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“Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios para tu
bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es
servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es
necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por
causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son
servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo
que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto,
respeto; al que honra, honra.”
Romanos, 13, 3-7

Resumen en español: Los criterios técnicos y jurídicos para la determinación del valor en
aduana de las mercancías están claramente expresados en normas de carácter
internacional, comunitario y nacional. Dichas norman prohíben enfáticamente la imposición
de valores arbitrarios o ficticios, y que todo determinación del valor debe hacerse sobre la
base de hechos cuantificables y documentados.
Interesa para los fines de esta investigación determinar con claridad cuáles son los gastos
de transporte de las mercancías que deben formar parte del valor en aduana de las
mercancías y si la administración aduanera está facultada legalmente para variar dichos
elementos, tomando en consideración que el monto de este valor es la base para
determinar los impuestos y derechos a aplicar a su importación, por lo que todo incremento
del valor en aduana significa un incremento impositivo y un encarecimiento de la
mercancías para el consumidor final.
Abstract: The technical and legal criteria for determining the customs value of goods are
clearly stated in international, community and national regulations. Those regulations
emphatically prohibit the imposition of arbitrary or fictitious values, and any value
determination should be based on quantifiable and documented facts.
For the purposes of this research, interest clearly determine what costs of transporting
goods must be part of customs value of the goods, if the Customs Service has the legal
faculty to vary those elements, taking into account that the amount of this value is the basis
for determining the taxes and duties apply to import, so any increase in the customs value
means a tax increase and a higher cost of goods to the final consumer.

El presente trabajo es producto de la labor investigadora realizada durante el Período de
investigación del Programa de Doctorado “Cuestiones actuales del Derecho”, bajo la tutoría académica
del Prof. Dr. Reynaldo Balladares Saballos, Catedrático de Derecho/ Facultad de Ciencias Jurídicas,
Universidad Centroamericana, Nicaragua 2012.
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I. Introducción
Cuando buscamos el significado de la palabra valoración en nuestro idioma nos
encontramos con que es la "acción o efecto de valorar"; y valorar es "señalar el
precio de algo" (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2012).
Este concepto se ha mantenido a lo largo de la historia, aplicándose a diversas
operaciones, desde el simple intercambio de bienes o mercancías de una misma
especie, denominado trueque en el que el valor por lo general se asignaba en
correspondencia el grado de utilidad o necesidad de los bienes canjeados, hasta el
intercambio de bienes fungibles a nivel internacional, mediante el uso de un medio
universalmente aceptado y convenido que representa una unidad de valor
determinado, que se atribuye al bien intercambiado.

Este medio, el cual debe

entenderse como una mercancía fungible, es el dinero, y con ello podemos deducir
que la valoración siempre ha sido un concepto muy ligado de la mano del comercio
internacional (Osorio, 2006).

El comercio internacional es como bien sabemos, algo sumamente dinámico y
cambiante que día a día se adapta a las necesidades y realidades existentes dentro
de un mundo altamente globalizado. Por ende, es lógico pensar que los elementos
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que van de la mano con él también deben de ir evolucionando para así adaptarse a
esas necesidades, y realidades.

El objeto material de la transacción comercial lo constituyen por lo tanto las
mercancías y el precio, es la expresión comercial que refleja el valor al cual tanto el
comprador (importador), como el vendedor (proveedor), están dispuestos a
materializar la transacción comercial. El valor de transacción construye la operación
esencial del comercio internacional, puesto que sobre éste descansa la transacción
(compraventa internacional).

Por ello,

la determinación del valor en aduana de las mercancías reviste una

especial importancia, puesto que, al formar parte de la base imponible constituye el
punto de partida para una correcta aplicación en forma imparcial y general de los
derechos e impuestos a la Importación, a fin de no afectar con una imposición
tributaria indebida a las empresas importadoras y por otro lado, proteger el interés
fiscal y la economía interna de cada país. Este valor se origina de la sumatoria del
Valor CIF2 con otros gastos y ajustes, cuando hubiere lugar a ellos (Osorio, 2006).

Para los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), como el
nuestro, valorar implica cumplir con el compromiso de hacerlo conforme a las reglas
de un tratado internacional: El Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del
Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio, conocido, como Código de
Valor del GATT o simplemente “el Acuerdo”. Este instrumento tiene para las partes
contratantes el rango de ley y por ser un tratado internacional alcanza un rango
superior en jerarquía normativa a las leyes ordinarias (OMC, sf).

El referido marco normativo confiere facultades a las administraciones de aduanas
de todos los países miembros de la OMC para aplicar el Acuerdo y conformar el
valor en aduana de las mercancías solo en las condiciones expresamente
determinadas en él, prohibiendo de manera taxativa el establecimiento de valores
arbitrarios y ficticios (OMC, sf).

2

CIF: del término en inglés: Cost, Insurance and Fleet (Costo, Seguro y Flete).
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Dispone que la valoración en aduana debe basarse, salvo en determinados casos,
en el precio real de las mercancías objeto de valoración, que se indica por lo general
en la factura. Este precio, más los ajustes correspondientes a determinados
elementos enumerados en el artículo 8, equivale al valor de transacción, que
constituye el primer y principal método a que se refiere el Acuerdo (OMC, sf).

A pesar de lo relevante que es la actividad aduanera de valorar, las
administraciones aduaneras suelen confiar esta función a funcionarios aduaneros
no especializados en la materia de valoración.

En la práctica la Dirección General de Servicios Aduaneros interpreta y aplica el
artículo 8 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT 1994,
adicionando como parte del valor en aduana de las mercancías los gastos de
trasporte en destino y otros gastos conexos. Este incremento del valor en aduana
de las mercancías, tiene un efecto en cascada, sobre el costo de importación al
aumentar la base imponible para el cálculo de derechos e impuestos aduaneros de
importación y por ende elevando el valor final de las mercancías a los
consumidores.

De lo expuesto surge la interrogante si los gastos de transporte en destino deben
formar parte del valor en aduana de las mercancías, de conformidad con las
facultades establecidas a las administraciones de aduana en el Acuerdo relativo a la
aplicación del artículo VII del GATT.

Una vez establecidos los criterios técnicos y jurídicos previamente determinados en
el Acuerdo, en relación al Derecho Internacional, el Derecho Comunitario y nuestra
Constitución Política, es posible delimitar los elementos que forman parte del valor
en aduana de las mercancías y cuáles no, tomando en consideración que este valor
es la base imponible para el cálculo de los derechos e impuestos que correspondan
a la importación, así como las facultades otorgadas a la administración aduanera y
si existe la posibilidad de rasgos discrecionales en su texto, que permitan a la
administración aduanera, cambiar, alterar o modificar las disposiciones del Acuerdo.

Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 14/ 2012

2. Antecedentes históricos
El Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT 1947), o
simplemente el Acuerdo, como contrato vinculante, fue suscrito entre 103 gobiernos
de diferentes países que en conjunto realizaban en esa época alrededor del 90% del
comercio mundial, con objeto de garantizar a los medios empresariales, un entorno
comercial internacional estable, previsible y un proceso continuo de liberación
del comercio en el que pudieran prosperar las inversiones y la creación de empleos.
Este Acuerdo contenía 28 artículos, de los cuales el Artículo VII, estaba referido a la
“valoración en aduana”. El Acuerdo, entró en vigencia en el año de 1981 y se basó
en la “noción positiva”, en la cual prescribe que se aceptará el valor de transacción
de las mercancías importadas, vale decir,

el precio pagado o por pagar en

condiciones de libre competencia, apoyando la confianza en el declarante y la
autodeterminación tributaria (Braun, 2012).
Para la fecha en que fue aprobado el Código de valoración del GATT3, existían
serias discrepancias sobre la aplicación de dicha “noción positiva” o definición del
valor de Bruselas, debido al gran inconveniente que entre los países que no la
aplicaban, existían varios con un grado de desarrollo considerable en el comercio
internacional, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, África del Sur y
Australia, lo que creaba una ostensible disconformidad entre los países no
desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos aplicaba su Ley de simplificación de
formalidades aduaneras en cuyos artículos 402 y 402 a), figuraban criterios tales
como el "costo de producción" y especialmente el "precio americano de venta" que a
juicio de Murga (1999), “eran proteccionistas y estaban en flagrante contradicción”
con los principios del artículo VII del GATT.

Con el propósito de remediar esa situación, en noviembre de 1977, en el seno de la
Ronda de Tokio, la Comisión de las Comunidades presentó un nuevo código de
valoración en aduana, exigiendo como contrapartida la desaparición del criterio del
"precio americano de venta" utilizado por Estados Unidos. Éste nuevo código
establecía, de manera parecida al sistema de Estados Unidos, un criterio principal el

3

Firmado en Bruselas el 15 de diciembre de 1950 y entró en vigor el 28 de julio de 1953.
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"precio pagado o por pagar", y, varios criterios secundarios aplicables en sustitución
del principal (Vaillant, 1995),

No obstante las negociaciones de la Ronda de Tokio fueron muy duras por la
oposición frontal de los países en vías de desarrollo, que no compartían los
principios liberales que inspiraban el nuevo Acuerdo, por considerar que suponían
una considerable ventaja para las exportaciones de los países industrializados. Por
esa razón, tras arduos debates, los países en desarrollo lograron establecer en el
Artículo 20, el derecho a retrasar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo por
un período que no excediera de cinco años,

contados a partir de la fecha de

entrada en vigor del mismo para tales países (Vaillant, 1995).

En consecuencia, el nuevo código surge como una negociación entre la Comunidad
Europea y los Estados Unidos por una parte, y entre los países industrializados y
los países en desarrollo, por la otra.

En el año de 1979, al concluir la Ronda de Tokio del GATT. Las partes contratantes
aprobaron entre otros instrumentos, el Código de valoración que técnicamente se
denomina Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo general
sobre aranceles aduaneros y comercio. Años más tarde en la Ronda de Uruguay,
que fue la última del GATT, en 1994, donde participaron 123 países, se dio lugar a
la creación de la Organización Mundial de Comercio u OMC, mediante su acuerdo
constitutivo4. En 1995 la OMC comenzó a funcionar y se dio a la labor de aplicar e
interpretar dicho acuerdo y sus 18 anexos que también forman parte integrante de él
y dentro de los cuales está el Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del
GATT (Braun, 2012).

Hoy en día el Comité de Valoración en Aduana del Consejo del Comercio de
Mercancías, de conformidad al artículo 18 del Acuerdo

se ocupa de la labor

realizada por la OMC en la esfera de la valoración en aduana (OMC, 2011). Así
mismo, es pertinente señalar,

que la Organización Mundial de Aduanas, OMA,

establecida en 1952, es la única organización intergubernamental con competencia
4

Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio
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exclusiva en materia de aduanas, organización cuyo principal objetivo es mejorar
la efectividad y eficacia de las aduanas con respecto a la recaudación de
ingresos, facilitación de comercio, elaboración de estadísticas del comercio y
protección a la sociedad entre otros (Braun, 2012).

3. Marco jurídico del valor en aduana de las mercancías
El marco jurídico lo constituye el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del
GATT, las decisiones del Comité de Valoración en Aduana de la OMC, los textos del
Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMC, el Reglamento
centroamericano sobre el valor en aduana de las mercancías, subsumido en el
capítulo II del título III, del Anexo de la resolución No. 224-2008 (COMIECO-XLIX),
Reglamento del código aduanero uniforme centroamericano, en sus artículos 187 al
216 inclusive, y la Ley 421, Ley de valoración en aduana de las mercancías y de
reforma a la Ley No. 265, Ley que establece el autodespacho para la importación,
exportación y otros regímenes, Decreto No. 74-2002, aprobado el 13 de agosto del
2002, publicado en La Gaceta No. 152, del 14 de agosto del 2002.

Dado que el presente trabajo de investigación versa sobre los elementos de
transporte que deben formar parte del valor en aduana de las mercancías y aquellos
que no, se hace necesario también fundamentar las facultades y competencias de la
administración aduanera en relación al Acuerdo relativo a la aplicación del artículo
VII del GATT, tomando en consideración que éste tiene primacía de aplicación sobre
la legislación regional y nacional. De ello se deriva que aun cuando la legislación
regional o nacional contemple alguna norma que contradiga lo establecido en el
Acuerdo, prevalecerá lo dispuesto en éste, según lo establecido en el artículo 10 de
nuestra Constitución,

que reconoce las obligaciones internacionales que hayan

sido libremente consentidas y,
internacional, puesto que el

de conformidad,

con las normas de derecho

Acuerdo general de aranceles y comercio, (GATT,

mediante el cual se creó la OMC) y el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo
VII del GATT, forman parte de lo que la doctrina ha denominado la “Comunidad
Económica Internacional”, cuya aceptación como realidad jurídica, implica sostener
la vigencia de una fuente de derecho común a los esquemas de integración y a los
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ordenamientos jurídicos nacionales con respecto a cuestiones económicas, el cual
tiene carácter previo y preeminente a los derechos nacionales y a los acuerdos y
ordenamientos de integración económica” (Halperín, 2004).

3.1 Relación del Acuerdo con el sistema jerárquico de las fuentes del Derecho.

3.1.1. Sistema jerárquico de las fuentes
La evolución propia de las relaciones comerciales determinó paulatinamente la
necesidad que los estados aceptaran que sus relaciones mutuas fueran reguladas
por unas reglas universales (sociedad internacional) y otras reglas particulares
propias a sociedades más restringidas (sociedades particulares, regionales o
continentales). En atención a esta distinción cabe hablar de un derecho internacional
general, encargado de regular las relaciones de la sociedad internacional, y unos
derechos

internacionales

particulares,

resultantes de la formación de ciertas

afinidades entre Estados. Desde el punto de vista de la norma, atendiendo al
universalismo y al particularismo, puede establecerse la distinción entre normas
universales o generales y normas particulares (Acosta, 2004).

Una vez admitido que en el ordenamiento jurídico internacional coexiste lo jurídico
general y lo jurídico regional o particular; debe afirmarse seguidamente que ello no
supone la existencia de dos tipos de derecho internacional, sino la presencia de dos
clases de reglas: atendiendo al número de destinatarios de las normas, éstas
pueden ser generales o particulares. Las primeras son predicables de todos los
estados por haberse formado gracias al consenso de éstos. Las segundas, por el
contrario, tienen un destinatario particular, pues son aplicables a un grupo
perfectamente determinado e individualizado.

Así, la heterogeneidad da lugar a los particularismos que, desde el punto de vista
jurídico, provocan la aparición de ordenamiento jurídicos particulares de derecho
internacional (como el ordenamiento jurídico comunitario) que coexisten junto al
derecho internacional general. De tal manera que, dentro del mismo ordenamiento
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jurídico, por el ámbito de validez personal podrían distinguirse dos clases de reglas:
la general y la particular (Díez de Velasco, 2003).
Como afirma el adagio latino, Ubi societas ibi ius: donde hay sociedad hay Derecho.
Un análisis realista del fenómeno jurídico –internacional y comunitario- se encuentra
íntimamente vinculado a la base social respecto a la que éste opera, ya que los
ordenamientos jurídicos se encuentran condicionados por los particulares rasgos
característicos del grupo social del que emanan y, como las sociedades
evolucionan, su ordenamiento jurídico está en función de la dinámica de aquéllas:
según sea la sociedad, así será el derecho (Acosta, 2004; Reuter, 1978). Así pues,
“dentro de la amplia libertad de disposición que el derecho internacional universal y
general deja a sus sujetos, éstos pueden constituir dentro de sociedades regionales
regímenes jurídicos del mismo carácter, regional. Con ello, sea por confluir un
espacio geopolítico continuo con problemas propios, sea por su homogeneidad
política, económica, social o cultural, estos sujetos, o bien adaptan las normas
generales a su especificidad, o bien van más allá de esas normas, estrechando su
cooperación o anticipando

soluciones

universales” (Campins, 1995).

En

que,

concreto,

luego,
el

exponente del denominado derecho internacional

pueden

convertirse

en

derecho comunitario es

un

regional, pues el mismo es

resultado de un proceso evolutivo de integración económica y política en un grupo
de estados.

El derecho comunitario está sujeto al derecho internacional universal o general
(aplicable a todos los sujetos internacionales en tanto que su formación responde al
acuerdo general de éstos) en la misma medida en que lo están los sujetos
internacionales (estados y organizaciones internacionales), ya que éste se impone a
sus destinatarios sin necesidad de una disposición de sumisión expresa al derecho
internacional universal.

La imposición

de

éste

viene

determinada

por la

dinámica y necesidad del propio derecho internacional universal, en tanto emana de
las voluntades consensuadas de los estados para regular sus relaciones, y no por
los ordenamientos jurídicos estatales o de organizaciones internacionales
(Bernizacky, 2003).
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3.1.2. El Acuerdo y el Derecho Internacional
Las bases jurídicas e institucionales de la comunidad económica reconocen su
origen en los acuerdos de Bretton Woods, que dieron nacimiento al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), al Banco Mundial (BM), al Fondo
Monetario Internacional (FMI) y al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) y posteriormente a la Organización Mundial del Comercio (OMC),
(Catalano & Scarpa, 1988).

A partir de esos acuerdos fundacionales se han ido desarrollando, en la comunidad
económica internacional, principios generales producto de la jurisprudencia de los
tribunales arbitrales ante situaciones de incumplimientos o interpretaciones de
aquellos. Por lo tanto se hace preciso reconocer que las normas o reglas, que rigen
las relaciones comerciales de la comunidad internacional, “componen un sistema
jurídico cuyos resortes no son, ni el apego a una legalidad formal, ni la referencia a
un solo vértice o un mismo conjunto de principios articulados jerárquicamente. Por el
contrario, se trata de una construcción heterogénea, en la que coexisten distintos
principios, hacia los cuales puede orientarse alternativamente, la aplicación e
interpretación de las medidas y prácticas adoptadas por los estados “... sesgadas
por la naturaleza de los compromisos asumidos” (Halperin, 2004).

La OMC es una organización internacional situada en la línea divisoria de las dos
concepciones del derecho internacional. Es un foro de negociación permanente
entre estados soberanos —con algunas matizaciones—, lo que hace de ella una
organización de cooperación similar a las conferencias internacionales del derecho
internacional clásico. Pero cuenta además con un mecanismo complejo de solución
de diferencias, que hace de ella una organización de integración, anclada en el
derecho internacional contemporáneo (Lamy, 2006).

El ordenamiento jurídico de la OMC respeta especialmente la igualdad soberana de
los estados, la buena fe, la cooperación internacional e incluso la obligación de
arreglar pacíficamente las controversias, por no hablar de las reglas de
interpretación de los tratados que el Órgano de Apelación, por ejemplo, aplica sin
vacilar. La OMC respeta el derecho internacional general, sin perjuicio de adaptarlo
Junio-Septiembre 2012
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a las realidades del comercio internacional. Al integrarse en el orden jurídico
internacional, la OMC establece un sistema jurídico sui generis (OMC, 2011).

Por otra parte, en este contexto, la OMC, también rige mediante sus instrumentos de
los procesos de integración económica, los que a su vez conllevan la obligación de
respetar la normativa internacional y los principios generales que rigen las
relaciones dentro de esa comunidad económica, por lo tanto los esquemas jurídicos
y las instituciones que, en su consecuencia se crean, deben serlo conforme al
ordenamiento normativo de la comunidad internacional que es precedente y
prevalente, y que conforman el Derecho de Integración

el cual regulas las

relaciones de los estados tendientes a la creación de esquemas de integración,
cuyos ordenamientos normativos, libremente consensuados por aquellos, deberán
respetar las normas precedentes que integran el ordenamiento internacional –que
les sean oponibles- sean de carácter económico o no (Acosta, 2004).

Es decir que el objeto del Derecho de la Integración es el universo jurídico relativo al
derecho originario o acuerdos fundacionales de los procesos de integración, que
determinan el esquema, establecen el plan, crean las instituciones y otorgan
atribuciones a los órganos.

Por lo tanto, los estados, en ejercicio de sus voluntades soberanas y respetando
sus compromisos precedentes, acuerdan libremente los esquemas de integración
que consideran adecuados al cumplimiento de sus intereses como también el
alcance de los mismos, el grado de compromiso que están dispuestos a asumir en
pos de los objetivos fijados y, asimismo en ejercicio de su libre determinación
establecen los modos de creación y alcances del derecho comunitario que los va
regir.5

5

En resolución de las diez de mañana del día once de abril de 1997 publicada en La Gaceta Oficial
de la Corte Centroamericana de Justicia, Nº 5 del 1 de mayo de 1997, páginas 6 a la 9 se expresan
los alcances entre la relación del Derecho Comunitario y el Derecho Nacional:
1. Los Estados han transferido de forma definitiva derechos de soberanía al SICA creado por ellos.
Y no pueden revocar dicha transferencia con medidas posteriores y unilaterales incompatibles
con el concepto del SICA.
2. Uno de los principios del Tratado es que ningún Estado miembro puede atentar contra la
peculiaridad del Derecho comunitario consistente en tener validez uniforme e íntegra en todo el
ámbito del SICA.
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Nicaragua ha firmado, aprobado y ratificado el Acuerdo por el cual se establece la
OMC y sus anexos, de conformidad con lo expresado en el Decreto 1013, aprobado
el 12 de julio de 1995 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 138 del 25 de
julio de 1995. El artículo 1 del mismo establece:

“Artículo 1.- Apruébase el Acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial de Comercio (OMC) y sus anexos suscritos por el Vice Ministro de
Economía y Desarrollo, Licenciado Eduardo Belli Pereira, el 15 de Abril de
1994 en Marrakech, Marruecos”.
Dentro de los considerandos del Decreto destaca el número III, que literalmente
dice:
“Que al suscribirse el Acta Final de la Ronda de Uruguay se suscribió el
Acuerdo que establece la Organización Mundial de Comercio (O.M.C.) por lo
que Nicaragua será miembro fundador de la nueva Organización, la cual
sustituirá al GATT 1947”.
Las implicaciones de haber suscrito el Acuerdo que establece la Organización
Mundial de Comercio, es que forman parte integral del mismo sus anexos, y en
específico el Anexo 1 a) que es precisamente el Acuerdo general sobre aranceles
aduaneros y comercio de 1994.

Posteriormente, mediante el Decreto No. 47-95, aprobado del 27 de julio de 1995 y
publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 141 del 28 de Julio de 1995, el gobierno
de Nicaragua lo ratifica.

Por su parte, el artículo 22 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del
GATT, establece:
“Artículo 22 - Legislación nacional
1. Cada Miembro se asegurará de que, a más tardar en la fecha de aplicación
de las disposiciones del presente Acuerdo para él, sus leyes, reglamentos y
procedimientos administrativos estén en conformidad con las disposiciones
del presente Acuerdo.
2. Cada Miembro informará al Comité de las modificaciones introducidas en
aquellas de sus leyes y reglamentos que tengan relación con el presente
Acuerdo y en la aplicación de dichas leyes y reglamentos” (OMC, sf).
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3.1.3. Derecho Comunitario
El apartado anterior nos señala que en el territorio nacional cohabitan diversos
ordenamientos jurídicos, ya que la creación de normas deriva del ejercicio de una
potestad normativa preexistente y, en cada centímetro cuadrado de nuestro suelo
rigen conjuntamente en el ámbito de redacción y aprobación de normas el Poder
Legislativo y el del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Como es sabido,

el derecho de integración es creado por las comunidades o

estados para su mejor desarrollo por medio de los tratados, así como los protocolos,
los cuales crean entidades supranacionales, y estas a su vez crean normas internas
o reglamentos, jurisprudencia, resoluciones, que forman el denominado derecho
comunitario. Pero antes de ello debió existir de parte de cada uno de los estados
miembros una apertura por medio de estos tratados marco, para la creación de los
entes supranacionales, capaces de ayudar al desarrollo de la integración (Acosta,
2004; Alvarez, 2005; Catalano & Scarpa, 1998; Chamorro & Nájera, 1996; CEPAL &
BID, 1996; Fernández, 2000; Fernández, 2001; Giammatei, 1999; Llorente, 2006;
Salgado, 1993; Sánchez, 2003; Teruel, 2006; Zaidenwerg, 2003).

Dicha apertura, así como la posibilidad de crear un ente supranacional,
establecida en la Carta Magna de cada país centroamericano,.

está

Nuestra

Constitución en los artículos 5 (parte in fine) y 9, expresamente dispone:

Artículo 5, párrafo final: “Nicaragua privilegia la integración regional y
propugna por la reconstrucción de la Gran Patria Centroamericana.
Artículo 9: “Nicaragua defiende firmemente la unidad centroamericana, apoya
y promueve todos los esfuerzos para lograr la integración política y
económica y la cooperación en América Central, así como los esfuerzos por
establecer y preservar la paz en la región. Nicaragua aspira a la unidad de los
pueblos de América Latina y el Caribe, inspirada en los ideales unitarios de
Bolívar y Sandino.
En consecuencia, participará con los demás países
centroamericanos y latinoamericanos en la creación o elección de los
organismos necesarios para tales fines. Este principio se regulará por la
legislación y los tratados respectivos”.
En sentido similar está establecido en el artículo 150 de la Constitución Política de
Guatemala, el 121 de la Constitución de Costa Rica, en el 89 de la Constitución
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salvadoreña, en el Preámbulo y en el artículo 335 de la Constitución hondureña.
Panamá es la única república que no hace referencia expresa a la integración
centroamericana, no obstante está consagrado como principio constitucional en el
Preámbulo de su Constitución.

Se puede concluir, por lo tanto que

todas las normas constitucionales de los

estados centroamericanos, registran disposiciones mediante las cuales se faculta a
los mismos para formar parte de un sistema de integración regional, así como de la
creación de entes supranacionales a los cuales puedan delegar ciertas
competencias soberanas, competencias que son ejercidas por estos organismos en
función y beneficio de los estados miembros.

Hay que destacar la importancia que representa en los procesos de integración la
existencia de dos límites: “la existencia de la necesaria cláusula constitucional que
habilita de dicha integración” (Fernández, 2001). La cual se presenta como base
jurídica nacional de dicha pertenencia, destacando esencialmente la integración de
delegación de soberanía parcial que realiza el estado miembro del sistema en
beneficio de dicha estructura supraestatal. Asimismo, se quiere también subrayar el
denominado límite a posteriori, que puede ser efectivamente ejercido por los
tribunales de los estados miembros, a la hora de examinar la compatibilidad de
dicho sistema jurídico con los ordenamientos nacionales, especialmente los
constitucionales (Bordchardt, 2000).

Por la especial naturaleza del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) se
traduce, en el terreno jurídico a un sistema normativo que bien merece la calificación
de sui generis, pues entendemos que no hay otro igual. En efecto, ninguna otra
organización internacional exige, como el SICA, ciertos niveles de transferencia de
soberanía, en lo particular a este tema yo sostengo que más que ceder soberanía, lo
que hacen los estados es ejercer una soberanía conjunta a través de ese órgano u
organismos comunitarios. Si un estado desea ingresar en la comunidad debe ceder, a
los efectos que ahora interesan, parte de sus competencias y también parte de su
poder legislativo en relación con las mismas puesto que difícilmente se puede ejercer
una competencia sin disponer de la potestad de regularla en normas de derecho
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positivo. Y precisamente de ahí deriva la legitimidad del derecho comunitario
centroamericano, de que presenta caracteres y ostenta potestades típicamente
nacionales, cedidas voluntariamente por los países miembros para que las ejerzan las
instituciones centroamericanas a las cuales se someten en su lugar, con el fin de
alcanzar propósitos comunitarios (Chamorro & Nájera, 1996; CEPAL & BID, 1996;
Giammatei, 1999).

Por otra parte, el diseño de la institucionalidad de la integración económica
centroamericana se encuentra contenido en el Protocolo de Guatemala, y
comprende todas las instancias intergubernamentales y comunitarias que forman el
Subsistema de la Integración Económica (SIECA, sf).

La XIX Cumbre de Presidentes de Centroamérica, realizada en Panamá, República
de Panamá, el 12 de julio de 1997, resolvió designar a los ministros de economía de
sus respectivos estados, como integrantes del Consejo de Ministros al que se refiere
el artículo 18 del Protocolo de Tegucigalpa, para que, en representación de los
Gabinetes Económicos Nacionales, integren el Consejo de Ministros de Integración
Económica (COMIECO) al que aluden los artículos 37, numeral 2, literal a) y 38 del
Protocolo de Guatemala (SIECA, sf).

Los tipos de decisiones que toma el COMIECO están constituidos por resoluciones,
reglamentos, acuerdos y recomendaciones. (SIECA, sf). Las resoluciones son los
actos obligatorios mediante los cuales, el Consejo de Ministros de la Integración
Económica adopta decisiones referentes a asuntos internos del Subsistema, tales
como los relativos al funcionamiento de los órganos y el seguimiento de políticas
institucionales de la integración económica. Los reglamentos tienen un carácter
general, obligatoriedad en todos sus elementos y son directamente aplicables en
todos los estados parte. En el procedimiento de su adopción, el Consejo de
Ministros debe realizar consultas con el Comité Consultivo de Integración
Económica. Los acuerdos tienen carácter específico o individual y son de
cumplimiento obligatorio para sus destinatarios y las recomendaciones contienen
orientaciones que sólo serán obligatorias en cuanto a sus objetivos y principios y
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sirven para preparar la emisión de resoluciones, reglamentos o acuerdos dentro del
subsistema económico.

Por lo general, la SIECA emite un proyecto de resolución para el COMIECO, que
normalmente es sometido a la opinión del Comité Consultivo de la Integración
Económico, el cual puede formular recomendaciones al contenido de la propuesta.
Posteriormente, el COMIECO toma la decisión final y la comunica a los organismos
del subsistema relacionados con la decisión y a la Secretaría General del SICA
(SIECA, 2006). Todo lo anterior, con el apoyo de la SIECA (Caldentey, 2003).

La resolución emitida por el COMIECO establece la vigencia de la misma y una vez
adoptada y firmada por el COMIECO,

es de obligatorio cumplimiento para los

estados partes y sus ciudadanos (SIECA, 2006). Se trata, sin duda, de un sistema
jurídico complejo que cabe interpretar correctamente. En mi opinión la llave de esta
interpretación la tiene el Derecho Comunitario, con principios tales como el de
Primacía del Derecho Comunitario y la Aplicabilidad Directa (Bordchardt, 2000), que
se estudiarán a continuación.

La aplicabilidad directa del derecho comunitario
La aplicabilidad directa del derecho comunitario implica que este último confiere
derechos e impone obligaciones directas tanto a las instituciones comunitarias y a
los estados miembros como a los ciudadanos de la comunidad (Bordchardt, 2000).

Uno de los grandes logros de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) es haber
establecido la aplicabilidad directa de las disposiciones del derecho comunitario
contra la resistencia inicial de algunos estados miembros, garantizando así la
existencia del ordenamiento jurídico comunitario. El punto de partida de su
jurisprudencia fue el caso, de “Opinión Consultiva del Parlamento Centroamericano
en relación a la Competencia de la Corte de Constitucionalidad de la república de
Guatemala,

en torno al artículo 27 del Tratado Constitutivo del Parlamento

Centroamericano”, resolución 4-1-12-96 publicada en La Gaceta Oficial de la Corte
Centroamericana de Justicia Nº 4 del 22 de febrero de año de 1997, Pág. 5 a la 10.
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La CCJ en el considerando segundo, páginas 6 y 7, se pronunció de la siguiente
manera:

"II Características del Derecho Comunitario.- Doctrinalmente se le define
como un conjunto organizado y estructurado de normas jurídicas, que posee
sus propias fuentes, está dotado de órganos y procedimientos adecuados
para emitirlas, interpretarlas, aplicarlas y hacerlas saber. En tanto el Derecho
Internacional promueve la cooperación internacional, el Derecho Comunitario
promueve la integración de los países involucrados, y por ello se ha dicho que
conforma un nuevo orden jurídico internacional, caracterizado por su
independencia y primacía, características consubstánciales de su existencia.
El Derecho Comunitario posee una gran penetración en el orden jurídico
interno de los estados miembros, que se manifiesta en la aplicabilidad
inmediata, su efecto directo y su primacía. Y es que la Comunidad constituye
un nuevo orden jurídico internacional, en cuyo beneficio los estados partes
han limitado, aunque de manera restringida sus derechos soberanos. Del
Derecho Comunitario surgen derechos y obligaciones no solo para los
estados miembros, sino también para sus ciudadanos…". La que podemos
resumir: «[...] que la Comunidad constituye un nuevo ordenamiento jurídico
[...] cuyos sujetos son, no sólo los estados miembros, sino también sus
nacionales; que, en consecuencia, el Derecho comunitario, autónomo
respecto a la legislación de los estados miembros, al igual que crea
obligaciones a cargo de los particulares, está también destinado a generar
derechos [...] que esos derechos nacen, no sólo cuando el Tratado los
atribuye de modo explícito, sino también en razón de obligaciones que el
Tratado impone de manera perfectamente definida tanto a los particulares
como a los estados miembros y a las instituciones comunitarias».
La primacía del derecho comunitario
La aplicabilidad directa de una disposición de derecho comunitario plantea una
segunda cuestión igualmente fundamental: ¿Qué sucede si una disposición de
derecho comunitario establece derechos y obligaciones directos para los ciudadanos
comunitarios y su contenido está en contradicción con una norma de derecho
nacional?

Bordchardt (2000), afirma que dicho conflicto entre derecho comunitario y derecho
nacional “sólo puede resolverse si uno de los dos ordenamientos jurídicos cede a
favor del otro”. Y agrega:

“El derecho comunitario escrito no contiene ninguna disposición expresa al
respecto. En ninguno de los tratados comunitarios se establece que el
derecho comunitario prima sobre el derecho nacional o que está supeditado a
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este último. No obstante, el conflicto entre derecho comunitario y derecho
nacional sólo puede resolverse en la medida en que se conceda una primacía
al primero sobre el segundo, de forma que prive de eficacia a todas las
disposiciones nacionales que difieran de una disposición comunitaria y ocupe
su lugar dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales. Pues, ¿qué
quedaría del ordenamiento jurídico comunitario si se supeditara el derecho
comunitario al nacional? La respuesta es: muy poco. Las disposiciones de
derecho comunitario podrían ser abolidas por cualquier ley nacional. Y ya no
podría hablarse de la validez uniforme e igual del derecho comunitario en
todos los estados miembros”. (p.100)
Asimismo, al SICA le resultaría imposible llevar a cabo las misiones que le han
encomendado los estados miembros. El funcionamiento del SICA quedaría en
entredicho y se vendría abajo la construcción de una Centroamérica unida, erigida
sobre la base de tantas esperanzas.

Este problema no existe en la relación entre derecho internacional y derecho
nacional, puesto que el derecho internacional sólo forma parte de los ordenamientos
jurídicos nacionales a través del acto de incorporación o transposición. La primacía
se decide exclusivamente con arreglo a las normas del derecho nacional. Según el
rango que el derecho nacional asigne al derecho internacional dentro del
ordenamiento jurídico de un estado miembro, primará sobre el derecho
constitucional, se situará entre el derecho constitucional y las leyes nacionales
ordinarias o bien sólo tendrá el rango de legislación nacional ordinaria. La relación
entre el derecho internacional incorporado o transpuesto de igual rango y el derecho
nacional se determina con arreglo a la norma según la cual el derecho adoptado con
posterioridad deroga el hasta entonces vigente («lex posterior derogat legi priori»).
Por el contrario, estas normas nacionales en materia de conflicto no son aplicables a
la relación entre derecho comunitario y derecho nacional, ya que el primero es parte
integrante de los ordenamientos jurídicos nacionales con primacía sobre los
mismos. Por esta razón, un conflicto entre derecho comunitario y derecho nacional
sólo puede resolverse a partir del ordenamiento jurídico comunitario, (Acosta, 2004;
Alvarez, 2005; Bordchardt, 2000; Fernández, 2001; Salgado, 1993; Teruel, 2006;
Zaidenwerg, 2003).

Una vez más fue la Corte Centroamericana de Justicia la que impuso el inevitable
principio de la primacía del derecho comunitario a causa de sus consecuencias para
Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 14/ 2012

la existencia del ordenamiento jurídico comunitario. De esta forma estableció, junto a
la aplicabilidad directa, el segundo pilar del ordenamiento jurídico comunitario, que
finalmente convirtió a dicho ordenamiento en un edificio sólido, principio que
consagró mediante evacuación de Opinión Consultiva solicitada por el señor
Haroldo Rodas Melgar, Secretario General de la Secretaría Permanente del Tratado
General de Integración Económica Centroamericana (SIECA), Consulta que con
fecha seis de marzo del año de mil novecientos noventa y siete recibió la CCJ
mediante Oficio No. AJ-516/97, y que evacuó el día once de abril de 1997. La CCJ
se pronunció así en el considerando tercero, resolución de las diez de mañana del
día once de abril de 1997 publicada en La Gaceta Oficial de la Corte
Centroamericana de Justicia, Nº 5 del 1 de mayo de 1997, páginas 6 a la 9 de la
referida resolución:

“CONSIDERANDO III…... Esas manifestaciones califican el Convenio a
suscribirse como un instrumento complementario que obedece a los
principios, propósitos y objetivos del Protocolo de Tegucigalpa, en especial el
de conformar el Sistema de la Integración Centroamericana, sustentado en un
ordenamiento institucional y jurídico y que indudablemente conformará uno de
los instrumentos base del Derecho Comunitario Centroamericano, Que a
criterio de esta Corte, consignado en anteriores resoluciones, debe tener
como características su independencia, primacía y gran penetración en el
régimen jurídico interno de los estados que le dan origen, lo cual se
manifiesta en su aplicabilidad inmediata y efecto directo. Estas características
han permitido que al Derecho Comunitario se le considere como un nuevo
orden jurídico de Derecho Internacional, que lo distingue porque promueve la
integración de los países involucrados, en tanto que el Derecho Internacional
tiene por objetivo la cooperación internacional. En el área centroamericana, la
vivencia de un Derecho Comunitario está garantizada por normas propias de
las Constituciones de todos sus estados y se vuelve imperativo ajustar todo
instrumento que se suscriba entre ellos con la finalidad de alcanzar objetivos
comunes en cualesquiera de sus campos, económicos, políticos y sociales”.
En el asunto ya mencionado «Opinión Consultiva del Parlamento Centroamericano»,
la CCJ realizó dos observaciones importantes para la relación entre derecho
comunitario y derecho nacional:

1. Los estados han transferido de forma definitiva derechos de soberanía al
SICA creado por ellos. Y no pueden revocar dicha transferencia con medidas
posteriores y unilaterales incompatibles con el concepto del SICA.
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2. Uno de los principios del Tratado es que ningún estado miembro puede
atentar contra la peculiaridad del derecho comunitario consistente en tener
validez uniforme e íntegra en todo el ámbito del SICA.
Para una mejor comprensión del Principio de Supremacía del derecho comunitario
es necesario transcribir parte del considerando IV de la resolución pronunciada por
la Corte Centroamericana de Justicia, Nicaragua vs Honduras, sentencia de las 11
horas del 27 de noviembre del 2001, 6 en donde la CCJ afirmó la siguiente
jurisprudencia:

“...el derecho comunitario como un ordenamiento integrado en el sistema
jurídico de los estados miembros, es una de las más relevantes
manifestaciones del proceso de integración y construcción europea, pues los
sujetos de este derecho no son solo los estados miembros y las propias
instituciones comunitarias, sino también las personas físicas y jurídicas
públicas y privadas capaces de ser sujetos de derechos y obligaciones en los
estados miembros "…..el Derecho Comunitario, tiene como principios
rectores: su Autonomía, en cuanto tiene su propio ordenamiento normativo;
su aplicabilidad inmediata, en cuanto se convierte automáticamente en forma
clara, precisa e incondicional, en normas de derecho interno de los estados
miembros, sin necesidad que estos realicen acto alguno para incorporar las
normas comunitarias a su derecho, sin que se confundan con éste último y
que las autoridades nacionales tienen que aplicarlo obligatoriamente: su
efecto o aplicabilidad directa, en cuanto las normas comunitarias pueden
crear por sí mismas derechos y obligaciones para los particulares, o imponer
a los estados miembros su concreción y desarrollo para que sean plenamente
eficaces; su Primacía, ya que las normas comunitarias ocupan un lugar
prioritario con respecto a las normas nacionales, dado que su aplicación es
preferente o prioritaria respecto al derecho interno de los estados miembros,
primacía de carácter absoluto incluso respecto de las normas
constitucionales7, ya que no tendría sentido que sus efectos pudieran ser
anulados eludidos por los estados: y, finalmente, el Principio de
Responsabilidad del Estado, formulado por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, que afirma que los estados están obligados a
reparar los daños causados a los particulares como consecuencia de la
violación de las normas comunitarias. Este principio se genera sobre la base
de que los particulares son sujetos del derecho comunitario "y se apoya en
las obligaciones de los estados de asegurar la plena eficacia de la normas
comunitarias y de proteger los derechos que éstas le atribuyen a los
particulares, de adoptar todas las medidas pertinentes para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones, y de posibilitar a los particulares el hacer
efectivos los derechos que se les reconocen, de modo que puedan obtener la
reparación adecuada cuando tales derechos son lesionados por una violación
del derecho comunitario imputable al estado" (Eduardo Vilariño Pintos).
6
7

Gaceta Oficial, Corte Centroamericana de Justicia Nº 13 del 04 de diciembre de 2001 Pág. 15-17
Las negrillas y cursivas son mías.
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Todos estos principios han sido reconocidos en la doctrina contenida en las
resoluciones
4-1-12-96
caso
consulta
PARLACEN
Corte
de
Constitucionalidad de Guatemala: 2-24-5-95 caso consulta SICA-Protocolo de
Tegucigalpa-ALIDES; 2-5-8-97 caso consulta SIECA-Convenio sobre el
Régimen Arancelario Aduanero Centroamericano; doctrina que, según el
artículo 3 del Convenio de Estatuto de la Corte, tiene efectos vinculantes para
todos los Estados, Órganos y Organizaciones que formen parte o participen
en el Sistema de la Integración Centroamericana, y para sujetos de Derecho
Privado”.
La clara comprensión de los efectos vinculantes que conllevan los compromisos
adoptados dentro del marco de los procesos de integración, permite un entero
cumplimiento de los mismos, lo que a su vez provee seguridad jurídica a dichos
procesos y garantiza su desarrollo y consolidación. La integración conlleva de por sí
un nuevo concepto de soberanía, que se

concreta a través de presupuestos

fundados en la democracia y en un sistema de integración que supone un grado de
interdependencia lo cual no significa por ello, la declinación de la soberanía,
envuelta ahora claro está, con nuevos ropajes y, la organización del proceso
integracionista en sí, la que deberá ser dispuesta por aquellas instituciones
supraestatales que se vayan generando en el camino hacia una comunidad de
derecho (Franco & Di Filippo, 1999).

De todo ello se desprende que el derecho comunitario, establecido con arreglo a las
competencias de los tratados, tiene primacía sobre el derecho de los estados
miembros. No sólo prima sobre el derecho nacional anterior, sino que desarrolla un
efecto de bloqueo también respecto al derecho establecido posteriormente
(Ferreyra, 2009).

En definitiva, en caso de conflicto, de esta norma de primacía se desprende la
consecuencia jurídica de que el derecho nacional que contradice al derecho
comunitario es inaplicable y que no pueden adoptarse nuevos actos legislativos
nacionales si son incompatibles con normas comunitarias, excepto en aquellos
casos

de violación de los derechos y garantías amparados en convenios

internacionales que de tal aplicación derive una violación a los derechos y garantías
constitucionales

amparados

por

nuestra

Carta

Magna

y

los

convenios
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Internacionales de la materia, de los que Nicaragua es parte, de conformidad con el
artículo 182 de nuestra Constitución Política.

Ahora bien, en el ámbito regional, Nicaragua inicialmente como estado parte del
SICA, había suscrito el 7 de junio de 1985 el Convenio sobre el régimen arancelario
y aduanero y sus anexos, cuyo anexo “B”, era el Convenio sobre "Legislación
centroamericana sobre el valor aduanero de las mercancías” , el cual tenía
disposiciones inconsistentes respecto a las del Acuerdo relativo a la aplicación del
artículo VII del GATT. En este contexto, el 17 de septiembre de 1999, los países
centroamericanos en vista que ya todos eran miembros de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y, por lo tanto, tenían el compromiso de poner en vigencia el
Acuerdo, deciden suscribir un Protocolo, mediante el cual derogan el Anexo “B” del
Convenio sobre el régimen arancelario y aduanero. En ese Protocolo se establecía
en el Artículo Segundo, que el mismo “entraría en vigencia para cada país en la
fecha en la que éste deba poner en vigor el Acuerdo, de conformidad con sus
compromisos en la OMC.

Dado que Nicaragua, de conformidad con el Artículo 20, párrafos 1 y 2 del Acuerdo
(Normas de Valoración en Aduana), notificó su derecho de retrasar la aplicación de
dicha normativa hasta el 3 de septiembre del año 2000, conforme nota VVLI/200 de
la Organización Mundial de Comercio (OMC), ello implicó que el Acuerdo por la vía
del Protocolo antes referido, fuera aprobado por Nicaragua hasta el 23 de mayo de
2001 mediante Decreto A.N. No 2935, publicado en La Gaceta, Diario Oficial el 11
de junio de 2001.

Posteriormente, el viernes 3 de septiembre de 2004, el gobierno de Nicaragua
aprobó la Resolución 115-2004, (COMIECO) publicada en La Gaceta, Diario Oficial,
Nº 199 del 13 de octubre de 2004, en cuyo Anexo 1, se encontraba el Reglamento
centroamericano sobre la valoración aduanera de las mercancías. Las razones de
tal aprobación pueden verse en sus considerandos I y II los que literalmente dicen:

“Que los cinco estados parte del Subsistema de Integración Económica son
miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por consiguiente
tienen el compromiso de poner en vigencia el Acuerdo relativo a la aplicación
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del artículo VII del Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio de
1994 (GATT de 1994);
Que para los referidos cinco estados ha expirado la reserva que les concedió
la OMC para retrasar la puesta en vigencia del citado Acuerdo, por lo que se
hace necesario emitir un reglamento que desarrolle sus disposiciones.”
Por último, el 20 de mayo de 2008, mediante Acuerdo Ministerial No. 033-2008, el
Ministro de Fomento, Industria y Comercio, publicado en La Gaceta, Diario Oficial
No. 135 del 16 de julio de 2008, acordó publicar las resoluciones No. 223-2008
(COMIECO XLIX) y su anexo el Código aduanero uniforme centroamericano
(CAUCA IV) y la No. 224-2008 (COMIECO XLIX) y su anexo, el Reglamento del
Código aduanero uniforme centroamericano (RECAUCA IV), en cuyo articulado, del
192 al 209, fue subsumido el Reglamento centroamericano sobre valoración en
aduanas de las mercancías. El RECAUCA IV se encuentra vigente desde el 25 de
agosto de 2008.

Por lo tanto, en relación a la determinación del valor en aduana de las mercancías,
Nicaragua se rige por su norma internacional, el Acuerdo GATT, por su reglamento
que se encuentra subsumido en el Reglamento al Código aduanero uniforme
centroamericano, norma comunitaria, y a nivel nacional, por la Ley 421, Ley de
valoración en aduana y de reforma a la Ley No. 265,

Ley que establece el

Autodespacho para la importación, exportación y otros regímenes y,
supremacía del Derecho Comunitario,

que por

resulta inaplicable la mayor parte de su

contenido, excepto en particular el artículo 1 de la misma que mandata:

“Artículo 1.- Para determinar el valor en aduana de las mercancías
importadas o internadas estén o no exentas o libres de derechos arancelarios
o demás tributos a la importación, se regirá por las disposiciones del Acuerdo
relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo general sobre aranceles y
comercio de 1994, las de esta legislación y las normativas nacionales e
internacionales aplicables en su caso.
“Los instrumentos del “Comité” y del Comité Técnico, tales como Decisiones,
Opiniones Consultivas, Notas Explicativas, Estudios de Caso y Comentarios,
forman parte de esta legislación, deben interpretarse y aplicarse
conjuntamente con el Acuerdo y sus respectivas notas explicativas”.
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3.1.4. Marco Constitucional
La Constitución como norma fundamental del ordenamiento, entendida ésta como la
Norma Normarum,

sobre la que se construye todo un estado de derecho que

garantiza unos derechos fundamentales y libertades públicas a sus ciudadanos, que
rige las relaciones y funciones de los poderes del estado y determina el sistema de
producción del derecho, goza de supremacía, es decir, de rango superior a las
restantes normas del ordenamiento, que no pueden ir en contra suya.

Los estados soberanos no sólo ejercitan sus poderes ad intra, respecto de sus
propios ciudadanos, sino que también mantienen unas relaciones ad extra, en tanto
miembros de la Sociedad Internacional, obligándose con otros estados y uniéndose
con los mismos para conformar organizaciones internacionales de cooperación e
integración (Teruel, 2006).

Este hecho es el que justifica la inclusión en la

Constitución Nicaragüense en su artículo 138, numeral 12, el interés por regular el
procedimiento de aprobación o rechazo de los tratados internacionales y la
prestación del consentimiento para obligarse a nivel internacional de nuestro Estado.

En este contexto es en el que hay que situar la discusión sobre la integración del
derecho comunitario y, en especial, de la primacía de éste respecto de los
ordenamientos jurídicos nacionales, incluida sus constituciones.

La evolución experimentada por el derecho internacional después de la Segunda
Guerra Mundial le concede preferencia sobre el derecho nacional, tal y como lo
reconoce el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, que dispone que un Estado, “no podrá invocar las disposiciones de su
derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado” (ONU, 1969).
Esta preferencia limita relativamente el concepto clásico de soberanía; pero no el de
supremacía constitucional,

ya que de la Constitución depende el rango que el

derecho interno de cada país reconoce a los tratados internacionales. En relación a
esto, Pablo Dermizaky (2003) expone criterios de valoración de dichos tratados que
hacen que las constituciones pueden reunirse en cuatro grupos:
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a. Jerarquía supraconstitucional, por la que los instrumentos internacionales se
sobreponen al derecho interno, incluida la Constitución. Es el caso de la
Constitución de los países Bajos.
b. Jerarquía constitucional, que reconoce a los tratados el mismo rango que a la
constitución, como es el caso de Argentina, Ecuador, Venezuela y Nicaragua
(artículo 46).
c. Jerarquía supralegal, según la cual los tratados, se sobreponen a las leyes
ordinarias, pero no pueden modificar la Constitución. Caso de Honduras, y El
Salvador.
d. Jerarquía legal, por la que los tratados se equiparan a las leyes ordinarias.
Ejemplo Bolivia.

En su larga evolución, el concepto de soberanía, ha sido atribuido según las
distintas épocas a los ciudadanos libres o al monarca; unas constituciones la hacen
radicar en la nación; hay quienes la reconocen en el estado, en el derecho; y, por
último, en el pueblo. Es por ello que el concepto formal de soberanía, conocido por
nuestros

constituyentes,

encontró

su

materialidad

concreta

en

nuestros

ordenamientos constitucionales con el calificativo de nacional, creándolo como
soporte de todo el orden jurídico y político del grupo humano que comparte el
pueblo, que se autodeterminó para su propio beneficio y que reservó para sí la
potestad esencial y originaria de donde proviene todo el ordenamiento jurídico.

Nótese el contenido de las diversas constituciones latinoamericanas donde se
consagra expresa y claramente que la "soberanía nacional" reside, esencial y desde
un principio en el pueblo, no en el estado, ni en el gobierno, ni en los órganos de
éste, ni en los funcionarios, ni en los individuos, porque entonces la soberanía
estaría dividida, y una de las características de la soberanía es la unidad, y la unidad
está en el pueblo que forma la nación (Pérez Royo, 2002).

Obsérvese también que una es la soberanía y otros son los poderes del estado,
éste, dijimos, ha de cuidar de los fines comunes que institucionalmente tiene
asignados y para cuyo logro cuenta con el imperio que el sistema de principios

Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 14/ 2012

jurídicos le otorga para obligar a sus miembros a que cumplan sus mandatos o
disposiciones (García de Enterría, 1981).

En tales condiciones se resuelve la antinomia de las teorías modernas de la
soberanía, ya que el pueblo puede contemplarse desde dos puntos de vista: como
elemento de la asociación denominada estado, esto es, como sujeto del poder
público, y como objeto de la actividad del estado.

Rousseau (2008), en su Contrato Social ya establecía que a todo individuo se le
reconocen dos cualidades: la de ciudadano que participa en la formación de la
voluntad común y la de sujeto sometido a dicha voluntad. Ahora bien, en un estado
de derecho, es decir, sometido en la totalidad de su existencia y manifestaciones al
Derecho, la validez de la expresión soberana del pueblo depende de su conformidad
con el ordenamiento jurídico.

En esa forma se produce la necesaria subordinación de la soberanía como hecho
(un poder de decisión o de mando que está sobre los demás poderes), a la
soberanía jurídica que se impone a sí misma el pueblo, de suerte que está
comprendida en ella la autolimitación o la sujeción a determinadas normas
establecidas como condición para manifestarse legítima y válidamente.

En tal sentido la soberanía del pueblo es única, indivisible, inalienable, indelegable,
suprema y sometida al derecho.

En nuestro caso soberanamente decidimos por medio de la voz del artículo 9
constitucional que junto a los demás países centroamericanos, participaremos en
la creación o elección de los organismos necesarios para lograr la integración
política y económica en América Central.

Partiendo del hecho que Nicaragua ha firmado voluntaria y conscientemente los
tratados y acuerdos internacionales sobre la materia, tanto en el marco de la
Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas y en el
Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y su Subsistema de Integración
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Económica, no queda más que deducir,

por disposición expresa de la norma

constitucional establecida en el artículo 10 Cn, que Nicaragua reconoce estas
obligaciones internacionales sobre su territorio, donde el Derecho Comunitario
deviene en un ordenamiento integrado, de aplicación interna en el sistema jurídico
de Nicaragua, y en base a los Principios de Autonomía, Aplicabilidad Inmediata,
Primacía y Responsabilidad de los Estados,

instituye un nuevo concepto de

soberanía que se concreta a través de presupuestos fundados en la democracia y
en un sistema de integración que supone un grado de interdependencia lo cual, no
significa, por ello, la declinación de la soberanía, sino la que se conforma en el
trayecto organización del proceso integracionista,

dispuesta por aquellas

instituciones supraestatales en el camino hacia una comunidad de derecho.

3.1.5. Marco legal nacional
El marco legal nacional relacionado a la valoración en aduana de las mercancías,
está contenido en la Ley 421, Ley de valoración en aduana de las mercancías,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 111 del 14 de junio de 2002, aprobada
con el fin de adoptar en el país las obligaciones derivadas del Acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial de Comercio (OMC) y sus anexos y en especial
la relativa a poner en vigencia el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del
Acuerdo general sobre aranceles y comercio de 1994 (GATT 94).

Posteriormente con la puesta en vigencia del Reglamento centroamericano sobre la
valoración aduanera de las mercancías y luego del Reglamento del Código
aduanero uniforme centroamericano, la mayor parte de su articulado resultó
inaplicable por supremacía del derecho comunitario.

En resumen, la Ley 421, se encuentra vigente en todo aquello que no fue
contemplado en la norma comunitaria (RECAUCA IV), sin embargo, ninguno de
esos artículos todavía vigentes están relacionados al tema de estudio: los elementos
del transporte constitutivos del valor en aduana de las mercancías.
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3.2 Principio de legalidad.
El programa constitucional ilumina y condiciona de tal manera a las concretas
instituciones jurídicas, que éstas, para responder a criterios de justicia, no deben
estar sólo al servicio de sus fines y objetivos específicos, sino también al servicio de
los fines y objetivos constitucionales. De ahí la necesidad de que el ejercicio de las
facultades de la administración pública se ajusten estrictamente a los principios
constitucionales (Roque Spiso, 2010).

En general, “legalidad” significa conformidad a la ley. Se llama “principio de
legalidad” aquel en virtud del cual “los poderes públicos están sujetos a la ley” , de
tal forma que todos sus actos deben ser conforme a la ley, bajo la pena de invalidez.
Dicho de otra forma: es inválido todo acto de los poderes públicos que no sea
conforme a la ley.

El principio de legalidad, como marco jurídico esencial de las actuaciones de la
administración pública, debemos de considerarlo como aquel precepto que
establece los límites y alcances del actuar de la administración en concordancia con
el ordenamiento jurídico al cual está sometido.

De esta forma, el bloque de

legalidad determinará el margen de actuación de la administración frente a los
ciudadanos.

Así, el artículo 130 Cn., establece en su primer párrafo: “La nación nicaragüense se
constituye en un Estado Social de Derecho. Ningún cargo concede, a quien lo
ejerce, más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes”.

En el mismo sentido el artículo 183 Cn, establece: “Ningún poder del Estado,
organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción
que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República.”

Por su parte la Ley de probidad de los servidores públicos, Ley No. 438, aprobada
el 16 de julio del 2002, y el artículo 5 del Código de conducta ética de los servidores
públicos del Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo No. 35-2009, aprobado el 28 de
mayo del 2009, publicado en La Gaceta No.113 del 18 de junio del 2009,
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establecen que los funcionarios públicos deben respetar y cumplir la Constitución y
las

leyes.

Incluso la Constitución misma en su artículo 131 establece la

responsabilidad en que incurren los funcionarios públicos por violaciones al marco
constitucional o legal o por incumplimiento de sus funciones.

Con fundamento en esta normativa, se define dentro del derecho nicaragüense el
Principio de Legalidad, como un sometimiento expreso de la administración pública
al ordenamiento jurídico, implicando necesariamente que los órganos públicos solo
podrán hacer aquello que expresamente la norma les permita. Ello implica que los
funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad.

Están obligados a

cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no
concedidas en ella.
El Código Aduanero Uniforme Centroamericano establece en el artículo 131:
“Ningún funcionario o empleado del Servicio Aduanero podrá exigir para la
aplicación o autorización de cualquier acto, trámite, régimen u operación, el
cumplimiento de requisitos, condiciones, formalidades o procedimientos sin
que estén previamente establecidos en la normativa aduanera o de comercio
exterior”.
La Sala de lo Constitucional de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en
sentencia N° 138 del 3 de agosto de 2000 en su considerando II, parte conducente:
“... todo acto de un funcionario público debe estar apegado a lo establecido en la
Constitución Política y a las Leyes de la materia, ya que en caso contrario se violaría
el Principio de Legalidad...”.

El principio de legalidad de la administración opera, por tanto, en la forma de
una cobertura legal de toda la actuación administrativa: sólo cuando la
administración cuenta con esa cobertura legal previa, su actuación es legítima
(García de Enterría, 1999).

El principio de legalidad en el ámbito del Derecho Público, se constituye en: “el
conjunto de reglas jurídicas (de legitimidad) y políticas (de oportunidad) a las que
debe ajustarse el obrar público, pues aquella legalidad es conformadora y limitadora
de la actuación pública, estatal o no” (Dromi, 1980).
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3.3 Seguridad jurídica
Si bien en la Constitución nicaragüense no existe una mención explícita al principio
de seguridad jurídica, de todos modos puede inferirse como contenido implícito del
art. 25 Cn.

La seguridad jurídica exige el reconocimiento de la persona y de la supremacía
constitucional, de la división entre los poderes constituidos, del poder judicial
independiente y de la administración sometida a la ley, de la representación política y
la oposición y del control del poder (Gallego Peragón, 2003; Queralt & Lozano, 2008).

La Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, mediante
sentencia Nº 146 del treinta y uno de julio del dos mil siete de las diez y cuarenta y
cinco minutos de la mañana, establece en su considerando III:

“Ahora bien, por lo que hace al PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA
categóricamente ha expresado: Que en las relaciones entre gobernantes
como representantes del Estado, y los administrados se suceden múltiples
actos, imputables a los primeros, y que tienden a afectar la esfera jurídica de
los segundos. Así, el Estado al desplegar su actividad de imperio, al asumir
su conducta autoritaria, imperativa y coercitiva, necesariamente afecta la
esfera o ámbito jurídico que se atribuye a cada sujeto como gobernado, ya
sea en su aspecto de persona física o de entidad moral. Dentro de un
régimen jurídico, donde impera el Derecho (Estado de Derecho), bien bajo un
carácter normativo legal o bajo un aspecto consuetudinario, esa afectación de
diferente índole y de múltiples y variadas consecuencias que opera en el
status de cada gobernado, debe obedecer a determinados principios previos,
llenar ciertos requisitos, en síntesis debe estar sometida a un conjunto de
modalidades jurídicas, sin cuya observancia no sería válida desde el punto de
vista del derecho. Ese conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que
sujetarse un acto de cualquier autoridad para producir válidamente, desde un
punto de vista jurídico, la afectación en la esfera del administrado a los
diversos derechos de éste, y que se traduce en una serie de requisitos,
condiciones, elementos y formalidades, es lo que constituye la GARANTÍA
CONSTITUCIONAL DE SEGURIDAD JURÍDICA. En consecuencia un acto
de autoridad que afecte el ámbito jurídico particular de una persona
(individual o jurídica) como gobernado, sin observar dichos requisitos,
condiciones, elementos o circunstancias previos, no serán válidos a la luz del
derecho. El Constitucionalista Burgoa señala que “A diferencia de la
obligación estatal y autoritaria que se deriva de la relación jurídica que
implican las demás garantías individuales, y que ostenta una naturaleza
negativa en la generalidad de los casos, la que dimana de las garantías de
seguridad jurídica es eminentemente positiva en términos generales, ya que
se traduce, no en un mero respeto o en una abstención de vulnerar, sino en el
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cumplimiento efectivo de todos aquellos requisitos, condiciones, elementos o
circunstancias, cuya observancia sea jurídicamente necesaria para que un
acto de autoridad produzca válidamente la afectación particular, en la esfera
del gobernado, que esté destinado a realizar” (Burgoa, Ignacio O, Las
Garantías Individuales, Capítulo Séptimo, In Capiti)”.
Luego, señalando en especial el Principio de interdicción de la arbitrariedad de los
funcionarios públicos, contenido en los artículos 32 y 183 Cn., en considerando II
de sentencia número 514, de las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana del
dieciséis de noviembre de dos mil nueve, la Corte Suprema de Justicia expresó:

“Efectivamente los Gobernantes únicamente pueden ejercer las facultades
que le señalan de manera taxativa la Constitución Política y la Leyes de la
República, conforme el Principio Constitucional de Interdicción de la
Arbitrariedad que rige a todos los Poderes del Estado; a diferencia de los
Gobernados que sí pueden hacer y ejercer todo aquello que la ley no prohíba.
Sobre este tema la doctrina refiere que “Estrechamente relacionado con
varios de los principios que ahora examinamos y, muy especialmente con los
de Legalidad y de Seguridad Jurídica, está el Principio de Interdicción de la
Arbitrariedad de los Poderes Públicos. Como su propio enunciado lo indica, el
principio consagra la proscripción de toda actuación carente de justificación o
arbitrariedad de los Poderes Públicos. A diferencia de los sujetos particulares,
que pueden actuar libremente dentro del amplio marco que les fija el
ordenamiento, los Poderes Públicos sólo pueden actuar en beneficio del
interés público, cada uno en el ámbito de su propia competencia, de acuerdo
con los procedimientos que la ley marca, y con respecto a los principios y
valores constitucionales y legales... Es, en suma, la actuación conforme con
el ordenamiento jurídico y, en primer lugar, con la Constitución y la ley, lo que
permite excluir comportamientos arbitrarios a todos los Poderes Públicos. La
prohibición de comportamientos arbitrarios incluye también, por supuesto al
legislador, quien pese a ser el depositario de la soberanía, está sometido a la
Constitución y no puede, en consecuencia, actuar de forma contraria a los
principios y los valores constitucionales”.
Resumiendo, la seguridad jurídica hace alusión a la seguridad del derecho, que
viene a ser la confianza en la existencia del derecho mismo y en su manejo
imparcial y justo, sirviendo de guía o referencia en el actuar. Regueros de Ladrón
de Guevara (2010) refiere que contiene tres elementos:

a) Certeza jurídica, cuyas manifestaciones son la convicción de la orientación, la
claridad de existencia, la previsibilidad jurídica y la firmeza del derecho.
b) Eficacia del derecho, es decir la realización del mismo, y
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c) La ausencia de arbitrariedad en razón a que las actuaciones de los poderes
públicos, en particular el poder judicial, deben estar plenamente justificadas
por una ley habilitante

Estabilidad, definición, determinación, certeza son los criterios necesarios que llevan
al destinatario de la norma a actuar de una u otra manera (Regueros de Ladrón de
Guevara, 2010).

Todo lo antes expresado trata nada más que resaltar la intrínseca relación y
concatenación entre el derecho internacional; el derecho comunitario; y el marco
constitucional con relación a la presente investigación y como estos,

dan vida

jurídica a la norma de valoración aduanera que el Estado de Nicaragua tiene la
obligación de aplicar, sin olvidar que

el derecho público se fundamenta en el

principio de legalidad y la seguridad jurídica; los que actúan como parámetros para
determinar que un estado, es un estado de derecho, pues en él, el poder tiene su
fundamento y límite en las normas jurídicas.

En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de ley obliga a
regular la materia concreta con normas que posean rango de ley, particularmente
aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder público en la esfera
de derechos del individuo.

4. Elementos técnicos generales relacionados a la conformación del valor en
aduana de las mercancías
De conformidad con la Introducción General del texto del Acuerdo, el "valor de
transacción", tal como se define en el artículo 1, es la primera base para la
determinación del valor en aduana. En él se establece: “El valor en aduana de las
mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente
pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación
al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8…”
(OMC, sf).
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El Acuerdo dispone que el valor en aduana de las mercancías importadas se
calculará según uno de los seis métodos de valoración establecidos. Estos métodos,
deben aplicarse en un orden de prioridad prescrito. Por ello se deberá aplicar en
primer lugar, el método 1, y este se debe aplicar en conjunción con el artículo 8. El
método 2 sólo puede tomarse en consideración si no puede determinarse un valor
según el primer método y así sucesivamente.

Por razones metodológicas no se entrará a realizar un análisis pormenorizado de
los elementos del valor (venta, exportación, país de importación, precio y
mercadería), sino solamente aquellos relacionados a los elementos de transporte
cuyos costos conforman el valor en aduana de las mercancías.

No obstante, se

hará la excepción con el elemento de “país de importación”, porque constituye un
elemento fundamental para efectos de este estudio, dado que la determinación
precisa de tal lugar, es la piedra angular sobre la que descansa la diferenciación
entre aquellos elementos que forman parte del valor en aduana de las mercancías y
los que no.

4.1 Concepto de país de importación
El Art. 1 alude a las mercaderías que se venden para exportación al país de
importación. El Art. 15 [11 [b] indica que por país de importación se entenderá tanto
el país como el territorio aduanero al que se importa una mercadería.

El Comité Técnico consideró conveniente determinar claramente el significado del
término importación dada la importancia que reviste en este contexto, y señaló que
en el glosario de términos aduaneros internacionales del Consejo de Cooperación
Aduanera, la voz importación,: es definida como «el acto de introducir o de actuar
para que se introduzca en un territorio aduanero cualquiera mercancía», aun cuando
observa que las diferentes legislaciones nacionales dan a este término definiciones
más precisas que la arriba citada. Por esta razón, el Comité opinó que toda mención
de dicho término debe hacerse con referencia a la legislación nacional del país de
que se tr
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4.2 Territorios aduaneros en un mismo país
Puede ocurrir que la legislación de un país distinga entre territorio nacional (o
territorio sometido a la soberanía del estado) y territorio aduanero (o territorio que
presenta un sistema arancelario y de prohibiciones comunes). En este caso
probablemente la legislación aduanera considere que las mercaderías se importan
cuando se introducen en ese territorio aduanero. Pero si un país tiene organizados
dos o más territorios aduaneros, las mercaderías se consideran importadas tanto
cuando ingresan desde el exterior como cuando pasan de un territorio aduanero otro
de ese mismo país.

4.3

Uniones aduaneras

Inversamente, la venta para exportación de un país a otro de una misma unión
aduanera no constituye una venta para exportación en el sentido del Art. 1, a pesar
de existir una salida de mercaderías de un país a otro, porque ambos forman parte
de un mismo territorio aduanero. El territorio aduanero de la Comunidad Europea se
encuentra definido en el Art. 3 del Código Aduanero Europeo como la suma de:

“(a)

(b)
(c)

el territorio de todos los Estados miembros mencionados en apartado
1 de la norma, con excepción de las islas, territorios y municipios allí
citados,
los territorios mencionados en el apartado 2, y
el mar territorial, las aguas continentales y el espacio aéreo de los
Estados miembros y territorios citados en (a) y (b)” (UE, sf).

Hasta el 25 de agosto de 2008, esta definición de territorio aduanero era la
contenida en el

artículo 3 literal m) del

Reglamento centroamericano sobre la

valoración aduanera de las mercancías, que establecía a éste como la suma de los
territorios aduaneros de los países centroamericanos miembros del Protocolo al
Tratado General de Integración Económica Centroamericana -Protocolo de
Guatemala. Esta definición está en perfecta concordancia con una definición de
territorio aduanero en una unión aduanera.

Sin embargo a partir de la fecha antes referida, una vez subsumido el Reglamento
Centroamericano sobre valoración aduanera de las mercancías en el RECAUCA IV
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y en vista que éste no contiene una definición de territorio aduanero, pero si la tiene
el texto del Código aduanero uniforme centroamericano, CAUCA IV, dicha definición
cambió a la forma siguiente:
“Territorio aduanero: El ámbito terrestre, acuático y aéreo de los Estados
Parte, con las excepciones legalmente establecidas.”

5. Elementos técnicos específicos relacionados a la aplicación del artículo 8 del
Acuerdo;
Del artículo 8 del Acuerdo, en relación al presente trabajo nos interesan en especial los
numerales 2, 3 y 4 en lo relacionado a los gastos de transporte y las facultades de la
administración de aduana, dicho artículo establece:

“2. En la elaboración de su legislación cada Miembro dispondrá que se incluya en el
valor en aduana, o se excluya del mismo, la totalidad o una parte de los elementos
siguientes:
a) los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o
lugar de importación;
b) los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el
transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de
importación; y
c) el costo del seguro
3. Las adiciones al precio realmente pagado o por pagar previstas en el presente
artículo sólo podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables.
4. Para la determinación del valor en aduana, el precio realmente pagado o por
pagar únicamente podrá incrementarse de conformidad con lo dispuesto en el
presente artículo.” (OMC, sf)
Antes de entrar en el análisis de cada elemento en particular conviene recordar que el
Acuerdo prescribe dos reglas que circunscriben el marco de aplicación de estos
ajustes. La primera de ellas está contenida en el Art. 8 [4], cuando indica que: ·”...4.
Para la determinación del valor en aduana, el precio realmente pagado o por pagar
únicamente podrá incrementarse de conformidad con lo dispuesto en el presente
artículo", En consecuencia, la enumeración contenida en el Art. 8 [2] ti ene carácter
taxativo, por lo que las autoridades se encuentran inhibidas de realizar cualquier otro
ajuste del valor de transacción, distinto de aquellos que se mencionan en el párrafo
segundo del Art. 8 (OMC, sf).
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La segunda regla introduce una segunda limitación a las facultades discrecionales de
las autoridades aduaneras, y surge del Art. 8 (3), donde se puntualiza que: "...3. Las
adiciones al precio realmente pagado o por pagar previstas en el presente artículo sólo
podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables. "De ello se desprende
que las suposiciones, conjeturas, creencias y opiniones subjetivas que no encuentren
verdadero sustento en datos objetivos y cuantificables no autorizan el ajuste del valor
de transacción. Por datos objetivos y cuantificables debe entenderse toda información
debidamente sustentada en datos verificables (soportes contables por ejemplo " Los
gastos de transporte, por ser contratados en ocasiones de manera verbal, se
comprueban con el conocimiento de embarque, la guía o la carta de porte. El valor del
seguro pagado por el transporte de la mercancía se encuentra en la póliza expedida
por la compañía aseguradora” y cuya cuantía puede estimarse en forma cierta, la que
se prueban con la copia original del documento de transporte. Los gastos conexos, no
contenidos en el documento de transporte, se prueban con la copia original de los
contratos o con el original de las facturas de prestación de servicios que correspondan
o en su defecto, en casos especiales, con la certificación o constancia expedida en
original por parte del prestador del servicio que incorpore los datos contenidos en el
contrato o factura (OMC, sf).

Ahora bien, por supremacía del derecho comunitario, de conformidad al artículo 188 del
Reglamento del Código aduanero uniforme centroamericano, los elementos de los
literales a), b) y c) forman parte del valor en aduana de las mercancías. Por lo tanto, los
Estados Parte del SICA no pueden establecer disposiciones diferentes de las
establecidas en el RECAUCA.

El Art. 8 (2) (a) y (b) alude a los gastos de transporte y demás gastos incidentales del
transporte incurridos hasta el puerto o lugar de importación, sitio que no está definido
en el Acuerdo porque también se ha dejado librado a cada miembro la tarea de
proporcionar la correspondiente definición del puerto o lugar de importación de las
mercaderías, que a veces puede ser distinto para cada medio de transporte (OMC, sf).
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Para aquellos países que excluyen estos gastos del valor en aduana, porque han
preferido aplicar una base FOB de valoración, la noción de puerto o lugar de
importación carece de interés práctico, a diferencia de lo que ocurre con aquellos
países que aplican una base CIF de valoración.

Los miembros que incluyen estos gastos tienen, entre otras alternativas, algunas de las
siguientes opciones para seleccionar como lugar de importación en el caso de los
envíos por vía marítima o lacustre:
(a) el primer puerto donde el buque cumple formalidades aduaneras,
(b) el puerto de descarga o transbordo,
(c) el puerto donde se formaliza el despacho de las mercaderías, y
(d) el puerto nominado en el conocimiento marítimo (OMC, sf).
Cuando las mercaderías se transportan por ferrocarril o carretera, normalmente el
puerto o lugar de introducción se identifica con el lugar donde se produce el cruce de la
frontera terrestre.

Tratándose de transporte aéreo, usualmente el puerto o lugar de importación es el
primer aeropuerto situado en la hoja de ruta regular del avión o el lugar de cruce de la
frontera de la aeronave en su ruta regular al país de importación.

5.1 Gastos de transporte
El Art. 8 (2) (a) se refiere a los gastos de transporte de las mercaderías importadas
hasta el puerto o lugar de importación, sin precisar el lugar de inicio de ese transporte.
Cabe señalar, no obstante, que estos gastos no se limitan al transporte entre fronteras
sino que comprenden la totalidad de los gastos de transporte desde el lugar de entrega
de las mercaderías en el país de exportación hasta el puerto o lugar de importación
(OMC, sf).

Es decir que el transporte interior en el país de exportación de ninguna manera puede
considerarse excluido de la opción prevista en la disposición considerada, en tanto el
texto legal no hace distinciones a este respecto cuando se refiere a estos gastos.
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En aquellos países que computan los gastos de transporte para el cálculo del valor en
aduana, estos gastos incluyen el flete por el transporte interior realizado en el país de
exportación, necesarios para llevar las mercaderías hasta el puerto o lugar de
exportación, y los gastos efectuados para cubrir el tramo internacional (puerto o lugar
de exportación - puerto o lugar de importación en el país de destino). Si los países de
exportación e importación tienen una frontera común, obviamente no existirá ningún
tramo internacional (OMC, sf).

Cuando el transporte se realiza gratuitamente o por cuenta del comprador, la
legislación centroamericana prevé que se incluirán en el valor en aduana los gastos
de transporte hasta el lugar de introducción, calculados de conformidad con las
tarifas y primas normalmente aplicables para los mismos medios de transporte que
se utilicen (SIECA, sf).

La regla indica que una venta para exportación se demuestra con un conocimiento
de transporte directo presentado ante la autoridad portuaria, y que únicamente en
aquellas situaciones en las que resulte claramente imposible cargar mercaderías
con un conocimiento marítimo directo (por ejemplo, cuando son transportadas por
el importador con sus propios medios) podrá admitirse otra documentación que
demuestre, a satisfacción de las autoridades, el extremo requerido en la norma
(OMC, sf).

5.2 Incoterms
Aunque los gastos del transporte de las mercaderías son solventados, en última
instancia por el comprador, es preciso tener en cuenta que bajo ciertas modalidades
específicas de contratación el flete ya está incluido en el precio facturado por el
vendedor (cláusulas Incoterms 2010 CFR, CPT, CIP, CIF, DAP y DDP), mientras que
en otras modalidades (cláusulas FOB, FAS, etc.) no está incluido en el precio de venta.
Por esta razón es necesario comprobar si el precio de venta incluye o no los gastos de
transporte a los fines de determinar el procedimiento de cálculo adecuado para
determinar el valor en aduana de las mercaderías (ICC, 2010).
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5.3 Términos de contratación de fletes
También hay que tomar en consideración los términos de contratación de fletes
(PROEXPORT, 2012):

(a) FCL/FCL (Full container load/full container load): La naviera (transportista) recibe
en el puerto de origen la carga previamente consolidada por parte del remitente,
y entrega en el puerto de destino el contenedor lleno para ser vaciado por el
consignatario. Es comúnmente usado en embarques en los que interviene un
solo embarcador y un solo consignatario por contenedor.
(b) CL/LCL (Full container load/Less container load): La naviera (transportista)
recibe en el puerto de origen la carga previamente consolidada por parte del
remitente, y es responsable del vaciado del contenedor en el puerto de destino
para entregar la mercancía como carga suelta al consignatario. Es comúnmente
usado para embarques en los que interviene un solo embarcador y varios
consignatarios.
(c) LCL/LCL (Less container load/Less container load): La naviera (transportista)
recibe en el puerto de origen la mercancía suelta y es responsable de su
consolidación dentro del contenedor. En el puerto de destino el transportista es
responsable del vaciado del contenedor para entregar la mercancía como carga
suelta al consignatario. Es comúnmente usado para embarques en los que
intervienen varios remitentes y varios consignatarios.
(d) LCL/FCL (Less container load/Full container load): La naviera (transportista)
recibe en el puerto de origen la mercancía suelta y es responsable del llenado
del contenedor. Entrega en el puerto de destino el contenedor lleno para ser
vaciado por el consignatario. Es comúnmente usado para embarques en los que
intervienen varios embarcadores y un solo consignatario.

5.4 Gastos de carga, manipulación y descarga
En segundo lugar, el Art. 8 (2) (b) permite incluir o deducir,“... los gastos de carga,
descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas
hasta el puerto o lugar de importación” (OMC, sf).

En el transporte aéreo y terrestre estos gastos normalmente están incluidos en el
flete, pero en el transporte marítimo no ocurre siempre lo mismo, ya que ello depende
de la modalidad del contrato de fletamento y de los usos portuarios.

En la contratación del transporte marítimo se emplean usualmente ciertos términos
(entre otros, LINER, FILO, UFO, FISLO) que revelan si los gastos de carga, descarga,
estibaje y nivelación están o no incluidos en el flete.
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Así por ejemplo, cuando la póliza de fletamento se contraía en condición liner terms
o Berth terms (LINER), normalmente en buques de línea o conferencia, el flete
comprende los gastos de carga, estiba, desestiba y descarga de las mercaderías.
Por el contrario, cuando se contrata bajo la modalidad free in liner out (FILO),
habitual en el transporte de gráneles, los gastos de carga no están incluidos en el
flete, mientras que los gastos de estiba y descarga corren por cuenta del transportista; bajo la cláusula liner infree out (LIFO), los gastos de carga están incluidos en
flete, no así los de estiba y descarga; si la condición es free in and out stoewd
(FIOST), el flete no incluye los gastos de carga, descarga, estiba no asentimiento (el
termino trimmed designa el movimiento de las mercaderías en las bodegas del
buque, para lograr el correcto asiento o balance del buque decididos por el capitán
de la nave), (Tirón de Llano, 2009).

Los gastos de carga, descarga y manipulación relacionados con el transporte
reciben el mismo tratamiento que se dispensa a los gastos de transporte en las
distintas legislaciones.

5.5 Seguros
En tercer lugar, el Art. 8 (2) (c) permite la inclusión o exclusión del costo del seguro.
En consecuencia, el mismo tratamiento brindado a los gastos de transporte, carga,
manipulación y descarga de las mercaderías es dispensado en cada país a los
gastos del seguro de la carga por los riesgos del transporte (OMC, sf).

El Comité Técnico aclaró que el término seguro empleado en la redacción del Art. 8
(2) (c) del Acuerdo debe interpretarse exclusivamente en relación con los costos de
seguro en que se incurra por las mercaderías durante las operaciones que se
especifican en el Art. 8 (2) (a) y 8 (2) (b) del Acuerdo. A diferencia de lo que ocurre
con los gastos de transporte, carga, manipulación y descarga de las mercaderías,
nótese que el Art. 8 (2) (iii) no limita el importe de estos gastos hasta el puerto o
lugar de importación. A pesar de ello, no se debe añadir al valor de transacción el
costo pleno del seguro contratado para las mercaderías en aquellos países que
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hayan optado por su inclusión en el valor, sino únicamente los gastos de seguro
hasta el puerto o lugar de importación (OMC, sf).

5.6 Gastos de depósito
El Art. 8 no menciona en particular a los gastos de depósito entre los elementos que
deben añadirse, sea en forma obligatoria u optativa, al valor en aduana. Podría
pensarse entonces, aplicando la regla general establecida en el Art. 8, que no
corresponde computar esos gastos al valor en aduana en la medida en que no
figuran mencionados expresamente (OMC, sf).

Sin embargo, cuando los gastos de depósito revierten de algún modo al vendedor o
son inherentes al transporte de las mercaderías, el Comité Técnico de Valoración no
ha dudado en incluirlos. En el primer caso, por aplicación de la Nota al Art. 1, en
cuanto estipula que el precio realmente pagado o por pagar es el pago total que por
las mercaderías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o
en beneficio de éste; en el segundo, porque los gastos de depósito se consideran
comprendidos entre los gastos de carga y descarga ocasionados por el transporte
tratados en el Art. 8 (2) (b). Por ende deben añadirse, a menos que la legislación
del país de importación los excluya (OMA, sf)
En el Comentario 7.1 el Comité ha estudiado en particular los siguientes casos:
(a) Las mercaderías están almacenadas en el extranjero en el momento de la
venta para la exportación al país de importación. Cuando los gastos de
depósito de las mercaderías en el extranjero están incluidos en el precio
facturado por el comprador, obviamente nada habrá que adicionar. Pero si el
comprador debe pagar al vendedor los gastos de depósito en forma separada
del precio de las mercaderías, el pago en cuestión debe añadirse al valor en
aduana por aplicación del Art. 1 y su nota correspondiente. A idéntico
resultado se llega cuando las mercaderías están depositadas en el exterior
con cargo al vendedor y el comprador deba pagar los gastos de depósito
correspondientes al dueño del depósito, porque en este caso el pago
realizado se considera que es un pago indirecto al vendedor, en tanto este
último queda liberado de la obligación de cancelar la deuda asumida con el
depositario por el almacenaje de las mercaderías. (Comentario 71.(ii))
(b) Las mercaderías se almacenan en el exterior por cuenta del comprador
después de la compra pero antes de su exportación al país de importación.
Cuando es el comprador quien contrata el depósito de las mercaderías en el
exterior después de la compra, los gastos respectivos no se añaden al valor
Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 14/ 2012

de transacción, porque el pago no revierte directa o indirectamente al
vendedor, quien resulta ajeno al hecho. (Comentario 71.(iii))
(c) Las mercaderías se almacenan en el exterior por razones propias del
transporte. Puede suceder que después de la venta las mercaderías deban
permanecer almacenadas por algún tiempo en el puerto de exportación por
razones inherentes al transporte, por ejemplo a la espera del arribo del
buque. En este caso los gastos se deben adicionar al valor de transacción
cuando no estuvieren incluidas en el flete, por tratarse de un gasto
ocasionado por el transporte en el sentido del Art. 8 (2) (b). (Comentario
71.(v))
(d) Las mercaderías se almacenan en el país de importación antes de su
despacho a consumo. Finalmente, si después de la venta las mercaderías se
almacenan en el país de importación por cuenta del comprador, luego de la
descarga y antes del despacho a plaza, dichos gastos no se incluyen por
aplicación de la Nota al Art. 1, ya que no se consideran pagos hechos directa
o indirectamente al vendedor, sino pagos hechos por el comprador por su
propia cuenta, (Comentario 71.(iv), (OMA, sf)

5.7 Deducciones
El valor en aduana de las mercaderías comprende, en términos generales toda
suma pagada o por pagar por el comprador, directa o indirectamente, al vendedor
con relación a las mercaderías importadas. Sin embargo, existen ciertos pagos que
aun cuando reúnen esas características no forman del valor de transacción.

En la Nota al artículo 1, párrafo 3, se aclara que;
“el valor de transacción no comprenderá los siguientes gastos o costos,
siempre que se distingan del precio realmente pagado o por pagar por las
mercancías importadas:
(a) los gastos de construcción, armado, montaje, entrenamiento o asistencia
técnica realizados después de la importación, en relación con las
mercancías importadas, tales como una instalación, maquinaria o equipo
industrial;
(b) el costo del transporte ulterior a la importación;
(c) los derechos e impuestos aplicables en el país de importación” (OMA, sf).
Conviene analizar la expresión siempre que se distingan empleada en la Nota
Interpretativa como condición necesaria para la aceptación del descuento. Para que
pueda excluirse esta clase de gastos del valor de transacción es necesario que se
cumpla la condición establecida en la Nota, es decir, que se distingan del precio
pagado o por pagar al vendedor.
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Ello no implica, necesariamente, que el vendedor deba facturar estos gastos
separadamente del precio de las mercaderías, ya que el Acuerdo admite que
puedan descontarse del valor de transacción en la medida en que el importador
pueda demostrar su naturaleza y cuantía. Siempre que se distingan quiere decir,
sencillamente, siempre que sean demostrables.

El Comité Técnico trazó en esta materia una línea divisoria entre los costos y los
gastos a que se refiere expresamente la Nota, que no se encuentren incluidos en el
precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías, de aquellos otros que son
facturados globalmente con el precio de las mercaderías:

a) cuando los gastos de las actividades que tengan lugar después de la
importación no están incluidos en el precio, no forman parte del valor en
aduana, dice el Comité, salvo que deban incluirse por disposición del Art.
8. Entre otras actividades de esta naturaleza están aquéllas de las que se
puede estimar que benefician al vendedor pero que el comprador
emprende por cuenta propia: como estos gastos están a cargo del
comprador y no revierten al vendedor, no existe razón alguna para que
deban añadirse al valor en aduana;
b) en cambio, cuando esos gastos están incluidos en el precio realmente
pagado o pagar no se deben deducir, a menos que se trate de aquellos
gastos mencionados en las disposiciones de la Nota Interpretativa al Art. 1
antes citado (tales como gastos de construcción, armado, montaje,
entrenamiento o asistencia técnica; transporte ulterior a la importación;
derechos e impuestos aplicables en el país importación), (OMA, sf).
Es decir que los gastos antes mencionados pueden estar incluidos en el precio pero,
siempre que puedan distinguirse de algún modo del precio de las mercaderías, no
se incluirán en el valor en aduana. Inversamente, cuando se trata de gastos que
también corren por cuenta del vendedor y que retribuyen actividades realizadas en
el país de importación con a las mercaderías, pero que no corresponden a ninguna
de las categorías mencionadas en especial en la Nota.

5.8 Publicidad y servicio de garantía
Hay dos rubros que antes formaban parte del valor de las mercancías importadas
cuando nos regía la Definición de Bruselas: el servicio de garantía que brinda un
importador y el gasto publicitario en pro de la venta de la mercancía importada.
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Pues bien, para el Acuerdo estos rubros no forman parte del valor de transacción. El
Código los alude tangencialmente, aunque de manera clara, en la Nota
Interpretativa al artículo 1 cuando dice que “las actividades que emprenda por
cuenta propia el comprador de las mercancías importadas para facilitar su
comercialización no integran el valor de transacción”. Aunque nadie dijo publicidad,
ni servicio de garantía, todos sabemos que se refiere a esos rubros. Así lo dice el
Comentario 16.1, del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de
Aduanas (OMA, sf).

5.9 Gastos de transporte interior y demás gastos relacionados
La Nota al artículo 1, párrafo 3, literal b) excluye, en segundo término, el costo del
transporte ulterior a la importación, motivo por el cual las leyes nacionales
establecen

disposiciones

que

excluyen

del

valor

en

aduana

los

gastos

correspondientes a este rubro (OMC, sf).

Puede suceder que el transportista facture el flete por el transporte de las
mercaderías más allá del primer puerto o lugar de importación, por ejemplo, hasta el
domicilio del comprador en el interior del país de importación. A veces también
puede ser necesario trasbordar la carga en frontera a otro medio de transporte que
la conducirá hasta el domicilio del importador. En todos estos casos el transportista
puede facturar el flete sin discriminar el costo del transporte internacional del costo
correspondiente al transporte interior en el país de importación.

Si las condiciones de venta pactadas con el vendedor determinan que es este
último quien corre con los gastos de transporte, el precio de venta incluirá el costo
del flete. Cuando es el comprador quien se hace cargo del gasto, ese importe no
estará incluido en el precio de factura. Tanto en uno como en otro caso será
necesario determinar el tramo interno del flete para deducirlo del valor en aduana.
Así, suponiendo que estos gastos estuvieran incluidos en el precio facturado por las
mercaderías bajo la cláusula Incoterms DDP, el comprador podrá presentar una
certificación del transportista que indique la parte proporcional del flete
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correspondiente al transporte interno para que este último importe pueda
descontarse del valor en aduana. Cuando se emplea un único medio di transporte
es común que el precio se prorratee en proporción a los kilómetros que
corresponden al tramo interior; cuando se trata de un transporte combinado o
multimodal se puede computar el flete facturado por el medio de transporte que
toma la carga en el puerto o lugar de importación (OMA, sf).

5.10 Otros gastos relacionados
La Nota al Art. 1 no menciona ningún otro gasto relacionado con el transporte interior, como son los gastos de carga, descarga, manipulación y seguro de la carga
transportada (OMA, sf).

A este respecto, el Comité Técnico expresó que los gastos de transporte no se
reducen necesariamente al transporte propiamente dicho, pues no sería contrario a
la orientación general de la Nota Interpretativa, en cuanto respecta a los gastos y
costos en que se incurra después de la importación, abarcar en la expresión
también los gastos de carga, descarga y manipulación en los que se incurran
después de la importación que podría aplicarse el mismos razonamiento al costo del
seguro ulterior a la importación (OMC, sf).

Por consiguiente, el importador debe proporcionar elementos (documentación comercial, certificaciones, etc.) que acrediten el monto de los gastos efectuados por
estos conceptos después de la importación, a fin de que se practiquen las
deducciones que correspondan respecto a estos gastos incidentales al transporte.

6. Gastos de transporte que se integran al valor en aduana de las mercancías.
De conformidad con las normas sobre valoración aduanera precedentemente
estudiadas,

todos aquellos gastos relacionados con la manipulación y despacho

para la exportación de las mercancías que no estén incluidos en su precio pagado o
por pagar, o en la tarifa del flete principal y que se ocasionen desde el lugar de
entrega en el exterior hasta el puerto de embarque, y desde el puerto de embarque
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hasta el lugar de importación, deben formar parte del valor en aduana de las
mercancías.

También forman parte del valor en aduana los siguientes gastos, siempre y cuando
no estén incluidos en el valor del flete pactado entre el prestador del servicio y el
contratante del servicio o a cuenta del importador, según sea el caso: acarreo,
manipulación, carga, descarga, estiba, desestiba, sobrestadías por retrasos o
demoras, consolidación, desconsolidación, y almacenamiento temporal ocurridos en
territorio extranjero.

7. Gastos de transporte que

no se integran al valor en aduana de las

mercancías
Por lo tanto no hacen parte del valor en aduana los gastos que se causen o realicen
después de la llegada de la mercancía al puerto o lugar de importación. Por tal
razón, si están incluidos en el precio pagado o por pagar, conforme al Incoterm
negociado, se distinguen de los gastos ocasionados hasta el lugar de importación y,
si

están soportados en datos objetivos y cuantificables pueden deducirse.

En

consecuencia, no forman parte del valor en aduana de las mercancías, todos los
gastos ocasionados en el territorio de importación relacionado a los gastos de
transporte:



Acarreo, manipulación, carga, descarga, estiba, desestiba, sobrestadías por
retrasos o demoras, consolidación, desconsolidación, y almacenamiento
temporal entre otros
Recargo por combustible, endosos, comunicaciones, envíos de documentos
de transporte; alquiler de contenedores, cilindros, tanques o similares
utilizados para el transporte de las mercancías; comisión de cobro de fletes
en destino, entre otros.

Todos estos gastos deben cumplir tres condiciones:
1) Que sean efectuados de manera posterior al arribo de las mercancías al lugar
o puerto de importación;
2) Que no reviertan directa o indirectamente al vendedor;
3) Que se distingan claramente de los gastos correspondientes al valor
declarado.
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De la lecturas de los textos del Acuerdo y sus textos relacionados, se deduce que
se aplica de manera general para alentar y fomentar el comercio internacional y
lograr beneficios adicionales de los países en desarrollo». Por esta razón no puede
derivarse de sus textos la aplicación de valores en aduana arbitrarios o ficticios, que
generalmente sólo sirven para disimular la intención de levantar barreras
paraarancelarias con fines proteccionistas, o proteger una fuente externa de
suministros en detrimento de otra, o aumentar los ingresos del Estado vía aumento
de los impuestos y derechos.

8. Conclusiones.
El objeto de estudio fue determinar si en realidad los gastos de transporte en destino
deben formar parte o no del valor en aduana de las mercancías, conociendo el
hecho, que nuestro Servicio Aduanero considera que tales gastos deben formar
parte del mismo, tomando en consideración todo lo expuesto se concluye:

1. Del análisis de las disposiciones de los tratados internacionales, normas de
derecho comunitario y nuestra Constitución Política, se infiere: 1) Que la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 27
concede preferencia al derecho internacional sobre la norma nacional, 2) Que
en el sistema jerárquico de fuentes, el Derecho Internacional es el género y el
Derecho Comunitario, la especie;

3) Que ninguna norma nacional puede

oponerse al derecho comunitario; y 4) Las normas comunitarias solo pueden
ser modificadas por los mecanismos y vías establecidas en sus propios
tratados constitutivos. Es decir, ningún estado del SICA, ni ningún órgano
administrativo puede modificar o derogar una norma comunitaria.
2. Las facultades del Servicio Aduanero

para la determinación del valor en

aduana de las mercancías están claramente expresadas en el texto del
GATT, en su Nota al párrafo 1, del Acuerdo, literal b) cuando expresa: “El
valor en aduana no comprenderá los siguientes gastos o costos, siempre que
se distingan del precio realmente pagado o por pagar por las mercancías
importadas: b) el costo del transporte ulterior a la importación”.
3. Tanto el Artículo VII del GATT como el Acuerdo relativo a su aplicación
establecen límites a la actuación del Servicio Aduanero, cuando expresa el
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primero en su inciso 2, parte infine, el mandato expreso que “el valor en
aduana de las mercancías importadas debería basarse en el valor real de la
mercancía importada …. y no en el valor de una mercancía de origen
nacional, ni en valores arbitrarios o ficticios”, y el segundo prescribe en su
artículo 8, numeral 4, “las adiciones al precio realmente pagado o por pagar
previstas en el presente artículo sólo podrán hacerse sobre la base de datos
objetivos y cuantificables”.

Ello implica una prohibición expresa para no

aplicar de manera discrecional los textos del Acuerdo.
4. Por lo tanto, los gastos en transporte en destino o posterior al arribo, no
forman parte del valor en aduana de las mercancías, una vez que las
mercancías han arribado al puerto o lugar de importación señalado, siempre
que se distingan claramente de los gastos correspondientes al valor
declarado, si los mismos ya fueron incluidos en el precio pagado o por pagar,
una vez efectuada la segregación de responsabilidades correspondiente
según el Incoterm pactado,

y no reviertan directa o indirectamente al

vendedor.
5. El Servicio Aduanero violenta el principio de legalidad al incluir tales gastos
como parte del valor en aduana, actuando contra norma expresa que le
prohíbe imponer precios arbitrarios y

ficticios. También violenta dicho

principio al adjudicarle un valor a la norma que ésta no tiene, modificando por
la vía de hecho, el texto de la misma sin tener las competencias y facultades
para ello, pues ésta es competencia única y exclusiva del

Consejo de

Ministros de la Integración Económica Centroamericana o del Comité de
Valoración de la OMC.
6. También violenta el derecho a la seguridad jurídica tanto de los operadores
de

comercio

exterior

(importadores),

como

al

público

en

general,

encareciendo los costos de importación y el valor final de las mercancías en
el mercado nacional.
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9. Recomendaciones
Que los importadores hagan uso de sus derecho constitucional (Art. 34, numeral 9,
Cn),

de interponer los recursos aduaneros previstos en el Código aduanero

uniforme centroamericano (Artículo 127) y el Reglamento al Código aduanero
uniforme centroamericano ante la Dirección General de Servicios Aduaneros y la
Comisión Nacional Arancelaria y Aduanera (Artículos 623 y 625), mientras el
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, recientemente creado, no entre en
funciones.

Así mismo deben interponer formalmente las correspondientes quejas ante el
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, una vez constituido,

contra los

funcionaros que persistan en considerar los gastos de transporte internos una vez
arribadas las mercancías al punto acordado de destino, como parte del valor en
aduana de las mercancías importadas, por ser esta práctica contraria a la ley.

Si las resoluciones contra los recursos de apelación ante la Comisión Nacional
Arancelaria y Aduanera o el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, cuando
este último ya esté en funciones, le son desfavorables al importador, éste tiene todo
el derecho de interponer la correspondiente demanda de violación al derecho
comunitario en contra del Estado de la República de Nicaragua, de conformidad con
lo establecido en el artículo 22, literal c), del Estatuto de Funcionamiento de la
Corte Centroamericana de Justicia.
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