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INTRODUCCIÓN 

Desde los inicios del comercio, las aduanas fueron concebidas como 

instituciones que tenían por objetivo el cobro de peajes y financiar la gestión 

del Estado, esto se lograba a través del control y la regulación del tráfico de 

mercancías entre las naciones; podemos estar seguros que la corrupción, la 

defraudación, el contrabando y la búsqueda de nuevas rutas de comercio que 

obviaran el pago de estos peajes nacieron junto con las aduanas, en especial en 

naciones como la nuestra.  

Por otra parte, el dinamismo del comercio internacional obliga a las naciones, 

desde su antigüedad, a buscar mecanismos de control que regulen el ingreso de 

bienes o mercancías a sus territorios. 

Para tal fin, se han creado leyes que gravan y regulan la entrada y salida de 

mercancías a nivel internacional. 

Producto de este fin, nacen los puestos de aduanas, con el objetivo de controlar 

las operaciones de comercio exterior y registrar el tráfico internacional de 

mercancías que se importen y exporten desde un país extranjero, además de 

cobrar los impuestos establecidos por ley.  

A través de las diferentes fuentes de información utilizadas para enriquecer el 

presente estudio monográfico, observamos que, a través de la historia, han 

existido dos tipos de teorías, con relación a la finalidad de las aduanas. 

La primera es de carácter tributario, ya que podríamos afirmar que las aduanas 

fueron creadas para recaudar los tributos que se generan con el tráfico de 

mercancías a nivel mundial. 
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Por otro lado, como segunda teoría, está la no tributaria, cuyo fin es registrar y 

regular las mercancías que por su naturaleza pudieran afectar la producción 

nacional, la salud pública, la paz o la seguridad de la nación. 

En la actualidad, observamos que existe una teoría mixta, cuando hablamos de 

la finalidad de la aduana, tenemos que hablar de sus dos aspectos 

fundamentales, como lo son sus fines tributarios y no tributarios.  

En la Región Centroamericana, los tributos aduaneros son prestaciones 

pecuniarias exigidas por el Estado, con motivo de la realización de operaciones 

aduaneras y por la prestación de servicios públicos inherentes a la actividad 

aduanera.  

Las leyes aduaneras tienen como objeto regular a quienes introducen 

mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus 

propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes 

aduaneros o cualquier persona que tengan intervención en la introducción, 

extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías. 

Con el paso del tiempo el intercambio de bienes se hizo más complejo, el 

número de países involucrados creció, la variedad de productos a comerciar se 

incrementó, el volumen de los mismos fue cada vez mayores, el flujo del dinero 

y capital de las transacciones aumentaron considerablemente, los procesos 

productivos y las facilidades de comunicación se intensificaron. 

Y como era de esperarse, también aumentaron las contradicciones entre la 

autoridad aduanera, encargada de aplicar las leyes y tributos aduaneros, con los 

particulares o administrados, por lo que es de vital importancia conocer las vías 
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legales que la ley nos otorga para hacerle frente a los procesos administrativos 

aduaneros.   

El presente análisis es realizado con el propósito de optar al título de 

Licenciatura en Derecho e informar a los estudiantes y Profesionales en la 

Ciencia Jurídica, el desarrollo del proceso impugnativo de resoluciones o actos 

emitidos por la Dirección General de Servicios Aduaneros. 

Esta investigación, lleva como título “Análisis a los Recursos Administrativos 

de Impugnación de Resoluciones y Actos del Servicio Aduanero, establecidos 

en el Título VIII, Capítulo I, del Reglamento del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano, (RECAUCA) Resolución No. 224-2008 (COMIECO-

XLIX)”. 

Este tema es de gran importancia, ya que la interpretación o aplicación errónea 

de la legislación aduanera por parte de la autoridad aduanera o por parte de 

empresarios que subsisten a través del comercio internacional, conlleva 

sanciones administrativas y económicas que pueden perjudicar en gran manera 

el desarrollo comercial de las pequeñas, medianas y grandes empresas, 

llevándolas incluso al cierre de operaciones y creando inestabilidad en la 

economía nacional por el incremento de personas en desempleo.  

Es de vital importancia desarrollar un mayor estudio y análisis para una mayor 

comprensión y entendimiento de los recursos administrativos de impugnación 

de resoluciones y actos del servicio aduanero. 

Por lo tanto, el estudio de esta monografía, beneficiara no solo a los estudiantes 

de la carrera de Derecho, también a los profesionales en Derecho, ya que podrán 

brindar una mejor asesoría a las pequeñas, medianas y grandes empresas para 
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que sus quehaceres comerciales diarios no se vean afectados y puedan seguir 

contribuyendo al desarrollo económico del país. 

Para tal fin, nos hemos planteado las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuál es el marco jurídico regional y nacional que regula la materia aduanera? 

¿Cuáles son las instancias que resuelven los conflictos entre el administrador y 

los administrados? Por ultimo ¿Cuál es el proceso para impugnar las 

resoluciones y actos administrativos emitidos por la Dirección General de 

Servicios Aduanera? 

Estas preguntas serán abordadas en el desarrollo de esta investigación, pero se 

debe tomar en consideración que, investigaciones en esta materia, presenta 

algunas dificultades en su realización ya que la información en materia aduanera 

es muy dispersa y poco profundizada a nivel nacional. A tal punto, que la 

biblioteca jurídica de esta alma mater y una de las más amplias en variedad de 

textos jurídicos a nivel nacional, no cuenta con material bibliográfico 

actualizado en materia aduanera. 

El método que se implementó en este estudio monográfico fue la investigación 

documental o teórica, estas son aquellas investigaciones en cuya recopilación 

de información únicamente se utilizan documentos (en papel, iconográficos y 

electrónicos) que aportan antecedentes sobre el tema en estudio.1  

El objetivo general del presente estudio monográfico, es elaborar un análisis e 

identificar los medios administrativos de impugnación de resoluciones y actos 

del servicio aduanero en Nicaragua. 

                                                        
1 MUÑOZ RAZO, Carlos. Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis, segunda edición. Editorial 

Pearson Educación de México, S.A. de C.V. 2011. p. 14 
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Con respectos a los objetivos específicos, se establecieron los siguientes: 

• Establecer el marco conceptual en materia de Derecho Aduanero. 

• Examinar el marco jurídico regional y nacional en materia de aduanera. 

• Analizar los aspectos generales de los recursos de impugnación 

establecidos en la ley de aduana y su reglamento. 

Las principales fuentes primarias utilizadas en este trabajo son el Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), el Reglamento del Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), la Constitución Política de 

Nicaragua, Ley 265 Ley que Establece el Autodespacho para la Importación, 

Exportación y Otros Regímenes, Ley 290 ley de organización, competencia y 

procedimiento del Poder Ejecutivo, Ley 350 ley de regulación de la jurisdicción 

de lo Contencioso-Administrativo,  Ley No.339 Ley creadora de la Dirección 

General de Servicios Aduaneros y de reforma a la ley creadora de la Dirección 

General de Ingresos y Ley 802 Ley creadora del Tribunal Aduanero y Tributario 

Administrativo. 

Dentro de las principales fuentes secundarias se puede mencionar el manual 

elemental de Derecho Administrativo del doctor Armando Rizo Oyangure, 

Derecho Administrativo del Doctor Jorge Flavio Escorcia, Derecho Aduanero 

del autor Máximo Carvajal, Derecho Aduanero Mexicano de Andrés Rohde 

Ponce, Derecho Procesal Civil Tomo II del autor Ortiz Urbina, Introducción al 

Proceso del doctor Iván Escobar Fornos, Diccionario Jurídico mexicano, el 

Acto administrativo cuarta edición elaborado por Roberto Dromi. 

Por último, en las fuentes terciarias se encuentran: la página web oficial de la 

Dirección General de Aduanas, página web oficial del Tribunal Aduanero y 
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Tributario Administrativo, página web oficial de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo. 

Con la obtención de estos conocimientos generales, se brindará al lector un 

punto de partida, para profundizar y conocer más acerca de este tema. El 

presente trabajo consta de III capítulos. El Capítulo I, aborda generalidades y 

definiciones básicas en materia aduanera. 

En el Capítulo II, se hace un análisis exhaustivo a la legislación aduanera, 

centrándonos en la base legal que fundamenta los recursos administrativos de 

impugnación de resoluciones y actos del servicio aduanero, para poder 

definirlos posteriormente. 

Finalmente, en el Capítulo III, se identifican los recursos administrativos en 

materia aduanera, esto con el fin de conocer con que instrumentos jurídicos 

contamos para impugnar cualquier resolución que emitan los especialistas de la 

Dirección General de Servicios Aduaneros. 

Con el conocimiento básico de los conceptos generales de la legislación 

aduanera y los recursos administrativos e identificación de las instancias para 

recurrir contra las resoluciones administrativas firmes; se espera que el lector 

pueda asesorar o impugnar correctamente, ante resoluciones emitidas por la 

Dirección General de Servicios Aduaneros. 

Todo esto con el propósito de evitar sanciones económicas o administrativas 

que pongan en riesgo la rentabilidad económica de las empresas en sus distintas 

categorías, garantizando así la estabilidad laboral y económica de los 

trabajadores de estas empresas. 
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CAPITULO I: DEFINICIONES GENERALES 

 

1.1  Breve Antecedente Histórico   

En 1979 el país se ve estremecido por una revolución. La constitución es abolida 

y comienza a estructurarse un modelo económico con claras tendencias 

socialistas. El Estado controla el comercio exterior con el fin de absorber la 

mayor cantidad de divisas. 

La escasez de divisas y los trámites de obtención de las mismas, desestimulan 

la producción. Conforme el paso de los años las empresas comienzan a cerrar y 

hasta el mismo Estado se vio obligado a realizar cortes de personal (el 

desempleo alcanzó niveles cercanos al 60% de la población activa). El 

contrabando de mercancías se convirtió en un medio de subsistencia para los 

desempleados, a su vez el gobierno mantenía una actitud condescendiente, ya 

que no deseaba que esa gran masa de gente protestara en contra de él. 

En 1990, con la derrota electoral del FSLN, se inicia en Nicaragua el proceso 

de restauración de la democracia y de la economía de mercado. 

El nuevo gobierno recibe un país con un Estado excesivamente grande, con 

índices de producción muy bajos, con un mercado de exportación muy 

deprimido y diferente al existente antes de la revolución, en donde el volumen 

de exportación superaba los US$ 500 millones, un sector informal gigantesco, 

un sistema jurídico que no ofrecía a la ciudadanía ninguna posibilidad de 

defensa ante el Estado y para colmo una guerra civil que hasta antes de las 

elecciones parecía interminable. 
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Después de algunos avances las dificultades persistieron, con la diferencia de 

que la situación se había vuelto un poco más manejable. 

La necesidad financiera del Estado siguió siendo muy grande. El gobierno 

busco solución mediante una alta carga tributaria al sector productivo y 

comercial, quienes aparentemente se encontraban en el límite de las 

posibilidades. 

En combinación a la situación anterior el sector informal mantuvo su 

desproporcionado tamaño y el contrabando siguió siendo un medio de 

subsistencia. Controlar a este sector resulta físicamente imposible para el 

gobierno. La existencia de este mercado informal motivo al cierre de empresas 

y mantenía en constantes dificultades a los contribuyentes. La superación de 

estas dificultades era una tarea compleja. 

La solución viable fue la implementación de una apertura comercial, junto con 

otras medidas económicas, para motivar el crecimiento económico del país. Así 

la contribución fiscal crecería ya que el contrabando y otros males fiscales 

carecerían de sentido.2 

Producto de esa apertura comercial, nace la necesidad de crear normativas que 

regularan el procedimiento aduanero al que se sometían las personas naturales 

o jurídicas producto de sus negocios o giros comerciales, además, se definieron 

las nuevas políticas comerciales del Gobierno y se observó la necesidad de 

modernizar las aduanas y la legislación Aduanera del país.   

 

                                                        
2 PALACIOS, Noé Rafael; BARAHONA, Juan Carlos; Análisis al Sistema Aduanero Nacional de Nicaragua. 

1996 p.3. Disponible en: http://www.incae.edu/ES/clacds/publicaciones/articulos/cen350.php  

http://www.incae.edu/ES/clacds/publicaciones/articulos/cen350.php
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1.2  Aduana 

Las aduanas son las unidades administrativas de la administración pública 

centralizada, que depende de la Dirección General de Aduanas y tienen como 

funciones principales, controlar la entrada y salida de mercancías, recaudar 

impuestos al comercio exterior, ejecutar la parte correspondiente a las políticas 

económicas y comerciales (el permitir la importación de mercancías para el 

desarrollo de la industria) y ejercer vigilancia en materia sanitaria, migración y 

de seguridad nacional.3 

Por su parte, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), define 

aduana, como los servicios administrativos responsables de la aplicación de la 

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

exportación y que están encargados también de la aplicación de otras leyes y 

reglamentos relativos, entre otros, a la importación, al tránsito y a la exportación 

de mercancías.4 

Podemos decir, que la aduana es el punto en donde se rompe la relación jurídica 

del bien con el país de origen y en donde toma una nueva relación con el país 

de destino. Además, es una oficina pública gubernamental, que aparte de ser de 

constitución fiscal situada en puntos estratégicos, por lo general 

en costas, fronteras o terminales internacionales de transporte de mercancía o 

personas, como aeropuertos o terminales terrestres, son oficinas encargadas del 

control de operaciones de comercio exterior, cuyos objetivos son el registro del 

tráfico internacional de mercancías que se importan y exportan desde 

                                                        
3 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico mexicano, cuarta edición, editorial Porrúa, s.a.- 

México. 1991, pág. 115 
4  Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX), 

Publicado en La Gaceta No. 135 del 16 de Julio del 2008. Artículo No 4 inciso 2. 
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un país en concreto y cobrar los impuestos que por ley establezcan los 

gobiernos. 

 

1.3  Derecho Aduanero 

Es difícil definir en un solo concepto el Derecho Aduanero, debido a la cantidad 

de juristas que tienen sus propias definiciones acerca de esta rama del Derecho. 

No obstante, podemos destacar las definiciones de algunos juristas, las cuales 

consideramos, son las más acertadas. 

Una de estas definiciones sobre Derecho Aduanero, es la del jurista mexicano  

Máximo Carvajal Contreras, la cual nos dice que el derecho aduanero es el 

conjunto de normas jurídicas que regulan, por medio de un ente administrativo, 

las actividades o funciones del estado en relación con el comercio exterior de 

mercancías que entren o salgan en sus diferentes regímenes al o del territorio 

aduanero, así como de los medios y tráficos en que se conduzcan y las personas 

que intervienen en cualquier fase de la actividad o que violen las disposiciones 

jurídicas.5 

Pedro Fernández Lálanne define al Derecho Aduanero como "Las normas 

legales y reglamentarias que determinan el régimen fiscal al cual deben 

someterse los importadores, exportadores, agentes marítimos, despachantes de 

aduanas y en general, quienes realicen operaciones con mercaderías a través de 

                                                        
5 CARVAJAL CONTRERAS, Máximo. Derecho Aduanero. Décima Quinta Edición, Editorial Porrúa, México, 

D.F, 2009, p. 4. 
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las fronteras de la República, por las vías marítimas, aéreas, terrestres y 

postales"6. 

Asimismo, el jurista mexicano Andrés Rohde Ponce, define el Derecho 

Aduanero, como el conjunto de instituciones y principios que se manifiestan en 

normas jurídicas que regulan la actividad aduanera del Estado, las relaciones 

entre el Estado y los particulares que intervienen en dicha actividad, la 

infracción a esas normas, sus correspondientes sanciones y los medios de 

defensa de los particulares frente al Estado. 

Rohde Ponce, explica que la actividad aduanera es aquella que realiza o ejecuta 

el Estado, consistente en fijar lugares autorizados para permitir el ingreso a 

territorio nacional o la salida del mismo de bienes o cosas, medios de transporte 

y personas; ejecutar y verificar los actos y formalidades que deben llevar a cabo 

ante la aduana todas las personas que intervengan en esas actividades de 

ingreso, tránsito o salida del territorio nacional; por lo que se debe de contar con 

normas jurídicas que establezcan y regulen dicha actividad aduanera, para exigir 

o verificar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos por las 

leyes y otros ordenamientos para permitir dichas entradas y salidas por las 

fronteras de su territorio; establecer y ejecutar actos de control sobre los bienes 

o cosas y medios de transporte durante el tiempo que dure su estancia en 

territorio nacional o en el extranjero,7.  

De lo cual, podemos definir, que el Derecho Aduanero es el conjunto de 

disposiciones legales y demás ordenamientos, que regulan la entrada y salida 

                                                        
6 Ibídem p. 10. 
7  ROHDE PONCE, Andrés. Derecho Aduanero Mexicano. Tomo I, Primera Edición, Editorial ISEF, 

Tlalnepantla, Estado de México, 2002, pp. 55, 56 
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de mercancías del territorio nacional, así como de los medios en que se 

transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven 

de éste o de dicha entrada o salida de mercancías; estando obligados al 

cumplimiento de las citadas disposiciones y ordenamientos quienes introducen 

mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus 

propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes 

aduaneros o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, 

extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías.  

 

1.3.1 Naturaleza jurídica del Derecho Aduanero  

El Derecho Aduanero es de Derecho Público, el sujeto esencial y dominante de 

la relación jurídica es el Estado, sus disposiciones son de orden público y no 

pueden ser modificadas por los particulares. 

Además, con el cumplimiento de las normas aduaneras, está comprometido el 

interés general por los fines y actividades de este derecho, la naturaleza de sus 

normas son de integración y subordinación jurídica, existiendo una legislación 

especial que regula lo relacionado con este derecho.8 

El Derecho Aduanero es Derecho Público, por su origen, su estructura y por su 

finalidad.  

Por su parte Fernando Muñoz García dice que el Derecho Aduanero además de 

ser Derecho Público interno tiene siempre una finalidad internacional; contiene 

un elemento de extranjería, ya sea la mercancía, la persona, el país de origen, el 

                                                        
8 AVILA, Juan. Blog Jurídico, Disponible en: http://profesorjuanavila.blogspot.com/p/derecho-aduanero.html 

Consultado el 23 de enero de 2018 

http://profesorjuanavila.blogspot.com/p/derecho-aduanero.html
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de tránsito, el de destino; por lo que es público por lo interno y por lo 

internacional.9 

 

1.3.2 Autonomía del Derecho Aduanero  

En la búsqueda de la definición de autonomía del derecho aduanera, el maestro 

Fernando Cosio Jara destaca lo expuesto por el jurista italiano Alfredo Roccose, 

el que exige tres condiciones para que una disciplina jurídica tenga autonomía: 

autonomía dogmática, autonomía pedagógica y autonomía metodológica. 10 

Autonomía Dogmática, una disciplina para tener autonomía dogmática requiere 

de doctrinas homogéneas presididas por conceptos generales comunes distintos 

a otras ramas del derecho, en ese sentido en materia aduanera existen una serie 

de instituciones típicas tales como: la Teoría de los Regímenes, el Valor en 

Aduanas, la Clasificación Arancelaria, el Aforo, el Control Aduanero, el 

Abandono Legal y la Prenda Aduanera. 

Temas que son desarrollados por organismos internacionales como la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la propia Organización Mundial 

de Comercio (OMC), a través de sus convenios y normas. 

Autonomía Pedagógica, está referida a que el Derecho Aduanero pueda ser 

objeto de estudios separados, independientes de otras disciplinas, como en 

efecto sucede, ya que es materia de cursos propios en Universidades, en 

                                                        
9 Idem  
10 COSIO JARA, Fernando, La Autonomía del Derecho Aduanero, publicado el 31 diciembre 2013, Revista 

Jurídica disponible en: http://ius360.com/publico/aduanero/la-autonomia-del-derecho-aduanero/    

http://ius360.com/publico/aduanero/la-autonomia-del-derecho-aduanero/
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Institutos de Comercio Internacional (el Instituto Iberoamericano de Fronteras 

y Aduanas en México) y en gremios empresariales. 

Autonomía Metodológica, en este aspecto se exige que una rama del derecho 

para ser autónoma tenga sus propios métodos, en materia aduanera existen 

métodos independientes que no aplica ninguna otra rama jurídica, como son los 

que se siguen para la clasificación arancelaria de las mercancías o para la 

valoración que siguen los métodos establecidos en el artículo VII del GATT, a 

ello se suman los métodos de interpretación que sigue el derecho aduanero, que 

debe efectuarse a la luz de los principios de buena fe y facilitación, sin 

menoscabo del control aduanero que ejerce cada Estado. 

Por otra parte, el maestro Ricardo Xavier Basaldúa en su clasificación de 

autonomía del Derecho Aduanero, afirma que esta ciencia del Derecho cumple 

con cinco características elementales de carácter:11 

Científico, porque tiene un objeto de estudio sólo o único (el tránsito de 

mercancías entre un estado a otro);  

Jurídico, porque tiene un conjunto orgánico de normas (todas las leyes que 

regulen el tránsito de mercancías entre un estado a otro); como ejemplo, el 

Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, 

Legislativo, porque el legislador tuvo a bien separar en un sólo cuerpo las 

normas relacionadas; tal es el caso de la Ley No. 265, Ley que Establece el 

Autodespacho para la Importación, Exportación y Otros Regímenes, entre otras 

normativas y circulares técnicas. 

                                                        
11 AVILA, Juan. Blog Jurídico. Idem 
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Jurisdicción, porque se crean tribunales especializados para conocer de la 

materia; desde el año dos mil doce contamos con el Tribunal Aduanero y 

Tributario Administrativo, siendo este un tribunal especializado para conocer 

los casos en materia aduanera y tributaria. 

Didáctica o docente, porque existe una disciplina propia que se enseña en un 

aula; en Nicaragua, existen universidades, en su mayoría privadas, que ofrecen 

licenciaturas e institutos que brindan capacitación técnica, en el área aduanera. 

En Nicaragua, se puede decir que el Derecho Aduanero cumple con todas las 

características necesarias para asegurar que es una ciencia autónoma de otras 

ciencias del derecho. 

 

1.4  El Acto Administrativo  

Es de vital importancia, para la comprensión del presente tema de estudio, 

identificar que es un acto administrativo.  

El Doctor Armando Rizo Oyanguren, define el acto administrativo como una 

manifestación o declaración de voluntad, unilateral, potestativa y ejecutoria, 

que tiene por objeto crear, reconocer, modificar o extinguir una situación 

jurídica individual. 

El acto administrativo es una declaración unilateral porque sólo interviene la 

Administración y sólo ella puede producirlo.  
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Es requisito básico del acto administrativo, el que debe estar fundado en la ley, 

de lo contrario conduce a la arbitrariedad y al abuso.12 

El jurista argentino Roberto Dromi, plantea que el acto administrativo es una 

declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la función administrativa, que 

produce efectos jurídicos individuales en forma directa. 

Por lo que el acto administrativo es una declaración, entendiendo por tal un 

proceso de exteriorización intelectual –no material- que toma para su expresión 

y comprensión datos simbólicos del lenguaje hablado o escrito y signos 

convencionales.13  

Con estos dos conceptos, podemos estar claros, que el acto administrativo es la 

voluntad expresa del funcionario de la administración pública, es decir, las 

resoluciones y actos que emite la Dirección General de Servicios Aduaneros, 

son propiamente actos administrativos.  

 

1.4.1 Contenido del Acto Administrativo 

Debemos destacar, que la voluntad expresa del administrador puede ser de 

diversos contenidos: 14 

De decisión, cuando va dirigido a un fin, a un deseo o querer de la 

administración; por ejemplo, una orden, un permiso, autorización o sanción; 

                                                        
12 RIZO OYANGUREN, Armando. Manual Elemental de Derecho Administrativo. Editorial Universitaria 

UNAN-León. 1992. P. 84. 
13 DROMI, Roberto, Acto administrativo, cuarta 4 edición, editorial Ciudad Argentina Hispania Libros, 2008. 

P. 36  
14 Ibídem. p.38 
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De cognición, cuando certifica el conocimiento de un hecho de relevancia 

jurídica; son los casos de las certificaciones de nacimiento, defunción e 

inscripción en registros públicos; y 

De opinión, cuando valora y emite juicio sobre un estado, situación, acto o 

hecho; son los casos de certificados de buena conducta, salud o higiene.  

 

1.4.2 Elementos del Acto Administrativos  

Los juristas nicaragüenses Jorge Flavio Escorcia 15 y Armando Rizo 

Oyanguren 16 , coinciden en sus distintas obras, que los elementos que 

constituyen requisito indispensable de los actos administrativos son: 

El sujeto, en su doble carácter, como sujeto activo (el órgano de la 

administración pública que emite el acto) y sujeto pasivo (persona a quien 

recaen los efectos del acto.) 

La voluntad, el acto administrativo debe de estar formado por una voluntad 

libremente manifestada. aun cuando este no manifieste su voluntad, su silencio 

crea una presunción de un acto administrativo (silencio administrativo). 

El objeto, es el contenido del acto (de decisión, cognición o de opinión)17 

El motivo, es la razón del, porque, se ha emitido un acto administrativo. es decir, 

para que la autoridad emita un acto administrativo formal, debe de haber un 

motivo previo, que provoque la emisión de ese acto.  

                                                        
15 Cfr. ESCORCIA, Jorge Flavio. Derecho Administrativo (primera parte). Editorial Universitaria, UNAN-

León 2002. PP. 166-178 
16 Cfr. RIZO OYANGUREN, Armando. Op. Cit.  PP. 91-103 
17 Cfr. DROMI, Roberto. Ob. Cit. P. 38 
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El fin, todo acto administrativo debe tener el fin propio de la función 

administrativa, que es el interés público. El artículo 183 de nuestra Constitución 

Política18, es una garantía para los administrados, que evita la desviación de 

poder.  

La forma, no es más que la solemnidad necesaria que permite conocer el 

contenido del acto administrativo, la forma escrita. 

 

1.5 Infracciones Aduaneras 

Las infracciones aduaneras son toda trasgresión o tentativa de trasgresión de la 

legislación aduanera19 y de las distintas normas nacionales vinculadas a las 

operaciones aduanera. 

Es decir, son actos que violan la legislación aduanera y son calificados por la 

misma como infracciones; dentro del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano las infracciones aduaneras pueden ser: Administrativas, 

Tributarias o Penales. 

Se debe destacar, que la Legislación Aduanera no da lugar a hacer mayor 

análisis de los hechos concretos que constituyen infracción, es decir, no se toma 

a consideración la intención que pudo haber tenido o no el infractor, se trata 

exactamente igual al que incurrió en infracción porque cometió un error o actuó 

                                                        
18 Constitución Política de la Republica de Nicaragua con sus reformas incorporadas. Publicada en la Gaceta 

Diario Oficial N° 32 del 18 de febrero de 2014. Artículo 183: “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”.  
19 Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Arto. 122 
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de forma involuntaria, como a aquél que actuó de forma deliberada y con pleno 

conocimiento de causa o de forma voluntaria. 

 

1.5.1 Infracción Administrativa 

La infracción administrativa, es toda acción u omisión que signifique 

trasgresión de la legislación aduanera, que no cause perjuicio fiscal, ni 

constituya delito.20 

El Diccionario Jurídico mexicano21
, menciona que las normas administrativas 

otorgan derechos y obligaciones a los administrados. Sin embargo, hay 

ocasiones en que los ciudadanos no respetan esas normas de carácter general, 

impersonal y abstracto, por lo que el Estado interviene para hacer respetar el 

derecho violado, a través de la potestad sancionadora de la administración 

pública. 

El Estado a través de sus entes, inicia un procedimiento de investigación de 

carácter administrativo, para que de conformidad con las formalidades de ley y 

respetando las garantías constitucionales se determine la existencia o no de una 

infracción administrativa que deba ser sancionada. 

Es decir, las infracciones administrativas son una figura jurídica que describe 

los actos u omisiones de los administrados, producto del incumplimiento de 

alguna disposición administrativa, para la cual está prevista una determinada 

sanción. También, que las infracciones administrativas son faltas leves, 

cometidas por descuidos o por errores involuntarios en las operaciones 

                                                        
20 Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Arto.123 
21 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ob. Cit. p. 1710 
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aduaneras y cuya sanción pecuniaria, se encuentra debidamente tazada en la 

legislación nacional. 

 

1.5.2 Infracción Tributaria 

Infracción tributaria, es toda acción u omisión que signifique trasgresión o 

tentativa de trasgresión de la legislación aduanera, que cause o pueda causar 

perjuicio fiscal, y no constituya delito.22 

Concepto similar nos brinda el Doctor Mauricio Carrión, al plantear que las 

infracciones tributarias son las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas 

en las leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de 

simple negligencia.23
  

Para el establecimiento de la infracción es necesario verificar previamente la 

existencia de una norma que regule una obligación tributaria y que haya sido 

incumplida por determinado contribuyente, lo que, a su vez, generará una 

reacción que se materializa en una sanción. 

Se puede decir, que los casos más comunes de infracciones tributarias en 

materia aduanera, son cuando por error, o no, se declara erróneamente las 

obligaciones tributarias, causando un perjuicio fiscal, por los tributos dejados 

de percibir por el Estado. 

 

                                                        
22 Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Arto. 124 
23 CARRIÓN, Mauricio, Manual Elemental de Derecho Financiero y Tributario. Editorial BITECSA, 

Managua 2005.p. 200 
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1.5.3 Infracción Aduanera Penal. 

Infracción aduanera penal, es toda acción u omisión que signifique trasgresión 

o tentativa de trasgresión de la legislación aduanera, constitutiva de delito.24 

El Código Penal de la República de Nicaragua, Ley N° 641, tipifica los Delitos 

Aduaneros de la siguiente manera25; Defraudación aduanera y Contrabando. 

La diferencia entre estas dos figuras es que la defraudación aduanera se refiere 

a hechos aun no cometidos, pero que se dirigen a cometer el delito; en cambio, 

el contrabando es un hecho ya cometido o consumado.  

Ambas son acciones que pretenden evitar el control de la autoridad durante las 

operaciones de importación y exportación y que provoca como resultado, un 

perjuicio económico para la hacienda pública o pone en riesgo al país, por 

evadir, entre otros, los controles sanitarios. El contrabando se asocia con 

aquellos productos o artículos que no pagan impuestos. Es por lo tanto, una 

forma de evadir el pago de impuestos26 

 

1.6 Dirección General de Servicios Aduanero (DGA)  

Esta institución, es representada por un administrador general de aduanas, quien 

es la autoridad máxima en las distintas delegaciones aduaneras, este podrá 

nombrar sub-directores en los distintos puestos aduaneros a nivel nacional, es 

el encargado de administrar y hacer cumplir las políticas aduaneras y 

                                                        
24 Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Arto. 125 
25 Ley 641, Código Penal de la Republica de Nicaragua. Publicado en la Gaceta No. 232 del 03 de diciembre 

del 2007. Artos. 307, 308. 
26 STEIN, Eduardo; RAYO, Mariano. Contrabando y Defraudación Aduanera en Centroamérica. Editorial 

Kamar, Guatemala 2015. pp. 13,14.  
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económicas que el Gobierno de Nicaragua establezca para el desarrollo 

económico de la nación. 

La ley Nº339 Aprobado el 9 de marzo del 2000 por la Asamblea Nacional y 

publicada en La Gaceta No. 69 del 6 de abril del 2000, es la norma creadora de 

la Dirección General De Servicios Aduaneros. 

Es importante destacar que la Dirección General de Servicios Aduaneros es un 

ente descentralizado con personalidad jurídica propia, que goza de autonomía 

técnica, administrativa y de gestión de sus recursos humanos. Y que está bajo 

la rectoría sectorial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al que le 

compete definir, supervisar y controlar la política tributaria del Estado y 

verificar el cumplimiento de las recaudaciones y de los planes estratégicos y 

operativos.   

La Dirección General de Servicios Aduaneros tiene a su cargo la administración 

de los servicios aduaneros para el control y facilitación del comercio exterior 

por medio del desarrollo y mejoramiento constante de la técnica aduanera, así 

también, la administración de los tributos establecidos a favor del Estado que 

gravan el tráfico internacional de mercancías y las relaciones jurídicas derivadas 

de ellos27.  

Consideramos de vital importancia, mencionar las funciones legalmente 

conferidas a la Dirección General de Servicios Aduaneros, con el propósito de 

                                                        
27 Ley No.339, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de reforma a la ley creadora de 

la Dirección General de Ingresos. Publicado en La Gaceta No. 69 del 6 de abril del 2000. Articulo 4 
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comprender los alcances que tiene esta institución, dichas funciones consisten 

en;28 

Definir las políticas, directrices y disposiciones que regulan el sistema 

aduanero, de conformidad con lo que establece la legislación vigente, además 

de velar porque se apliquen rigurosamente; de igual forma se encuentra 

facultada para dictar las disposiciones necesarias para el eficiente control, 

recaudación y fiscalización de los impuestos al comercio exterior y demás 

ingresos cuya recaudación le está encomendada por ley. 

Dentro de sus funciones también se encuentra realizar las gestiones 

administrativas y judiciales para exigir el pago de los impuestos bajo su control 

e imponer, en su caso, las sanciones correspondientes, junto con la facultad de 

normar y administrar la política aduanera, fortalecerla y consolidarla bajo los 

criterios de modernización. 

La Dirección General de Servicios Aduaneros debe brindar la asistencia que le 

soliciten las instancias que correspondan en el marco de la reciprocidad del 

Convenio Multilateral de Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones 

Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal y otros 

Convenios relativos a la materia. 

Además de planificar, dirigir, controlar y supervisar el servicio aduanero, así 

como el flujo de mercancías que ingresan y salen del país; deberá brindar 

servicios aduaneros ágiles que faciliten el comercio internacional y asesorar a 

                                                        
28 Ley No.339, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de reforma a la ley creadora de 

la Dirección General de Ingresos. Articulo 6 
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los usuarios sobre sus deberes y derechos ante la administración aduanera; junto 

con la verificación de la correcta aplicación del valor aduanero de mercancías. 

También, dentro de sus funciones podrá ejercer controles sobre mercancías que 

están amparadas bajo Regímenes Aduaneros Especiales: Almacenes Generales 

de Depósito, Depósitos Aduaneros, Zonas Francas, Tiendas Libres, regímenes 

temporales, entre otros. 

Esta autoridad podrá requerir el auxilio judicial y policial cuando hubiere 

impedimento en el desempeño de las funciones y facultades que le confieren las 

leyes; junto con la facultad de delimitar y administrar la zona de jurisdicción 

aduanera de los perímetros fronterizos especiales y de las vías habilitadas, así 

como el establecimiento o supresiones de Aduanas y oficinas aduaneras. 

Conforme las leyes respectivas, está Dirección se encuentra facultada para 

someter a subasta pública la mercadería en abandono y la decomisada por 

defraudación y contrabando aduanero. 

Esta Dirección podrá perseguir las infracciones y aplicar las sanciones 

correspondientes en el ámbito aduanero, de conformidad a la ley de la materia. 

Junto con las demás funciones que le asigne la Ley 265, Ley que Establece el 

Autodespacho para la Importación, Exportación y Otros Regímenes. 

Podemos observar, que, dentro de sus funciones, el legislador faculta a la 

Dirección General de Servicios Aduaneros, a emitir resoluciones y ser parte 

principal en los procesos administrativos aduaneros, representando los intereses 

del Estado, en contra de los administrados. 

A su vez, la Dirección General de Servicios Aduaneros, es la institución 

encargada de recepcionar, analizar y resolver el recurso de revisión, además de 
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recibir y hacer llegar los recursos de apelación ante el Tribunal Aduanero y 

Tributario Administrativo en los plazos establecidos por el Reglamento al 

Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA). 

Siendo esta institución, la primera instancia dentro de un proceso administrativo 

aduanero. 

Para cumplir con sus funciones, esta Dirección General, cuenta con cuatro 

Direcciones subalternas, que concentran acciones específicas en áreas de apoyo 

distintas, y de las que hablaremos de forma somera. 

 

1.6.1 Dirección de Fiscalización Aduanera  

Corresponde a esta Dirección, realizar Auditorías Fiscales a todas las 

operaciones Aduaneras contempladas en los diferentes regímenes aduaneros, 

establecidos en el CAUCA, RECAUCA y Leyes Especiales, según Ley No. 

265, “Ley que Establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y 

Otros Regímenes”, publicada en La Gaceta No. 219 del 17 de noviembre de 

1997. 

Además, esta Dirección se encuentra autorizada para efectuar Auditorías 

Fiscales a las diferentes dependencias de la Dirección General de Aduanas con 

el fin de verificar las operaciones de las mismas; Junto con la verificación del 

estricto cumplimiento de las Leyes Aduaneras en los Almacenes de Depósitos 

y a su vez, aplicar sanciones a aquellas que incumplan con lo establecido en la 

ley. 29 

                                                        
29  Reglamento a la ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. 

DECRETO No. 71-98 Publicado en Las Gacetas Nos. 205 y 206 del 30 y 31 de octubre de 1998. Arto. 91 
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Es decir, esta dirección es la encargada de aplicar auditorias fiscales a empresas 

importadoras, exportadoras o cualquier empresa que se encuentre bajo la 

supervisión de la Dirección General de Servicios Aduaneros, con el propósito 

de verificar las operaciones aduanera y que se hayan cumplido todas las 

obligaciones tributarias. 

No obstante, la facultad que la ley le da a la Dirección General de Servicios 

Aduaneros para realizar auditorías fiscales a través de la Dirección de 

Fiscalización Aduanera, prescribe a los cuatro años después de haber aceptado 

la declaración aduanera. 30 

 

1.6.2 Dirección Técnica Aduanera 

Esta Dirección es la encargada de garantizar y verificar que las leyes aduaneras 

y conexas sean aplicadas a los regímenes generales de Importación y 

Exportación mediante la emisión de circulares técnicas y demás instrumentos 

de control. 

Además, esta dirección tiene la facultad de controlar, revisar y modificar las 

técnicas necesarias para definir el precio normal de las mercancías, de 

conformidad con la Legislación Centroamericana del Valor Aduanero vigente; 

junto con la verificación de la correcta aplicación del Sistema Arancelario 

Centroamericano (SAC) y leyes conexas. 

Dentro de sus facultades se encuentra, elaborar los reparos efectuados a las 

operaciones de clasificación, valoración y liquidación de las declaraciones 

                                                        
30 Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Artos. 58 último párrafo, 87. 
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presentadas por los usuarios en las diferentes Aduanas del País, tanto para las 

importaciones como para las exportaciones. 

También corresponde a esta Dirección, efectuar peritajes de clasificación y 

valor en casos de defraudación y contrabando Aduanero cuando le sea solicitado 

por las Administraciones de aduanas, Dirección de Fiscalización o 

Departamento de Inspección Aduanera.31 

En el desarrollo de este estudio monográfico, veremos como la Dirección 

General de Servicios Aduaneros se apoya de la Dirección Técnica Aduanera 

para emitir resoluciones administrativas en determinados casos.    

 

1.6.3 Dirección de Control Aduanero  

Corresponde a esta Dirección, aplicar conforme la ley, políticas de exoneración 

otorgadas a las diferentes instituciones o personas naturales y jurídicas. 

De igual forma, se encuentra facultada para autorizar y analizar las 

importaciones, exportaciones temporales y reexportaciones; al igual que liberar 

vehículos que han sido introducidos con exoneraciones de impuestos.32 

Dicho de otra forma, esta Dirección regula las operaciones de las cooperativas 

de transporte, fundaciones sin fines de lucro, sedes diplomáticas y toda empresa 

que goce de exoneraciones tributarias, con el objetivo de analizar y controlar 

sus operaciones aduaneras. 

 

                                                        
31 Reglamento a la ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Arto. 92 
32 Reglamento a la ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Arto. 93 
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1.6.4 Dirección de Coordinación Aduanera 

Corresponde a esta Dirección; coordinar y supervisar el desarrollo de 

actividades operativas y normativas de administración aduanera y gerencial de 

las Administraciones de Aduanas.  

Además se encuentra facultada para cuantificar los resultados y apoyar la 

gestión administrativa de las Administraciones de Aduana mediante 

seguimiento de casos representativos que se ejecuten en las dependencias de la 

D.G.A.33 

Esta dirección es la encargada de controlar y verificar el cumplimiento de las 

normas y procedimientos técnicos de manera uniforme en todas las aduanas, 

además lleva el control sobre los agentes aduaneros, las mercancías que 

ingresan o salen del país. Ejecutan subastas y reporta al Director General de 

Aduanas todo lo referente a dichas operaciones.34 

 

1.7 Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA)  

El Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, TATA, es la autoridad 

máxima para conocer las quejas de los contribuyentes y usuarios contra los 

funcionarios de la Administración Tributaria y Aduanera del país. 

El cinco de julio del año dos mil doce fue aprobada por la Honorable Asamblea 

Nacional, la Ley 802, "Ley creadora del Tribunal Aduanero y Tributario 

Administrativo”, y que fue publicado en la Gaceta Diario Oficial Número 128 

                                                        
33 Reglamento a la ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Arto. 94 
34 PALACIOS, Noé Rafael; BARAHONA, Juan Carlos; Ob. Cit. p.20  
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del día siete de julio del año dos mil doce, y que entró en vigencia a partir de 

ese día de su publicación.  

El Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo es un ente autónomo, 

capacitado para conocer las resoluciones administrativas emitidas por la 

Dirección General de Aduanas y las resoluciones emitidas por la Dirección 

General de Ingresos, a como lo establece la ley 802 en su artículo 1. 

“Artículo 1.- Créase el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, 

como un ente autónomo, especializado e independiente del Servicio 

Aduanero y de la Administración Tributaria. Tendrá su sede en 

Managua, capital de la República de Nicaragua y competencia en todo 

el territorio nacional”. 

Las atribuciones de este tribunal, se encuentran legalmente conferidas en la Ley 

802, estas son; conocer y resolver todos los casos en materia aduanera y 

tributaria que por disposición de la presente Ley lleguen a su conocimiento en 

estricto apego y observancia de la Constitución Política de la República, las 

leyes aplicables y demás disposiciones pertinentes; 

Así mismo, se le atribuyen las facultades para emitir las resoluciones en los 

plazos establecidos en el Reglamento Aduanero Uniforme Centroamericano, las 

leyes aduaneras nacionales, el Código Tributario y demás legislación 

pertinente; 

Como todo ente descentralizado, debe presentar su propuesta de presupuesto de 

gastos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su análisis, 

evaluación y posterior incorporación al Presupuesto General de la República; 
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Además, podrá evacuar consultas y dictámenes y ordenar el levantamiento de 

Pruebas Periciales necesarias para el conocimiento o mejor apreciación de los 

hechos sobre los que se requieran estudios especializados, así como diligencias 

para mejor proveer, dándole parte a los usuarios en todo momento; 

Dentro de sus atribuciones más relevantes, se encuentra facultado para conocer 

y resolver todas las quejas en materia aduanera y tributaria que por disposición 

de la presente Ley lleguen a su conocimiento, en estricto apego y observancia 

de la Constitución Política de la República, las leyes aplicables y demás 

disposiciones pertinentes. 

Dicho de otra forma, dentro de sus funciones, este tribunal es el encargado de 

conocer y resolver todos los casos que le sean presentado, en contra de las 

resoluciones o actos finales que haya emitido la autoridad superior del servicio 

aduanero. 

Este tribunal, resolverá los recursos de apelación en un plazo no mayor de 

treinta días contados a partir del día siguiente al de la recepción del recurso; y 

la sentencia que emita este tribunal, dará por agotada la vía administrativa del 

proceso aduanero. 

 

 1.8  Sala de lo Contencioso-Administrativo  

La Sala de lo Contencioso Administrativo es el órgano jurisdiccional 

competente para conocer y resolver los conflictos administrativos surgidos 

entre los organismos de la administración pública y entre éstos y los 

particulares, así como los que surjan entre los municipios, o entre éstos y los 

organismos del gobierno central, tutelando el debido respeto y cumplimiento 
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del principio de legalidad establecido en el Arto. 160 de la Constitución Política 

de la Republica35.  

En el año 2000 se aprueba por vez primera en la historia de Nicaragua una Ley 

que Regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Ley No. 350), 

publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 140 del 25 de julio de 2000, 

entrando en vigencia diez meses después, esto es el 24 de mayo de 2001; sin 

embargo fue declarada inconstitucional de manera parcial, siendo reformada 

parcialmente porque la competencia para conocer de la Justicia Contencioso 

Administrativo, no corresponde a los Jueces y Tribunales Ordinarios de manera 

difusa, como se concibió en la Ley 350, de acuerdo al Sistema Ingles, sino de 

manera concentrada en la Propia Corte Suprema de Justicia, a través de esta 

Sala de lo Contencioso Administrativo en virtud del artículo 164 numerales 10 

y 11 Cn.  

Esta sala resuelve, todos los actos, resoluciones, disposiciones generales, 

omisiones o simples vías de hecho de la administración pública que no fueran 

susceptibles de ulterior recurso en la vía administrativa.36  

 

 

 

 

                                                        
35 Constitución Política de la Republica de Nicaragua Arto. 160. La administración de la justicia garantiza el 

principio de la legalidad… 
36 Ley 350, ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial, No. 140 del 25 de julio de 2000. Articulo 35 
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CAPITULO II. ANÁLISIS A LA LEGISLACIÓN ADUANERA 

 

2.1 Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) Resolución 

No. 223-2008 (COMIECO-XLIX)   

El Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su reglamento 

(RECAUCA), constituyen la legislación aduanera básica de Nicaragua y de los 

demás Estados Centroamericanos, que además, tienen como objetivo lograr la 

integración económica de la región a través de la unión aduanera entre los países 

del área, siempre respetando las políticas económicas de la región.37 

El CAUCA, no es una normativa nueva, fue aprobada el 13 de diciembre de 

1963 en la Séptima Reunión Ordinaria del Consejo Económico 

Centroamericano, celebrada en ciudad Guatemala y ratificado por el congreso 

nacional de Nicaragua mediante el Decreto legislativo No. 5 del 13 de mayo de 

1964. 

El texto íntegro del CAUCA y su Reglamento fue publicado en la Gaceta No. 

41 del 18 de febrero de 1966, pero solo con fines de publicidad, ya que en 

Nicaragua fue puesto en vigor el 10 de abril de 1967, tal como lo dispone el 

artículo 1 del decreto ejecutivo No. 126 publicado en la gaceta No. 60 del 13 de 

marzo de 1967.38 

Desde entonces, a la fecha el CAUCA y su Reglamento han sido modificadas 

tres veces, con el objetivo de actualizarse y adecuarse a los avances tecnológicos 

                                                        
37 Cfr. Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Arto. 1  
38 Decreto Ejecutivo No. 126. Pónese en Vigor Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Publicado en La 

Gaceta No. 60 del 13 de marzo de 1967 Arto. 1o 
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del momento, dichas modificaciones fueron en 1993, en 2002 y en 2008. Esta 

tercera y última edición, es también conocida como CAUCA IV. 

El ámbito de aplicación del código y su reglamento como normativa regional, 

es aplicable a toda persona, mercancía, y medio de transporte dentro del 

territorio aduanero de los Estados parte.39  

Las sanciones a las infracciones, establecidas en esta normativa aduanera, se 

regulan de conformidad al reglamento aduanero y la legislación nacional; 

además, toda persona agraviada por resoluciones o actos finales dictados por la 

Dirección General de Servicios Aduaneros, podrán ser impugnados en los 

tiempos y formas establecidos en el reglamento.40 

Cabe destacar, para mayor comprensión de esta investigación monográfica, 

propia de los Recursos Administrativos en materia Aduanera, que el CAUCA, 

dispone un Titulo VIII intitulado “De las infracciones y recursos aduaneros”, 

cuyo Capítulo II denominado “De las reclamaciones y los recursos aduaneros”, 

incluye el siguiente precepto: 

 

“Artículo 127. Impugnación de resoluciones y actos. Toda persona que 

se considere agraviada por las resoluciones o actos finales de las 

autoridades del servicio aduanero, podrá impugnarlas en la forma y 

tiempo que señale el Reglamento”. 

 

                                                        
39 Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Arto 2 
40 Cfr. Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Arto. 127 
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2.2 Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

(RECAUCA) Resolución No. 224-2008 (COMIECO-XLIX) 

El Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

(RECAUCA), define la Organización de las Aduanas, las funciones y 

obligaciones del personal que presta el servicio aduanero. Además, establece 

los requisitos legales y procedimientos necesarios para la ejecución de los 

trámites aduaneros. Fue publicada en La Gaceta Nos. 136, 137, 138, 139, 140, 

141 y 142 del 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de Julio del 2008. 

Es básicamente el manual de operaciones que regula el funcionamiento del 

sistema aduanero, haciendo énfasis en los procedimientos de control y en la 

información que deberá reflejarse en los documentos para los diferentes 

trámites. Es decir, el RECAUCA regula los procedimientos de las normas 

establecidos en el CAUCA. 

Ahora bien, el RECAUCA en su artículo 623 establece el Recurso de Revisión 

en contra de los actos finales o resoluciones dictadas por la Autoridad Aduanera, 

mismo que se interpone ante la propia autoridad que emitió el acto o ante el 

superior jerárquico, con el debido sustento legal. 

Se contempla además otro medio de defensa de índole administrativa como es 

el Recurso de Apelación referidos en los artículos del 626 al 629, donde se 

puede observar el procedimiento correspondiente de una manera detallada. 

La apelación procederá contra las resoluciones o actos finales que emita la 

autoridad superior del Servicio Aduanero, en donde se determinen tributos, 

sanciones o que causen agravio al destinatario de la resolución o acto, en 

relación con los regímenes, trámites, operaciones y procedimientos regulados 
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en el CAUCA o en el RECAUCA, o que denieguen total o parcialmente el 

Recurso de Revisión.41 

Importante mencionar que la admisión de los recursos indicados, suspende la 

ejecución de la resolución recurrida y no se exige garantía ni pago alguno como 

requisito para admitirlos.42 

 

2.3 Constitución Política de Nicaragua 

Como norma suprema de la República de Nicaragua, establece como función 

principal del Estado en materia económica, lograr el desarrollo humano 

sostenible en el país43. 

Pero las infracciones aduaneras, atentan contra el desarrollo económico de 

Nicaragua, ya que representan una disminución en los ingresos tributarios del 

Estado y por consiguiente menos recursos para que éste pueda ejecutar los 

proyectos que benefician a la ciudadanía nicaragüense. 

No obstante, es de suma importancia destacar, que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115 de nuestra Constitución44, todo impuesto, para ser 

requerido a los particulares, deberán de estar legalmente establecido en la ley. 

                                                        
41 Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, resolución No. 224-2008 (COMIECO-

XLIX), publicada en La Gaceta Nos. 136, 137, 138, 139, 140, 141 y 142 del 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de 

Julio del 2008. Arto. 624 
42 Cfr. Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Arto. 628 
43 Constitución Política de la Republica de Nicaragua con sus reformas incorporadas. Arto. 98  
44 Constitución Política de la Republica de Nicaragua con sus reformas incorporadas Arto. 115. Los impuestos 

deben ser creados por la ley que establezca su incidencia, tipo impositivo y las garantías a los contribuyentes. 

El estado no obligara a pagar impuestos que previamente no estén establecidos en una ley.” 
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Dicho artículo, es una garantía constitucional, en contra de todo cobro que de 

forma irregular o arbitraria le sea requerido a los particulares por parte de la 

administración pública.  

Además, la Constitución Política de Nicaragua, como ley fundamental del 

Estado, le atribuye a la Corte Suprema de Justicia, la facultad para conocer y 

resolver, como última instancia, los conflictos administrativos surgidos entre 

los organismos de la administración pública y entre éstos y los particulares45. A 

través de la sala de lo Contencioso-Administrativo.    

Creando así, la última instancia, a la que puede hacer uso los administrados, 

cuando la autoridad administrativa trasgreda alguno de los cuatro pilares que 

sostienen el Principio de Legalidad que forman el Principio de Interdicción de 

la Arbitrariedad de la Administración Pública, es decir, las autoridades no 

pueden tomar decisiones arbitrarias entendiéndose por tales, 

fundamentalmente, aquellas que supongan una infracción del principio de 

igualdad de trato de los administrados ante la aplicación de la ley. 46 

 

2.4 LEY 265, Ley que Establece el Autodespacho para la Importación, 

Exportación y Otros Regímenes  

Dicha ley fue publicada en La Gaceta No. 219 del 17 de noviembre de 1997, 

producto de la necesidad de regular el artículo 75 del CAUCA II (1993)47 que 

                                                        
45 Constitución Política de la Republica de Nicaragua. Arto. 164 numeral 9. 
46  Vid. Infra. 
47Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Artículo 75 “el aforo de las mercancías podrá efectuarse por 

los agentes de aduanas bajo la modalidad de la autodeterminación y liquidación de los tributos aduaneros y 

otros cargos fiscales. Pagándose la cantidad autoliquidada en las instituciones autorizadas y cumpliendo con las 

demás formalidades que para este efecto señale la legislación nacional” “CAUCA II (1993) ya derogado” 
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estableció la modalidad del autodespacho, autodeterminación y 

autoliquidación, de las obligaciones aduaneras. 

Esta ley tiene por objeto regular las formalidades que los administrados y la 

autoridad aduanera deben de realizar en los distintos puestos de aduanas del 

país, en el momento que entran o salen las mercancías del territorio nacional. 

Esta ley se caracteriza por normar la obligación del administrado, de 

autodeterminar y cumplir, él mismo, sus obligaciones tributarias y no 

tributarias. 

En este instrumento jurídico, encontramos las sanciones ante infracciones 

administrativas e infracción tributaria 

Para una mejor comprensión de las sanciones por infracciones administrativas 

se decidió presentarlas a través del siguiente cuadro:  

Arto. 64. Siempre que no cause perjuicio fiscal, las infracciones administrativas se 

sancionarán de la forma siguiente: 

No. 
Descripción Sanción 

1 

Romper o violar sellos, cerraduras o marchamos 

aduaneros antes de que estos cumplan con su 

cometido ya sea en bultos, bodegas o vehículos 

  

Multa de 1,000 pca 

2 

No acompañar a las declaraciones de importación o 

exportación, los documentos exigidos por la 

presente Ley, su Reglamento u otras normas 

jurídicas. 

  

Multa de 100 pca 

3 
Presentar los documentos a que se refiere el numeral 

anterior en forma tardía. 
Multa de 50 pca 
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4 

Presentar los documentos indicados en el numeral 

segundo con anotaciones erróneas, omisiones, o con 

falta de ejemplares u otras condiciones exigidas. 

  

Multa de 50 pca 

5 

Oponerse a que se lleve a cabo el cotejo o examen 

de las mercancías con motivo de operación o 

maniobra en que deba intervenir la autoridad 

aduanera.  

 

Multa de 500 pca 

6 

Amarrar, atracar o fondear embarcaciones de 

cualquier clase o aterrizar naves aéreas sin la 

correspondiente autorización de la aduana en los 

casos en que se requiera dicha autorización. 

  

Multa de 1,000 pca 

7 

Movilizar mercancías dentro de la oficina aduanera 

en vehículo no registrado ante la aduana o cuyos 

dueños no tengan permiso para realizar dicha 

operación. 

   

Multa de 50 pca 

8 

Penetrar a los recintos fiscales sin portar el gafete o 

carnet que lo identifique como empleado de la 

aduana, Agente Aduanero, Apoderado, gestor 

autorizado, empleado de almacenadora privada o 

usuario en gestión de desaduanaje. 

  

Multa de 100 pca 

9 

Usar un gafete o carnet de identificación del que no 

se sea titular o permitir que un tercero utilice el 

propio. 

  

Multa de 250 pca 

10 

Falsificar o alterar el contenido de algún gafete o 

carnet de identificación. 

  

Multa de 500 pca 

11 

Presentar a las autoridades aduaneras la información 

estadística de las declaraciones que formulen, 

grabada en un medio magnético, con información 

inexacta, incompleta o falsa, siempre que no 

implique la comisión de otra infracción prevista en 

esta ley. (Ley No. 265)  

Multa de 250 pca 
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12 

Omitir la declaración en la aduana de entrada al país, 

del dinero efectivo o en cheque o una combinación 

de ambas que llevan consigo, superior al equivalente 

en moneda nacional de diez mil dólares de los 

Estados Unidos de América. 

  

Multa de 500 pca 

13 

Las empresas que prestan el servicio de transporte 

internacional de pasajeros omitir, la distribución 

entre ellos de los formularios para la declaración de 

aduanas. 

  

Multa de 100 pca 

14 

Utilizar una clave confidencial de identidad 

equivocada en el acceso al sistema informativo de la 

aduana. 

  

Multa de 100 pca 

15 

Utilizar en las áreas expresamente señaladas por las 

autoridades aduaneras como restringidas, aparatos 

de telefonía celular y cualquier otro medio de 

comunicación o aparato que pueda interferir con los 

sistemas de cómputo de la aduana. 

  

Multa de 50 pca 

16 

Dañar los edificios, equipos y otros bienes que se 

utilicen en la operación aduanera por las autoridades 

aduaneras o por empresas que auxilien, en los 

términos de la presente ley, sin perjuicio de reparar 

los daños ocasionados. 

  

Multa de 500 pca 

17 

Cualquier otra acción que contravenga las 

disposiciones de la presente ley o su reglamento que 

no cause perjuicio tributario. 

  

Multa de 5 pca 

Cuando la acción cause perjuicio tributario, además 

del pago del daño fiscal causado.   

en concepto de multa, 

deberá pagar un tanto igual 

al mismo. 

Fuente: Elaboración propia. 

PCA (Peso 

Centroamericano) = Un 

Dólar de los EE.UU.    
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Con relación a las sanciones ante una infracción tributaria, la Ley 265, Ley que 

Establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y otros regímenes, 

faculta a la Dirección General de Servicios Aduaneros, a determinar en cantidad 

líquida de las obligaciones tributarias omitidas por los contribuyentes o 

responsables solidarios.48  

 

2.5 LEY 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del 

Poder Ejecutivo 

Es importante para la población en general, conocer cómo están organizados los 

ministerios y los entes descentralizados de la administración. Así, como las 

facultades que esta ley establece para cada uno de ellos. 

La Ley No. 290 fue aprobada el 13 de febrero del 2013 y publicada en La Gaceta 

No. 35 del 22 de febrero del 2013. 

En esta ley, encontramos parte de la base legal que sustentan los Recursos 

Administrativos, pues entre sus normativas, “Se establece el Recurso de 

Revisión en la vía administrativa a favor de aquellos ciudadanos cuyos derechos 

se consideren perjudicados por los actos emanados de los Ministerios y Entes a 

que se refiere la presente Ley.”49 

Pero no solo se reconoce la legalidad del Recurso de Revisión, también está el 

Recurso de Apelación que es uno de los recursos administrativos que la ley No. 

290 establece entre sus normativas, actuando como segunda instancia. 

                                                        
48 LEY 265, Ley que Establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y otros regímenes, publicada 

en La Gaceta No. 219 del 17 de noviembre de 1997. Arto. 61 numeral 18. 
49 LEY No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. publicada en La 

Gaceta No. 35 del 22 de febrero del 2013. Arto. 48 
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La interposición de cualquiera de estos recursos administrativos, provocan la 

suspensión del acto, hasta que la autoridad administrativa se pronuncie de forma 

definitiva, sobre un acto administrativo. Agotando así, la vía administrativa.  

No debemos de sorprendernos por el hecho de que los Recursos de Revisión y 

el Recurso de Apelación se encuentren legalmente establecidos en la legislación 

nacional como en la legislación regional, por el contrario, debemos destacar que 

se cuenta con suficiente sustento jurídico con el cual basar nuestras actuaciones.      

En este estudio monográfico, nos centraremos más adelante en los recursos 

administrativos, específicamente contra los actos administrativos que emita el 

ente descentralizado de la administración, la Dirección General de Servicios 

Aduaneros. 

 

2.6 LEY 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-

Administrativo   

La sala de lo Contencioso-Administrativo, tiene como objetivo principal, 

regular el debido respeto y cumplimiento del principio de legalidad establecido 

en el artículo 160 de la Constitución Política de la Republica, en lo que respecta 

a la tutela del interés público y los derechos e interés de los administrados.50 

A como habíamos mencionado, se encuentran consagrados en la Constitución 

Política de Nicaragua, los cuatro pilares que sostienen el Principio de Legalidad 

y el Principio de Interdicción de la Arbitrariedad de la Administración Pública.51  

                                                        
50 Ley 350, Ley de regulación de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. Publicado en La Gaceta No. 

140 del 25 de julio del 2000. Arto. 1 
51 Vid. Supra. 
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Estos pilares o artículos fundamentales son el artículo 32, que nos aclara al 

decirnos que ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni 

impedida de hacer lo que ella no prohíbe; junto con el artículo 130, en donde 

ningún cargo concede, a quien lo ejerce, más funciones que las que le confieren 

la Constitución y las leyes;  

Junto a estos dos artículos constitucionales, tenemos el artículo 160, en donde 

la Administración de la Justicia garantiza el Principio de Legalidad, protege y 

tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o 

procesos de su competencia; sin embargo el artículo 183, establece que ningún 

Poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, 

facultad o jurisdicción que las conferidas por la Constitución Política y las leyes 

de la República52. 

También se tiene que destacar las facultades que le otorga la ley a la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, como conocer la demanda en materia contencioso 

administrativo. 

Además podrá conocer y resolver los demás conflictos administrativos surgidos 

entre los organismos de la Administración Pública y entre éstos y los 

particulares. 53 Esta Sala, garantiza el cumplimento de nuestras garantías 

constitucionales como administrados.  

Por tal razón es muy importante la existencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo para los usuarios que son parte de un proceso administrativo y 

que no pudieron encontrar justicia en las dos primeras instancias del proceso en 

                                                        
52  Sala de lo Contencioso-Administrativo https://www.poderjudicial.gob.ni/sconten2012/mlegal.asp 

Consultado el 31 de enero de 2018. 
53 Ley No. 260. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Republica de Nicaragua. Publicado en La Gaceta No. 

137 del 23 de julio de 1998. Arto. 35 

https://www.poderjudicial.gob.ni/sconten2012/mlegal.asp
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vía administrativa, a través de los recursos establecidos en la ley aduanera 

(CAUCA Y RECAUCA), la ley 265, (Ley que Establece el Autodespacho para 

la Importación, Exportación y otros Regímenes)  y la ley No. 290 (Ley de 

Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo); recursos 

que estudiaremos a profundidad en el capítulo tercero de este estudio 

monográfico.  
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CAPITULO III. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.1 Concepto General de Recurso.  

Los Recursos son el medio de impugnación que se interpone contra una 

resolución judicial pronunciada en un proceso ya iniciado, generalmente ante 

un juez o tribunal de mayor jerarquía y de manera excepcional ante el mismo 

juzgador, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o 

anulada. 54 

Según el maestro Ortiz Urbina, “el Recurso es un acto procesal de impugnación 

de la parte o de un tercero, que frente a una resolución judicial perjudicial e 

impugnable porque no le brinda la tutela jurídica o se la brinda 

imperfectamente, pide la actuación de la voluntad de la Ley.  

Los recursos dan origen a un procedimiento o proceso autónomo e 

independiente que le llama la doctrina; proceso de impugnación o impugnativo 

al que podemos definir como aquel que está destinado a la tramitación de las 

críticas de los resultados procesales obtenidos en un proceso principal”.55  

El jurista nacional, Escobar Fornos, manifiesta que la justicia es administrada 

por hombres y como tales pueden equivocarse en las resoluciones judiciales que 

dicten, por lo cual debe permitírsele a los agraviados recurrir de ellas ante el 

mismo tribunal o ante otros para que se pronuncien sobre dichos errores.56  

                                                        
54 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ob. Cit. p. 2702 
55 ORTIZ URBINA, Derecho Procesal Civil, Tomo II. Managua, Ed. Bitecsa, 2004. P. 273 
56 ESCOBAR FORNOS, Iván. Introducción al Proceso. 2da ed. Mangua, Editorial Hispamer, 1998. Pág. 311 
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Partiendo desde estos diversos puntos de vista dados por diferentes doctrinarios, 

cabe destacar que recurso en un sentido amplio es aquel derecho el cual está 

subordinado al principio de legalidad que hace que el titular de un derecho que 

siente que haya sido afectado tenga la oportunidad de reclamar lo que estime a 

bien, es decir la reclamación de aquel derecho otorgado a través de la legalidad 

establecida en el arto 160 de nuestra Constitución Política. Además, debemos 

destacar que los recursos se desempeñan en diversas áreas jurídicas tanto de 

ámbito civil como laboral, penal y administrativo, este último caso, se 

fundamenta este estudio monográfico. 

 

3.1.1 Principios Rectores en Materia de Recursos 

El Doctor Francisco López Menudo, Catedrático de Derecho Administrativo, 

plantea que los principios rectores en materia de recursos, son principios 

comunes cuya plena inteligencia y operatividad no precisa de adaptaciones o 

formulaciones particularizadas en razón del concreto campo donde hayan de 

actuar. Entre esos principios de cabecera pueden citarse los de legalidad, 

igualdad, interdicción de la arbitrariedad, del enriquecimiento injusto, buena fe, 

proporcionalidad, tipicidad y culpabilidad, presunción de inocencia… Se trata, 

en suma, de principios generales en su estado más puro y abstracto, diferentes 

de los principios particulares que solo juegan en áreas o sectores concretos del 

ordenamiento.57 

                                                        
57 LÓPEZ MENUDO, Francisco. Los Principios Generales del Procedimiento Administrativo. 1992; Revista 

digital disponible en: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/sibulsp/reader.action?docID=3225494&query=Principios+Rectores+en

+Materia+de+Recursos 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/sibulsp/reader.action?docID=3225494&query=Principios+Rectores+en+Materia+de+Recursos
https://ebookcentral.proquest.com/lib/sibulsp/reader.action?docID=3225494&query=Principios+Rectores+en+Materia+de+Recursos
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Por otra parte, el profesor Ortiz Urbina señala de forma más clara los principios 

rectores en materia de recursos; 58  

El recurso es una carga procesal y como tal debe ser evacuada por la parte 

perjudicada, en tiempo y forma correspondientes según lo establecido en la ley. 

El incumplimiento a la carga genera la preclusión, y por ende la firmeza del 

fallo recurrido. 

Debe existir lesión en los intereses jurídicamente protegidos del recurrente; la 

lesión es la medida del interés, si no hay daño en los derechos del litigante, si la 

resolución le es favorable, no cabe la impugnación, carece de lógica, carece de 

sentido. La base de la impugnación es la obtención de la tutela jurídica negada.  

Es irrelevante la posición de las partes para impugnar, puesto que lo 

fundamental es la lesión que sufre el impugnante frente a la resolución atacada.  

Esto significa que no importa ser actor, demandado, tercero opositor o 

tercerista, para referirnos a todos los posibles sujetos de la relación procesal, 

para intentar el acto de impugnación, lo fundamental es la lesión que sufre el 

impugnante freten a la resolución atacada.  

La resolución de grado posterior no puede ser más onerosa que la impugnada, 

ya que no puede haber reforma en perjuicio del recurrente.  

Este principio tiene su sana lógica en la razón natural de que el impugnante no 

puede agravar su posición, porque él está atacando la resolución en lo 

perjudicial. En consecuencia, el fallo recurrido que no se afecta por el recurso 

se mantiene, y se mantiene obviamente en todos sus alcances sin alteración.  

                                                        
58 ORTIZ URBINA, Ob. Cit. Pág. 279-780 
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Que no haya impedimento para recurrir, lo que importa acá es que el vencido 

no haya ejecutado la resolución de la cual ahora quiere recurrir luego de 

cumplida, pues lo que agrada primero no desagrada después, por ello su 

impugnación carecerá de interés.  

No es lícito a través del recurso obtener un IUS NOVUM O NOVARUM. Un 

derecho nuevo no puede obtenerse puesto que el reexamen realizado a la causa 

primitiva no puede recaer sobre puntos nuevos a los originales. 

 

3.2 Recurso Administrativo 

El recurso administrativo ha sido definido por varios juristas y doctrinarios en 

varios conceptos los cuales se pueden mencionar acertadamente los siguientes;  

Según el maestro Armando Rizo Oyanguren, los recursos administrativos son 

actos del administrado mediante los que, éste pide a la propia Administración 

la anulación, la revocación o la reforma de un acto suyo. La nota característica 

de los recursos es, su finalidad impugnatoria de actos que se estiman contrarios 

a derecho, lo cual les distingue del derecho de petición, cuyo objetivo es forzar 

la producción de un acto nuevo. 59 

Merece cita especial el maestro Gabino Fraga, al decir; que el recurso 

administrativo constituye un medio legal de que dispone el particular, afectado 

en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para 

obtener en los términos legales, de la autoridad administrativa, una revisión del 

                                                        
59 RIZO OYANGUREN, Armando Ob. Cit. pp 399 - 400 
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propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en 

caso de encontrar comprobada la ilegalidad y la inoportunidad del mismo.60 

Se puede asegurar, que los Recursos Administrativos surgen como un remedio 

a la legal actuación de la administración. Son medios legales que el 

ordenamiento jurídico nacional pone a disposición de los particulares para 

lograr, a través de la impugnación, que la Administración rectifique los actos 

administrativos dictados. Son la garantía del particular para una efectiva 

protección jurídica, producto de su actividad comercial. 

El Recurso Administrativo es un acto impulsado por un particular, al considerar 

que han sido violentados sus derechos como administrado, la parte agraviada 

puede apersonarse en carácter personal o delegando esta facultad a un 

profesional de la materia, con el objetivo de pedir a la Administración que 

revise, revoque o reforme una resolución administrativa dictada por dicha 

autoridad. 

Los Recursos Administrativos se interponen y resuelven ante la misma 

Administración que los dicto, por lo que esta se convierte así en Juez y parte de 

los mismos. De ahí que la garantía que se pretende asegurar al administrado, 

mediante la interposición de los recursos administrativos, es darle una opción 

de reaccionar en contra de las resoluciones administrativas que puedan verse 

limitadas o afectadas por el hecho de ser la propia Administración la que ha de 

resolver el litigio planteado y que deriva de un acto suyo.  

                                                        
60 Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ob. Cit. pp. 2709 - 2710  
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Es de ahí que, en muchas ocasiones, tras la resolución administrativa, haya que 

acudir a otras instancias para la última consideración y sentencia sobre el asunto 

en cuestión. 

 

3.2.1 Elementos del Recurso Administrativo  

Existen elementos que caracterizan a los recursos administrativos, como; 61 

La existencia de un acto administrativo que afecte un derecho del particular 

recurrente; junto con la fijación en la ley de las autoridades administrativas ante 

quienes debe presentarse el recurso.  

Al igual que la fijación de un plazo dentro del cual deba interponerse el recurso; 

cumpliendo los requisitos de forma y elementos que deben aparecer en el escrito 

de interposición del recurso.  

De igual forma, un elemento característico es el establecimiento de un 

procedimiento para la tramitación del recurso; y la obligación de la autoridad 

revisora de dictar nueva resolución en cuanto al fondo del asunto.  

Por lo que se puede considerar que el recurso administrativo, es aquel que se 

interpone ante cualquier órgano administrativo el cual la ley faculta para tal 

acción, si bien los recursos comparten características similares se diferencian 

de manera sustancial en el ámbito en que se desarrollan o se da su proceso de 

tramitación, en este afecto el ámbito administrativo. 

En nuestro sistema jurídico y en este caso en materia aduanera, existe un doble 

sistema de recursos. Así, los destinatarios de los actos administrativos podrán 

                                                        
61 RIZO OYANGUREN, Armando Ob. Cit. P. 405 
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impugnarlos ante la propia Administración que los dictó o ante el Tribunal 

Especializado, siguiendo el proceso establecido en la vía administrativa  

No obstante, también podrán impugnarlos ante los Tribunales de Justicia y en 

este caso, nos encontramos ante una demanda en vía contencioso-administrativo 

y un Recurso de Amparo, de los cuales abordaremos con mayor profundidad en 

los incisos siguientes. 

 

 

3.2.2 Naturaleza de los Recursos Administrativos  

Los juristas Alejandro Paz López, José Guadalupe Mesta Guerra62 y Álvaro 

Mejía Salazar63, coinciden en sus distintas obras, al decir que no existe consenso 

uniforme de como considerar la naturaleza jurídica del Recurso Administrativo, 

ya que para algunos tratadistas dicha figura jurídica es un derecho de instancia 

y para otros es una prerrogativa de la propia autoridad. 

Por su parte, el maestro Armando Rizo Oyanguren coincide con esta idea, pero 

la define con mayor claridad al decir que en este aspecto hay dos grupos, uno 

que definen los recursos administrativos como actos de naturaleza judicial o 

jurisdiccional y otros que lo encausan en naturaleza administrativa.64 

Se puede observar que la naturaleza de los recursos administrativos la determina 

el hecho del ámbito en que tiene lugar su procedimiento o interposición, debido 

a que su proceder están bajo la rectoría de un órgano administrativo, si bien es 

                                                        
62 Cfr. PAZ LÓPEZ, Alejandro. MESTA GUERRA, José Guadalupe. El Recurso de Revocación en Materia 

Fiscal. Segunda Edición 2004 México. Editorial ISEF. p.47  
63 Cfr. MEJÍA SALAZAR, Álvaro. Los Recursos Administrativos. Quito-Ecuador, 2011. Editorial CEP. p.7  
64 Cfr. RIZO OYANGUREN, Armando Ob. Cit. pp. 12 - 27  
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cierto que se realiza un procedimiento parecido al jurisdiccional, hay un punto 

esencial que dirime toda controversia, para que sea enmarcado como un acto de 

naturaleza jurisdiccional tiene que respetar los principios básicos de este, el 

simple hecho que la administración sea juez y parte en el conocimiento del 

recurso deja por fuera la imparcialidad en que se basa la jurisdicción positiva 

de nuestro país. 

 

3.2.3 Características del Recurso Administrativo 

Según Villar Palasi y Villar Ezcurra 65 , las características principales del 

Recurso Administrativo se manifiestan en las siguientes circunstancias; cuando 

el recurso se presenta ante la propia Administración, ya sea ante el mismo 

órgano autor del acto objeto de recurso o ante su superior jerárquico, estos 

siempre son órganos que pertenecen a la Administración, por ello afirmamos 

que la Administración actúa empleando su potestad de auto tutela.  

En el ámbito de los recursos administrativos no rige el principio de congruencia 

con la misma rigidez que en el procedimiento contencioso. Así, la 

Administración, resolverá el recurso, no sólo en lo alegado por el administrado 

sino también, en otros aspectos relacionados; su único límite, en la resolución 

del recurso, es no poder empeorar la situación que tenía el administrado antes 

de interponerlo.  

Otra característica importante en estos recursos, es la solicitud de revocación o 

modificación de un acto administrativo que ponga fin a la vía administrativa o 

                                                        
65 VILLAR PALASI, José Luis/VILLAR EZCURRA, José Luis. PRINCIPIOS DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO, Tomo II: Actos, recursos y jurisdicción contencioso-administrativa. Editorial: 

Universidad Complutense de Madrid. (UCM). 1999 p. 23, 24. 
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ponga fin al procedimiento, debidamente fundamentado en cualquier infracción 

al ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder.  

Además, los plazos establecidos para la interposición del recurso son 

preclusivos, por tanto, una vez transcurridos, ya no se puede interponer el 

recurso extemporáneamente, produciendo un acto confirmatorio o consentido. 

Por otra parte, el maestro Juan Bautista Arríen Somarriba 66 , define las 

características por las siguientes notas; predominantemente se les considera 

como garantía de los ciudadanos frente a la actividad de la administración.  

Ahora bien, dicha garantía consiste propiamente en el acceso al procedimiento 

administrativo especial del recurso. Obviamente, la vía de recurso no garantiza 

una resolución favorable a los intereses del recurrente, únicamente permite una 

revisión, una comprobación de la legalidad del acto. 

Otra característica es por la finalidad propia de este procedimiento, que es la 

revisión de los actos administrativos por parte de la Administración autora o 

responsable de los mismos. 

Además, puede utilizarse no solo frente a actos expresos, sino también frente a 

actos presuntos y ficticios. También se les considera procedimientos 

administrativos cuya finalidad es revisar, en sede administrativa y a instancia 

del interesado, los actos de la administración.  

 

 

                                                        
66 ARRÍEN SOMARRIBA, Juan Bautista. Los Recursos Administrativos en Nicaragua. Reviste Digital de 

Derecho, disponibles en: http://repositorio.uca.edu.ni/879/1/203-244.pdf  

http://repositorio.uca.edu.ni/879/1/203-244.pdf
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3.3  Clasificación de los Recursos Administrativos en Materia Aduanera 

Entrando ya en materia de recursos aduaneros, establecidos en el Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, estos incorporan el 

procedimiento de recursos en contra de resoluciones y actos que emite la 

Dirección General de Servicios Aduaneros o las distintas Direcciones que 

conforman el servicio aduanero en Nicaragua. 

Es importante saber que los recursos aduaneros son medios que otorga la 

legislación aduanera a los particulares, para impugnar los actos administrativos 

aduaneros, con fundamento en que los mismos no se ajustan a la legislación 

vigente. Mediante este tipo de recursos, los interesados pueden ejercer el 

Derecho a la defensa frente a la Administración Aduanera. 

La Legislación Aduanera otorga a los particulares dos opciones recursivas y a 

su vez, dos instancias administrativas para impugnar los actos de la 

Administración Aduanera, cuando considere que los mismos afectan sus 

derechos, estos son el Recurso de Revisión y Recurso de Apelación, legalmente 

establecidos en el RECAUCA (arto. 623 y 625) y en la ley 290 (arto. 48 y 53). 

Regulado por la ley aduanera (CAUCA) en el título VIII, Los recursos contra 

las resoluciones y actos del servicio aduanero, tienen la eficacia y el efecto que 

cualquier otro recurso tendría en diferente materia. 

Ahora bien, estos tipos de recursos en cuanto a su naturaleza y alcance es de 

materia administrativa, es decir se desarrollan dentro de la administración 

aduanera, correspondiente a los órganos que regulan dicha materia. La 

interposición de estos recursos administrativos aduaneros corresponde a la parte 
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interesada en este caso a la parte agraviada por la decisión o resolución del 

servicio aduanero, en la cual sanciona a un particular o administrado. 

No obstante, existen dos opciones más para impugnar los actos de la 

Administración Aduanera, en este caso por la vía jurisdiccional con la demanda 

en lo Contencioso-Administrativo y el Recurso de Amparo, ambas opciones 

impugnativas se presentan una vez agotada la vía administrativa. Daremos 

especial mención más adelante.    

 

3.3.1 El Recurso de Revisión.  

El maestro Andrés Serra Rojas 67 hace especial mención de las ideas del doctor 

Bartolomé A. Fiorini, quien expone que el recurso de revisión tiene por objeto 

volver a juzgar e investigar el acto administrativo dictado por el órgano que 

tenía competencia definitiva.  

El acto administrativo se revisa porque en su seno se halla la injusticia, el dolo 

o la arbitrariedad encubierta; es un recurso excepcional y se interpone por 

motivos fundados en hechos objetivos. Además, el recurso de revisión no es un 

pedido de gracia, sino la investigación del dolo y la falsía de un acto que aparece 

definitivo y legítimo. 

Dicho Recurso de Revisión, como su nombre lo indica es de revisión y quien 

conoce y resuelve sobre su solicitud es la misma Autoridad Aduanera que 

determino el tipo de infracción y sanción. 

                                                        
67 SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo. México 1977, Octava edición. Editorial PARRUA S.A. 

p. 486  
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Por lo que se puede comprender que es un recurso horizontal que se da contra 

los actos administrativos firmes cuando queda racionalmente duda de la validez 

de la resolución o acto. 

Es decir, el Recurso de Revisión es efectivo contra las resoluciones o actos 

finales dictados por la Autoridad Aduanera, que determinen tributos o 

sanciones; el recurso de revisión debe ser presentado ante la autoridad superior 

del Servicio Aduanero, dentro del plazo de los diez días siguientes a la 

notificación de la resolución que se impugna, al tenor del arto. 623 del 

RECAUCA. 

Puede ser interpuesto por la parte agraviada, o su representante, ante el superior 

de la Autoridad Aduanera y este tendrá un plazo de veinte días para resolver 

dicho recurso de revisión. 

 

3.3.1.1 Características del Recurso de Revisión 

El Recurso de Revisión tiene como característica fundamental el interponerse 

contra actos firmes, es decir, una vez transcurrido los plazos ordinarios; se 

interpone ante la autoridad competente contra aquellos actos violatorios y 

contrarios a derecho. 

En análisis realizado al Reglamento del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano, se puede destacar como característica principal, que el 

Recurso de Revisión se interpone ante la misma autoridad que dictó el acto o 

ante la autoridad superior; tiene que ser presentado por escrito y en papel 

común.  
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Además, debe ser interpuesto en un término de diez días hábiles a la fecha de la 

notificación de la resolución que se impugna; la autoridad superior del Servicio 

Aduanero deberá resolver en un plazo de veinte días siguientes a la recepción 

del expediente administrativo.  

En cuanto a la resolución que dicte la Autoridad Aduanera encargada de 

resolver el Recurso, pueden pasar dos cosas, que la autoridad del Servicio 

Aduanero de “A lugar” a las pretensiones del administrado, producto del 

análisis de las razones que fundamentan su recurso de revisión y que dicha 

autoridad, admita que una de sus Direcciones ha cometido un error; o puede 

suceder que resuelva denegando el recurso de revisión, en cuyo caso ambas 

sentencias deberán estar basadas en derecho. 

Cabe destacar que procede el silencio administrativo positivo en caso de no 

haber emitido una resolución dentro del término señalado. 

Con la finalidad de comprender la efectividad de los Recursos Aduaneros, se 

analizó un Recurso de Revisión en la Vía Administrativa en materia Aduanera, 

con el objetivo de identificar las formalidades y procedimientos que conlleva 

este Recurso Administrativo. 

El presente ejemplo, se fundamenta en la presunta comisión de infracciones 

administrativas que conllevan a sanciones administrativas y tributarias. 

El proceso inicia al momento que se emite el acto administrativo, en este caso, 

la Dirección General de Servicios Aduaneros atreves de una de sus 

delegaciones, como lo es la Delegación de Aduana Guasaule, emitieron 

notificación de adeudo el día seis de febrero del año dos mil quince, por la 

cantidad de C$217,183.07, en contra de la empresa “IMPORTADORA”, 
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alegando dos puntos: primero, que dicha empresa hace mención que la 

mercancía importada, goza de preferencia arancelaria por ser de origen 

mexicano gracias al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 

Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 

y Nicaragua, pero que esta empresa no adjunto en su declaración aduanera, el 

certificado de origen, documento que demuestra el origen de las mercancías 

importadas, por lo que la Delegación de Aduana Guasaule procedió a retirar la 

preferencia arancelaria y a realizar el cobro del impuesto DAI (Derecho 

Arancelario a la Importación) más una multa de un tanto igual a los impuestos 

dejados de percibir procediendo de conformidad al art. 64 numeral 17 de la ley 

265 reformado por el art. 24 de la ley 421. 

Como segundo punto, se aplica una multa de 100 PCA por presentar copia de 

la factura comercial que ampara las mercancías importadas, en sustitución de 

su original, conforme al art. 24 de la ley 421. 

El día dieciséis de febrero del año dos mil quince, se presentó en tiempo y 

forma, de conformidad con los art. 623 y 627, Recurso de Revisión en contra 

de la notificación de adeudo antes relacionada, por el apoderado legal de la 

empresa “IMPORTADORA”, quien expreso en su escrito, una breve relación 

de hechos, en donde menciono que el funcionario de aduana en el momento de 

realizar la inspección física de la mercancía, la encontró conforme a lo descrito 

en la declaración aduanera, en donde constato que la mercancía fue elaborada 

en los Estados Unidos Mexicanos, pues así lo indicaba la mercancía; producto 

de la revisión documental, el funcionario aduanero encuentra que no se declaró 

ni se adjuntó el certificado de origen correspondiente, por lo cual procedió a 
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desconocer el origen de las mercancías, y por ende, el tratado, aplicando así, las 

sanciones antes señaladas.   

Como fundamento legal, el recurrente expresa haber cumplido con lo 

establecido en el artículo 5.3 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados 

Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua; en dicho artículo, se expresa que  

“Cada parte requerirá al importador que solicite trato arancelario 

preferencial para una mercancía importada a su territorio proveniente 

del territorio de otra parte, que: a) Declare por escrito en la declaración 

de importación prevista en su legislación nacional, con base en un 

certificado de origen válido en los términos del artículo 5.2.3 que la 

mercancía califica como originaria”,  

el recurrente alega que el literal “a)” del artículo mencionado, fue cumplido por 

su representada, ya que en la declaración aduanera se indicó la preferencia 

arancelaria que se invoca, pero que no adjunto la debida copia del certificado 

de origen. 

El recurrente afirma que su representada también cumplió con literal “b)”  

“tenga el certificado de origen en su poder al momento de hacer esa 

declaración.”  

y con el literal “c)”  

“proporcione copia del certificado de origen cuando lo solicite su 

autoridad competente.”  
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Del mismo artículo 5.3, ya que tenía copia del certificado de origen, fechado el 

veinte de enero de dos mil quince al momento de elaborar la declaración 

aduanera, que fue presentada con fecha del día treinta de enero de dos mil 

quince; además la autoridad aduanera competente no solicito el certificado de 

origen a pesar que el gestor aduanero indicó verbalmente al momento de la 

revisión documental que contaba con tal documento. 

La autoridad aduanera que emitió la notificación de adeudo, violentó los 

procesos aduaneros establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre los 

Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua, pues este mismo tratado comercial 

establece el procedimiento para la verificación de origen, contenido en el 

artículo 5.7. 

La omisión de no citarlo o presentarlo en forma tardía en el formato de 

documentos adjuntos a la declaración aduanera es simplemente una violación 

al artículo 64.3 de la ley No. 265 y no es causal por tanto para que se retire 

preferencia arancelaria a como lo hizo el administrador de aduana El Guasaule; 

además esta autoridad debió seguir el procedimiento del Articulo 326 del 

Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) el 

que refiere a la inadmisibilidad de la declaración aduanera.  

“Si la declaración de mercancías presenta inconsistencias o errores, o 

en general, no se hubiere cumplido con los requisitos necesarios para la 

aplicación del régimen solicitado, la declaración de mercancías no se 

aceptará y se devolverá al declarante para su corrección y posterior 

presentación, mediante la misma vía electrónica u otro medio 

autorizado, según el caso…”  
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el cual señala que esa autoridad debía haber devuelto la declaración para su 

corrección y posterior presentación. 

Además, el Administrador de Aduana El Guasaule, violento Derecho 

Constitucional de la empresa “IMPORTADORA”, de conformidad con el 

artículo 183 Cn.  

“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.”  

El Recurrente, le señala al Honorable Director General de Aduana que el 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las 

Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 

ofrece suficientes Derechos y prerrogativas  a los usuarios Nicaragüenses de 

este tratado comercial, llegando al extremo de los casos, a dar la mayor ventaja 

posible en beneficio del importador y como máxima expresión de la génesis y 

espíritu de este tratado comercial que incluso llega a posibilitar, Que aquellos 

importadores que no hayan hecho uso de la preferencia arancelaria, podrán 

hacerlo en el plazo de un año después de la importación según el artículo 5.3.4 

del citado tratado comercial. 

En su petición de Derecho, se expresa que, por lo antes expuesto por la parte 

recurrente, la Notificación de Adeudo, no tiene fundamento legal, por haberse 

violentado Derechos que por norma jurídica de rango Constitucional son 

inalienables y que asisten a la empresa “IMPORTADORA”. Por lo que se le 

solicita al Honorable Director General de Aduana, se anule y deje sin efecto 

jurídico alguno, la notificación de adeudo emitida por la autoridad aduanera. 
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Al tenor de un acertado fundamento jurídico que sustenta el Recurso de 

Revisión, a como son los artículos 326, 623, 627 y 628 del RECAUCA, artículo 

64 de la Ley 265, artículo 5.3 y 5.7 del Tratado de Libre Comercio entre los 

Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua, artículo 32, 183, 150 Inco 1.8, 138 Inco 12 

Cn. 

Se adjunta al Recurso de Revisión, los documentos siguientes, Copia de 

Escritura Pública No. 13 mediante la cual se otorga poder especial de 

representación al abogado que elaboro el recurso, original de certificado de 

origen, copia de notificación de adeudo y copia de la declaración de la 

mercancía. 

Además, el Recurso de Revisión en cumplimiento de todas las formalidades, 

señala lugar para oír notificaciones, fecha y firma en la que se presenta el 

Recurso.  

Después del análisis al sustento jurídico señalado por el recurrente, 

encontramos el Recurso de Revisión bien sustentado jurídicamente, ya que 

pudimos corroborar cada uno de los artículos que el recurrente señalo. 

Destacamos que contamos con las pruebas principales que el recurrente adjunto 

en su escrito, y que consideramos suficientes para demostrar que el Derecho le 

asistía a la empresa “IMPORTADORA”. 

Una vez cumplido y subsanados los errores, la Autoridad Aduanera, por la vía 

de la notificación le hace saber al recurrente que se ordena diligencias para 

mejor proveer por un periodo de diez días y ordena la suspensión del termino 

para ejecutar la correspondiente Resolución Administrativa y se le ordena a la 
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Administración de Aduana Guasaule, que en termino de tres días hábiles remita 

a la Dirección General de Servicios Aduaneros, la declaración aduanera con 

sus debidos soportes, que rinda informe preciso y circunstanciado de los hechos 

que motivaron a la aplicación de la notificación de adeudo referente al retiro de 

la preferencia arancelaria y hechos que generaron la aplicación de la multa 

administrativa. 

También se le ordena a la División Técnica Aduanera de la Dirección General 

de Servicios Aduaneros, para que dentro del plazo de cinco días hábiles se 

pronuncie técnicamente determinando si las mercancías amparadas en la 

Declaración Aduanera presentada, gozan de trato preferencial y si  se 

encuentran debidamente soportadas, con el fin de determinar el origen de las 

obligaciones y sanciones impuestas por la Administración de Aduana Guasaule 

y dictar lo que en Derecho corresponde conforme la legislación aduanera 

vigente.  

El día treinta de marzo del dos mil quince, la Dirección General de Servicios 

Aduaneros, emite y notifica al recurrente, Resolución Administrativa. 

En donde dicha autoridad, después de citar, los artículos legales que acreditan 

su autoridad, procede a analizar lo argumentado por el recurrente, y dice, que 

de conformidad al artículo 359 del RECAUCA que establece:  

 

“Mercancías beneficiadas por acuerdos comerciales. Las mercancías 

beneficiadas por tratamientos arancelarios preferenciales contemplados 

en acuerdos comerciales, se consignarán en la declaración de 
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mercancías y deberá acompañarse a ésta el certificado o certificación de 

origen de conformidad con dichos acuerdos. 

Las mercancías beneficiadas por tratamientos arancelarios 

preferenciales contemplados en acuerdos comerciales, podrán incluirse 

en la declaración de mercancías con mercancías no beneficiadas, 

siempre y cuando acompañen a ésta el certificado o certificación de 

origen.”  

 

Con lo dispuesto en el artículo 5.2 del capítulo cinco, de procedimientos 

aduaneros relacionados con el origen de las mercancías, del Tratado de Libre 

Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que habla de la validez del 

certificado de origen, llegando a la conclusión que el certificado de origen 

forma parte de los documentos que sustentan dicha declaración aduanera y debe 

de adjuntarse si se pretende beneficiarse del tratamiento arancelario 

preferencial.  

La División Técnica Aduanera, como autoridad competente y a solicitud de su 

superior, el Director General de Servicios Aduaneros, emitió resolución 

administrativa, en la que después de analizar lo establecido en el tratado 

comercial, determino negar el Tratado Arancelario preferencial por no haber 

adjuntado el Certificado o Certificación de Origen. 

Por lo antes expuesto la Dirección General de Servicios Aduaneros procedió a 

confirmar la resolución emitida por la Administración de Aduana en Guasaule 
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y le recuerda al recurrente lo preceptuado en el artículo 321 inc. a) y d) 

RECAUCA el que establece:  

 

“La declaración de mercancías deberá sustentarse, según el régimen 

aduanero de que se trate, entre otros, en los documentos siguientes: a) 

Factura comercial cuando se trate de una compra venta internacional, o 

documento equivalente en los demás casos… d) Certificado o 

certificación de origen de las mercancías, cuando proceda. Los 

documentos anteriormente relacionados deberán adjuntarse en original 

a la declaración de mercancías.” 

 

Resolviendo, NO HA LUGAR al Recurso de Revisión y confirmando el 

adeudo de C$217,183.07 en concepto de sanción.  

De igual forma, llama mucho la atención, que la Dirección General de Servicios 

Aduaneros, no toma en consideración el artículo 326 del RECAUCA, que habla 

de la inadmisibilidad de la declaración y que este mismo artículo señala las 

causales en que se tendrá que devolver la declaración aduanera para su 

corrección, visto en el inciso d) “Cuando exista disconformidad entre la 

información contenida en la declaración de mercancías y la establecida en los 

documentos que la sustentan.” 

Por haber recibido la Declaración Aduanera con tales errores, es una actuación 

maliciosa de dicha autoridad. Además, no toma en consideración el artículo 64 

de la ley 265, que establece las sanciones ante este tipo de infracciones, 

procediendo a aplicar un tipo de sanción, no establecido en dicho artículo.  
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3.3.2 Recurso de Apelación 

El Doctor Cristhian Northcote Sandoval68 junto con el jurista nacional Juan 

Bautista Arríen Somarriba69 coinciden al decir que el recurso de Apelación se 

dirige al mismo funcionario que emitió la resolución que se impugna, para que 

lo eleve a su superior jerárquico y que dicho recurso es la manifestación del 

derecho a la doble instancia administrativa que poseen los administrados, en 

virtud del cual, todos los actos administrativos están sujetos a la revisión del 

superior jerárquico, con las excepciones previstas por ley.  

Además, las resoluciones del funcionario que resuelve el recurso de apelación 

pone fin a la vía administrativa, siendo impugnable únicamente a través del 

proceso contencioso-administrativo. 

Por lo antes expuesto, este Recurso se puede definir como el Recurso 

Administrativo Ordinario en materia aduanera dirigido al Tribunal 

Especializado, este recurso se funda en la jerarquía administrativa y también se 

denominado en otras legislaciones como recurso de alzada, este recurso se 

interpone ante el mismo funcionario que emitió la resolución denegando el 

Recurso de Revisión el cual se limitara a remitirlo a su superior jerárquico en 

este caso al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo. 

Ahora bien, a como fue señalado anteriormente, este Recurso se interpone 

cuando la Autoridad del Servicio Aduanero deniegue el Recurso de Revisión 

antes interpuesto, no obstante la parte interesada tendrá diez días hábiles 

                                                        
68  NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. Los Recursos Administrativos de Reconsideración, Apelación y 

Revisión. 2014. Revista Jurídica Digital, disponible en 

http://aempresarial.com/servicios/revista/305_43_HOHUREVULIUTOPIZDVBQZJHRNLEBOLYWZGRR

KMMWUHPJWXIATK.pdf  
69 ARRÍEN SOMARRIBA, Juan Bautista. Idem. 

http://aempresarial.com/servicios/revista/305_43_HOHUREVULIUTOPIZDVBQZJHRNLEBOLYWZGRRKMMWUHPJWXIATK.pdf
http://aempresarial.com/servicios/revista/305_43_HOHUREVULIUTOPIZDVBQZJHRNLEBOLYWZGRRKMMWUHPJWXIATK.pdf
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siguientes a la notificación para la interposición del recurso de apelación 

dirigido al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, una vez interpuesto 

el recurso de apelación ante la Dirección General de Servicios Aduaneros, 

remitirá las diligencias formadas con un breve informativo de lo realizado a más 

tardar dentro de tercero día después de interpuesto el Recurso de Apelación.  

 

3.3.2.1 Características del Recurso de Apelación 

En base al análisis de lo dispuesto en los artículos 53, 54, 55 de la ley 290 y lo 

establecido en los artículos 624, 625, 626, 627 y 628 del Reglamento del Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano, es preciso destacar las características del 

Recurso de Apelación, siendo este un recurso ordinario que se funda en la 

jerarquía administrativa, además, se interpone ante la autoridad superior del 

Servicio Aduanero, la que se limitará a elevar las actuaciones al Tribunal 

Aduanero y Tributario Administrativo, el cual debe contener las formalidades 

siguientes: 

1. Tiene que ser presentado por escrito el cual deberá contener la 

denegatoria del recurso de revisión interpuesto en primera instancia. ` 

2. Designación de la autoridad, funcionario o dependencia a que se dirija; 

3. Nombres, apellidos, calidades o generales de ley del recurrente; cuando 

no actúe en nombre propio debe además acreditar su representación; 

4. Dirección o medios para recibir notificaciones; 

5. Identificación de la resolución o acto recurrido y las razones en que se 

fundamenta la inconformidad con el mismo, haciendo relación 

circunstanciada de los hechos y de las disposiciones legales en que 

sustenta su petición; 
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6. Petición que se formula; y 

7. Fecha y firma. 

Otra característica a destacar es el plazo que tiene el Tribunal especializado para 

emitir una resolución, que será de treinta días hábiles, esta resolución deberá ser 

motivada en Derecho; de no emitir una resolución dentro del término señalado, 

procede el silencio administrativo positivo. 

Este recurso agota la vía administrativa, dando lugar a la demanda en lo 

contencioso-administrativo o al recurso de Amparo, dependiendo del caso. 

Como ejemplo de Recurso de Apelación en la Vía Administrativa en materia 

Aduanera, se continuará el caso práctico que fue planteado anteriormente en el 

Recurso de Revisión. 

El día trece de abril del año dos mil quince, fue presentado Recurso de 

Apelación, de conformidad a los artículos 128 CAUCA y 624, 625 RECAUCA. 

Una vez identificado el carácter con el que actúa el recurrente, procede a dar 

brevemente relación de los hechos que fundamenta el Recurso, señalando el 

fallo que emitió la Dirección General de Servicios Aduaneros en el Recurso de 

Revisión anteriormente relacionado. 

Dicha relación de hechos no varía significativamente, con relación a lo expuesto 

en el Recurso de Revisión, pues son los mismos hechos, solo se anexa lo 

resuelto por la Autoridad Aduanera. 

En este caso y de igual manera que en la relación de hechos, estos no varían de 

gran manera, pero si destacamos que, en este recurso, su teoría del caso, se basa 

en el artículo 326 RECAUCA, sobre la inadmisibilidad de la Declaración 
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Aduanera, alegando que, al tener conocimiento de la omisión, dicha autoridad 

no debió haber recibido la declaración hasta ser subsanada, pues así lo manda 

dicho artículo, siendo el certificado de origen de las mercancías, un documento 

que sustentan la Declaración Aduanera, de conformidad con el artículo 321 

RECAUCA y así reconocido por la Autoridad Aduanera en su Resolución 

Administrativa. 

Agregando lo dispuesto en el artículo 5.3.4 del Tratado de Libre Comercio entre 

los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua, ya que este artículo resulta ser muy 

bondadoso con los usuarios de este tratado, al disponer que:  

 

“cuando no se hubiere solicitado tratado arancelario preferencial para 

una mercancía importada a su territorio y posteriormente se determina 

que la mercancía califica como originaria, el importador de la 

mercancía, en el plazo de un año contado a partir de la fecha de la 

importación, pueda solicitar la devolución de los aranceles pagados en 

exceso por no haberse otorgado trato arancelario preferencial a la 

mercancía.”  

 

Por lo que a simple vista se puede observar, la intención de los Estados partes, 

de beneficiar a los importadores y exportadores de productos de origen 

mexicano y nicaragüenses, con un trato Arancelario Preferencial. No obstante, 

la Autoridad Aduanera, violento la voluntad de dichos Estados, al negar el trato 
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preferencial invocado en la Declaración Aduanera de la empresa 

“IMPORTADORA”. 

En su Petición de Derecho, el recurrente le solicita al Tribunal Aduanero y 

Tributario Administrativo, dejar sin efecto legal la Resolución Administrativa 

dictada por la Autoridad Aduanera producto del Recurso de Revisión antes 

expuesto.   

Al final y en cumplimiento con las formalidades para la interposición de los 

Recursos establecidos en el artículo 627 RECAUCA, se firma, se fecha y se 

señala lugar para oír notificaciones. 

El día treinta de abril del año dos mil quince, se recibió Cedula de Notificación 

de parte del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, en que se admite 

el Recurso de Apelación, presentado por el representando de la empresa 

“IMPORTADORA”. 

El día veintiuno de mayo del año dos mil quince, se recibió Cedula de 

Notificación de parte del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, 

resolviendo el Recurso de Apelación interpuesto. 

Y que en sus consideraciones el Tribunal Especializado, concluyo que, por el 

hecho de no haber adjuntado el certificado de origen, la Autoridad Aduanera 

debió, seguir el procedimiento preceptuado en el Arto. 326 del RECAUCA, en 

el que se señala que la declaración será inadmisible si contiene inconsistencias 

o errores; es claro que la Administración Aduanera no debía aceptarla y 

devolverla para su corrección y posterior presentación, además se alega que 

relacionó en la declaración el tratado comercial y que los documentos se 

presentan hasta la llegada física de la mercancía y fue en ese momento que el 
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gestor aduanero no adjuntó el Certificado de Origen que amparaba el embarque 

y que por tal omisión se debió aplicar el artículo 64 numeral 2 de la Ley No. 

265 Ley Que Establece el Autodespacho para la Importación, Exportación y 

otros Regímenes, reformado ya que a su criterio no existe causal para que se 

proceda a retirar preferencia arancelaria. 

Por tal motivo el Tribunal Especializado declara, HA LUGAR 

PARCIALMENTE AL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en contra de 

la Resolución Administrativa, emitida por el Director General de la DGA, se 

revoca la denegatoria de preferencia arancelaria aplicada a la Declaración 

Aduanera de Importación Definitiva, en consecuencia, se deja sin efecto y valor 

legal el cobro de los derechos arancelarios a la importación (DAI) y la multa de 

un tanto igual a lo dejado de percibir por un valor de C$217,183.07.  

Confirmando la sanción administrativa, por adjuntar copia de los documentos 

de soporte, cuando estos debían de presentarse en original, por lo que se comete 

una Infracción Administrativa por el monto de PCA100.00 

Se puede observar como el Tribunal Especializado, en este caso el Tribunal 

Aduanero y Tributario Administrativo, resuelve apegado y en estricto Derecho, 

a favor de la empresa “IMPORTADORA”; dejando claro la arbitrariedad con 

la que pretendía imponer sanción tributaria a dicha empresa. 

 El Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, desde su creación ha sido 

considerada por los usuarios, la única instancia en la vía administrativa en donde 

se puede resolver con estricto Derecho sus reclamaciones. 
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3.4. Silencio Administrativo 

En cuanto al silencio administrativo, resultan dos tipos básicos de silencio; el 

silencio positivo, que es un verdadero acto administrativo, acto presunto que 

sustituye plenamente la falta de resolución por un acto expreso; y el silencio 

negativo, es igualmente un verdadero acto administrativo, acto presunto 

también, que implica la desestimación de la solicitud o del recurso presentado 

por el interesado.70 

El silencio administrativo es una de las formas posibles de terminación de los 

procedimientos administrativos. Lo característico del silencio es la inactividad 

de la Administración cuando es obligada a concluir el procedimiento 

administrativo de forma expresa. 

Es decir, el silencio administrativo opera como un mecanismo que permite, en 

caso que no se emita una resolución en procedimientos administrativos, imputar 

a la administración de que se trata de un acto administrativo presunto, que 

tendrá la condición o validez de verdadero acto.  

 

3.5 Recurso contra Resoluciones Administrativas Firmes 

Contra Resoluciones Administrativas firmes cabe una demanda a la 

Administración Publica que genero el Acto y un Recurso, ambos en la vía 

jurisdiccional, estos son lo Contencioso-Administrativo y el Recurso de 

Amparo.  

                                                        
70 ESCORCIA, Jorge Flavio. Derecho Administrativo (primera parte). Editorial Universitaria, UNAN-León 

2002.    P. 169  
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3.5.1 Lo Contencioso-Administrativo.  

Lo Contencioso-Administrativo es el juicio que se sigue ante los tribunales 

judiciales sobre pretensiones fundadas en preceptos de derecho administrativo 

que se litigan entre particulares y la Administración pública, por los actos 

ilegales de ésta que lesionan sus derechos. Estos órganos cumplen una misión 

de control sobre la actividad administrativa.71 

Por otra parte, el maestro Juan Bautista Arríen Somarriba72 considera que lo 

Contencioso-Administrativo resuelve los conflictos que se producen entre la 

Administración Pública y los administrados y entre los mismos órganos que 

componen dicha entidad, respecto de las pretensiones que se deduzcan producto 

de las diversas formas de manifestación de la administración pública (Actos 

Administrativos, resoluciones, disposiciones de carácter general, situaciones y 

vías de hecho, así como frente a las omisiones e inactividad administrativa) 

basados en normas propias del Derecho Administrativo. Además, se someterán 

dichas manifestaciones a un examen de legalidad para determinar el apego de 

la Administración Publica al Principio de Legalidad, es decir que la 

Administración actúe cumpliendo lo que señala la ley administrativa.  

Es decir, es la reclamación ante la vía judicial propiamente dicha, de las 

pretensiones que se deduzcan en relación con los actos, resoluciones, 

disposiciones generales y procedimientos de la administración pública. 

La acción de lo contencioso - administrativo es admisible contra todos los actos, 

resoluciones, disposiciones generales, omisiones o simples vías de hecho de la 

                                                        
71 SERRA ROJAS, Andrés. Ob. Cit. p.527  
72 ARRÍEN SOMARRIBA, Juan Bautista. El Proceso Administrativo y el Proceso Contencioso-

Administrativo en Nicaragua. 2002. p. 30  Reviste Digital de Derecho, disponibles en: 

http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/revderecho/article/view/976/922 

http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/revderecho/article/view/976/922
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Administración Pública que no fueran susceptibles de ulterior recurso en la vía 

administrativa, cuando decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, de 

forma tal que terminara la vía administrativa o hicieran imposible continuar con 

su tramitación.73 

En la cual, el demandante podrá pedir la declaración de anulación, de los actos, 

omisiones y disposiciones generales que no son conformes a Derecho y 

susceptibles de impugnación en lo contencioso-administrativo. 

 

3.5.1.1 Características de lo Contencioso-Administrativo. 

El maestro Juan Bautista Arríen Somarriba74 brinda otro significativo aporte 

para señalar las principales Características de lo Contencioso-Administrativo. 

En los que destaca su regulación por una ley ordinaria, además este recurso 

procede cuando se han infringido Derechos e intereses legítimos reconocidos 

en normas administrativas que lógicamente son de rango inferior a la norma 

constitucional.  

Lo Contencioso-Administrativo es un recurso que se desarrolla a través de un 

proceso que implica una sucesión de actos progresivos que comienza con una 

demanda y termina con una sentencia firme, es decir, tiene que haber pasado 

por las instancias previas, para que la sala de lo Contencioso-Administrativo 

pueda conocer el caso.  

                                                        
73 La Ley 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. arto. 35  
74 ARRÍEN SOMARRIBA, Juan Bautista. Idem 
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No obstante, a lo expuesto por el maestro Arríen Somarriba, podemos señalar 

en base a un análisis realizado a la ley 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción 

de lo Contencioso-Administrativo las siguientes características; 

Es una reclamación ante la vía judicial propiamente dicha y se debe de cumplir 

con un requisito indispensable, haber agotado previamente la vía 

administrativa: 

1. La vía administrativa se entenderá agotada, cuando se hubiera hecho uso 

en tiempo y forma de los recursos administrativos y se hubiere notificado 

una resolución expresa. 

2. Cuando en un procedimiento administrativo no se dictare la resolución 

final correspondiente dentro del plazo de treinta días, se produce el 

silencio administrativo, se tendrá por aceptada la solicitud del recurrente. 

Una vez agotada la vía administrativa, el plazo para ejercer la acción 

contenciosa-administrativa será de 60 días y se contará a partir del día siguiente 

al de la notificación; El proceso inicia con la presentación de un escrito ante la 

Sala de lo Contencioso – Administrativo, el cual debe contener las formalidades 

siguientes: 

1. Designación de la Sala del Tribunal ante el cual se interpone la demanda 

2. Nombre y apellidos y demás generales de ley del actor o de su 

representante legal, el que debe ser abogado. 

3. Indicación del órgano de la Administración Pública contra el que se 

dirige la acción. 

4. Señalamiento de haberse agotado la vía administrativa. 
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5. Exposición de los hechos con indicación del acto, disposición, omisión o 

simple vía de hecho contra el que se procede. 

6. Fundamentos de derecho y expresión de los motivos y hechos que dan 

lugar, aunque éstos no hubieren sido invocados en la vía administrativa, 

los que deberán ser tomados en cuenta por la Sala respectiva del Tribunal. 

7. Ofrecimiento de las pruebas pertinentes, aunque no hubieren sido 

presentadas en el procedimiento administrativo, con indicación 

específica de los hechos que se pretendiere probar y si tuviere noticias de 

la existencia de algún documento que no obrare en su poder, podrá 

señalar el archivo, oficina, protocolo, institución o persona en cuyo poder 

se encontrare para que el Tribunal lo solicite y sea tomado en cuenta por 

éste. 

8. Solicitud, según sea el caso, de la suspensión del acto o de sus efectos, 

disposiciones, omisiones y vías de hecho objeto de la demanda. 

9. Solicitud de que se tenga por ejercida la acción en lo contencioso-

administrativo. 

10.  Señalamiento de casa conocida para oír notificaciones, en la ciudad 

donde el Tribunal tuviere su sede. 

11.  Fecha y firma 

Una vez presentado escrito ante la Sala de lo Contencioso – Administrativo con 

las formalidades antes mencionadas, la Sala respectiva del Tribunal dentro de 

tercero día, citará al demandante y a la Administración Pública para celebrar el 

trámite de mediación previa. 
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Paralelo a esto e interpuesta la demanda en tiempo y forma la Sala respectiva 

del Tribunal le notificará al representante legal de la Administración o entidad 

demandada, sobre la suspensión del Acto. 

Se debe señalar que, en este proceso Contencioso-Administrativo, existe 

libertad probatoria y una vez vencido el plazo de contestación de la demanda y 

admitidas las pruebas ofrecidas, el tribunal señalará fecha y hora para la 

celebración de la vista general del juicio a efectuarse dentro de un plazo no 

menor de diez días ni mayor de veinte. 

Una vez oídas los alegatos expuestos por los abogados de las partes, el 

Presidente de la Sala dará por terminada la vista general y en el mismo acto 

señalará fecha y hora para celebrar una audiencia oral y pública, en un plazo no 

mayor de quince días, con el objeto de leer la sentencia. 

 

3.5.2 Recurso de Amparo 

El Recurso de Amparo se configura como un mecanismo de protección de 

derechos y garantías constitucionales que han sido vulnerados o que estén en 

peligro de serlo por parte de actos de autoridad. En ese sentido, el recurso de 

amparo en el ordenamiento jurídico nicaragüense se presenta como un 

mecanismo de protección amplio en cuanto al objeto.75 

José R. Padilla, en su obra “Sinopsis de Amparo”, sin hablar de definir dicho 

concepto, en la introducción del capítulo correspondiente a la “Idea General de 

                                                        
75 GARCÍA PALACIOS. Omar. El recurso de amparo en el ordenamiento nicaragüense. Revista Jurídica IUS, 

Edición digital. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

21472011000100010   

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000100010
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000100010
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Amparo”, menciona que el amparo es un juicio o proceso que tiene por objeto 

la protección de las garantías individuales consagradas en la Constitución como 

derechos de los gobernados y que debe respetar el gobierno. 76 

Según Octavio A. Hernández, el objeto del Amparo es que el poder judicial de 

la federación o los órganos auxiliares de éste, vigilen imperativamente las 

expectativas de las autoridades a fin de asegurar por parte de este y en beneficio 

de quien pide el Amparo, directamente el respeto a la Constitución e 

indirectamente a las leyes ordinarias en los casos que la propia constitución y 

su ley reglamentaria prevean.77 

En Nicaragua, se establece una definición del Recurso de Amparo en el artículo 

188 de la Constitución Política, señalando que el Recurso de Amparo se da en 

contra de toda disposición acto o resolución y en general en contra de toda 

acción u omisión de cualquier funcionario autoridad o agente de los mismos que 

viole los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política. 

En el artículo 3 de la ley No. 49, Ley de Amparo señala la misma definición 

establecida en la Constitución Política de Nicaragua. 

 

3.5.2.1 Características del Recurso de Amparo 

A como se pudo observar anteriormente, el Recurso de Amparo se encuentra 

destinado para la protección de derechos y garantías constitucionales que hayan 

sido violadas o que exista peligro inminente de violación. 

                                                        
76  RODRÍGUEZ CAMPOS, Carlos. Lecciones de Amparo, Tercera Edición, Editorial de la Universidad 

Autónoma de Yucatán, México. 2003, p.47 
77 Ibíd. p.48 
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En análisis realizado a la ley 49, ley de Amparo78, se puede destacar como 

característica principal en la interposición del Recurso, que este solo puede 

interponerse por parte agraviada por el acto de autoridad, sea esta natural o 

jurídica. El agravio o perjuicio debe ser real o inminente y violatorio de 

derechos y garantías. El recurrido será el funcionario o autoridad o agente de 

los mismos que emita la disposición, acto o resolución, acción u omisión. 

El Recurso de Amparo se interpone ante la Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, dentro de treinta días contados desde que se haya 

notificado o comunicado legalmente al agraviado la disposición, acto o 

resolución. 

El recurso de amparo se interpone por escrito en papel común, con copias 

suficientes para las autoridades recurridas y para la Procuraduría General de la 

República, además debe contener los siguientes requisitos, tales como los 

nombres, apellidos y generales de ley del agraviado y de la persona que 

promueve el amparo en su nombre, junto con los nombres, apellidos y cargo de 

los funcionarios, autoridades o agentes de los mismos contra quien se interpone 

el recurso. 

Además, debe agregarse al escrito de interposición, la disposición, acto, 

resolución, acción u omisión contra los cuales se reclama, incluyendo si una 

norma a juicio del recurrente fuera inconstitucional, junto con las disposiciones 

constitucionales que a juicio del recurrente sean violadas. 

El recurso podrá interponerse personalmente o por apoderado especialmente 

facultado para ello una vez agotado los recursos ordinarios establecidos por la 

                                                        
78 Ley No. 49, Ley de Amparo. Publicado en La Gaceta No. 61 de abril de 2013. Artos. 26 al 55  
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ley o no haberse dictado resolución en la última instancia dentro del término 

que la ley respectiva señala. 

Señalando casa conocida en la ciudad sede de la Sala de lo Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, para recibir notificaciones. 

Una vez aceptado el Recurso de Amparo por la Sala Constitucional, esta 

decretara la suspensión del acto, de oficio y a solicitud de parte. 

Si la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no encuentra 

datos suficientes para resolver el amparo, puede abrirlo a pruebas por el término 

de diez días, siendo admisible todas las pruebas permitidas por nuestra 

legislación y puede recabar de oficio las que considere convenientes.  

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe dictar la 

respectiva sentencia en el plazo de cuarenta y cinco días, posteriores a la 

recepción de las diligencias. 
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CONCLUSIONES 

A la conclusión que hemos llegado, según nuestro objetivo general y específicos 

son las siguientes: 

1. El Derecho Aduanero es una ciencia poco estudiada, pero que cuenta con 

gran cantidad de contenido.  

2. El Sistema Aduanero de Nicaragua, al pasar del tiempo, ha mejorado en 

gran manera y se ha convertido en una pieza importante para el desarrollo 

económico del país, ya que es una de las principales fuentes de ingresos 

del Estado. 

3. Dentro del estudio de los Recursos Administrativos en materia aduanera, 

la ley nacional y regional, determina dos recursos, el recurso de revisión 

y recurso de apelación en vía administrativa. 

4. El agotamiento de la vía administrativa da lugar a la vía jurisdiccional. 

5. Las funciones de la Dirección General de Servicio Aduanero y del 

Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, se encuentran 

claramente establecidas en la legislación nacional, al igual que su forma 

de actuar ante un proceso administrativo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario más beligerancia en el uso y conocimiento de los 

mecanismos o recursos establecidos en las Leyes Aduaneras, por parte de 

los profesionales en Derecho. 

 

2. Sugerimos la aplicación de seminarios, cursos o talleres referentes al 

Sistema Aduanero en Nicaragua, con el objetivo de lograr la 

especialización y un mayor conocimiento del tema por parte de los 

estudiantes y profesionales del derecho. 

 

3. Recomendamos a esta casa de estudio, realizar las gestiones pertinentes 

para la adquisición de textos jurídicos actualizados en materia de Derecho 

Aduanera, con el objetivo de dotar de herramientas útiles a los docentes, 

a los profesionales del Derecho y a los estudiantes que deseen instruirse 

más en materia Aduanera. 
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http://ius360.com/publico/aduanero/la-autonomia-del-derecho-aduanero/
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http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

21472011000100010   
 

Sitios Web consultados: 

❖ Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo: http://www.tta.gob.ni/ 

❖ Dirección General de Servicios Aduaneros: https://www.dga.gob.ni/ 

❖ Sala de lo Contencioso-Administrativo: 

https://www.poderjudicial.gob.ni/sconten2012/mlegal.asp 

 

Diccionario: 

❖ Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico mexicano, 

cuarta edición, editorial Porrúa, s.a.- México. 1991 
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ANEXOS 

 

 



 

RECURSOS ANTE LA DGA 

(Artos. 127 CAUCA y 623 al 629 de su Reglamento o RECAUCA) 

Recurso 

Plazo (días hábiles) 

Interposición Pruebas Resolución 

Revisión 

Resuelve el 

Director 

General 

 

 10 días después de 

recibir notificación. 

Ante el funcionario 

que dicto el acto. En 5 

días debe remitir el 

recurso al Director 

General. 

 10 días después de 

recibir notificación. 

Ante el Director 

General. 

 

 10 días de 

diligencias para 

mejor proveer (por 

decisión del 

funcionario o a 

petición de parte). 

Se suspende 

término para 

resolver. 

 20 días posteriores 

a la recepción del 

expediente. 

 Si no resuelve, 

aplica Silencio 

Administrativo 

Positivo 

Apelación 

Resuelve el 

Tribuna 

Aduanero 

 10 días después de 

recibir notificación. 

Ante el Director 

General. En 3 días 

debe remitir el Recurso 

al Tribunal Aduanero. 

 

 30 días a partir de 

la recepción del 

recurso 

 Si no resuelve, 

aplica Silencio 

Administrativo 

Positivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 



  

 

 

 

 



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  
  

 



 
 

 

  



 

 

    

  

 



    
 

 

 

  



 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 


