 de agosto del 2003 se incluyó dentro de las 

responsabilidades del agente de aduanas suministrar la información necesaria sobre el valor 

aduanero de las mercancías (bajo fe de juramento), aspecto que con anterioridad a dicha 

reforma establecía una mera transcripción de los documentos pertinentes por parte del 

agente de aduanas.  

 Este cambio generó en su momento importantes manifestaciones del gremio 

aduanero, pues argumentaban que el convenio de compra-venta entre importador y 

proveedor generalmente era ajeno a los agentes, quienes no tenían forma de saber el 

verdadero precio pagado o por pagar derivado de la compra de mercancía entre estos 

agentes económicos.  

 Se considera que ellos llevaban razón en reclamar hasta el día de hoy, puesto que lo 

que el agente declara es lo que el importador/exportador le indica y le demuestra con 

documentos, pero perfectamente pueden haber otros pagos o precios no reflejados en ellos 

que el agente no tiene la manera de determinar (el agente no tiene la facultad legal para 

solicitar libros contables y verificar los verdaderos movimientos por compra y venta de 

mercancía con agentes económicos internacionales). 

 Sin embargo, el cambio que produjo mayores enfrentamientos entre los agentes y la 

Administración, llevado incluso a estrados judiciales, fue el establecimiento, mediante 

dicha reforma a la ley, de la obligatoriedad de adjuntar a la declaración aduanera ―una 

copia de la declaración oficial aduanera del país exportador, que incluya el valor real de 

la mercancía, el número y monto de la factura, el número del contenedor, el peso bruto y 

neto, y el nombre del importador”. 
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 La molestia entre los agentes aduaneros radicó, con justa razón, en que no en todos 

los países se emitía tal declaración oficial aduanera de exportación con los requisitos 

exigidos por la ley, por lo que su cumplimiento era prácticamente imposible en muchos 

casos. En su momento la Dirección General de Aduanas envió las siguientes circulares con 

el fin de atenuar el cumplimiento de dicha medida, destacando entre ellas las DGA-04- 

2004 del 4 marzo, DGA-06-2004, DGA-07-2004, todas del 10 de marzo, DGA-09- 2004 

del 12 de marzo, DGA-10-2004 del 15 de marzo, DGA-13-2004 del 24 de marzo, DGA-14-

2004 del 25 de marzo y DGA-16-2004 del 28 de marzo; todas del 2004. 

 Finalmente, mediante el voto 01571-2008 la Sala Constitucional declaró la 

inconstitucionalidad de dicha disposición, por violación a la libertad de comercio y al 

principio de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que tal exigencia fue proscrita del 

ordenamiento. 

 Posteriormente, mediante la Ley N.º 8458 del 21 de setiembre del 2005 se realizó 

una nueva modificación a dicho artículo 86 y se estableció nuevamente la exigencia de 

adjuntar a la declaración aduanera ―una copia o fotocopia de la declaración aduanera o del 

documento de salida de las mercancías  exportadas, emitido por el exportador o 

expedidor”. 

 Nótese el cambio en la redacción, pues ahora dicho documento no debe provenir de 

una autoridad aduanera sino del propio exportador o expedidor de las mercancías, lo que 

facilitó su observancia y hasta la fecha no ha habido problemas con su cumplimiento; 

además de que es solo es exigible para la importación definitiva de mercancías, e incluso la 

ley establece excepciones para su cumplimiento obligatorio (mercancías con valor inferior 

a $2 mil, envíos mediante courier, etc. no la requieren). 

 Incluso por si dicho documento fuera omiso en alguno de los extremos exigidos por 

la ley (el valor real de la mercancía, el nombre del importador, el peso bruto y neto, así 

como el número del contenedor, cuando proceda), se facultó al importador nacional para 

que, al dorso del documento complete el faltante y lo firme bajo su responsabilidad. 
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 Con base en las reformas a dicho artículo 86 de la Ley General de Aduanas 

anteriormente expuestas, se observa cómo el texto original ha sido modificado en el sentido 

de exigir mayor responsabilidad para el agente de aduanas (quien declara ahora bajo fe de 

juramento sobre el valor aduanero de las mercancías), así como la aportación de más 

documentos de respaldo para su declaración aduanera (copia o fotocopia de la declaración 

aduanera de exportación o salida de mercancías), exigencias requeridas solo para el 

régimen aduanero de ―importación definitiva‖, en que precisamente actúa en mayor 

proporción el agente de aduanas ante el Servicio Nacional de Aduanas. 

 

 En cuanto a la declaración aduanera, debe recordarse que desde la promulgación del 

CAUCA III, cuya fecha de entrada en vigencia fue el 19 de noviembre de 2003, las 

declaraciones aduaneras deben ser autodeterminadas por el declarante (agente de aduanas), 

y esta será aceptada por el Servicio Nacional de Aduanas desde el momento en que se 

registre en el sistema informático, aspecto que complementa el artículo 241 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas, el cual indica: 

“La presentación de la declaración aduanera de mercancías se 

efectuará mediante transmisión electrónica de datos previo 

cumplimiento de las formalidades aduaneras. Además la declaración 

deberá contener la autodeterminación y liquidación de los tributos 

exigibles y deberá presentarse con el pago anticipado de los derechos 

e impuestos previamente determinados por el declarante o su 

representante, cuando corresponda”. 

 

 La legislación aduanera permite la rectificación de la declaración por parte del 

agente de aduanas que descubra que esta fue remitida con información incorrecta u 
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omisiones, ello sin perjuicio de que la autoridad aduanera ejerza las acciones de 

responsabilidad que le correspondan
79

. 

 De la misma manera se permite el desistimiento de la declaración a un determinado 

régimen, siempre que suceda antes de la autorización de levante. Una vez aceptado el 

desistimiento, la aduana otorgará un plazo de ocho días hábiles para someter las mercancías 

a otro régimen y, transcurrido ese plazo sin solicitarse el cambio, caerán en abandono a 

favor del fisco. 

 Una vez aceptada la declaración aduanera se determinará, mediante un proceso 

selectivo y aleatorio, si procede o no la verificación de ella. Es lo que comúnmente se 

conoce como ―semáforo‖, en que el VERDE corresponde a levante inmediato (no procede 

revisión), el AMARILLO corresponde a examen de la documentación aportada por la vía 

electrónica (escaneada), con el fin de verificar si es congruente con lo declarado, y ROJO 

corresponde a la revisión física de las mercancías por parte de la autoridad aduanera, en 

conjunto con el agente de aduanas o su asistente
80

. 

 Cuando se ha cumplido con los procedimientos estipulados para cada régimen 

aduanero, se autorizará el levante de las mercancías y de esta manera se procederá con su 

retiro de la jurisdicción aduanera. 

 La promulgación de esta legislación aduanera fue considerada como vanguardista en 

su momento, pues también contemplaba el uso de los sistemas informáticos aduaneros y le 

daba la misma eficacia a las claves de acceso confidenciales respecto de la firma autógrafa, 

                                                             
79

 Como una manera de incentivar al declarante para realizar las rectificaciones a sus declaraciones aduaneras, 

el artículo 233 de la Ley General de Aduanas dispone la posibilidad de rebajar 75% de la multa 

correspondiente al que voluntariamente lo realice (sin mediar acción de la autoridad aduanera). 

 
80

 La autoridad aduanera cuenta con un plazo de cuatro años para revisar la correcta determinación de la 

obligación tributaria aduanera y el cumplimiento de las demás normas que regulan el despacho de la 

mercancías. Si determina que no se pagaron los tributos debidos abrirá el correspondiente procedimiento 

administrativo y notificará al agente aduanero que realizó la declaración. 
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y sentaba las bases para que en el 2003 se estableciera, mediante disposición legal, la firma 

electrónica. 

 Sin embargo, dicha ley no ha estado exenta de modificaciones en el seno de la 

Asamblea Legislativa, algunas de ellas para actualizarla respecto de los cambios en las 

nuevas tecnologías informáticas y con ello darle respaldo legal a esos cambios, así como 

para el establecimiento de nuevas regulaciones en los actos de los auxiliares de la función 

pública. La modificación más significativa e integral corresponde a la Ley N.º 8373, la cual 

se comenta inmediatamente, sobre todo en aquello relacionado con el agente de aduanas. 

d) Ley N.º 8373 Reforma a la Ley General de Aduanas 

  

 Mediante la Ley N.º 8373 del 18 de agosto de 2003, publicada en La Gaceta N.º 171 

del 5 de setiembre del 2003 (esta ley rige seis meses después de su publicación), se 

reformaron una serie de artículos de la Ley General de Aduanas y se solventó el error de 

impresión cometido ocho años atrás al derogar finalmente los artículos del 380 al 397 del 

Código de Comercio. 

 Como se comentó anteriormente, debido a ese error, por un periodo de ocho años la 

normativa aduanera de Costa Rica estuvo regulada mediante dos leyes diferentes, el Código 

de Comercio y la Ley General de Aduanas, para solventar una de las deficiencias del otro 

en la mayoría de los casos, pero también para emitir disposiciones antagónicas entre sí, 

tales como la posibilidad de los funcionarios públicos de ser inscritos como auxiliares de la 

función pública aduanera (excepto agente de aduanas), y la subrogación a favor del agente 

por el pago de los fletes en beneficio de su cliente establecido solo en la ley comercial, 

como se comentó páginas atrás. 

 Los principales cambios relacionados con la figura del agente de aduanas de la 

citada reforma son los siguientes: 
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a. Se extendió la responsabilidad solidaria a todos los auxiliares de la función pública 

aduanera por las consecuencias tributarias derivadas de sus actos (anteriormente 

solo el agente aduanero gozaba de dicha solidaridad). 

 

b. Se impidió a los funcionarios del Estado, así como de instituciones autónomas, 

semiautónomas o empresas públicas, y a los inhabilitados por sentencia firme para 

ocupar cargos públicos, ser auxiliares de la función pública aduanera. 

 

c. Se obligó a indicar, mediante declaración jurada rendida ante notario público, el 

lugar donde se custodian los documentos de respaldo de las operaciones aduaneras 

en que intervinieron. 

 

d. El agente de aduanas deberá rendir su declaración aduanera bajo fe de juramento 

sobre el valor aduanero de las mercancías y aportar la declaración de mercancías 

exportadas emitida por el exportador o expedidor (aspecto comentado supra en el 

presente trabajo). 

 

e. El requisito académico para ser agente de aduanas pasó de bachillerato a 

licenciatura en Administración Aduanera, y se debe contar con al menos dos años 

de experiencia en materia aduanera. 

 

f. Se impidió al agente de aduanas realizar las declaraciones de tránsito aduanero 

interno, salvo los agentes previamente autorizados para hacerlo. 

 

g. Se eliminó la obligación de recibir anualmente un curso de actualización impartido 

por la Dirección General de Aduanas (dicha disposición no fue acatada en ningún 

momento por falta de presupuesto de este órgano administrativo para impartir el 

curso). 
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h. Se incluyó la intervención optativa del agente de aduanas en los trámites de 

empresas de despacho domiciliario comercial e industrial. 

 

i. La aceptación de la declaración aduanera se da cuando esta se registre en el sistema 

informático del Servicio Nacional de Aduanas. 

 

j. Se le da validez legal a la firma electrónica en sustitución de la autógrafa en los 

trámites y gestiones aduaneras. 

 

k. Se le sanciona con $500 si en la declaración aduanera declara erróneamente los 

cálculos de conversión de monedas, en tanto no requiera una sanción mayor. 

 

l. Se derogó la suspensión de dos días establecida para aquellos agentes de aduanas 

que no recibieran anualmente el curso de actualización impartido por la Dirección 

General de Aduanas. 

 

m. Se derogó la suspensión de un mes al agente de aduanas que no mantenga oficinas 

abiertas en la jurisdicción de la aduana donde preste sus servicios. 

 

n. Se suspenderá por un mes al agente aduanero que no le indique a la Dirección 

General de Aduanas, mediante declaración jurada ante notario público, el lugar 

donde se custodian los documentos originales de los regímenes en que intervenga. 

 

o. Se suspenderá por un año al agente aduanero que no ejerza la correduría aduanera 

de forma independiente o represente a más de un agente de aduanas persona 

jurídica, salvo las excepciones establecidas por la vía reglamentaria (comentada 

páginas atrás). 

 

 La Ley General de Aduanas y sus reformas constituyen el marco jurídico nacional 

por excelencia para establecer las responsabilidades de los auxiliares de la función pública 
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aduanera. Antes de su promulgación, el Código de Comercio normó las principales 

disposiciones del agente de aduanas, pero estas carecieron de aspectos fundamentales, tales 

como sanciones y procedimientos aduaneros que regularan de forma más integral a esta 

figura jurídica. 

  

 Como se demostró anteriormente, la Ley General de Aduanas y sus reformas no han 

estado excluidas de polémica y acciones judiciales, sin embargo, alrededor de ella gira el 

principal marco normativo costarricense en materia aduanera, por lo cual sus disposiciones 

deben ser conocidas íntegramente por las personas que intervienen en el comercio 

internacional del país, sean auxiliares públicos de la función aduanera o no. 

 

 Adicionalmente, en sus actividades profesionales diarias el agente de aduanas se ve 

relacionado de forma directa con documentación cuya naturaleza es meramente comercial, 

alguna de ella con carácter de título valor. En el siguiente capítulo se hace un análisis  del 

agente de aduanas, visto desde la óptica del Derecho Comercial, sin olvidar que hasta 1995 

esta figura jurídica fue denominada ―auxiliar del comercio‖ y constituyó la naturaleza 

jurídica de los principales documentos que utiliza. 
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CAPÍTULO III 
 

 Este tercer capítulo se divide en dos secciones, en la primera de las cuales se analiza 

la figura del agente de aduanas desde la óptica del Derecho Comercial, empezando con el 

detalle de la multifuncionalidad de este auxiliar del comercio, regulado inicialmente en el 

ordenamiento jurídico costarricense como un corredor, para posteriormente desempeñarse 

como un comisionista y finalmente constituirse en el auxiliar de la función pública 

aduanera que hoy en día se conoce, con las prerrogativas y actuaciones descritas en el 

capítulo anterior del presente trabajo. 

 Posteriormente y sin afán de agotar el tema, se detallan los principales instrumentos 

comerciales utilizados por los agentes de aduana en sus intervenciones ante el Servicio 

Nacional de Aduanas, así como sus características, destacando entre ellos el conocimiento 

de embarque, la factura comercial, los principales medios de pago internacionales, los 

términos internacionales de comercio, conocidos como incoterms, entre otros, ya que 

algunos de estos documentos presentan características inherentes a los títulos valores, como 

oportunamente se detallará. 

 En la segunda sección del capítulo se estudia el régimen de responsabilidad bajo el 

cual realizan los agentes aduaneros sus actuaciones, como representantes de los particulares 

y como auxiliares del Estado, destacando las responsabilidades civil, penal, administrativa 

y tributaria, todas ellas según el contexto en que se produzcan y según cual sea el sujeto 

activo facultado para exigirla. 
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 I Sección: El agente de aduanas desde la perspectiva del Derecho 

Comercial 
 

 La determinación del estatus jurídico del agente de aduanas en el Derecho nacional 

ha sido controversial, ya que la legislación, por un lado, y la doctrina, por otro, presentan 

diversidad de criterios. Tal indefinición radica en que esta figura jurídica permite  

interactuar dentro de un ámbito de acción en el que confluyen variados intereses, bien sea 

públicos o privados, o de ambas naturalezas, por lo que su función se despliega hacia cada 

uno de los sectores involucrados, sin que se precise con claridad a cuál de ellos representa y 

cuál es la naturaleza de su actuar. 

 Al respecto Carlos Anabalón Ramírez indica: 

 ―El Agente de Aduanas realiza unos actos que, considerados en 

sí o aisladamente, son de naturaleza puramente fiscal, y junto a 

ellos, otros de naturaleza mercantil; unos y otros relacionados, y 

conducentes ambos al mejor cumplimiento del encargo recibido. 

Las funciones de carácter fiscal (propias y exclusivas) las cumple 

en nombre y cuenta ajena; las mercantiles (complementarias y 

derivadas de las primeras), también por cuenta ajena, pero unas 

veces en nombre propio y otras en nombre ajeno…
81

‖ 

 

 En su artículo 18 el CAUCA VI, así como la Ley General de Aduanas en su artículo 

33
82

, lo definen como un auxiliar de la función pública aduanera, aunque del citado artículo 

de la legislación doméstica se infiere que su función principal es la de prestar sus servicios 

a terceros en los trámites, regímenes y operaciones aduaneras, servicio que brinda mediante 

el cumplimiento de un mandato producto de la relación contractual entre el agente y su 

cliente. 

                                                             
81 Anabalón Ramírez Carlos. (1980).   ―Los Agentes de Aduanas‖.  Revista de Aduanas y Comercio Exterior 

en Centroamérica. Número 5. San José. 

 
82

 El artículo 33 de la Ley General de Aduanas se encuentra transcrito en la página 31 del presente trabajo. 
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 En su calidad de auxiliar de la función pública aduanera representa intereses 

públicos en el momento de su actividad (principalmente desde el punto de vista fiscal y de 

control del comercio internacional), pero a la vez se encuentra obligado a respetar un 

contrato, el cual persigue generalmente un beneficio particular o privado. Por ello se 

considera que el agente aduanero presenta una doble personalidad, en la medida en que 

colabora con el fisco en el control de las operaciones aduaneras y en la recaudación de 

tributos, y a la vez funge como profesional y asesor de su cliente en la tramitología 

aduanera y la gestión del comercio internacional. 

 

A. Como auxiliar de  comercio83 

 

 Debe establecerse primeramente si el agente de aduanas es un verdadero 

comerciante o, por el contrario, si se constituye en un simple ejecutor de actos de comercio. 

En lo que interesa, el artículo 5 de la legislación comercial costarricense indica: 

“ARTÍCULO 5.- Son comerciantes: 

a) Las personas con capacidad jurídica que ejerzan en nombre 

propio actos de comercio, haciendo de ello su ocupación habitual‖.  

 

 De esta manera, según el Código de Comercio, se es comerciante (persona física) 

por la actividad, para lo cual se exigen ciertos requisitos, como la capacidad jurídica, el 

realizar actos de comercio de manera habitual y que sean en nombre propio. Al respecto, al 

relacionar el artículo 5 supra indicado con el 33 de la Ley General de Aduanas, se 

determina que aquella persona autorizada por el Ministerio de Hacienda como agente de 

                                                             
83

 Se analiza la figura del agente de aduanas persona física, ya que desde la promulgación del CAUCA II y la 

Ley General de Aduanas de 1995 se proscribió la posibilidad de inscribir nuevas sociedades como agentes 

aduaneros. 
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aduanas satisface el requerimiento de poseer capacidad jurídica, puesto que dicho 

ministerio analiza dicha facultad en el momento de autorizarlo como auxiliar. 

 Seguidamente, la habitualidad de las actividades del agente de aduanas es una 

característica inherente a dicha figura, a tal punto de que es exigida en el CAUCA IV, en su 

artículo 22, y por la Ley General de Aduanas en su artículo 28,  el cual reza:  

―Se considerarán auxiliares de la función pública aduanera, las 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que participen 

habitualmente ante el Servicio Nacional de Aduanas, en nombre 

propio o de terceros, en la gestión aduanera‖. (El resaltado no es 

del original). 

 Resta determinar si el agente realiza actos de comercio en nombre propio. En 

general, los actos que realiza el agente de aduanas son comerciales, ya que efectivamente 

el trámite de las operaciones aduaneras (que es su principal y más tradicional función) es 

un acto de comercio internacional, necesario para el intercambio de mercancías en dos de 

las actividades comerciales por excelencia, la importación y la exportación. 

 Sin embargo, ejercer un acto de comercio en nombre propio implica la afectación 

del patrimonio del actuante. En este caso el agente de aduanas, como representante de su 

mandante, actúa por cuenta y a nombre de este. La afectación directa de las transacciones 

del agente recae en su mandante (sin perjuicio de la responsabilidad civil que dicho 

mandante puede exigirle)
84

. 

 En definitiva, el agente de aduanas no puede ser considerado como comerciante por 

no ajustarse a los requerimientos exigidos en la legislación comercial. No obstante, dicha 

legislación estableció que el estatus legal de esta figura jurídica era otra, denominada 

―auxiliar del comercio‖, criterio legislativo avalado por la mayoría de doctrinarios. 

 La complejidad de las transacciones comerciales de la actualidad exige la 

participación de un sinnúmero de actores que cooperen con el efectivo cumplimiento de 
                                                             
84

 Angulo, L y Vargas, I. (1995). El Agente Aduanero en el CAUCA II. Tesis de grado para optar por el título 

de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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todas las operaciones comerciales en que se ven involucrados. La cada vez más abundante 

normativa comercial internacional, bajo la modalidad de tratados de integración 

económica, tratados de libre comercio y, más recientemente, acuerdos de cooperación, 

requiere la intervención de profesionales en la materia que brinden verdadera asesoría al 

comerciante, entre ellos el agente de aduanas. 

 La legislación y la costumbre comercial, conscientes de que el comerciante por sí 

mismo no puede realizar en su totalidad la actividad a que está llamado, han reconocido el 

concurso de entidades que le brinden asistencia en su gestión comercializadora. Es, por lo 

tanto, auxiliar del comercio aquel colaborador del comerciante en el desarrollo de sus 

operaciones de índole comercial. En este sentido se coincide con Ramos y Chaves cuando 

indican: 

 ―El agente de aduanas lo que hace en el fondo es sustituir con 

conocimientos profesionales aquellos que debiera tener el 

comerciante para llevar a cabo el trasiego de la mercadería
85

‖. 

  

 Hasta antes de la promulgación de la Ley General de Aduanas en 1995, las 

expresiones agentes de aduanas, corredores de aduanas, comisionista aduanero y 

despachante aduanero eran usadas comúnmente como sinónimos, tanto en el ámbito 

reglamentario como en el de la doctrina doméstica o importada, sin percatarse del error en 

que se incurría, ya que si bien estas denominaciones iban encaminadas a señalar o 

distinguir a un mismo sujeto, el apelativo de comisionista, corredor, despachante o agente 

corresponde a categorías con características jurídicas particulares. 

 Seguidamente se detallan las principales características de estas diferentes 

concepciones y se concluye con el apelativo referido a la legislación nacional y regional 

actual. 

                                                             
85 Chaves, B y Ramos, A. (1979). El Agente de Aduana en Costa Rica. Tesis de Graduación para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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i. El Corredor 

 

 El propio Código de Comercio, en su artículo 272, utiliza indistintamente la 

terminología ―corredores o agentes de aduanas‖, por lo que a continuación se detallan las 

principales características de un corredor. 

 El corredor es ―el individuo o firma que actúa como intermediario entre un 

comprador y un vendedor, usualmente cobrando una comisión. Además se encarga de 

asesorar y aconsejar sobre temas relacionados con el negocio
86

‖. 

 Es corredor el auxiliar de comercio que desempeña una actividad de aproximación 

de los futuros contratantes. Una parte de la doctrina indica que su actividad es de simple 

mediación para lograr el nacimiento de un contrato, el cual, una vez cumplido, quedará 

terminado, de manera que su intervención se desarrolla en la fase precontractual
87

.  

 La actividad del corredor es teóricamente imparcial, en el sentido de que no 

colabora con ninguno de los presuntos contratantes y de una u otra manera representa el 

interés de ambos. El corredor solo cumple con una labor de mediación, mientras que el 

agente de aduanas presta un verdadero servicio profesional, dependiente de los contratos 

que celebra. 

 El corredor no actúa a favor de alguna de las partes, ni las representa, no es 

apoderado ni mandatario de alguna de ellas, mientras que el agente actúa por encargo e 

interés de su cliente, conferido por un mandato.  

 En otras legislaciones a partir del género de los corredores se han creado especies, 

algunas de ellas desconocidas en el ordenamiento jurídico costarricense. Por ejemplo en 

España y en México existe la figura del ―corredor público‖, la cual corresponde a la de un 

                                                             
86

 Enciclopedia Wikipedia. (2001). < http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_(econom%C3%ADa)>. 

[Consulta:15 de mayo de 2011]. 
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 Angulo, L y Vargas, I. (1995). El Agente Aduanero en el CAUCA II. Tesis de grado para optar por el título 

de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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auxiliar que, en virtud de un contrato de mediación, desarrolla una particular forma de 

correduría a la que, por sus funciones y facultades, se ha identificado con la de un 

verdadero notario público en el orden de la contratación mercantil
88

. 

ii. El Comisionista 

 

 El artículo 273 del Código de Comercio establece: 

―Es comisionista el que se dedica profesionalmente a desempeñar 

en nombre propio, pero por cuenta ajena, encargos para la 

realización de actos de comercio. Actuando a nombre propio, el 

comisionista asume personalmente la responsabilidad del negocio; 

y el que contrate con él no adquiere derecho alguno ni contrae 

obligación respecto al dueño del mismo. Puede también el 

comisionista actuar a nombre de su representado, caso en el cual lo 

obliga, y el tercero que con él contrata, adquiere derechos y contrae 

obligaciones con el mandante y no con el comisionista‖.  

  

 Del citado artículo se desprende que el encargo de la comisión debe tener por objeto 

un acto de comercio. Con el contrato de comisión se establece entre las partes una relación 

efímera, de modo que una vez ejecutado y consumado el acto o negocio, se extingue el 

contrato. No es, por lo tanto, una relación de trato sucesivo
89

. 

 Mora Rojas señala como uno de los modos de terminar el contrato de comisión “la 

realización del encargo y liquidación del contrato
90

”. El comisionista puede actuar a 

nombre propio o a nombre de su comitente. Si realiza actos de comercio por cuenta y riesgo 

y a nombre propio puede considerársele como un verdadero comerciante. El contrato de 

                                                             
88

 Olivera de Luna, Omar (1992).   Contratos Mercantiles. Editorial Porrúa. México. 

89
 Angulo, L y Vargas, I. (1995). El Agente Aduanero en el CAUCA II. Tesis de grado para optar por el título 

de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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 Mora, Fernando. (1967)  ―Agentes Auxiliares en la Ley Costarricense‖ . Revista de Ciencias Jurídicas. 10 

156-179. diciembre. 
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comisión coincide con el de mandato en cuanto al fondo, ya que ambos deben ajustarse a 

las reglas estipuladas por el mandato o por el poder, en su caso. 

 El contrato de comisión es consensual y su perfeccionamiento se produce con el 

consentimiento de las partes, sea esto expreso o tácito. Igualmente, la comisión puede ser 

otorgada en forma verbal o escrita. El comisionista que rehúse la comisión queda obligado 

a realizar las diligencias que sean indispensables para comunicarle tal decisión al 

comitente
91

. 

 Algunas de las principales obligaciones derivadas del contrato de comisión son las 

siguientes
92

: 

a) El comisionista debe desempeñar por si mismo los encargos, sin poder sustituir el 

mandato si no tiene autorización para hacerlo. Esto sin perjuicio de poder emplear 

dependientes o auxiliares para la ejecución de otras operaciones subalternas. 

b) Si para cumplir con la comisión se requieren fondos, no está obligado a suplirlos, 

salvo pacto en contrario o por costumbre del lugar. 

c) Deberá rendir cuenta detallada de su gestión al comitente. 

d) Seguir fielmente el mandato del comitente, excepto cuando considere que sus 

disposiciones le puedan causar perjuicio a su representado. 

e) El comitente queda obligado a pagar honorarios al comisionista. La ley faculta al 

comisionista a retener los objetos de la comisión necesarios para hacerse pago con 

preferencia sobre cualquier otro acreedor. 

 

 Por todo lo anterior, se obtiene como conclusión que si bien el agente de aduanas 

reúne ciertas características del comisionista, no encaja totalmente en esta figura, ya que 

                                                             
91 Angulo, L y Vargas, I. (1995). El Agente Aduanero en el CAUCA II. Tesis de grado para optar por el título 

de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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 Ibídem. 
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actúa por cuenta y a nombre ajeno en la realización de sus encargos para la tramitación de 

operaciones aduaneras.  

 Se coincide con el Dr. Mora Rojas en que cuando un sujeto jurídico realiza actos de 

comercio por cuenta y a nombre ajeno se trata de una figura distinta de la naturaleza misma 

del contrato de comisión, y se está más bien ante un contrato de mandato, situación que es 

respaldada por el propio artículo 33 de la Ley General de Aduanas, el cual indica: 

―El agente aduanero será el representante legal de su mandante para 

las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y los actos 

que se deriven de él.  En ese carácter, será el responsable civil ante 

su mandante por las lesiones patrimoniales que surjan como 

consecuencia del cumplimiento de su mandato.‖ 

 

iii. El agente 

 

 El Código de Comercio costarricense distingue entre los agentes los siguientes: a) 

los agentes viajeros; b) los representantes de casas extranjeras, y c) los agentes de aduanas. 

Entre los primeros se pueden encontrar elementos comunes que llevan a establecer una 

serie de características del contrato de agencia. 

 Primeramente, se debe decir que la figura del agente como auxiliar independiente no 

está vinculado a su representante por una subordinación. Ello sin perjuicio de que la 

actividad que desarrolla pueda derivar eventualmente en materia de un contrato laboral. 

Realiza sus actos de manera duradera y continua, o sea, que es un contrato de trato 

sucesivo. 

 El agente interviene en la preparación de actos ajenos y su objetivo es la promoción 

de pactos contractuales. Es por ello que el agente está obligado a promover los contratos en 

nombre y por cuenta del empresario, y concluirlos si así se estipula en el contrato. La 

función de la agencia es la de representar intereses ajenos en una zona territorial 
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determinada, para permitir la inserción de la actividad del comerciante en áreas en las que 

la intervención directa de este sería más onerosa. 

 La prestación del servicio realizada por los agentes de aduanas tiene como objeto la 

representación de su mandante en la tramitación de las operaciones aduaneras. Al igual que 

en el caso del agente, la vinculación con este surge mediante la realización de un contrato y 

no de una relación laboral, de manera que ambos representan intereses ajenos en su actuar; 

sin embargo, el agente de aduanas no persigue como finalidad en su prestación la 

promoción de un acto comercial, sino que más bien al participar en tramitaciones aduaneras 

ante el Servicio Nacional de Aduanas se considera que su función es la de un preparador de 

actos administrativos y fiscales, o sea, que su intervención se realiza en el periodo de 

preparación del acto administrativo. 

 Cuando el agente de aduanas presenta sus declaraciones aduaneras da lugar al 

nacimiento de obligaciones y responsabilidades. Surge así una obligación contractual de su 

representado con la Administración Pública. Mientras que el agente puede concluir actos 

jurídicos de manera excepcional, el agente aduanero los realiza como una de sus funciones 

primordiales. 

 Lo indicado en los dos párrafos precedentes constituye la diferencia esencial entre el 

agente aduanero y el agente, situación que confirma que efectivamente el agente de aduanas 

no es un agente per se, a pesar de que presenta, con esta categoría, algunas características 

comunes, como la representación de intereses ajenos, la onerosidad y la bilateralidad 

(beneficio mutuo de la relación con su mandante). 

 Al respecto, atinadamente el autor Antonio Márquez y Márquez indicó que ―el 

agente de aduanas ha evolucionado en el tiempo y esta mutación socioeconómica se ha 
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recogido en una de disposiciones de la más variada índole, mezcladas entre sí, que han 

creado confusión en el entendimiento de la objetividad que ha venido a crear
93

‖. 

 

B. Como auxiliar de la función pública aduanera 

 

Con la promulgación del CAUCA II y la Ley General de Aduanas, a mediados de 

los años noventa, se crea una nueva figura jurídica denominada ―auxiliar de la 

función pública aduanera‖, mientras que el código centroamericano inicialmente 

consideró solo a los agentes de aduana bajo esta nueva clasificación normativa. La 

legislación interna incorporó también a los transportistas aduaneros, consolidadores 

de carga internacional, depositarios aduaneros, así como a las empresas acogidas a 

los regímenes o modalidades de despacho domiciliario industrial, zona franca, de 

perfeccionamiento activo, entrega rápida, tiendas libres
94

. 

 No es sino hasta con el CAUCA III, aprobado en Costa Rica en junio del 2003, que 

el código centroamericano amplía la clasificación de auxiliares de la función pública 

aduanera y permite a los agentes de aduana, depositarios aduaneros, transportistas 

aduaneros y demás establecidos en la legislación de los países signatarios
95

. 

 Con el advenimiento de esta nueva denominación jurídica de auxiliares se supera la 

limitación de observar a los agentes de aduana como meros auxiliares de comercio. Las 

prerrogativas, actuaciones y responsabilidades establecidas en la legislación 
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 Márquez y Márquez, Antonio (1984).  ―Importación temporal, admisión temporal, reposición y drawback‖. 

Estudios Aduaneros. Colección Estudios de la Hacienda Pública. Madrid. 
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en la fecha de su promulgación, por permitir y fomentar la creación de figuras jurídicas inexistentes, en aras 

de coadyuvar con las funciones de control, recaudación y promoción del comercio exterior del país.  
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 Observar que a nivel centroamericano, se tardó más de 8 años para regular un aspecto que la Ley General 
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centroamericana y nacional dan nacimiento a figuras jurídicas sui géneris, en el sentido de 

que, si bien prestan auxilio para el desempeño de las actividades comerciales (privadas), 

también poseen un régimen de responsabilidad asignado exclusivamente hasta entonces a 

los funcionarios públicos, cual es declarar, tasar y cobrar el adeudo tributario sobre las 

mercancías objeto del comercio internacional, así como verificar el cumplimiento de las 

barreras no arancelarias establecidas para las diferentes mercancías (permisos sanitarios, 

licencias, contingentes, prohibiciones, etc.). 

 Este cambio de paradigma, que en la actualidad pasa desapercibido, fomentó en su 

momento reacciones encontradas en el Servicio Nacional de Aduanas, ya que se 

trasladaron, a entidades de Derecho Privado, ciertas funciones que le correspondieron a la 

Administración Pública. Esto evidencia que, con miras a lograr el objetivo de agilizar los 

procesos de importación, exportación y tránsito de mercancías, para eficientizar la 

tramitología aduanera el Estado, bajo un principio de buena fe, traslada a ciertos entes (los 

auxiliares de la función pública aduanera) las funciones que hasta esa fecha eran de su 

entera competencia. 

 En síntesis, hoy en día los agentes de aduana presentan las dos caras de una misma 

moneda al actuar, por un lado, como auxiliares de comercio según el contrato de mandato 

suscrito con su cliente y, por otro lado, ejerciendo actuaciones de funcionario público en su 

interacción con el Servicio Nacional de Aduanas y las funciones con las que por ley está 

obligado a cumplir, muchas de las cuales se reflejan en el documento llamado ―declaración 

aduanera‖, ampliamente detallado en el capítulo 2 del presente trabajo. 

 El propio ordenamiento jurídico centroamericano y la legislación nacional 

establecen todo un régimen de responsabilidad diferenciado para estos auxiliares de la 

función pública aduanera. En la segunda parte del presente capítulo se detallan los 

diferentes tipos de responsabilidad a los que se ven sometidos los agentes de aduanas en el 

ejercicio de sus funciones, tanto en lo civil como en lo penal, administrativo y tributario. 
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C. Documentación comercial utilizada por el agente de aduanas 

 

 En el presente apartado se analiza la documentación principal y accesoria utilizada 

por los agentes de aduanas en el ejercicio de su cargo, la interacción y oportuna 

interpretación de ella, así como sus principales características. 

 Si bien es cierto desde un punto de vista técnico se denomina ―conocimiento de 

embarque” (comúnmente conocido como Bill of Lading o BL) a aquel emitido por una 

agencia naviera dedicada al transporte marítimo de mercancías, cuando la modalidad de 

transporte es aérea se le denomina “guía aérea” (air waybill), mientras que si el transporte 

escogido por los agentes económicos es terrestre se denomina “carta de porte”. Para 

efectos del presente trabajo la denominación conocimiento de embarque es equiparable a 

las demás indicadas, ya que en esencia brinda la misma información y suministra el mismo 

régimen de responsabilidad jurídica para el consignatario de las mercancías
96

. 

 

i. El conocimiento de embarque 

 

Históricamente, el conocimiento de embarque comenzó como un simple y mero 

recibo de la carga a bordo de un buque
97

 (antes de su existencia los comerciantes 

viajaban personalmente con sus mercancías), pero con el transcurrir del tiempo y la 

depuración de las transacciones comerciales se fueron incorporando condiciones 

para el transporte de la carga y características propias de un título representativo de 

mercancías, con el consecuente nivel de responsabilidad para el porteador. 
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 El artículo 473 del Código de Comercio les confiere a estos documentos carácter de título ejecutivo para 

efectos del cobro del precio del flete, siempre que dicho precio conste en el documento y este se encuentre 
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Concepto y función 

 

 Si bien no existe una única definición que lo conceptualice, ya que esta dependerá 

del grado de énfasis dado en cuanto a sus niveles de responsabilidad, ubicación dentro del 

Derecho consuetudinario, marco regulatorio internacional y mutabilidad del documento a 

través del tiempo, entre otras, se procederá a conceptualizarlo desde un punto de vista 

funcional, es decir, mediante la utilización principal de él. 

 ―Es un documento propio del transporte marítimo que se utiliza 

como contrato de transporte de las mercancías en un buque en línea 

regular. La finalidad de este contrato es proteger al cargador y al 

consignatario de la carga frente al naviero
98

‖. 

 Una parte de la doctrina lo define como un contrato de transporte, ya que en él se 

especifican las condiciones bajo las cuales se efectúa el transporte de las mercancías, y es el 

vínculo escrito de la obligación entre el porteador, quien puede ser el dueño o fleteador del 

buque y el consignatario, es decir, el dueño de la carga o a quien esta va remitida. En este 

documento se manifiesta la voluntad expresa de las partes. 

 Adicionalmente, se le reconoce al conocimiento de embarque la cualidad de ser el 

título representativo de las mercancías. Una vez cesada la práctica realizada por el 

comerciante de viajar junto con sus mercancías, surgió la necesidad de idear los medios 

necesarios para que el porteador entregara las mercancías a la persona correspondiente. Fue 

así como nació la práctica de enviar una copia del conocimiento de embarque en un sobre 

aparte, pues generalmente se remitía en un buque aparte, más rápido, al que transportaba 

los bienes
99

. 
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 Finalmente, al conocimiento de embarque se le ha dado una equivalencia con la 

posesión de las mercancías descritas en él, lo que faculta al poseedor a realizar su tráfico 

mercantil, en cumplimiento no solo como título representativo de mercancías sino también 

como título de tradición: 

 ―La carga mientras está en poder del porteador durante la 

travesía, es absolutamente incapaz de ser objeto de entrega física. 

Durante este periodo de tránsito y de viaje, por medio del derecho 

mercantil, el conocimiento de embarque es conocido como símbolo 

de aquellas y su endoso y entrega operan como entrega simbólica 

de la carga
100

‖. 

 En síntesis, el conocimiento de embarque es el documento que emite el porteador al 

recibir bajo su custodia las mercancías en virtud de un contrato de transporte marítimo, 

mercancías que él se compromete a entregar en el puerto de destino contra la presentación 

del conocimiento. En este documento se estipula la naturaleza general de la carga, así como 

la información necesaria para su identificación.  

 Dentro de sus principales funciones está la de servir como recibo de las mercancías 

embarcadas, como el título representativo de la carga y como título de tradición, para 

conferir el carácter de titular a quien lo posee, y facultarlo para negociar con él. 

 

Condiciones del conocimiento de embarque 

 

 Es imprescindible que el conocimiento identifique a las partes, esencialmente al 

embarcador, al consignatario y al porteador. El primero es aquel que remite las mercancías 

al exterior, el segundo es la persona a la que va dirigida dicha carga y el tercero 

corresponde a la persona que ejerce el servicio de transporte marítimo (operador del 

buque). También se identifican el nombre y la nacionalidad del buque. 
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 Lord Justice Bowen en Jiménez, B. (1991). La naturaleza jurídica del conocimiento de embarque. Tesis de 
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 La identificación de la carga es una de las condiciones más importantes de este 

documento, que enuncia cuál es su naturaleza, especie, calidad, cantidad y peso de las 

mercancías cargadas, aspecto regulado en la normativa internacional
101

. 

 Se ha discutido en cuanto a la cantidad de ejemplares que se deben emitir. Al 

respecto existen varias posiciones, como la de aquellos que indican que deben emitirse en 

la misma cantidad de las partes involucradas en el negocio, mientras que otros indican que 

deben emitirse las necesarias para suplir la eventual pérdida o deterioro de este, pero cabe 

indicar que actualmente los porteadores son libres de elegir la cantidad de conocimientos 

que emiten, así como la manera de controlarlos, ya que este documento es de naturaleza 

privada.   

 

Tipos de conocimiento de embarque según su titularidad102 

 

 Como se indicó supra, una de las características más importantes de los 

conocimientos de embarque se refiere a la titularidad de las mercancías que lo respaldan. Es 

por ello que se describen brevemente los principales tipos de conocimiento existentes según 

este criterio; ello sin perjuicio de indicar que la doctrina ha esbozado otras clasificaciones, 

cuyos parámetros evaluadores los constituyen: la forma de emisión, la referencia a la carga, 

entre otras. 

 Conocimiento de embarque “nominativo” es aquel en el que el nombre y la 

dirección del consignatario son dados y aparecen normalmente en la parte superior 
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izquierda. De esta manera, la entrega de las mercancías solamente se realizará a la persona 

estipulada en dicho documento. Este documento no es negociable. 

 El conocimiento de embarque “a la orden” es extendido a la orden del embarcador, 

del consignatario, etc. El conocimiento contiene la frase ―a la orden de….‖, seguida por el 

nombre del beneficiario. Para endosar esta forma de conocimiento de embarque
103

 el 

beneficiario puede escribir sobre el lado reverso del documento la frase: ―Entréguese a la 

orden de …‖, seguida por el nombre del nuevo beneficiario y la firma. Esto es denominado 

endoso completo, y es al recibidor final o a un beneficiario intermedio la persona a quien es 

endosado. 

 Este tipo de conocimiento también puede ser endosado en blanco. El beneficiario 

simplemente lo firmará y fechará. Podrá pasar de mano en mano por la simple entrega y 

cualquier poseedor puede obtener la mercancía si lo presenta al porteador, previa 

realización de la tramitología aduanera correspondiente, cuando sea necesario. 

 Conocimiento de embarque “al portador”, en el cual la frase ―a la orden de …‖ es 

reemplazada por la frase ―al portador‖. Cualquier poseedor del conocimiento de embarque 

puede así recibir las mercancías, y plantear un riesgo para el embarcador, ya que cualquiera 

que lo adquiera de manera fraudulenta puede también obtener la entrega de las mercancías. 

 En este punto es en el que el agente de aduanas juega un papel preponderante para 

evitar posibles estafas, ya que en el caso de importaciones o exportaciones, en que su 

participación es obligatoria, sirve como filtro y fiscalizador de que los trámites aduaneros 

por realizar estén apegados a derecho. Podrá inclusive verificar la mercancía indicada en el 

conocimiento de embarque y cotejarla con lo indicado en la factura comercial (factura de 

compra venta internacional) remitida por la persona que desea efectuar el despacho 

aduanero. 
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Regulación aduanera del conocimiento de embarque 

 

 En su artículo 266 la Ley General de Aduanas lo define como un ―título 

representativo de mercancías que contiene el contrato celebrado entre el remitente y el 

transportista para transportarlas al territorio nacional, y designa al consignatario de ellas. 

Para los efectos del régimen jurídico aduanero equivale a los términos Bill of Lading (B/L), 

guía aérea o carta de porte. 

  

 Adicionalmente, forma parte de los documentos exigidos por el artículo 86 del 

mismo cuerpo normativo, con base en los cuales el agente de aduanas debe fundamentar 

sus declaraciones aduaneras. Por otra parte, el artículo 316 del Reglamento de la Ley 

General de Aduanas establece los siguientes requisitos que deben contener estos 

documentos: 

 

―Artículo 316.—Requisitos e información que debe contener el 

conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque debe 

contener los requisitos e información siguientes: 

a. Mención del medio de transporte (aéreo, terrestre, marítimo) y 

nombre del vehículo en caso de tráfico marítimo. 

b. Nombre del porteador y del consignatario. 

c. Puertos de embarque y destino. 

d. Naturaleza, cantidad y peso bruto de los bultos, descripción 

genérica de su contenido, números y marcas. 

e. Flete contratado. 

f. Número de identificación del conocimiento de embarque que 

permita su individualización. 

g. Lugar y fecha de emisión. 

h. Firma del porteador‖. 
 

 

 Dentro de la legislación comercial costarricense, la figura del porteador se 

encuentra regulada en los artículos 323 al 348 del Código de Comercio.  Ya que no es 

objeto de la presente investigación detallar su ordenación en el ordenamiento jurídico 
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costarricense, simplemente se indica la referencia a la cual acudir en caso de algún interés 

particular al respecto. 

 

El conocimiento de embarque como título valor 

 

Al respecto el tratadista Cesar Vivante define el título valor como sigue: 

―Es el documento indispensable para ejercer el derecho literal y autónomo que en 

ellos se consignan‖.  

 En la actualidad no se cuestiona la doctrina predominante acerca de la naturaleza 

jurídica del conocimiento de embarque, pues es por excelencia un ―título valor 

representativo de mercancías‖. Es el instrumento exclusivo con el cual se opera sobre las 

mercaderías en viaje y es factible ejercitar los derechos reales a que están afectas.  

 El carácter de título representativo y la eficacia real de los derechos que se 

consignan en dicho instrumento no lo privan de su carácter de título valor, pues aquellas 

cualidades no contravienen el derecho de crédito incorporado en el título, el cual consiste 

en exigir la entrega de las mercaderías
104

. 

 Al respecto señala la editorial Tecnos  Manuel Broseta Pont, Madrid 1978, Manual 

de Derecho Mercantil, que son títulos de tradición los que confieren a su poseedor legítimo 

la posesión mediata de las mercancías que mencionan, que le facultan para exigir su 

restitución y le atribuyen un poder de disposición sobre ellas, mediante la simple 

transmisión del título (por ejemplo, cartas de porte, conocimientos de embarque y 

resguardos de almacenes generales de depósito)
105

. 
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 Respecto a la definición del título valor, se establece que todo título debe cumplir 

necesariamente con cinco elementos estructurales para poder ser considerado como tal: 

incorporación de un derecho, autonomía, legitimación, literalidad y circulación. A 

continuación, un breve detalle de cada uno de dichos elementos
106

. 

 Incorporación de un derecho: El título valor es un documento que lleva 

incorporado un derecho, de tal forma que el derecho va íntimamente unido al título y su 

ejercicio está condicionado por la exhibición del documento, y sin exhibir el título no se 

puede ejercitar el derecho en él incorporado. Tratándose de títulos valores, el documento es 

lo principal y el derecho lo accesorio, ya que el derecho ni existe ni puede ejercitarse si no 

es en función del documento y condicionado por él. 

 Legitimación: Como consecuencia de la incorporación, para ejercitar el derecho es 

necesario ―legitimarse‖ al exhibir el título. La legitimación tiene dos aspectos: activo y 

pasivo. La legitimación activa consiste en la propiedad o calidad que tiene el título de 

atribuir a su titular, es decir, a quien lo posee legalmente, la facultad de exigir la obligación 

que en él se consigna. La legitimación pasiva consiste en que el deudor obligado en el título 

cumple con su obligación y por tanto se libera de ella si paga a quien aparezca como titular 

del documento, en el presente caso entregando la mercancía al titular o consignatario de 

ella. 

 Literalidad: Hace referencia a que el derecho se medirá en su extensión y demás 

circunstancias por la letra del documento, por lo que literalmente se encuentre en él 

consignado. Al respecto la doctrina ha establecido el adagio de que ―lo que no está en el 

título no está en el mundo‖. 

 Autonomía: Es autónomo el derecho que cada titular sucesivo va adquiriendo sobre 

el título y sobre los derechos en él incorporados. La palabra autonomía indica que cada 
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persona que va adquiriendo el documento adquiere un derecho propio, distinto del derecho 

que tenía o podría tener quien le transmitió el título. Adquiere un derecho ―libre de polvo y 

paja‖. Desde el punto de vista pasivo, es autónoma la obligación de cada uno de los 

signatarios de un título valor, porque dicha obligación es independiente y diversa de la que 

tenía o pudo tener el suscriptor del documento. 

 Circulación: Un quinto elemento que no está considerado por la generalidad de los 

autores como tal es la circulación. Dicho elemento se refiere a que el título valor está 

destinado a circular, a transmitirse de una persona a otra. 

 

ii. La factura comercial 

 

 Es otro documento exigido por la legislación aduanera costarricense con la cual los 

agentes de aduanas deben sustentar sus declaraciones aduaneras. En él se detalla el precio 

pagado o por pagar de la mercancía objeto del comercio internacional y se hace una 

descripción de ella. Con el flete indicado en el conocimiento de embarque se determina la 

base imponible con la cual se calcula el adeudo tributario de las mercancías
107

. 

 El artículo 266 de la Ley General de Aduanas la define como: 

―Documento expedido conforme a los usos y las costumbres 

comerciales, justificativo de un contrato de compraventa de 

mercancías o servicios extendido por el vendedor a nombre y cargo 

del comprador‖. 

 

 El artículo 317 del Reglamento de la Ley General de Aduanas establece los 

siguientes requisitos mínimos que debe contener: 

 

                                                             
107

 En nuestro país los impuestos de importación se calculan sobre una base CIF, es decir, sobre el precio de la 

mercancía, más fletes internacionales, más seguros. CIF: Cost, Insurence and Freight. 
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―La factura comercial debe contener los requisitos e información 

siguientes: 

a. Nombre y domicilio del vendedor. 

b. Nombre y domicilio del destinatario de las mercancías. Si 

hubiere un cambio de destinatario el que adquiriere esa condición 

deberá declarar en la factura su nombre y domicilio e indicar que se 

trata del nuevo destinatario. 

c. Descripción de las mercancías objeto de la transacción, con 

especificación de su clase, cantidad, precio unitario y total. Debe 

indicarse si las mercancías son usadas, defectuosas, reconstruidas o 

reacondicionadas. En caso de omisión éste dato puede ser agregado 

por el interesado o agente aduanero firmando esta anotación. 

d. Tipo de embalaje, las marcas, números, clases y cantidades 

parciales y total de bultos. 

e. Término comercial de contratación. 

f. Desglose de las cantidades por concepto de fletes y primas de 

seguro. 

g. lugar y fecha de expedición. 

Si la factura comercial no estuviere redactada en español, se deberá 

adjuntar a ésta la traducción correspondiente‖. 

 

 Este documento es indispensable para liberar los bienes de la zona primaria o de 

intervención aduanera, como lo establece el artículo 86 de la Ley General de Aduanas. 

Adicionalmente, el importador debe consignar bajo fe de juramento, al reverso de él, que es 

original, que corresponde a la importación (o exportación) amparada en él y que el precio 

anotado es real y exacto, y luego procede a firmarlo para dar validez a todo lo anterior
108

. 

 Uno de los requerimientos inherentes a la factura comercial es el detallado en el 

punto e) de los requisitos indicados líneas atrás referentes al término comercial de 

contratación. Seguidamente se hace un abordaje sencillo y pragmático de esta terminología 

tan utilizada en el ámbito aduanero, la que debe ser plenamente dominada por cualquier 

agente de aduanas. 

 El artículo 460 del Código de Comercio indica que ―la factura será título ejecutivo 

contra el comprador por la suma en descubierto, si está firmada por éste, por su mandatario 
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 Artículo 248 de la Ley General de Aduanas. 
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o por su encargado, debidamente autorizado por escrito y siempre que se le agregue timbre 

fiscal en el acto de presentarla al cobro judicial. El valor del timbre será el que 

correspondería a un pagaré y se cargará al deudor como gastos de cobro.  

La suma consignada en una factura comercial, se presume cierta y las firmas que la 

cubren, auténticas‖.  

 

iii. Los términos de comercio internacional (incoterms) 

 

 En el comercio internacional, al efectuarse la compra-venta de mercancías es 

sumamente importante establecer las condiciones de su entrega, ello con el objetivo de 

determinar los riesgos inherentes al transporte, seguro, etc. El objetivo fundamental de los 

incoterms es establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la 

transmisión de los riesgos entre la parte compradora y la parte vendedora en un contrato de 

compra-venta internacional. 

 Es por ello que se crearon los incoterms (acrónimo del inglés international 

commercial terms, ‗términos internacionales de comercio‘), que son normas acerca de las 

condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para dividir los costos de las 

transacciones comerciales internacionales. Delimitan las responsabilidades entre el 

comprador y el vendedor y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de 

mercancías. 

 La Cámara de Comercio Internacional o ICC: International Chamber of Commerce 

se ha encargado, desde 1936 (con revisiones en 1953, 1980, 1990, 2000 y 2010), de la 

elaboración y actualización de estos términos, de acuerdo con los cambios que va 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Chamber_of_Commerce
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experimentando el comercio internacional. Actualmente están en vigor los incoterms 2010 

(desde el 1 de enero de 2011)
109

. 

 A continuación se adjunta el siguiente cuadro en el que se indican los niveles de 

responsabilidad del comprador y vendedor según el incoterm convenido en la compra- 

venta. Seguidamente se hace una breve explicación de cada incotérmino. 

 

EXW: Ex Works (named place) → ‗en fábrica (lugar convenido)‘. El vendedor pone la 

mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones: fábrica, almacén, etc. Todos 

los gastos a partir de ese momento son por cuenta del comprador. El incoterm EXW se 

puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una combinación de ellos. 

FCA: Free Carrier (named place) → ‗franco transportista (lugar convenido)‘. El vendedor 

se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen. 

Este lugar convenido suele estar relacionado con los espacios del transportista. Se puede 

utilizar con cualquier tipo de transporte: transporte aéreo, ferroviario, por carretera, etc., 

pero es un incoterm poco usado. 
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 Enciclopedia Wikipedia (2001). < http://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm > [Consulta: 03 de junio de 2011]. 
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FAS: Free Alongside Ship (named loading port) → ‗franco al costado del buque (puerto de 

carga convenido)‘. El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de 

carga convenido; esto es, al lado del barco. Solo se utiliza para transporte en barco, ya sea 

marítimo o fluvial. 

FOB: Free On Board (named loading port) → ‗franco a bordo (puerto de carga 

convenido)‘. El vendedor entrega la mercancía sobre el buque, pero el costo del transporte 

lo asume el comprador. Es uno de los más usados en el comercio internacional. Se utiliza 

exclusivamente para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. 

CFR:  Cost and Freight (named destination port) → ‗coste y flete (puerto de destino 

convenido)‘. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al 

comprador en el momento en que la mercancía se encuentra cargada en el buque del país de 

origen, ya que el vendedor no debe pagar los seguros. Solo se utiliza para transporte en 

barco, ya sea marítimo o fluvial. 

CIF:  Cost, Insurance and Freight (named destination port) → ‗coste, seguro y flete (puerto 

de destino convenido)‘. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el 

transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque 

el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Es uno 

de los incoterms más usados en el comercio internacional, porque las condiciones de un 

precio CIF son las que marcan el valor aduanero de un producto que se importa. Se
 
utiliza 

para cualquier transporte, pero sobre todo barco, ya sea marítimo o fluvial. 

CPT: Carriage Paid To (named place of destination) → ‗transporte pagado hasta (lugar de 

destino convenido)‘. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte 

principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Pero el 

riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al 

transportista dentro del país de origen, ya que el vendedor no debe pagar los seguros.  

CIP: Carriage and Insurance Paid (To) (named place of destination) → ‗transporte y 

seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)‘. El vendedor se hace cargo de todos los 

costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto 

convenido en el país de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el 

beneficiario del seguro es el comprador. Este incoterm se puede utilizar con cualquier modo 

de transporte o con una combinación de ellos (transporte multimodal). 

DAT: Delivered At Terminal (named port): ‗entregado en terminal (puerto de destino 

convenido)‘. Se utiliza para todos los tipos de transporte. El vendedor se hace cargo de 

todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro (que no es obligatorio), hasta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_fluvial
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que la mercancía se coloca en a la terminal definida, y también asume los riesgos hasta ese 

momento.  

DAP: Delivered At Place (named destination place) → ‗entregado en un punto (lugar de 

destino convenido)‘. Se utiliza para todos los tipos de transporte. El vendedor se hace cargo 

de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro (que no es obligatorio), 

pero no de los costos relativos a la importación. También asume los riesgos hasta ese 

momento. 

DDP:  Delivered Duty Paid (named destination place): ‗entregada derechos pagados (lugar 

de destino convenido)‘. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el 

punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los 

gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. 

 

  Si bien los incoterms establecen un marco regulatorio práctico sobre los diferentes 

niveles de responsabilidad entre el vendedor y el comprador de los productos, no establecen 

pautas o criterios por seguir en cuanto a los medios de pago internacionales, aspecto que el 

agente de aduanas debe estar en la capacidad técnica de dominar, para fungir como un 

verdadero asesor comercial de su cliente. A continuación se indican los principales medios 

de pago internacionales y sus características. 

 

iv. Medios de pago internacionales 

 

La escogencia de uno u otro medio de pago internacional depende directamente del 

grado de confianza que haya entre los agentes económicos intervinientes 

(comprador y vendedor), ya que a menor confianza la forma de pago será más 

segura, y viceversa. No obstante, en eso también entran en juego diversos 

elementos, tales como las costumbres y la cultura financiera de las partes, la 

liquidez y el idioma, entre otros aspectos. 
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 A continuación se presenta un breve análisis de las distintas formas y medios de 

pago internacionales. Posteriormente se detallan las principales características de los 

documentos de pago internacional mayoritariamente utilizados por los agentes económicos. 

1. El pago adelantado o anticipado
110

. Se trata de una posición extrema, de ninguna 

confianza del exportador en el importador y, a contrario sensu, de absoluta 

confianza del importador en el exportador. Se está en presencia del principio pacta 

sunt servanda: los contratos se acuerdan para cumplirlos. Esta es una forma de pago 

canalizada mediante una variada posibilidad de medios de pago, tales como 

cheques, orden de pago bancaria, transferencia, etc. 

 

2. Otra manera de efectuar el pago es posterior al embarque. Al contrario del método 

anterior, en esta situación el exportador es quien da el primer paso que involucra 

riesgo, pues embarca y confía en que el importador luego le remitirá las divisas
111

. 

 

3. En las dos situaciones anteriores no se necesita la presencia de un tercero que se 

encargue de fiscalizar el cumplimiento de una u otra parte. Es entonces cuando 

aparecen los bancos como intermediarios y verificadores del cumplimiento de algún 

requisito o trámite acordado por las partes, tras lo cual proceden con el pago 

correspondiente mediante depósito a la cuenta del proveedor
112

. 

 

4. Finalmente, se dan los casos en que el importador o exportador se respalde, 

garantice o ampare en una carta de crédito o garantía bancaria. Debido a la 

influencia estadounidense esta es considerada, en el nivel latinoamericano, un 
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 Rivera Varela, José (2004).  ―Contratación y medios de pago internacionales‖. 2da edición. San José, 

Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas, S.A. 

 
111

 Ibídem. 

 
112

 Ibídem. 
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medio de pago, pero cierto sector doctrinario no la considera como tal, sino más 

bien como simples garantías de pago. 

 

 Seguidamente se detallan los principales medios de pago utilizados en el comercio 

internacional, atendiendo el orden de menor a mayor nivel de confianza entre las partes 

intervinientes (exportador e importador). 

 

Cartas de crédito113  

 

La carta de crédito es el documento bancario por el cual un banco se obliga a pagar 

al exportador por cuenta del importador, en un determinado plazo y contra entrega de 

determinados documentos. Es esta la forma de pago internacional más utilizada 

mundialmente y es la que ofrece mayor seguridad a las partes. 

 

El importador, ordenante o comprador es el que pide a un banco emisor que emita la 

carta de crédito (solicitud de apertura de crédito documentario), mientras que el exportador, 

beneficiario o vendedor es la persona a favor de quien viene dirigida la carta de crédito y la 

recibe por intermedio del banco notificador. La carta de crédito supone un compromiso 

previo e independiente del comprador con un banco para asegurarle el pago al vendedor.  

 

Este medio de pago surge ante la necesidad de brindar seguridad y rapidez de cobro 

a las partes intervinientes en una compra-venta o negocio internacional, ya que muchas 

veces las partes no se conocen. Es un compromiso emitido por un banco (emisor) que actúa  

por cuenta y orden de su cliente (importador) de pagar, o hacer pagar (generalmente por 

medio de otro banco) a un beneficiario (exportador) una determinada suma de dinero contra 
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 Sitio Scribd. (2008). <http://es.scribd.com/doc/18081313/Medios-de-Pago-en-El-Comercio-Internacional> 

[Consulta: 08 de julio de 2011]. 
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la presentación de los documentos exigidos (conocimiento de embarque, factura comercial, 

póliza de seguros, etc.), siempre y cuando estos cumplan con los términos y condiciones del 

crédito documentario. 

Las partes intervinientes en una carta de crédito son:  

 

1. Banco emisor que emite la carta de crédito a solicitud de su cliente que es el 

importador.  

2. Banco notificador o avisador, que notifica o avisa y transmite el crédito al 

exportador.  

3. Banco pagador o banco corresponsal es el que paga la carta de crédito al exportador, 

previa entrega y examen de la documentación que requiere el importador.  

4. Banco negociador es el que descuenta, adelanta o paga por cuenta del banco emisor. 

Puede ser el banco notificador.  

5. Banco reembolsador es el que paga al banco negociador por cuenta del emisor y a 

solicitud del banco negociador, previo acuerdo con el banco emisor.  

 

 Hay una variada clasificación de las cartas de crédito
114

. A continuación se detallan 

las que son de uso más frecuente en el intercambio comercial:  

 

A) Por la garantía de pago
115

:  

 Carta de crédito REVOCABLE, en que las cláusulas pueden ser modificadas o 

anuladas por el ordenante o por el banco emisor sin notificar al beneficiario.  

 Carta de crédito IRREVOCABLE, que es un compromiso definitivo que ni el 

ordenante ni el banco emisor pueden modificarlo sin el consentimiento del 

beneficiario.  
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 Ibídem. 
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 Ibídem. 
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B) Por la confirmación  

 Carta de crédito irrevocable y CONFIRMADA es cuando el banco pagador 

confirma al beneficiario el crédito. No cabe la confirmación de un crédito 

revocable. Ambos bancos (emisor y pagador) asumen el compromiso de pago y 

brindan así la máxima seguridad al exportador.  

 Carta de crédito irrevocable y NO CONFIRMADA, que es cuando no recibe 

confirmación del banco pagador y el compromiso de pago es asumido solo por 

el banco emisor.  

 

C)  Por la forma de pago
116

:  

 Carta de crédito a la vista. Autoriza al beneficiario el cobro contra entrega de los 

documentos requeridos por la carta de crédito.  

 Carta de crédito diferido, que es una facilidad de pago que otorga el exportador 

(vendedor) al importador (comprador). Se paga en la fecha indicada en la carta de 

crédito. Por ejemplo, 60 días después de la fecha de embarque, pago que debe 

realizarse dentro de la vigencia de la carta de crédito.  

 Carta de crédito de aceptación. El exportador adjunta al banco corresponsal los 

documentos y una letra de cambio con plazo determinado para la aceptación por el 

importador, y retorna al exportador debidamente aceptada, lo cual abre la 

posibilidad al exportador de descontarla antes de que venza el plazo con otro banco.  

 Carta de crédito para negociación, en la cual el banco corresponsal, además de la 

aceptación de la letra de cambio, debe negociar de acuerdo con las instrucciones 

suministradas.  

 Carta de crédito con cláusula roja. El exportador puede obtener adelantos a cuenta 

de la exportación contra el compromiso escrito de cumplir con efectuar la 

exportación dentro de los plazos y condiciones estipulados (Anticipatory Credit).  
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 Ibídem. 
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 Carta de crédito con cláusula verde. Es parecida a la anterior, con la diferencia de 

que el exportador debe exhibir documentos que prueben la ejecución de los trámites 

de exportación, por ejemplo que la mercancía se encuentra en puerto a la espera del 

buque transportador (Packing Credit).  

 

 

D)  Por la divisibilidad
117

  

 Carta de crédito indivisible. Es cuando no se permiten utilizaciones ni  embarques 

parciales.  

 Carta de crédito divisible, que es cuando la mercancía es embarcada en partes.  El 

pago al exportador se efectúa también en partes proporcionales.  

 Carta de crédito revolutiva (Revolving Credit). Cuando se establecen embarques 

periódicos fijos hasta que se agote el valor del crédito. Por cada utilización el 

crédito se renueva automáticamente.  

 Carta de crédito acumulativa. Cuando no se ha cumplido con un despacho en el 

plazo estipulado para este embarque parcial y se permite acumularlo hasta el 

próximo despacho o para el final, hasta cubrir la suma total indicada en el contrato.  

 Carta de crédito no acumulativa. Cuando el exportador no efectuó el embarque 

parcial y pierde el derecho a dicha exportación, y no se acumulará para el próximo 

embarque.  

 Carta de crédito Back to Back. Cuando el exportador no puede cumplir con la 

exportación y pide al banco negociador que extienda un crédito a favor de otro 

proveedor con la garantía del crédito original. 

  

 La utilización de las cartas de crédito presenta una serie de ventajas y desventajas 

según sea el papel desempeñado por el agente económico. A continuación se indican los 

pros y los contras de este medio de pago. 
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 Ibídem. 
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Ventajas para el exportador  

 Gozará de antemano de la garantía y seguridad del pago una vez realizado el 

embarque.  

 Tendrá la comodidad de recibir el pago en su propio banco. El pago será puntual y 

más rápido, lo que incrementa la liquidez de sus negocios.  

 Habrá mejoramiento de las condiciones de venta al realizar ventas por mayor  

importe y otorgar mejores plazos.  

 Son títulos de créditos con los cuales se puede conseguir algún tipo de 

financiamiento antes del embarque.  

 Se puede usar para pagar a sus proveedores (cesión de créditos, Back to Back).  

 

Ventajas para el importador  

 Tiene la seguridad de que el pago se efectuará una vez embarcada la mercadería y 

contra presentación de los documentos de embarque.  

 Se asegura que la entrega de la mercadería será dentro de los tiempos estipulados en 

el contrato.  

 Delega en el banco la confianza para el tratamiento de los documentos.  

 Logra una administración del flujo financiero (otorgamiento del crédito por parte 

del banco emisor).  

 

Desventajas para el exportador  

 Costos más elevados que cualquier otro medio, aunque la mayor parte de los costos 

los absorbe el importador.  

 Es más difícil el acceso a compradores habituados a operar con otros medios de 

pago. 

 Pueden surgir discrepancias o diferencias en los documentos presentados por el 

exportador que provoca demora para el cobro.  
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Desventajas para el importador  

 Costos más elevados y puede verse afectado en su límite crediticio. 

 Exigencia de garantías adicionales para la apertura de la carta de crédito. 

 Su utilización no le asegura que recibirá la misma mercadería pactada en el contrato 

de compraventa internacional. Para ello deberá tomar alguna medida preventiva, 

como puede ser la inspección pre-embarque.  

 

Documentos en cobranza (cobranza documentaria)118  

 

Se puede definir la cobranza documentaria como la operación por la cual el 

exportador instruye al banco local (remitente) para realizar ante el banco corresponsal 

(cobrador) las gestiones de aceptación o pago de documentos, o ambos, que representan un 

compromiso adquirido previamente por el importador. La operación de cobranza se origina 

en el exportador y para el banco remitente es una cobranza de exportación, mientras que 

para el banco corresponsal es una cobranza de importación.  

 

Los documentos requeridos pueden ser financieros o comerciales. Son documentos 

financieros: las letras de cambio, cheques, pagarés, comprobantes de pago y demás 

documentos similares. Mientras que son comerciales: las facturas, documentos de 

transporte, de título de póliza, de seguro o cualquier otro, siempre y cuando no sea un 

documento financiero. 

 

Cualquier documento enviado para su cobro debe ir acompañado de las órdenes 

completas y precisas. Los bancos solo están autorizados para actuar según las instrucciones 

suministradas. Las instrucciones básicas pueden ser:  
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 Ibídem. 
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 Entrega de documentos comerciales contra ―Orden D/P‖ o contra ―Orden D/A‖.  

D/P, significa entrega de documentos contra pago a primera presentación.  

D/A, significa entrega de documentos contra aceptación.  

 

 Si se quiere demorar el pago y entrega se indica: D/P llegada mercancía.  

 

Todo crédito documentario tiene una doble finalidad económica, asegurar, por un 

lado, al vendedor el cobro de la mercancía tranzada y, por otro, garantizar al comprador que 

tal mercancía le fue enviada.  

 

 En una cobranza documentaria en que generalmente intervienen las siguientes 

partes
119

: 

1. El ordenante o cedente (principal), que es el acreedor, vendedor o exportador, es 

decir, el cliente que encomienda el cobro a su banco.  

2. El banco remitente (Remitting Bank), que es el banco del país del exportador que 

recibe la tramitación de cobro, documentos en cobranza e instrucciones.  

3. El banco cobrador o corresponsal (Collecting Bank), que es el banco del país del 

importador que recibe la documentación del banco remitente para tramitar su cobro.   

4. El girado o librado (Drawee), que es el deudor, comprador o importador, es decir, la 

persona que debe pagar.  

 

Para las importaciones, por su menor costo, los documentos en cobranza resultan los 

más utilizados, mientras que para las exportaciones son más utilizados los créditos 

documentarios. En la cobranza documentaria los documentos comerciales deberán ser 

entregados al deudor contra el pago (cobranza documentada contra pago – Orden C/P) o 

contra la aceptación del documento financiero (cobranza documentada contra aceptación - 

Orden C/A) 
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 Ibídem. 
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Ventajas de la cobranza documentaria 

 Costos reducidos.  

 Comodidad de cobro.  

 Facilidad de venta, porque el importador recibe más beneficios con su uso y por lo 

tanto el exportador podrá vender más.  

 Seguridad de pago: el importador paga después de embarcada la mercadería y contra 

recepción de la documentación de embarque.  

 No afecta el margen crediticio, porque el exportador financia la operación que 

alcanza desde la firma del contrato hasta el retiro de los documentos contra pago o 

aceptación.  

 

Desventajas de la cobranza documentaria 

 Inseguridad de cobro, porque el exportador embarca primero la mercadería y luego 

tramita la cobranza.  

 Desmejoramiento de las condiciones de venta, por su inseguridad de cobro. Las 

ventas con este mecanismo serán por importes poco significativos o de corto plazo, 

o ambas.  

 Dificultades de financiamiento: el exportador no cuenta con un título de crédito que 

le permita conseguir algún financiamiento pre-embarque.  

 Demora en el cobro por todo el circuito que debe seguir la documentación hasta que 

el banco realiza la transferencia.  

 Inseguridad respecto de la mercadería embarcada.  

 

 Existen varias clasificaciones para las cobranzas. A continuación se indican los 

criterios más extendidos en el comercio internacional
120

: 

 

                                                             
120

 Ibídem. 
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A) Según su naturaleza:  

 Cobranza simple: es el cobro aislado e individual de valores (cheque, letras, 

recibos, etc.) sin acompañar la gestión de la documentación de embarque.  

 Cobranza documentaria: es la entrega de la documentación de embarque 

contra el pago de los valores correspondiente, o la aceptación de pago a plazo.  

 

B) Según su forma de pago:  

  Cobranza a la vista: es la que debe ser pagada por el girado-deudor al contado y de 

inmediato.  

  Cobranza a plazo: es aquella que debe ser pagada una vez transcurrido un 

determinado lapso, en una fecha de vencimiento futuro que debe estar acordada por 

las partes.  

  Cobranza sin aval: el único obligado es el aceptante, sin ningún respaldo ni  

garantía.  

  Cobranza con aval: es la que, además de tener como primer obligado al  aceptante, 

tiene otros coobligados (solidarios) que garantizan el cumplimiento por parte del 

obligado principal. Generalmente es el banco corresponsal.  

  Cobranza sin prenda: es la que prescinde de toda prenda como garantía.  

  Cobranza con prenda: es la que, aparte de tener como obligado al  aceptante, como 

garantía adicional tiene constituida una prenda sobre la propia mercancía objeto de 

la cobranza.  

 

C) En función de sus recursos legales  

  Cobranza sin protesto: no se efectúa protesto legal con la falta de pago o aceptación.  

  Cobranza con protesto: es la que prevé ante la falta de pago o  aceptación. Debe ser 

complementada la formalidad legal del protesto. La cláusula de protesto debe ser 

expresamente indicada en la cobranza.  
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Cheque bancario internacional121  

 

 Es una orden de pago dada contra un banco en que el librador tiene fondos  

depositados a su orden, en cuenta o por autorización para girar en descubierto. 

Normalmente es emitido por un banco contra sus propios fondos. A solicitud del  

importador, previamente, el importador habrá abonado al banco el importe del cheque. 

Evidentemente es un título valor con los elementos detallados anteriormente en este mismo 

capítulo. 

 

 Es un medio de pago muy utilizado que exige plena confianza en el  importador, ya 

que hay que dar por hecho que este va a atender el pago, por lo que  no es necesario exigirle 

garantías adicionales.  Este medio de pago se caracteriza por su simplicidad y por su bajo 

costo.  El cheque bancario internacional debe ser siempre nominativo: se emite  a favor del 

exportador y solo él podrá cobrarlo. De esta manera se garantiza que en caso de pérdida o 

robo ningún tercero pueda cobrarlo.  

 

Operativa de la exportación  

 

 El exportador envía la mercancía y la documentación necesaria para que esta pueda 

ser recibida por el importador. El importador, una vez que ha recibido dicha mercancía, 

solicita a su banco la emisión de un cheque bancario a favor del exportador.  

 

Riesgo y ventajas de este medio de pago:  

El exportador puede asumir los siguientes riesgos:  

 Cuenta sin fondos o cerrada.  

 Firmas no registradas o que difieren.  

 Cheque falso.  

                                                             
121

 Ibídem. 
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Podría ocurrir que el importador, una vez que ha recibido la mercancía, no proceda al 

envío del cheque bancario, por lo que el exportador se quedaría sin cobrar y sin mercancía.  

También puede ocurrir que el banco emisor del cheque no atienda su pago (por ello el 

cheque bancario debe ser emitido siempre por bancos de primer orden).  

 

 Hay bancos que tienen convenios con sus corresponsales en los cuales estos 

acreditan los fondos en 24 ó 48 horas y luego gestionan, en la plaza del cheque, el cobro de 

este. De esta manera el cliente tiene los fondos a lo sumo en siete días. Los costos 

aproximados son de 2% del valor del cheque, con un monto mínimo que puede ir desde 

USD 20 a USD 50
122

. 

 

Orden de pago simple  

 

 La orden de pago simple es otro medio de pago muy utilizado en el comercio 

internacional.  Al igual que el cheque bancario, exige que exista una gran confianza entre 

las partes, ya que el nivel de seguridad que ofrece es bajo. Su costo también es bajo.  

 

Operativa de la exportación  

 

 El exportador envía la mercancía y la documentación necesaria para que esta pueda 

ser recibida por el importador. El importador, una vez que ha recibido todo ello, solicita a 

su banco que pague mediante transferencia bancaria al exportador.  

 

Riesgo de este medio de pago  

                                                             
122

 Sitio Scribd. (2008). <http://es.scribd.com/doc/50790453/FORMAS-INTERNACIONALES-DE-PAGO> 

[Consulta: 08 de julio de 2011]. 

http://es.scribd.com/doc/50790453/FORMAS-INTERNACIONALES-DE-PAGO
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 Al igual que ocurre con el cheque bancario, puede suceder que el importador, una 

vez que ha recibido la mercancía, no solicite a su banco el envío de la transferencia o se 

retrase en su solicitud.  

 

Orden de pago internacional  

 

Es la transferencia de fondos que un ordenante o tomador (importador) efectúa a 

favor de un beneficiario o destinatario (exportador), generalmente por intermedio de un 

banco. El importador debe contar con fondos suficientes en el momento de solicitar la 

transferencia para comprar las divisas por girar al exportador.  

 

Partes intervinientes  

 

1. Ordenante o tomador: es el remitente y pagador de los fondos transferidos 

(importador).  

2. Banco remitente: entidad bancaria del país del importador que, por cuenta, orden y 

riesgo del tomador, efectúa el pago al beneficiario.  

3. Beneficiario: es el destinatario que recibe y cobra los fondos transferidos (puede ser 

el exportador).  

4. Banco pagador: entidad bancaria del país del exportador que por cuenta, orden y 

riesgo del banco remitente efectúa el pago al beneficiario.  

 

 Puede existir un tercer banco –garante- cuando el banco pagador al cual destinan los 

fondos no coincide con el banco corresponsal con el que el banco remitente mantiene 

cuenta en la moneda de la transferencia por realizar. 

 

Ventajas  

 Costo reducido.  
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 Agilidad de cobro.  

 Comodidad de cobro (el exportador recibe los fondos en su cuenta).  

 Fuente de financiamiento (en el caso de la O.P. anticipada).  

 Seguridad de pago: el importador solo realiza la transferencia cuando se asegura que 

la mercadería ha sido embarcada.  

 No afecta el margen crediticio (a no ser que el importador solicite un préstamo para 

realizar la transferencia).  

 

Desventajas  

 Inseguridad al cobro: el exportador corre el riesgo de embarcar las mercaderías y 

que el importador nunca envíe el dinero, salvo en el caso de la O.P. anticipada.  

 Dificultad de financiamiento: el exportador no cuenta con un título de crédito, como 

puede ser la carta de crédito.  

 Afectación del flujo de caja: el importador deberá contar con los fondos suficientes, 

a no ser que el banco le financie los fondos.  

 

 Con lo descrito se han mencionado brevemente los principales medios de pago 

utilizados en la compra-venta internacional de bienes o servicios, las ventajas y desventajas 

de ellos según sea la óptica con la que se analicen, una indicación de las partes 

intervinientes según sea el medio de pago escogido, así como un breve detalle del 

procedimiento requerido para su utilización. Este tipo de documentos deben ser conocidos 

por los agentes de aduana para desempeñar sus funciones de asesoría en el comercio 

internacional de sus clientes, a fin de eliminar con ello la idea de que son meros 

tramitadores ante el Servicio Nacional de Aduanas. 

 

 



143 
 

v. Otra documentación aduanera utilizada por el agente de aduanas 

 

 Finalmente, el agente de aduanas interactúa con otro tipo de documentación en su 

quehacer aduanero. La mayoría corresponde a requisitos de tramitología que han sido 

impuestos mediante legislación interna, reglamentos o circulares emitidas por la Dirección 

General de Aduanas. Seguidamente se indican algunos y se hace una breve definición de 

ellos. 

Declaración de valor aduanero 

 

 Es un documento con formato preestablecido por la Dirección General de Aduanas 

en el cual el importador, bajo fe de juramento, indica el valor de las mercancías presentadas 

ante la autoridad aduanera. Lo relevante de este documento es que, de acuerdo con el 

artículo 264 de la Ley General de Aduanas, el agente aduanero es solidariamente 

responsable (junto con el importador) por los datos que aquel incluya en el formulario. 

Lista de empaque123: 

 

 Es el documento en el cual se detallan los artículos embalados por bultos, con la 

respectiva indicación de las unidades contenidas en cada uno y su contenido. Es comparado 

con otros documentos, como la factura comercial y el conocimiento de embarque, aunque 

presenta diferencias sustanciales con estos. 

 

                                                             
123

 Sitio Onditmac. (2008). < http://onditmac.tripod.com/lista_de_empaque.htm>[Consulta: 08 de julio de 

2011]. 
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Certificado de origen124: 

 

 Documento que debe acompañar a los bienes importados para dar fe de su origen y 

permitir que se apliquen los aranceles correspondientes. Es requerido por las autoridades 

aduaneras porque, según los acuerdos bilaterales o multilaterales que haya firmado cada 

país, los aranceles pueden variar según el origen de los productos.  

 

Manifiesto de carga  

 

 Es el documento emitido por el responsable de transportar las mercancías. Contiene 

la descripción de los bultos u otros elementos de transporte de cualquier clase a bordo del 

vehículo, excepto los efectos postales y los de tripulantes y pasajeros
125

. 

 

 Como se ha indicado al inicio del presente capítulo, el agente de aduanas ostenta la 

particularidad de ser un auxiliar con un ámbito de acción un tanto sui generis, pues 

mantiene relaciones de naturaleza civil y comercial con su mandante o cliente, realiza actos 

ante el Servicio Nacional de Aduanas que históricamente eran realizados por funcionarios 

públicos, y también como fiscalizador del pago de los tributos, en cumplimiento de 

medidas no arancelarias del comercio exterior, etc.; situaciones que en sí mismas conllevan 

la aplicación de diferentes regímenes de responsabilidad. Es por ello que seguidamente se 

aborda, mediante el análisis desde diferentes aristas, de los heterogéneos escenarios a los 

que las actuaciones desempeñadas por agentes de aduanas pueden someterlos. 

                                                             
124

 Sitio Eco-Finanzas. (2005).  

< http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CERTIFICADO_DE_ORIGEN.htm>  

[Consulta: 08 de julio de 2011]. 

 
125

 Artículo número 266 Ley General de Aduanas. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ARANCEL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ARANCEL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CERTIFICADO_DE_ORIGEN.htm
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II Sección: El régimen de responsabilidad del agente de aduanas 

establecido en el ordenamiento jurídico costarricense 
 

 De acuerdo con el tema de estudio de la presente investigación, es importante 

comentar, de manera general, el régimen de responsabilidad inherente a las funciones 

desempeñadas por los agentes de aduanas en Costa Rica, ya que estos se desempeñan en 

diferentes escenarios para realizar sus labores, cada uno con ámbitos de responsabilidad 

diferente, los cuales en la mayoría de los casos no son excluyentes entre sí. 

 El término responsabilidad es polisémico ya que presenta diferentes acepciones 

dependiendo del uso y la finalidad con la que se quiera utilizar. Para efectos de la presente 

investigación, se entenderá por responsabilidad la ―capacidad existente en todo sujeto 

activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 

libremente
126

‖. 

 En el caso particular, el sujeto activo de derecho es evidentemente el agente de 

aduanas, mientras que los hechos presentados corresponden a sus actuaciones en el 

ejercicio de tal cargo, sea ante instituciones estatales como el Servicio Nacional de 

Aduanas, o bien, ante entidades de Derecho Privado, como agencias navieras, 

importadores, exportadores, clientes, etc. 

 Es de esa manera, como las actuaciones de los agentes aduaneros los 

responsabilizan desde el punto de vista civil, penal, administrativo-tributario, ante el Estado 

y ante su mandante
127

, seguidamente se comenta cada una de ellas. 

                                                             
126

 Diccionario de la Real Academia Española. (2002). < 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=responsabilidad> [Consulta: 14 de julio de 2011]. 

 
127

 El artículo 28 de La Ley General de Aduanas establece los diferentes tipos de responsabilidades de los 

auxiliares de la función pública aduanera, las cuales no son excluyentes entre sí. 
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A. Responsabilidad civil 

 

 La responsabilidad civil consiste en la obligación que recae en una persona de 

reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente 

monetario (normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios). Díez-

Picazo define la responsabilidad como ―la sujeción de una persona que vulnera un deber de 

conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño 

producido
128

.‖
 

 La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. Cuando la norma 

jurídica violada es una ley (en sentido amplio), se habla de responsabilidad 

extracontractual, la cual, a su vez, puede ser delictual o penal (si el daño causado fue 

debido a una acción tipificada como delito), o cuasi-delictual o no dolosa (si el perjuicio se 

originó en una falta involuntaria). Cuando la norma jurídica transgredida es una obligación 

establecida en una declaración de voluntad particular (contrato, oferta unilateral, etcétera), 

se habla, entonces, de responsabilidad contractual
129

. 

 Las actuaciones del agente de aduanas generan responsabilidad civil-contractual, ya 

que su participación es precedida de un contrato de mandato celebrado con su mandante. El 

párrafo final del artículo 33 de la Ley General de Aduanas es claro y manifiesto en regular 

este tipo de responsabilidad en las actuaciones de los agentes de aduanas. Al respecto se 

cita: 

―El agente aduanero será el representante legal de su mandante para 

las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y los actos 

que se deriven de él. En ese carácter, será el responsable civil ante 

su mandante por las lesiones patrimoniales que surjan como 

                                                             
128

 Enciclopedia Wikipedia (2001). < http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_civil> [Consulta:14 de 

julio de 2011]. 

 
129

 Ibídem. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indemnizaci%C3%B3n_de_perjuicios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_contractual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_extracontractual
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_civil
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consecuencia del cumplimiento de su mandato‖. (El subrayado no 

es del original). 

 

 Un ejemplo clásico de responsabilidad civil del agente de aduanas ante su mandante 

es cuando rinde una declaración aduanera de importación y realiza una incorrecta 

clasificación arancelaria, al pagarle al fisco más tributos de los que en realidad debía  

cancelar. En este caso el importador (mandante) perfectamente puede ejercer las acciones 

legales pertinentes para verse resarcido de dicho perjuicio patrimonial, causado por la 

negligencia o impericia, o ambas, de la actuación del agente aduanero. 

 

 La responsabilidad contractual nace del hecho de haberse incumplido u omitido una 

obligación a la que el sujeto deudor se hallaba obligado, en virtud de un vínculo anterior 

con su acreedor. En este caso se trata de un contrato
130

. 

 

B. Responsabilidad penal 

 

 Es conocido que las labores que corresponde desempañar a los agentes de aduana 

pueden ser realizadas con violación de disposiciones legales establecidas en el 

ordenamiento jurídico. La violación de algunas de dichas normas puede tipificarse como 

delito, por lo que el agente aduanero debe responder personalmente por dichas acciones. La 

Ley General de Aduanas, a partir de su artículo 211, regula los ―delitos aduaneros‖. 

 Debe indicarse que tanto el delito de contrabando como el de defraudación fiscal 

aduanera pueden ser cometidos por cualquier persona, independientemente de si esta es 

auxiliar de la función pública aduanera o no. La diferencia básica entre uno y otro radica en 

que, mientras en el contrabando se pretende ingresar o extraer del territorio nacional 

mercancías eludiendo por completo el control aduanero, con la defraudación fiscal la 

                                                             
130

 Angulo, L y Vargas, I. (1995). El Agente Aduanero en el CAUCA II. Tesis de Graduación para optar por 

el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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mercancía sí es presentada para dicho control; sin embargo, mediante astucia, engaño o 

ardid, de simulación de hechos falsos o de deformación u ocultamiento de hechos 

verdaderos, se pretende obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero (por 

ejemplo pagando menos impuestos). 

 

 De acuerdo con el artículo 225 de la legislación aduanera, si un funcionario público 

o un auxiliar de la función pública aduanera comete dichos delitos en perjuicio de la 

hacienda pública, puede verse sometido a una sanción accesoria, cual es la inhabilitación 

especial de uno a diez años para desempeñarse como funcionario público o auxiliar de la 

función pública aduanera, según sea el caso. 

  

 No obstante, un aspecto relevante que debe ser considerado a la hora de analizar 

estos dos delitos y que para efectos del presente trabajo reviste importancia adicional, lo 

constituye el hecho de que, según los artículos 213 y 216 de la Ley General de Aduanas, la 

defraudación fiscal aduanera contempla el agravante cuando medie la participación de un 

auxiliar de la función pública aduanera (entre ellos los agentes de aduanas), mientras que el 

delito de contrabando no es agravado por esta situación.  

 

 La legislación aduanera es clara en establecer su prelación respecto de delitos 

tipificados en otra legislación nacional. Al respecto el artículo 223 indica: ―Si las conductas 

tipificadas en esta ley configuran también un delito o una contravención establecidos en la 

legislación tributaria, se aplicarán las disposiciones especiales de la presente ley siempre 

que esas conductas se relacionen con el incumplimiento de obligaciones tributarias 

aduaneras o los deberes frente a la autoridad aduanera‖.  

 

 La Ley General de Aduanas, a partir del artículo 217 establece la regulación de 

―otros delitos‖, entre los que se puede indicar el de tenencia ilícita de sellos de 

identificación y otros sistemas de seguridad, ocultamiento o destrucción de información, 

falsedad de la declaración aduanera, o delitos informáticos.  
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 Los delitos aduaneros guardan diferencias importantes respecto de aquellos que 

conforman el resto del ordenamiento penal, lo que hace aconsejable tipificarlos fuera del 

Código Penal, ya que poseen una sustantividad que los diferencia claramente de las 

ilicitudes vinculadas a la recaudación tributaria interna. 

  

C. Responsabilidad administrativa y tributaria 

 

 Es importante resaltar la potestad punitiva que ostenta la Administración, por medio 

de la cual puede sancionar a aquellos que cometan un acto ilícito administrativo. Para esta 

los agentes de aduana se convierten en responsables en el orden fiscal y administrativo, 

tanto de sus propios actos como de los realizados por sus asistentes o apoderados
131

. 

 La responsabilidad administrativa tiene su origen en la relación jurídica existente 

entre el agente de aduana y la Administración, mientras que las tributarias nacen de la 

responsabilidad solidaria del agente aduanero ante el Estado. Ambas responsabilidades se 

derivan del ejercicio de sus funciones como auxiliar de la función pública, a pesar de que 

realiza una actividad privada; esto por cuanto la Administración se ve en la obligación de 

intervenir en dicha actividad. 

 La Ley General de Aduanas, a partir de su artículo 230 y hasta el 242, regula lo 

atinente a las infracciones administrativas y tributarias aduaneras, y señala de las primeras 

que: 

                                                             
131 Artículo 20 del CAUCA IV: ―Los auxiliares serán responsables solidarios ante el Fisco, por las 

consecuencias tributarias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos en que incurran 

personalmente o sus empleados acreditados ante el Servicio Aduanero, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, administrativas y penales, a que dichos empleados queden legalmente sujetos‖. 
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 ―constituye infracción administrativa, toda acción u omisión que 

contravenga o vulnere las disposiciones del régimen jurídico 

aduanero, sin que se califique como delito
132

‖.  

 Debe notarse la amplitud y la ambigüedad del concepto que presenta la legislación 

aduanera nacional, carente de los mínimos elementos de tipicidad exigidos para cualquier 

sanción, sea esta de tipo carcelario o no. 

 Por otra parte, el artículo 242 contiene la siguiente infracción tributaria aduanera: 

―Constituirá infracción tributaria aduanera y será sancionada con 

una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías, toda 

acción u omisión que signifique una vulneración del régimen 

jurídico aduanero que cause un perjuicio fiscal superior a cien 

pesos centroamericanos y no constituya delito ni infracción 

administrativa sancionable con suspensión del auxiliar de la 

función pública aduanera‖. 

 Al igual que en el caso anterior, se presentan las mismas debilidades en la 

conceptualización de la norma, por lo que eventualmente puede ser declarada 

inconstitucional, al no contener los elementos esenciales del tipo penal
133

. 

 La sanción de las infracciones administrativas y tributarias va desde los cien hasta 

los mil pesos centroamericanos (dólares), mientras que las suspensiones para el auxiliar de 

la función pública incumpliente va desde dos días hasta un año. Las multas son aplicables a 

cualquier persona que vulnere el régimen aduanero costarricense, las suspensiones afectan 

solamente a los auxiliares de la función pública aduanera debidamente autorizados por el 

Servicio Nacional de Aduanas. 

                                                             
132

 Artículo 230 de la Ley General de Aduanas. 

133
 Tipo penal como la descripción precisa de las acciones u omisiones que son considerados como delito y a 

los que se les asigna una pena o sanción. La obligación del Estado de tipificar los delitos deriva del principio 

de legalidad, una de las reglas fundamentales del Estado de derecho. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
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 El artículo 28 de la Ley General de Aduanas establece, ante el fisco, la 

responsabilidad solidaria de los auxiliares de la función pública aduanera por las 

consecuencias tributarias derivadas de los actos, las omisiones y los delitos en que incurran 

sus empleados acreditados ante el Servicio Nacional de Aduanas, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, administrativas y penales a que dichos empleados queden sujetos 

legalmente. 

 También la Ley de Aduanas establece que ―el agente aduanero será solidariamente 

responsable con el declarante por el pago de las obligaciones tributarias aduaneras 

derivadas de los trámites, los regímenes o las operaciones en que intervenga, así como por 

el pago de las diferencias, los intereses, las multas, los recargos y los ajustes 

correspondientes.
134

‖ 

 En el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas se define la 

obligación solidaria como ―aquella en que cada acreedor puede pedir y cada deudor debe 

cumplir la totalidad de la obligación o deuda una sola vez, sin perjuicio del ajuste posterior 

de cuentas entre los acreedores o deudores, para la justa percepción o contribución de cada 

cual‖. 

 Con base en lo anterior, el fisco puede acudir indistintamente ante el particular o 

ante el agente de aduanas para reclamar los tributos, multas, recargos, etc. dejados de 

percibir en los regímenes u operaciones en las que este intervenga. Evidentemente, el 

Estado tiene más posibilidad de éxito si ejerce su acción contra el agente aduanero, pues 

puede disponer de la caución o garantía que dicho auxiliar rindió en el momento de solicitar 

la autorización para operar, conforme al artículo de 34 de la Ley General de Aduanas. 

 Sin embargo, el agente aduanero conservará su derecho de que, una vez que el 

Estado ha accionado en su contra, este podrá cobrar en la vía ejecutiva a su mandante el 
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monto respectivo del adeudo; ello por disposición legal contenida en el artículo 39 de la 

propia ley de aduanas, el cual reza:  

―Artículo 39.—Subrogación. El agente aduanero que realice el 

pago de tributos, intereses, multas y demás recargos por cuenta de 

su mandante, se subrogará frente a él por las sumas pagadas. Para 

este efecto, la certificación expedida conforme al artículo 70 de la 

presente Ley, tendrá carácter de título ejecutivo‖. 

 

 Estas responsabilidades (administrativas y tributarias) son producto de que en la 

actualidad las principales actuaciones de los agentes aduaneros no son otras sino aquellas 

realizadas anteriormente por los propios funcionarios de la aduana (vistas o aforadores), 

cuales son clasificar, valorar, determinar y declarar las mercancías objeto del comercio 

exterior; verificar el efectivo cumplimiento de las medidas no arancelarias y realizar la 

correspondiente determinación del adeudo tributario, paradigma que fue cambiando con la 

evolución del régimen jurídico aduanero detallado a lo largo del presente trabajo. 

 

D. Responsabilidad ante su mandante 

 

i. El contrato de mandato 

 

 El agente de aduanas actúa frente al Estado o particulares al ejercer el mandato de 

un tercero, es decir, actúa en representación de otro, quien es su mandante, sea esta una 

persona física o jurídica. El propio artículo 33 de la Ley General de Aduanas, al definir el 

concepto de agente aduanero, indica que este será el representante legal de su mandante, 

para las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y los actos que se deriven de 

él. 

 Definición de mandato: es un contrato de Derecho Privado, en virtud del cual un 

sujeto llamado mandante encarga a otro, conocido como mandatario, la realización de 
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ciertos actos que se hacen por cuenta y riesgo del primero. El artículo 1.258 del Código 

Civil costarricense establece que normalmente es remunerado, cuando afirma: ―El mandato 

no se presume gratuito; lo será si así se ha estipulado.‖ 

 Este contrato es de contenido obligacional, pues el mandatario se ve en la obligación 

de realizar aquellos negocios o actividades que su mandante le asigne, ya que de no 

llevarlos a cabo podría incurrir en faltas que ocasionarían la obligación de indemnizar al 

mandante por los daños y perjuicios ocasionados con la omisión
135

. 

 En cuanto a la representación, el mandatario puede actuar a nombre de su mandante 

o en nombre propio, lo que, según algunos tratadistas, demuestra que es posible la 

existencia del mandato sin representación, ya que el actuar en nombre propio se realiza sin 

llegar a nombrar nunca a su mandante, como lo indica Ricardo Basaldúa en su obra 

Derecho Aduanero (Parte general, los sujetos: ―… la representación es tan sólo un elemento 

accidental del contrato de mandato‖. 

Al respecto ―es importante dejar claro desde ya que el único mandato que nuestro 

legislador civil regula de los dos universalmente admitidos por las legislaciones privatistas 

es el llamado ―mandato representativo‖,  pues el que sólo admite la actuación por cuenta de 

otro no está tipificado en ese Código
136

‖. 

 

 Para efectos de la presente investigación se considera que el mandato implica la 

representación del mandante, pues así lo dispone la legislación aduanera porque el agente 

de aduanas actúa para él, para su beneficio directo. Además, el caso del mandato sin 
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el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 

 
136

 Gastón Certad Maroto en < http://www.uaca.ac.cr/actas/2005/Acta37/docs/09-DiagCertad.html> 

[Consulta:14 de julio de 2011]. 

 

http://www.uaca.ac.cr/actas/2005/Acta37/docs/09-DiagCertad.html


154 
 

representación se encuentra regulado en el artículo 273 del Código de Comercio. Se trata 

del comisionista, normalmente conocido como mandato comercial. 

 El contrato de mandato puede extinguirse por varias razones, entre las que se 

encuentran: la revocación, la renuncia del mandatario, la muerte de una de las partes, la 

quiebra, el concurso o la interdicción de ambos, o bien, por el vencimiento del plazo o 

cumplimiento de los cometidos del contrato
137

. 

 El contrato de mandato puede ser civil o comercial, que se diferenciarán para luego 

tratar de clasificar el mandato aduanero dentro de alguna de estas categorías. Al respecto la 

legislación nacional atiende principalmente al objeto del contrato para determinar si es civil 

o mercantil. Será mercantil cuando tenga por objeto la realización de una o varias 

operaciones comerciales y será civil cuando su finalidad sea la realización de actos 

meramente civiles
138

. 

 

ii. Mandato civil 

 

 Como se indicó anteriormente, el mandato civil se presume oneroso; sin embargo, 

nada impide que las partes acuerden un contrato de mandato gratuito, que puede ser 

constituido en escritura pública o privada. Puede ser verbal o escrito y, adicionalmente, el 

mandatario debe ajustarse rigurosamente a los términos estipulados en el mandato. 

Además, la gestión del negocio efectuada por el mandatario es por cuenta y riesgo del 

mandante. El instrumento en que se hace constar el mandato se llama poder. 

 El contrato de mandato aduanero no encaja dentro de las características del mandato 

civil, primeramente por la responsabilidad solidaria entre el agente de aduanas y su 
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mandante por el pago de las obligaciones tributarias, es decir, si bien el agente actúa por 

cuenta del tercero, responde solidariamente ante el fisco por el pago del adeudo. 

 En la práctica el mandato a favor del agente de aduanas es realizado de manera 

verbal, una vez que el consignatario lo autoriza para recopilar los documentos comerciales 

necesarios para realizar las operaciones aduaneras correspondientes, y normalmente no 

media poder entre ambas partes. 

 Adicionalmente, el agente de aduanas debe cumplir con su función de conformidad 

con su capacidad y conocimiento del régimen jurídico aduanero en el que se desenvuelve, 

de acuerdo con las leyes, reglamentos y demás disposiciones que lo regulan, sin que pueda 

eludirlas alegando seguir de manera estricta las instrucciones de su mandante. 

 Con base en lo anterior es que se considera que el mandato aduanero, si bien reúne 

algunos elementos del mandato civil, no puede ser clasificado dentro de este por consagrar 

otras características particulares, como las señaladas. 

 

iii. Mandato comercial 

 

 En Costa Rica el contrato de mandato presenta una doble regulación, aquella de 

naturaleza civil establecida en el Código Civil y la de naturaleza mercantil establecida en el 

Código de Comercio. Al respecto, considerando el orden de las fuentes trascrito en el 

numeral 2 del Código de Comercio y de la especialidad del Derecho Comercial frente al 

Derecho Civil (art. 14 C.C.), surgen dos conclusiones: a) En relación con actos de comercio 

y con la empresa, el mandato mercantil se aplica con exclusión de cualquier otro.  b) Las 

normas que regulan el mandato civil se aplican solo supletoriamente a las que regulan el 
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mandato mercantil (en cuanto exista una laguna en estas últimas, o bien, estas las 

remitan)
139

. 

 Una diferencia importante entre el mandato comercial o mercantil y el aduanero 

radica en que, mientras en el medio costarricense, en diversos regímenes aduaneros es 

obligatoria la intervención del agente de aduanas, por lo que el mandante debe otorgar a 

este auxiliar una investidura obligatoria para poder disponer de su mercancía, queda solo a 

discreción la escogencia entre uno u otro agente; mientras que en el mandato comercial el 

nombramiento es opcional, utilizado generalmente por razones de rapidez, comodidad o 

conocimiento. 

 Además, por el simple hecho de actuar en nombre de su mandante, el agente de 

aduanas se constituye en responsable solidario junto a su mandante ante la Administración, 

situación que no sucede con el mandatario comercial, quien representa al mandante sin 

llegar a asumir responsabilidad alguna de su parte ante el Estado. 

  

iv. Mandato aduanero 

 

 Con base en lo comentado en las páginas precedentes, si bien la relación jurídica 

existente entre el agente de aduanas y el mandante o propietario de las mercancías 

efectivamente constituye un contrato de mandato, este no puede ser calificado ni como civil 

ni como mercantil, por cuanto se trata de un mandato con elementos propios, diferentes, de 

manera tal que se conforma una especie más del género de mandato común
140

. 

 Primeramente, el agente aduanero, si bien actúa por cuenta ajena, tiene una 

responsabilidad solidaria en lo que al pago de las obligaciones tributarias se refiere, 
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también debe ser autorizado por la Administración para ejercer el cargo, debe actuar en 

cumplimiento de las obligaciones impuestas por todo el régimen jurídico aduanero, aunque 

con ello se aparte de las instrucciones recibidas y, finalmente, puede ser sancionado por la 

autoridad administrativa por las actuaciones realizadas en el ejercicio de su mandato. 

 Se puede considerar que se trata de un mandato especial aduanero, especial porque 

normalmente se da para un encargo específico, cual es la coadyuvancia en la tramitología 

aduanera para que el mandante pueda disponer libremente de sus mercancías. 

 La legislación aduanera establece algunas particularidades de este contrato de 

mandato, y destaca entre ellas la responsabilidad civil del agente de aduanas que lesione 

patrimonialmente a su mandante en el ejercicio de sus actuaciones (art. 33), la actuación 

personal en las actividades propias de su función, representando diligentemente y en apego 

al régimen jurídico aduanero a su mandante (art.35). 

 

 Adicionalmente, la ley aduanera imposibilita al agente aduanero a sustituir el 

mandato que le ha sido conferido. En estos casos el mandante puede sustituir al mandatario 

en forma escrita en cualquier momento, previa comunicación al agente sustituido y a la 

autoridad aduanera (artículo 38). 

 

 Inclusive, la Ley General de Aduanas reguló de manera estricta las sustituciones de 

mandatos entre los agentes de aduana. Su artículo 239 establece la suspensión de un mes 

para aquellos agentes aduaneros que no cumplan con sus obligaciones sobre la sustitución 

del mandato, el encargo, la transmisión o la transferencia de derechos, así como ante el 

incumplimiento del mandato otorgado por su comitente, en perjuicio de este último o de la 

autoridad aduanera. 

  

 En este régimen sancionatorio las diferentes responsabilidades civiles y tributarias, 

así como la comunicación a la autoridad aduanera de la sustitución de un mandatario, son 

elementos exclusivos del mandato del agente aduanero, por lo que se reitera la posición 
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sostenida en el presente trabajo de que este tipo de contrato es de una naturaleza jurídica 

especial, la cual no puede sencillamente encajarse en civil o comercial. 
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CAPÍTULO IV 
 

 Las nuevas tecnologías de información y comunicación desarrolladas en los últimos 

tiempos no han sido ajenas para el Servicio Nacional de Aduanas, ya que con el 

advenimiento del presente siglo se han hecho una serie de mejoras continuas como 

eficientización de los procedimientos aduaneros, agilidad en el servicio brindado por las 

aduanas del país y desconcentración de la tramitología aduanera. 

 Esos cambios le han permitido al Estado contar con mayores mecanismos de control 

del intercambio comercial al que se ve sometido el país, mejorar la recaudación tributaria 

producto de este intercambio y disminuir ciertas prácticas de corrupción descubiertas en los 

ámbitos aduaneros. 

 De acuerdo con lo anterior, seguidamente se comenta brevemente el proceso de 

modernización del sistema aduanero nacional, específicamente a partir de la 

implementación del sistema denominado Tecnología de Implementación para el Control 

Aduanero, mejor conocido como TICA, hecho que catapultó los sistemas de firma 

electrónica, encriptación de datos y ampliación de los conocimientos en sistemas 

automatizados, aspectos que deben ser plenamente conocidos y aplicados por los agentes 

aduaneros de la actualidad. 

 Finalmente, se analizan los principales retos de esta figura jurídica tan particular, 

con el objetivo de potencializar su intervención, mejorar su ámbito de acción y aportar 

suficientes elementos valorativos para considerar que, lejos de desaparecer o verse 

desregulada, puede convertirse en el aliado ideal tanto para la Administración Pública como 

para los agentes comerciales, en aras de mejorar el manejo del comercio exterior del país. 
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Modernización de los sistemas informáticos aduaneros costarricenses 

A. Tecnología de Implementación para el Control Aduanero (TICA) 

 

 TICA es el nombre con el que se denominó el proyecto desarrollado por el Servicio 

Nacional de Aduanas, con la adopción y adaptación del sistema de gestión integral 

aduanero GIA/LUCIA, donado por la República Oriental del Uruguay, luego de una prueba 

de concepto
141

. 

 

 Fue diseñado en el 2001 con base en  las funcionalidades y la tecnología de la 

aplicación que estaba implantada en Uruguay, hardware y comunicaciones disponibles, 

financiamiento de los servicios de consultoría y adquisición de licencias por parte del 

Programa BID-OC-CR-1030. 

 

 El nombre TICA significa Tecnología de Información para el Control Aduanero y 

está diseñado con los colores que representan el pabellón nacional:   azul, blanco y rojo.  La 

letra A estilizada en una arroba, representa el alto componente tecnológico de este sistema 

de gestión y la rosa de los vientos estilizada en el fondo representa la universalidad del 

comercio exterior.  Finalmente, se escogió un eslogan que reza: ―Hacia un nuevo concepto 

de gestión‖ porque TICA no es un sistema informático per se, sino un sistema de gestión 

soportado con un alto componente tecnológico
142

. 

 

 

 Entre agosto y septiembre del 2003 el Comité Directivo del Proyecto TICA tomó la 

decisión ministerial de modificar sustancialmente el diseño del proyecto y sus alcances, al 
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adicionar las características que se había planteado desarrollar en una segunda etapa, 

financiadas por el Proyecto del BID, conocido como Híbrido.  Esto con el fin de dar un 

salto cualitativo en el proceso de modernización aduanera y aprovechando las nuevas 

tecnologías que posibilitan dicho cambio. 

 Los principales cambios introducidos al proyecto fueron: 

1. Digitalización de imágenes relativas a un despacho aduanero. Esto implicó cambios 

en todos los procedimientos base y en la programación donada y adaptada a la 

realidad costarricense.  

2. Cambio del paradigma tecnológico en cuanto a las capas lógicas del sistema. El 

sistema donado trabajaba en dos capas y se debió reprogramarlo en tres capas.  

3. Cambio de base de datos:   el sistema donado y el actual LUCIA funciona en 

Oracle, pero desde agosto del 2003 se requirió la migración del sistema a SqlServer 

de Microsoft.  

 

 El nuevo modelo de gestión se basa en pilares que garantizan una visión de gobierno 

digital y un cambio de paradigma con el que se pretendió posicionar al Servicio Nacional 

de Aduanas de Costa Rica como pionero y líder en el nivel mundial, incorporando las 

mejores prácticas y destacando las siguientes
143

: 

 

 Basado en un formato único de declaración electrónica aduanera. 

 Autodeterminación y pago electrónico en línea de los tributos. 

 Sistema de información centralizado con base de datos única. 

 Fiscalización basada en inteligencia de datos. 

 Basado en la eliminación del papel. 

 Cambio del rol del funcionario aduanero, orientado hacia la inteligencia de negocio. 
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 Accesibilidad en línea a la información de las operaciones aduaneras de manera 

oportuna y transparente, manteniendo la confidencialidad requerida. 

 Operación en línea las 24 horas durante los 365 días al año. 

 Adaptabilidad del sistema a las necesidades del comercio exterior (convenios 

internacionales, tratados comerciales, entre otros). 

 Cambio de la imagen institucional de la aduana. 

 Basado en concepción de una aduana ―virtual‖. 

 

 El calendario oficial de implementación 

del sistema TICA en las diferentes aduanas del 

país es el de la derecha
144

. Nótese la 

gradualidad acordada con el fin de no colapsar 

todo el sistema ante una eventualidad en las 

primeras fases de su utilización. Hoy en día, 

más de seis años después del inicio del nuevo 

sistema, se considera todo un éxito su utilización: 

―El sistema de Tecnología de Información para el Control 

Aduanero (TICA) ahorró al Estado casi ¢1.700 millones en 

comisiones bancarias desde su aplicación en la aduana de Caldera 

en el 2005. Con solo el ahorro en comisiones (equivalentes a $3,2 

millones), el Estado ha pagado la mitad de la inversión, la cual 

ascendió a $6 millones, explicó la viceministra de Hacienda, Jenny 

Phillips
145

‖. Noticia publicada en agosto del 2007. 

―Además, el sistema contribuyó a aumentar la recaudación de 

impuestos aduaneros. …En la aduana de Caldera, la de mayor 

experiencia, la recaudación de impuestos fue más del doble (creció 

127%) al comparar los últimos 23 meses con los 23 meses 
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anteriores al TICA. No obstante, Luis Gómez, asesor de la 

Dirección General de Aduanas, explicó que dicho incremento es el 

efecto combinado del TICA, mayor dinamismo comercial –lo cual 

incrementa las importaciones– y una mejor gestión de Aduanas. En 

otras aduanas, el incremento en la recaudación fue menor, pero 

positivo
146

.‖ 

 Aunado a lo anterior, es innegable que el nuevo sistema agilizó los trámites 

realizados en las aduanas, que pasaron de horas o incluso días, a tan solo minutos, con el 

consecuente beneficio para el sector comercial y productivo del país. 

 

i. La firma electrónica, su aplicación y fundamento legal 

 

 En el nivel nacional el sistema TICA fue, en su momento, uno de los primeros 

medios implementados por la Administración Pública que exigió a sus usuarios la 

utilización de nuevos protocolos de seguridad informática, tales como la firma electrónica y 

los certificados digitales, entre otros. El sustento legal de la autenticidad de la firma 

electrónica en el ámbito aduanero lo estableció el artículo 23 del CAUCA III
147

, el cual 

dice: 

―Artículo 23. —Medios equivalentes a la firma autógrafa. Las 

firmas electrónicas, los códigos, claves de acceso confidenciales o 

de seguridad equivalen, para todos los efectos legales, a la firma 

autógrafa de los funcionarios y empleados aduaneros, auxiliares, 

declarantes y demás personas autorizadas‖. 

 

 De la misma manera, la Ley General de Aduanas establece la obligatoriedad de los 

agentes de aduanas de utilizar las firmas electrónicas en sus actuaciones. El artículo 104 de 

dicho cuerpo normativo dice: 
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―El declarante o el agente aduanero que lo represente deberá 

presentar la declaración mediante transmisión electrónica de datos, 

utilizando su código de usuario y su clave de acceso confidencial o 

firma electrónica‖. 

 

 

 El Código Aduanero Uniforme Centroamericano vigente en la actualidad (CAUCA 

IV), en su artículo 31 da certeza jurídica de la validez y responsabilidades que genera la 

utilización de la firma electrónica, pues indica: ―Las firmas electrónicas o digitales, los 

códigos, claves de acceso confidenciales o de seguridad equivalen, para todos los efectos 

legales, a la firma autógrafa de los funcionarios y empleados aduaneros, auxiliares, 

declarantes y demás personas autorizadas por el Servicio Aduanero‖. 

 

 En el numeral 105 la Ley General de Aduanas la respalda al indicar que ―los 

funcionarios, auxiliares de la función pública aduanera y demás usuarios, serán 

responsables del uso del código de usuario y de la clave de acceso confidencial o firma 

electrónica asignados, así como de los actos que se deriven de su utilización. 

 Para todos los efectos legales, la clave de acceso confidencial o firma electrónica 

equivale a la firma autógrafa de los funcionarios, auxiliares y demás usuarios―. 

 E indica el artículo 106: ―… los datos y registros recibidos y anotados en el sistema 

informático, constituirán prueba de que el auxiliar de la función pública aduanera realizó 

los actos que le corresponden y que el contenido de esos actos y registros fue suministrado 

por este, al usar la clave de acceso confidencial o firma electrónica‖. 

 

 Con base en lo señalado en los párrafos anteriores, se reconoce claramente la 

validez de la firma electrónica en la utilización de los nuevos sistemas informáticos de nivel 

aduanero, ya que esta contiene el mismo nivel de responsabilidad, validez y eficacia que la 

firma autógrafa de quien la emite. 
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 Seguidamente se indicarán algunas diferencias importantes entre la firma digital y la 

firma electrónica, así como su implementación, desde una perspectiva pragmática en el 

Sistema Aduanero Nacional. 

 La firma electrónica es un conjunto de datos adjuntos o lógicamente asociados con 

un mensaje, documento electrónico o archivo digital, cuya finalidad es comprobar su 

integridad y permitir la identificación unívoca del autor. En tanto, la firma digital es una 

modalidad de la firma electrónica, desarrollada a partir de una infraestructura de clave 

pública ("PKI") y privada; es decir, de la tecnología de criptografía asimétrica
148

. 

  

 El PKI es una combinación de programas, tecnologías de encripción, procesos y 

servicios que permite a las organizaciones asegurar las comunicaciones y las transacciones 

del negocio
149

. 

 

 El Decreto Ejecutivo Nº 32456-H, publicado en La Gaceta N.º 138 del lunes 18 de 

julio de 2005, en su artículo 8 obliga a los auxiliares de la función pública aduanera (entre 

ellos, por supuesto, los agentes de aduanas) a solicitar ante ―el Área correspondiente de la 

Autoridad de Registro de la Autoridad Certificadora del Ministerio de Hacienda el 

certificado digital correspondiente‖. 

 

 Al respecto, un certificado digital es ―la certificación electrónica que vincula unos 

datos de verificación de firma con un signatario y confirma su identidad. Los prestadores de 

servicios de certificación certifican que quien firma un documento electrónico utiliza 

realmente las claves de quien dice ser, para lo cual han generado previamente la clave 

pública y privada del firmante, y lo han identificado
150

‖. 

                                                             
148

 Ministerio de Hacienda. (2001) Preguntas y Respuestas sobre el Proyecto: ―Tecnología de la Información 

para el Control Aduanero: TIC@. San José. 
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 Ibídem. 
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 Ibídem. 
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 Un certificado es un documento electrónico que contiene un conjunto de 

información que permite identificar al usuario titular de una clave pública; o sea, que es la 

única persona que administra la clave privada que le corresponde a esta clave pública. En 

cambio, la firma digital como tal es un conjunto de 150 caracteres o más que permite 

identificar al autor del documento en el que consta
151

. 

 

 El certificado digital es entregado de forma personal dentro de un aparato conocido 

como TOKEN. Es conocido también como MINIKEY (es muy parecido a lo que hoy 

comúnmente se denomina llave maya) y fabricado por una autoridad certificadora 

constituida en el Ministerio de Hacienda bajo los más altos estándares de calidad y 

seguridad internacional. 

 

 Actualmente el certificado digital tiene un periodo de vigencia de un año. 

Transcurrido este periodo, el auxiliar de la función pública aduanera debe acudir a la 

Dirección General de Aduanas a renovarlo. 

 

 La firma digital garantiza: 

 

 Autenticidad: la posibilidad técnica de establecer un nexo unívoco entre un 

documento, mensaje, archivo o firma electrónica y su autor. 

 No repudio: ofrece protección a un usuario frente a que otro usuario niegue 

posteriormente que en realidad hubo cierta comunicación. El ―no repudio‖ de origen 

protege al receptor de que el emisor niegue haber enviado el mensaje, mientras que 

el ―no repudio‖ de recepción protege al emisor de que el receptor niegue haber 

recibido el mensaje.  

                                                             
151

 Ibídem. 
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 Confidencialidad: se trata de la seguridad de que los datos que contiene el 

documento permanezcan ocultos a los ojos de terceras personas durante su viaje por 

el medio desde A hasta B. 

 Existen varios niveles de certificados digitales: 

Nivel 1: Autenticar (usuario y Password) 

Nivel 2: Cifrado-autenticado (SSL) 

Nivel 3: Autenticar (Certificado digital) 

Nivel 4: Firma digital (doc., pdf., gif., jpg., tiff.) 

Nivel 5: Autenticar (Llave privada almacenada en un Token) 

 

 Los agentes de aduanas poseen el nivel 5 de certificación debido a su alto nivel de 

responsabilidad en la interacción en el Sistema Aduanero Nacional, que les va a permitir, 

tanto a ellos como a la Administración, tener una plena e irrefutable seguridad de que el 

envío del mensaje que contiene un DUA
152

, las imágenes y, por supuesto, la firma del DUA 

fue hecho por él. 

 

 En el caso de una agencia aduanal persona jurídica, el certificado digital lo utilizaría 

por medio de su representante legal, quien contará con un certificado de nivel 5. Además, 

los agentes aduaneros que trabajen para esta agencia aduanal contarán con un certificado 

ligado al que se le dio al representante legal, el cual va a permitir saber que esos otros 

certificados estén ligados entre sí. 

 

ii. Conocimiento de sistemas informáticos 

 

 De lo detallado anteriormente se desprende que los agentes de aduanas en la 

actualidad deben poseer conocimientos importantes en lo que al manejo de equipos de 

cómputo se refiere, así como de programas de seguridad informática, validación de datos, 

entre otros, por lo que hoy más que nunca la profesionalización de este auxiliar se ha vuelto 
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una verdadera necesidad, extendida esta a ámbitos adicionales del mero conocimiento 

aduanero. 

 La forma de operar del Servicio Nacional de Aduanas a partir de la implementación 

del sistema TICA obligó a los auxiliares (en el caso concreto a los agentes aduaneros) a 

tomar conciencia de su verdadero papel como asesores del comercio exterior de su cliente. 

Hoy en día la documentación utilizada por los agentes para realizar los trámites aduaneros 

debe ser digitalizada (escaneada) y remitida a la autoridad aduanera en los formatos 

preestablecidos para ello. Por ello la agilidad en el manejo de los equipos ofimáticos puede 

marcar la diferencia entre un agente ágil, flexible, contemporáneo y coadyuvante del 

comercio, respecto de otro anacrónico, ortodoxo y condenado a su propia extinción. 

 

Retos  de este auxiliar de la función pública aduanera 

 

 No cabe duda de que la función del agente de aduana se encuentra sujeta a cambios, 

actualizaciones y mutabilidades tan radicales como la misma tecnología así lo exija, por lo 

que estas situaciones marcarán la pauta a los agentes de aduana que deseen dignificar su 

profesión, incrementar su clientela y ofrecerse como un verdadero apoyo del sector 

empresarial del país. Seguidamente se plantean los principales retos de esta figura jurídica 

en vista de los cambios actuales en las formas de hacer comercio. 

 

A. Coadyuvante y asesor frente a tramitador de desalmacenajes 

 

 Gran parte de los agentes aduaneros de la actualidad fueron autorizados en la época 

previa a la promulgación de la Ley General de Aduanas en 1995. Sus conocimientos en 

materia aduanera son básicamente empíricos. Muchos de ellos no los han complementado 
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con estudios universitarios por diferentes razones, entre ellas edad, apatía académica, o por 

considerarlo innecesario para su operatividad. 

 Hoy en día los agentes de aduanas descritos en el párrafo anterior deben operar con 

la ayuda estricta de colaboradores, generalmente personas jóvenes con conocimiento del 

manejo de sistemas de información, con el riesgo y la responsabilidad legal que conlleva el 

dar a terceras personas sus claves de acceso y firma digital. También han visto cómo con el 

transcurrir del tiempo se quedan más y más rezagados respecto de los nuevos agentes de 

aduana recién graduados de las universidades, con manejo informático complementado con 

el conocimiento técnico aduanero. Aquellos agentes de aduana reacios al cambio son los 

que hoy en día ven minimizados sus ingresos económicos, muchos de los cuales realizan 

funciones de asistente de agente de aduanas, tales como recibir notificaciones y realizar 

exámenes previos de las mercancías solamente. 

 El agente de aduanas de la actualidad debe experimentar un importante cambio 

mental y funcional, y dejar de ser exclusivamente la persona contratada para tramitar 

declaraciones o ―pólizas‖ en la aduana, para convertirse en un verdadero coadyuvante y 

asesor de su mandante, y ofrecer servicios adicionales a los esperados, tales como asesorías 

en medios de pago, incoterms, estudios de mercado y factibilidad de importación o 

exportación de determinadas mercancías o servicios, participación activa en las constantes 

negociaciones comerciales realizadas por el Ministerio de Comercio Exterior con otros 

países en representación de los intereses de su cliente o del sector al que este pertenece. 

 En síntesis, se considera como resultado del presente trabajo que la figura del agente 

de aduanas debe tener un replanteamiento importante. En las universidades que imparten la 

carrera de Administración Aduanera es necesario impartir al estudiantado un segundo 

idioma. Deben impartirse cursos de mercadeo enfocado en mercados internacionales y, en 

fin, el agente de aduanas debe dejar de ser el ―abre cajas‖ o mero tramitador que hasta la 

fecha ha sido en muchas ocasiones, pues tal falta de proactividad lo condenaría 

eventualmente a su propia desaparición. 
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i. Asesor tributario 

 

 Por las funciones propias de su cargo, el agente de aduanas puede convertirse 

fácilmente en un asesor tributario de su mandante, y complementar la asesoría de impuestos 

en mercancías del comercio internacional, con un adecuado manejo y conocimiento de los 

regímenes fiscales del país. Por ejemplo, debe promover que su cliente importador de 

materia prima, y a la vez exportador de producto terminado, utilice sistemas tan ventajosos 

como el régimen devolutivo de derechos. 

 El agente aduanero que hoy en día posea al menos un grado técnico en 

conocimientos tributarios (internos tales como ventas, renta, selectivo de consumo y 

externos como aranceles, preferencias derivadas de tratados de libre comercio) verá 

ampliado su ámbito de acción, su valía asesora y su propio conocimiento, por lo que las 

empresas, sean estas agentes económicos de intercambio internacional o no, buscarán más 

sus servicios. No se concibe que hoy en día haya más especialistas en materia tributaria 

provenientes de la rama del Derecho o la Administración de Empresas que de la rama 

aduanera, que son quienes deben ser los verdaderos especialistas en la materia, pues esa 

función les ha sido encomendada por la Administración desde hace más de quince años 

(autodeterminación de la obligación tributaria en las declaraciones aduaneras). 

 

ii. Profesionalización y asesoría en comercio exterior 

 

 Las fronteras comerciales se han ido diluyendo y los avances en materia de 

telecomunicaciones promueven una verdadera globalización comercial, a tal punto de que 

en la actualidad es técnicamente más correcto hablar de comercio exterior que de comercio 

internacional, pues este último se limitaba al intercambio entre naciones, mientras que el 

primer concepto engloba el intercambio entre naciones y entre bloques económicos. La 
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proliferación de tratados de libre comercio, uniones aduaneras y bloques comerciales 

requieren  profesionales capacitados en dichas materias. 

 El verdadero asesor comercial de una empresa que se desenvuelva en el comercio 

exterior debe conocer el manejo de nuevos instrumentos comerciales, como los indicados 

en el párrafo anterior, como los acuerdos de asociación comercial. Es imprescindible 

conocer sobre normas de origen para determinar si uno u otro producto es sujeto de 

preferencia arancelaria en el mercado meta, y el agente de aduanas está llamado a cumplir 

con esta función y no debe trasladar dicho compromiso a otros profesionales. 

 El conocimiento técnico-académico y la constante formación y actualización 

profesional del agente aduanero deben ser herramientas diferenciadoras del resto de 

profesionales. El agente de aduanas debe conocer sobre Derecho Internacional, sobre 

organismos multilaterales como la OMS y la OMC, para agregar un plus al servicio 

ofrecido, pues de lo contrario se limitará a las funciones operativas en las que mayormente 

ha sido encasillado. 

 El conocimiento del entorno económico global, los cambios tanto externos como 

internos en las políticas públicas de intercambio, conocimiento y participación en aspectos 

de mercadeo de bienes y servicios, constituyen el complemento perfecto de cualquier 

empresa que desee un cuerpo de apoyo interdisciplinario. El agente de aduanas debe 

necesariamente formar parte de ese cuerpo o grupo asesor, así como hoy en día lo forman 

asesores legales, especialistas en finanzas, asesores tributarios, ingenieros industriales, 

entre otros. 

 En la actualidad la oferta académica de la carrera Administración de Aduanas es 

únicamente de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Braulio Carrillo y la 

Universidad Castro Carazo, y solo la primera ofrece un verdadero énfasis en comercio 

exterior de nivel de licenciatura, mientras que el segundo centro de enseñanza indicado 

ofrece dos énfasis: a) Legislación Aduanera y b) Clasificación Arancelaria; no obstante, 

debe mencionarse que en el nivel de maestría la Universidad Braulio Carrillo sí ofrece el 
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énfasis en Comercio Exterior, mientras que la Universidad Castro Carazo solo ofrece el 

grado de licenciado en Administración de Aduanas, sin énfasis alguno. 

 

B. Necesidad de conocer un segundo idioma 

 

 La importancia de aprender otro idioma, ―además de la pragmática y profesional 

que incrementa nuestra competitividad, debe tocar también al individuo: aprender otra 

lengua nos abre la mente
153

.‖ 

 Es preponderante que todos los profesionales actuales puedan utilizar varios 

idiomas, especialmente el inglés, el cual se ha catapultado como el idioma global, situación 

aun más evidente en las negociaciones comerciales y en el intercambio mundial, ámbitos 

que, como se vio anteriormente, deben ser de continuo transitar por los agentes de aduanas. 

 El dominio del inglés es para cualquier profesional un valor agregado a su 

preparación y cualidades, pero actualmente está dejando de ser un plus y se está 

convirtiendo en un requisito mínimo y esperado en cualquier contratación. Es por ello que 

el agente de aduanas debe ampliar su horizonte de acción, para poder interactuar con 

clientes, organismos y agentes económicos del exterior sin problema alguno respecto del 

idioma. 

 Si se pretende que los agentes de aduanas asesoren a sus mandantes en aspectos 

como medios de pagos, compras en el exterior, utilización de beneficios arancelarios 

producto de tratados internacionales, manejo de normativa multilateral, entre otros 

aspectos, el uso de un segundo idioma (preferiblemente el inglés) no debe ser un obstáculo 

para este profesional. 

                                                             
153 Dinero.com. (2008).< http://www.dinero.com/opinion/opinion-on-line/articulo/multilingismo-mentalidad-

necesidad/133777> [Consulta:01 de agosto de 2011]. 
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 Tan importante es el dominio de un segundo idioma para los profesionales 

aduaneros que desde la creación del Consejo de Cooperación Aduanera, en el año 1952, 

conocido a partir de 1994 como Organización Mundial de Aduanas (OMA), se decidió que 

sus idiomas oficiales fueran el inglés y el francés
154

.  

 Con la transición de este organismo (que se constituyó como consejo consultor en 

asuntos aduaneros para Europa) a entidad de carácter mundial, y con la incorporación de 

países de todos los continentes, se ha buscado integrar otras lenguas, situación que ha sido 

negada, ya que aceptar un cambio de esta índole significaría modificar el convenio original 

que crea a la OMA y, por lo tanto, gestionar la ratificación de tal cambio ante los 168 países 

que la integran
155

. 

 Con base en los fundamentos expuestos, se considera que el profesional, auxiliar de 

la función pública aduanera, denominado agente de aduanas, debe conocer y poder 

interactuar sin ningún problema con un segundo idioma, preferiblemente el inglés, ya que 

esto lo volverá más competitivo y le facilitará su inserción en los negocios más importantes 

de las empresas o clientes que representa.  
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 Inbound Logistics. (2006). <http://www.inboundlogistics.com.mx/s_customs/cus_oct.html>  [Consulta:07 

de agosto de 2011]. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

 Desde el punto de vista etimológico, en la actualidad no existe consenso respecto 

del origen de la palabra aduana, pues mientras unos promueven la tesis de que el término 

tiene una raíz árabe, otros indican que es italiana (latina); y dejan de lado en esta relativa 

falta de acuerdo algo en que sí existe plena uniformidad. Desde el punto de vista funcional, 

la aduana ha existido desde su creación como una dependencia pública encargada del cobro 

de los impuestos objeto del intercambio comercial, y supletoriamente como una oficina de 

control del comercio entre los pueblos. 

 En Costa Rica la primera aduana que se erigió fue la ubicada en las inmediaciones 

del río Grande, cercana al poblado de Atenas, en la década de 1780-1790, y su 

administración estuvo a cargo de la Factoría del Tabaco, y su misión fue la de impedir el 

contrabando de ese producto. Nótese el objetivo primigenio de dicha aduana, la cual 

sacrificó de alguna manera su fin fiscalista y de recaudación por darle énfasis al objetivo de 

control del comercio, en el caso específico para proteger los intereses domésticos de la 

producción y comercialización del tabaco. 

 En materia impositiva en las aduanas, en la época pre-independentista la Corona 

Española creó el almojarifazgo o impuesto portuario, que gravó el comercio exterior 

(importaciones/exportaciones) con porcentajes de entre 2-5% del valor de las mercancías. 

También se estableció la alcabala como un impuesto interno, similar al que hoy se conoce 

como impuesto sobre las ventas. 

 Los sistemas aduaneros de la actualidad, si bien realizan una función recaudatoria 

de vital importancia para el Estado, también se han convertido en importantes cooperadores 

del comercio exterior, al generar estadísticas sobre los productos comercializados, lo que a 

la vez genera mayor conocimiento de los mercados meta. También sirven como primer 

filtro o tamiz en la regulación de la entrada al país de productos no deseados, tales como 

armas, explosivos, pornografía infantil, etc. 
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 Con el giro del comercio actual las aduanas contemporáneas también deben estar 

preparadas para combatir el irrespeto a los derechos de propiedad intelectual, al evitar el 

intercambio de mercancías de una determinada marca pero sin cumplir con los requisitos de 

calidad, diseño y respaldo que dicha marca conlleva, para engañar al consumidor final y 

ejercer una competencia desleal en perjuicio de aquel comerciante que tiene todos los 

derechos, regalías y cánones en regla para tranzar los productos originales. 

 El nacimiento de la primera agencia de aduanas costarricense fue impulsado por 

comerciantes, empresarios y hombres de negocios de finales del siglo XVIII, quienes, 

motivados por el auge y crecimiento del comercio internacional, desearon organizar los 

procedimientos básicos de importación y exportación, a la vez que crear una figura jurídica 

que fuera capaz de representarlos en su interacción con la aduana. Se crea de esta manera la 

primera agencia de aduanas en territorio nacional. 

 Es importante indicar que la idea original de esta nueva figura auxiliar del comercio 

fue la de formar sociedades encargadas de prestar estos servicios, contrario a lo que hoy en 

día sucede, ya que la legislación vigente impide la inscripción de agentes aduaneros 

persona jurídica, y faculta solo a las personas naturales o físicas para ejercer el rol de 

agente de aduanas. 

 En el Derecho comparado se observa que el origen de la figura del agente de 

aduanas se fundamentó en servir de facilitador para el comerciante. Debido al 

mejoramiento de los sistemas de transporte, el comercio entre países se fue incrementando 

y surgió la necesidad de contar con personas especialistas en el manejo de los trámites ante 

la aduana, esto con la finalidad de hacer más efectivo el traslado de las mercancías 

importadas o exportadas, y que los comerciantes pudieran disponer de ellas. 

 A partir de la década de 1960 Centroamérica decidió optar por la integración 

económica y promulgó normativa uniforme tendiente a simplificar y facilitar el intercambio 

comercial. Se establece así el primer Código Aduanero Uniforme Centroamericano, cuyo 

título X, capítulo XXVI, estableció las regulaciones para los agentes aduaneros. En el texto 
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de este primer código se puede observar que esta figura jurídica gozaba de gran amplitud en 

cuanto a los trámites o regímenes aduaneros en los que podía intervenir, y podía inclusive 

realizar funciones de depositario aduanero o transportista y tener actuaciones ejecutadas 

mediante la póliza aduanera, la cual una vez aceptada no podía anularse o modificarse. 

 Ese primer código aduanero fue criticado por ser muy estricto e inflexible, por lo 

cual los países signatarios (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) 

hacían interpretaciones independientes de sus normas con el objetivo de adecuarlo a los 

constantes cambios e incremento de las transacciones comerciales. A partir de la década de 

1990 se inicia la fase de negociación para modificarlo y adecuarlo a las necesidades 

contemporáneas, y entonces se emite el Protocolo de Modificación al Código Aduanero 

Uniforme Centroamericano II del Tratado General de Integración Económica, conocido 

como CAUCA II. 

 Con esta normativa por primera vez se considera al agente de aduanas como un 

auxiliar de la función pública aduanera, con el inherente traslado de responsabilidad que 

esta conceptualización conlleva. Podía ahora prestar sus servicios ―en toda clase de 

trámites, regímenes y operaciones aduaneras”, pues ya no actuaría mediante las pólizas 

aduaneras, sino más bien mediante las declaraciones aduaneras. 

 Las declaraciones aduaneras hechas por los agentes de aduanas podían ser 

autodeterminadas, es decir, el agente asumía plenamente la responsabilidad del cálculo de 

los tributos correspondientes según el régimen aduanero que fuera declarado para dichas 

mercancías. Esta situación trajo un cambio sustancial en el servicio aduanero, ya que el 

fisco desconcentraba tal facultad exclusiva del aforador aduanero y le permitía a un sujeto 

de Derecho Privado realizar estas funciones. 

 Sin embargo, este CAUCA II se fue volviendo obsoleto con los cambios 

tecnológicos habidos nacional y regionalmente, especialmente por la penetración de la 

internet en el diario vivir y su utilización para mejorar los sistemas informáticos en la 

década de los noventa. 
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 La globalización en el uso de la Internet y el desarrollo de tecnologías informáticas 

de punta promovieron que los servicios aduaneros centroamericanos aprovecharan estas 

nuevas ventajas y modernizaran sus sistemas informáticos. Esto permitió a los auxiliares de 

la función pública aduanera interactuar con las respectivas aduanas mediante estos nuevos 

canales. Es por ello que se creó la necesidad de dar contenido jurídico al uso de los sistemas 

aduaneros modernos, por lo cual en el 2003 se promulga el CAUCA III. 

 El artículo 16 de este nuevo código remitía a la legislación aduanera local la 

regulación de las actuaciones de los agentes de aduanas, pues indica: ―La intervención del 

agente aduanero en los trámites, regímenes y operaciones aduaneras, será regulada por la 

legislación nacional de cada país signatario”. Permitió incluso a las personas jurídicas 

ejercer como agentes aduaneros, siempre que la legislación interna lo facultara. 

 Lo que en el CAUCA I y en el CAUCA II se reguló de una forma positiva, 

entendiéndose como intervenciones de hacer, en este CAUCA III, lejos de lo anterior, la 

norma centroamericana tiene un tratamiento diferente y delega en cada país la elección de 

las actividades en que el agente de aduanas debe participar. Se considera este cambio como 

una amenaza directa a la intervención preceptiva de los agentes como coadyuvantes del 

comercio internacional. 

 Ahora cada país, con la facilidad que su manejo legislativo le genere, puede 

perfectamente disponer la ―no obligatoriedad‖ de intervención del agente de aduanas en los 

diferentes regímenes aduaneros, pues la norma marco (el Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano) así se los permite. El agente aduanero realizará sus actuaciones mediante 

la declaración de mercancías (en el CAUCA I era la póliza aduanera, en el CAUCA II la 

declaración aduanera). 

 La autodeterminación de las declaraciones de mercancías que con el CAUCA II era 

optativa se vuelve regla general en el presente código, lo cual facilita y agiliza, sin lugar a 

dudas, el trámite aduanero y la gestión de comercio exterior por parte de la unidad 
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administrativa denominada aduana, aunque también amplía la responsabilidad de los 

agentes aduaneros. 

 Con este ordenamiento centroamericano por primera vez se le da la misma validez 

jurídica a la firma electrónica, códigos y claves de acceso, respecto de la firma autógrafa en 

los documentos. Sin embargo, este CAUCA III hacía excesivas remisiones a la legislación 

aduanera interna de cada país (25% de su articulado), para regular las actuaciones, 

requisitos de los auxiliares, etc., lo que a la postre marcó la crítica del sector, pues en vez de 

uniformar procedimientos más bien tendió a diferenciarlos según fuera la nación que los 

implementaba. 

 La firma de tratados de libre comercio en que Centroamérica actuaba como bloque 

comercial, por ejemplo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-República 

Dominicana y los Estados Unidos, o el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 

Unión Europea, el cual estableció en su título IX, denominado ―Integración Económica 

Regional‖, ciertas obligaciones a las Partes con el fin de fortalecer la integración económica 

regional entre ambos bloques económicos (Centroamérica y Europa), obligó a los países del 

istmo a contar con un verdadero instrumento armonizado de nivel centroamericano en 

materia aduanera, situación por la cual se promovió la aprobación del CAUCA IV 

(aprobado el 28 de setiembre del 2010). 

 Dentro de la legislación local, la Ley Sobre Agencias o Corredurías Aduaneras (Ley 

N.º 2496), en su artículo 1, estableció la participación de los agentes de aduanas en las 

―operaciones aduaneras de toda denominación y en todas las fases, actos y consecuencias 

del desalmacenaje y despacho de mercaderías”. Nótese la amplitud del enunciado, además 

de que la propia ley los consideraba como auxiliares de comercio. 

  

 Posteriormente, con la entrada en vigencia del Código de Comercio en 1964, se le 

dio contenido normativo a la regulación del auxiliar del comercio denominado agentes o 



179 
 

corredores de aduanas.. Su artículo 375, en concordancia con el 377, establece una 

importante amplitud en lo que a las funciones y actuaciones de este auxiliar se refiere. 

 En el nivel nacional, el punto de inflexión en cuanto a normativa aduanera fue sin 

duda la Ley General de Aduanas de 1995. Por primera vez la legislación interna otorga el 

carácter de profesional al agente de aduanas, proscribe la posibilidad de autorizar como 

agentes aduaneros a las personas jurídicas y faculta la inscripción ante el Servicio Nacional 

de Aduanas de asistentes de agente aduanero, entre otras cosas. 

 Esta legislación aduanera fue la que limitó la intervención del agente de aduanas en 

los diferentes regímenes aduaneros. Basta leer los artículos 37 y 110 para determinar que la 

participación preceptiva de este auxiliar se limita a la importación definitiva (salvo algunas 

modalidades), importación y exportación temporal, así como la reimportación y la 

reexportación.  De los anteriores regímenes aduaneros solo la importación definitiva provee 

suficiente flujo comercial que le justifique al agente aduanero fungir como auxiliar y 

realizar las erogaciones necesarias (estudios académicos, sistemas informáticos, 

garantías/cauciones, oficinas, etc.) para ser un coadyuvante del comercio internacional del 

país y gozar de rentabilidad adecuada. 

 La ley de aduanas sufrió una importante reforma en el año 2003. En dicha reforma 

se solventó el error legislativo de 1995 que había consistido en dejar vigentes los artículos 

del 380 al 397 del Código de Comercio, al derogarlos. También se estableció el requisito de 

ser licenciado en Administración Aduanera para poder desempeñarse como agente de 

aduanas (anteriormente bastaba el bachillerato en dicha carrera), y se impidió al agente de 

aduanas realizar las declaraciones de tránsito aduanero interno (salvo los agentes 

previamente autorizados para realizarlo), entre otros. 

 Como se analizó en el cuerpo de la investigación, la intervención obligatoria de los 

agentes de aduanas como coadyuvantes del comercio exterior ha sido sistemáticamente 

disminuida, principalmente por la propia Ley General de Aduanas de 1995, su reforma del 

2003 y el CAUCA III, situaciones que pueden desembocar en el mediano-largo plazo en 
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una desregulación de esta figura jurídica, aunque para lograr esto el Estado debe realizar 

una serie de modificaciones jurídicas tendientes a establecer las responsabilidades civiles, 

tributarias, administrativas y penales para los participantes del comercio exterior. 

 Esta limitación estatal para responsabilizar a los particulares de sus actuaciones 

aduaneras, además de establecer la caución para autorizarlos como auxiliares, es el 

principal escollo que debe ser superado para eliminar la obligación de utilizar los servicios 

de agentes de aduanas. Sin embargo, estas dificultades se convierten para los agentes 

aduaneros en su principal arma, pues muchos comerciantes preferirían contratar a un agente 

aduanero en vez de asumir de manera personal el régimen de responsabilidades que le 

conllevaría realizar por sí mismo las actuaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas. 

Adicionalmente, con su contratación el comerciante se despreocuparía de rendir garantías o 

cauciones millonarias ante el Ministerio de Hacienda para actuar. 

 De la manera en que está planteado el marco regulatorio centroamericano, bastaría 

un acuerdo nacional, en el ámbito de la Asamblea Legislativa, para suprimir la obligación 

de los comerciantes de utilizar a los agentes de aduanas, situación que se convierte en un 

riesgo para este gremio. Si bien en la actualidad no hay proyectos de ley encaminados a 

buscar dicha desregulación, esto no impide que en el futuro se pretenda presentarlo. 

 El agente de aduanas, que una vez fue conceptualizado y regulado como un auxiliar 

del comercio, hoy en día se constituyó en auxiliar de la función pública aduanera, esto por 

cuanto sus actuaciones conllevan actos de naturaleza privada (contrato de mandato), así 

como actuaciones inherentes a la función estatal, como por ejemplo calcular, recaudar y 

cancelar los tributos producto del intercambio comercial internacional. 

 En el desempeño de sus funciones, este auxiliar de la función pública aduanera es 

capaz de utilizar y distinguir, de entre la diversidad de documentos a los que tiene acceso, 

sus particularidades, su significancia para el comercio y los principales aspectos jurídicos 

que tales documentos tienen. Un claro ejemplo de ello es el conocimiento de embarque, el 

cual es un título valor representativo de mercancías. El agente de aduanas también funge 
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como asesor de su mandante en cuanto a los términos de comercio internacional 

(incoterms) más adecuados para una u otra transacción comercial, así como en la diligente 

utilización de los medios de pago internacionales según las necesidades de su cliente. 

 En todo su accionar el agente aduanero es sujeto de multiplicidad de 

responsabilidades, según desde el punto de vista del que se observe. Por ejemplo, tiene 

plena responsabilidad civil ante el eventual perjuicio patrimonial en el que incurra el 

mandante o cliente que lo contrate. Por ejemplo, esto ocurre cuando el agente paga al fisco, 

en nombre de su mandante, más tributos de los que verdaderamente corresponden por la 

importación de una determinada mercancía. 

 También es objeto de responsabilidades penales y administrativas si en su actuar 

violenta el régimen jurídico aduanero nacional, y se expone a una sanción penal o 

administrativa, según sea el caso. De la misma manera, el artículo 28 de la Ley General de 

Aduanas establece la responsabilidad solidaria ante el fisco de los auxiliares de la función 

pública aduanera (entre ellos los agentes aduaneros), por las consecuencias tributarias 

derivadas de los actos, las omisiones y los delitos en que incurran ellos y sus empleados 

acreditados ante el Servicio Nacional de Aduanas. 

 La modernización de los sistemas informáticos de la actualidad y la necesidad de 

dotar al Servicio Aduanero Nacional de una plataforma ágil, confiable y capaz de asignar 

las responsabilidades inherentes a su utilización promovieron que en el año 2005 la aduana 

costarricense utilizara la nueva Tecnología de Implementación para el Control Aduanero 

(TIC@ o TICA), lo cual marcó un cambio de rumbo para todo el sistema aduanero 

doméstico, por cuanto las actuaciones de los auxiliares de la función pública aduanera, en 

vez de realizarse en las instalaciones físicas de la aduana correspondiente, se realizarían en 

la web, por la Internet. 

 Lo anterior promovió el establecimiento de protocolos de seguridad informática 

especiales para cada auxiliar de la función pública aduanera, lo que convirtió a los agentes 

de aduana de la época en uno de los primeros gremios en utilizar de forma obligatoria la 
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firma digital, con la equivalencia del caso, en cuanto a los efectos legales, a los de la firma 

autógrafa. 

 En la actualidad el agente de aduanas, además de conocer sobre el ordenamiento 

jurídico aduanero nacional y sobre el ordenamiento aduanero centroamericano, debe poseer 

conocimientos básicos en sistemas informáticos, encriptación de datos, digitalización de 

documentos y protocolos de seguridad informática, pues el nivel de desarrollo tecnológico 

implementado por el Servicio Aduanero Nacional exige el manejo en dichas áreas. El 

agente de aduanas que no se introduzca en esta corriente de modernización está condenado 

al fracaso como asesor comercial y como colaborador del comercio exterior de su 

mandante, y limitado a la tradicional tarea de ―abre cajas‖ y a ser contratado para 

desempeñar labores propias de asistente de agente de aduanas. 

 El agente de aduanas debe hacerse un replanteamiento de los servicios que presta y 

ser más proactivo, ofrecer servicios adicionales a aquellos para los que fue originalmente 

contratado, como por ejemplo el de consejero del comercio exterior de su mandante, 

conocer de acceso a mercados internacionales, o de mercadeo de productos fuera de las 

fronteras nacionales, en vez de verse a sí mismo como un mero tramitador aduanero. 

 El conocimiento de los agentes de aduana en materia de cálculo, determinación, 

pago y exenciones de tributos para las mercancías objeto del comercio internacional le 

brindan un importante bagaje conceptual que puede ser complementado con algunos 

estudios en legislación tributaria, y de esta manera convertirse en el asesor tributario-

financiero de su mandante, cargo que en la actualidad desempeñan muchos abogados de 

compañías, algunos de ellos con total desconocimiento de aranceles aduaneros. 

 De la misma manera, la implementación de instrumentos jurídicos, como los 

tratados de libre comercio, su interpretación y aplicación práctica, hacen necesaria la 

participación de profesionales con vasto conocimiento en comercio exterior. El agente 

aduanero es el indicado para llenar dichas necesidades, pero la oferta académica con una 

verdadera especialización en normativa multilateral, como la de la Organización Mundial 
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del Comercio (OMC), se limita a la Universidad de Costa Rica en cuanto al grado de 

licenciatura (con todas las dificultades de ingreso a la carrera que este centro de estudios 

ofrece) y al nivel de maestría en la Universidad Braulio Carrillo. 

 La globalización comercial de la actualidad y la facilidad de comunicación con 

agentes económicos de cualquier rincón del mundo crean la necesidad de conocer un 

segundo idioma, preferiblemente el inglés, lengua que se ha destacado sobre las demás 

como el idioma del comercio exterior, razón por la cual los agentes aduaneros, en su afán 

de convertirse en verdaderos asesores, en parte importante del negocio de su mandante y en 

un miembro más de la junta tomadora de decisiones de las empresas, debe saber utilizar 

dicho idioma, so pena de perder competitividad y utilidad en los procesos de negociación 

del intercambio comercial.  

 Si bien es cierto el empleo de un segundo idioma se ha convertido en una política 

gubernamental, iniciada desde los primeros años del ciclo lectivo de primaria y secundaria, 

las universidades que imparten la carrera de administración aduanera, o el énfasis en 

comercio exterior, deben fortalecer su plan de estudios con mayor cantidad y calidad de 

cursos de idiomas, para brindarle mayor competitividad al nuevo profesional que se egresa 

de dicha carrera y se inserta en el mercado laboral. 

 Finalmente, en el presente trabajo se hace un fuerte replanteamiento de la 

importancia del agente de aduanas. La Asociación de Agentes de Aduanas de Costa Rica 

debe encauzar sus esfuerzos en diversificar el ámbito de acción de ellos como figura 

jurídica, para que lleguen a convertirse en verdaderos consejeros de su mandante en lo que 

al comercio exterior se refiere, para que el empresario en el momento de contratar a un 

agente de aduanas no lo haga por imperativo legal, sino que más bien lo haga por la 

convicción y la calidad de valor agregado que este profesional puede generarle a su 

negocio. 

 Aunque las tareas tradicionalmente desempeñadas por los agentes de aduanas, como 

realizar exámenes previos y revisiones físicas de mercancías, trámites ante las aduanas, 
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retiro de documentación necesaria para declarar uno u otro régimen aduanero, son 

importantes, es imperativo que ellos las empiecen a delegar en su totalidad en sus asistentes 

y se dediquen a labores de mayor estrategia empresarial con su mandante. 

 Se visualiza un agente de aduanas comprometido con su mandante desde la fase de 

negociación del intercambio comercial, sentado en la misma mesa de negociaciones o 

videoconferencia con su cliente, estableciendo puntos concretos del contrato de 

compraventa, tales como incoterms, medios de pago, formas de entrega, medio de 

transporte empleado, etc., de tal manera que una vez que el producto llegue al país (en caso 

de una importación), la tramitología aduanera no sea más que la culminación de toda una 

función de logística comercial, un proceso iniciado por y con el agente de aduanas. 

 De la misma manera el agente de aduanas debe ser capaz de representar los intereses 

de su mandante en las fases de negociación de los tratados de libre comercio, normalmente 

el Ministerio de Comercio Exterior del país. Cuando se encuentra negociando algún 

acuerdo comercial, publica la convocatoria a los ―cuartos adjuntos
156

‖ o sitios de reunión en 

las cuales los sectores empresarial, comercial y productivo establecen su estrategia de 

penetración al mercado meta y definen, a la vez, la política de protección de la industria 

doméstica y el conocimiento del agente aduanero en normas de origen, por ejemplo, debe 

ser fundamental en este tipo de encuentros. 

 

 

                                                             

156
 Cuarto adjunto‖ o ―de al lado‖ se le dice a las instalaciones en las que, durante las negociaciones de los 

acuerdos comerciales, se encuentran los empresarios, mientras los gobiernos negocian entre sí  y, en caso de 

ser necesario, consultan al sector privado sobre determinados temas. 
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