
“ Expediente No. 1-21-1-2014 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, siendo las trece horas con treinta minutos del día veinticinco 

de enero del dos mil dieciocho. VISTO el Expediente No. 1-21-1-2014 para 

dictar Sentencia por demanda con acción de nulidad en contra del Estado de la 

República de El Salvador por las disposiciones emanadas del Centro de 

Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), por supuesta violación al 

CAUCA y RECAUCA con base en el artículo 22 letra c y otras disposiciones 

del Convenio de Estatuto de La Corte, presentada por el Abogado Guillermo 

Enrique Romero Choto, actuando en calidad de apoderado general judicial de 

la Asociación de Agentes Aduaneros de El Salvador (ASODAA).- Concurren 

a la votación de la Sentencia las Señoras Magistradas y Magistrados: Vera 

Sofía Rubí Ávila, Presidenta, Carlos Guerra Gallardo, Vicepresidente; Silvia 

Isabel Rosales Bolaños, Cesar Ernesto Salazar Grande; Edgar Hernán Varela 

Alas y Carlos Humberto Midence Banegas, RESULTA I: Que en la 

Secretaría General de la Corte Centroamericana de Justicia el día veintiuno de 

enero del año dos mil catorce, a las tres de la tarde, a través de la Secretaría 

General de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador, se 

recibe demanda presentada por el Licenciado Guillermo Enrique Romero 

Choto, actuando en su calidad de apoderado general judicial de la Asociación 

de Agentes Aduaneros de El Salvador (ASODAA), solicitando la nulidad de la 

instrucción administrativa emitida por el Banco Central de Reserva de la 

República de El Salvador por medio del Centro de Trámite de Importaciones y 

Exportaciones (CIEX) creado por Decreto 599 emitido el veinte de enero de 

dos mil once y publicado en el Diario Oficial el treinta y uno de enero de ese 

mismo año, ya que supuestamente contraviene el Derecho Comunitario: “En 

el caso particular, la actuación administrativa objeto de la presente demanda 

es la instrucción administrativa emitida por el BCR por medio del CIEX 

mediante la cual se dispone: a) Que el requisito que deberá cumplirse por 

parte de los importadores registrados ante la CIEX, para acreditar a la 

persona que los representará en el intercambio electrónico de datos en el 

marco de la operación del sistema de importaciones (SIMP) que incluye la 

transmisión electrónica de las declaraciones de mercancías de importación es 

únicamente la presentación del Documento Único de Identidad de la persona 

designada por el importador, lo que implica que no se requiere que dichas 

personas ostentes (sic) las autorizaciones que los autorizan para ejercer la 

función de agente aduanero o de apoderado especial aduanero, lo que implica 

que los importadores ya no requerirán de un agente de aduanas o de un 



apoderado especial aduanero que los represente, ya que podrán actuar por 

medio de cualquiera de sus empleados acreditados sin más trámite que la 

presentación del documento de identidad del designado. b) Que será el BCR 

por medio del CIEX quien administrará y asignará las claves de acceso 

confidencial al sistema informático aduanero destinado al intercambio 

electrónico de los datos que conforman el contenido de las declaraciones de 

mercancías de importación…”.(folio4). RESULTA II: Que dentro del libelo 

de demanda, la Parte actora considera importante puntualizar que la 

Asociación que representa está plenamente convencida de la tremenda 

importancia que el proyecto de la ventanilla única de importaciones y 

exportaciones tiene para su país, en consideración a que con el mismo se 

simplifica de gran manera la gestión de los permisos y autorizaciones de 

importación en tiempo real mediante el uso de la tecnología, pero que la 

misma debe estar acorde a los compromisos regionales e internacionales 

adoptados por la República de El Salvador. No obstante, la Parte actora 

pretende demostrar que existen disposiciones administrativas emitidas por el 

Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), CIEX,  que regulan  el tema 

del registro de los usuarios autorizados para transmitir electrónicamente las 

declaraciones de mercancías de importación definitiva usando la plataforma 

informática denominada como Sistema de Importaciones (SIMP), que a juicio 

de la Parte actora, no se  sustenta en su propia ley de creación y además 

contraría las disposiciones contenidas en instrumentos jurídicos de la 

integración centroamericana como son el Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano y su Reglamento (CAUCA y RECAUCA) (folio 3). 

RESULTA III: Que la Parte actora solicita se le acepte la presente demanda, 

se adopte medida cautelar de suspender provisionalmente los efectos del acto 

impugnado en el sentido de inhibir la inscripción y autorización de personas 

que no sean sujetos autorizados por la autoridad aduanera nacional y que sean 

en virtud de la supuesta violación a las disposiciones invocadas, únicamente 

los agentes aduaneros y apoderados especiales aduaneros quienes continúen 

realizando esta actividad. RESULTA IV: Que la Parte actora pide que  en 

sentencia definitiva se declare que el acto impugnado es ilegal en razón de que 

se ha violado la normativa contenida en el Derecho Comunitario 

particularmente el CAUCA y el RECAUCA, la cual según ésta, le 

corresponde al servicio aduanero normar el uso de los sistemas informáticos 

aduaneros y asignar las claves de acceso confidencial y los códigos de usuario, 

de manera que puedan interactuar en los sistemas las personas expresamente 

autorizadas por el servicio aduanero para la transmisión electrónica de las 



declaraciones de mercancías, es decir, los agentes aduaneros y los apoderados 

especiales en el Sistema de Importaciones (SIMP)  (folio 12 reverso). 

RESULTA V: Que por auto de presidencia de las dos de la tarde del día 

veintitrés de enero del año dos mil catorce, se ordena formular el expediente 

respectivo para que la Corte Plena lo conozca y resuelva (folio 51). 

RESULTA VI: A las once y treinta y cinco minutos de la mañana del día 

veinticinco de marzo del año dos mil catorce, La Corte resuelve admitir la 

demanda interpuesta por el abogado Guillermo Enrique Romero Choto, 

apoderado de ASODAA; darle la intervención de Ley; emplazar al Estado de 

El Salvador por medio del señor Fiscal de la República entonces Licenciado 

Luis Antonio Martínez González, para que conteste la demanda en el plazo de 

diez días hábiles a partir del emplazamiento y declarar las medidas cautelares  

inadmisibles (folio 52). RESULTA VII: Que con fecha once de abril de dos 

mil catorce  bajo referencia OF.SG-CM-310-2014, por la vía de la Secretaría 

General de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El 

Salvador, se recibe escrito del apoderado de la ASODAA, en el que solicita la 

revisión de la denegatoria de la medida cautelar, fundamentando la misma en 

el sentido de que es indispensable para alcanzar una tutela judicial efectiva 

(folios 56 y 58). RESULTA VIII: El señor Fiscal General de la República de 

El Salvador al contestar la demanda, expone que la misma tiene vicios que 

privan la competencia objetiva de la Corte Centroamericana de Justicia para 

conocer los hechos reclamados. Además,  el demandando alega que la Parte 

actora confunde las atribuciones de la Dirección General de Aduanas lo cual 

es servicio aduanero, con las funciones del Banco Central de Reserva de El 

Salvador, a través del Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones 

(CIEX) que constituye una ventanilla única para los  trámites previos de la 

importación o exportación. Asimismo, la Parte demandada agrega que se 

pretende limitar la potestad soberana de la República de El Salvador en crear y 

formular decisiones que faciliten y agilicen el acceso a los servicios 

informáticos de importación, como la asignación de claves de acceso 

confidencial y códigos de usuario en el SIMP, lo que no constituye un sistema 

informático aduanero, ya que el sistema aduanero regula y especifica aquellos 

casos en los cuales la contratación de un agente aduanero o auxiliar de la 

función pública aduanera es optativo o no (folio 63). La Parte demandada 

alega en su defensa,  que la República de El Salvador reconoce y respeta los 

Tratados y Convenios Centroamericanos específicamente el CAUCA y el 

RECAUCA y que es necesario citar el artículo 15 del Decreto Legislativo No. 

599 que contiene la Ley de Creación del Centro de Trámites de Importaciones 



y Exportaciones LCTIE, que le da vigencia a dicha normativa, al considerar 

que los agentes aduanales seguirán prestando servicio, dentro de los 

parámetros señalados, enfatizando que los mismos no son obligatorios, sino 

más bien optativos por parte de las personas o empresas que se dediquen a 

exportar o importar bienes. RESULTA IX: La Parte demandada sostiene que 

el artículo seis (6) del CAUCA establece que “… los órganos de la 

administración pública de los Estados Parte, facultados para aplicar la 

normativa sobre la materia, comprobar su correcta aplicación, así como 

facilitar y controlar el comercio internacional en lo que le corresponde…”, y 

que es bajo esta premisa normativa que el Estado de El Salvador crea dentro 

de su administración pública un ente supra orgánico; el CIEX El Salvador, con 

la finalidad de que en una sola oficina pública se atienda todos los trámites de 

importación o exportación y que con el Decreto Legislativo No. 599 se 

cumple la finalidad que establece el marco regulatorio comunitario (folio 65). 

RESULTA X: Que a las once y quince minutos de la mañana del día quince 

de agosto del año dos mil catorce, La Corte resuelve mantener la denegatoria 

de otorgar las medidas cautelares solicitadas por la Parte actora, considerando 

que este Tribunal no encuentra suficientemente justificado el temor del 

impetrante sobre un supuesto atraso o tardanza en la tramitación del proceso y  

que significaría anticipar criterios sobre el fondo de la controversia, poniendo 

fin prematuramente  a la litis y sobre la excepción de incompetencia manda a 

oír a la Parte contraria por el término de ocho días hábiles (folio 70). 

RESULTA XI: En el escrito presentado el día ocho de septiembre de dos mil 

catorce a las diez de la mañana, la Parte actora expone que de conformidad 

con el  artículo 22 literal c) del Convenio de Estatuto, La Corte es competente 

para conocer esta demanda, por lo tanto pide se proceda a declarar 

improcedente la excepción planteada y se continúe con la siguiente etapa 

procesal (folio 79). RESULTA XII: Que por resolución de La Corte de las 

once y treinta minutos de la mañana del día veinte de mayo del año dos mil 

dieciséis,  tiene como parte al Representante Legal de la Fiscalía General de la 

República de El Salvador, rechaza por improcedente la excepción de 

incompetencia por contravenir supuestamente artículos del CAUCA y el 

RECAUCA y respecto al resto de las alegaciones hechas por la Parte 

demandada,  las resolverá en la sentencia definitiva. Abre a pruebas por diez 

días hábiles a partir de la última notificación, y tiene señalada la Embajada de 

El Salvador en Nicaragua para oír notificaciones (folio 80). RESULTA XIII: 

El apoderado de la Parte actora presenta escrito el diecisiete de junio del año 

dos mil dieciséis a las cuatro y veinte minutos de la tarde, ratificando pruebas 



incorporadas en la demanda y pide se reevalúe la adopción de la medida 

cautelar de suspender provisionalmente los efectos del acto impugnado, 

inhibiendo la inscripción y autorización de personas que no sean sujetos 

autorizados por la autoridad aduanera nacional (folios 86 al 88). RESULTA 

XIV: Que en fecha uno de julio del año dos mil dieciséis, a las dos y treinta 

minutos de la tarde, se recibe escrito con documentos anexos en la Secretaría 

General de este Tribunal por parte del actual Fiscal General de la República de 

El Salvador, abogado Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, en representación 

del Estado de El Salvador, en el cual presenta oferta de pruebas para 

desvirtuar las afirmaciones de la Parte actora y pide se le tenga por recibido, se 

admita el mismo, se le dé trámite al ofertorio probatorio de la causa junto con 

los anexos, además el señor Fiscal afirma que no son ciertos los hechos y 

argumentos expuestos por la Parte actora, en el sentido que las disposiciones 

administrativas emitidas por el Estado de El Salvador a través del Banco 

Central de Reserva,  no contravienen lo dispuesto en los artículos 6 del 

CAUCA y 85 literal c), 141 literal c) y 171 del RECAUCA y ofrece pruebas  

tales como prueba documental, prueba testifical, prueba respecto a inspección 

judicial, aportación de prueba idónea para la formación de la convicción del 

Tribunal y también solicita: “ acumular el presente proceso con referencia 1-

21-1-2014 al proceso registrado con la referencia 9-22-11-2013, por existir 

conexidad en su fundamento material (folios 95 al 98). RESULTA XV: A las 

once y veinte minutos de la mañana del día veinticuatro de agosto del año dos 

mil dieciséis, La Corte resuelve agregar ambos escritos de las partes a sus 

antecedentes, negar la acumulación de expedientes de conformidad con el 

artículo 33 de la anterior Ordenanza de Procedimientos y por haber 

transcurrido el término probatorio concedido en auto de las once de la mañana 

del día veinte de mayo del año en curso, no cabe realizar la declaración 

testifical y la inspección judicial solicitada por la Parte demandada. Autorizar 

al Presidente de este Tribunal fijar día y hora para la celebración de la 

audiencia (folio 202). RESULTA XVI: Que por auto de presidencia de las 

once de la mañana del día martes treinta de agosto de dos mil dieciséis se cita 

a las Partes para que concurran a audiencia pública, a las once de la mañana, el 

día martes veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, la cual se celebrará 

en el Salón de Sesiones de este Tribunal (folio 208).  RESULTA XVII: El día 

dos de septiembre del año dos mil dieciséis, a las tres y treinta minutos de la 

tarde, el abogado Joe Henry Thompson Argüello presenta escrito  en el cual de 

conformidad con los artículos 7 y 8 de la anterior Ordenanza de 

Procedimientos, solicita a La Corte la acreditación legal necesaria y suficiente 



para representar a la Asociación de Agentes Aduaneros de El Salvador 

(ASODAA), tenerle como representante de la misma en esta causa, concederle 

intervención de ley, tenerle como Parte y  que se prosiga con el trámite de la 

demanda incoada. Acompaña Escritura Pública Número Ciento Treinta (130) 

de “Poder Especial”, para representar a la ASODAA ante la Corte 

Centroamericana de Justicia (folios 211 al 217). RESULTA XVIII: La Corte 

a las nueve y veinte minutos de la mañana del día veintiuno de septiembre del 

año dos mil dieciséis, resuelve: Tener al abogado Joe Henry Thompson 

Argüello, como representante de la Asociación de Agentes Aduaneros de El 

Salvador (ASODAA), en sustitución del abogado Guillermo Enrique Romero 

Choto y darle la intervención que en Derecho corresponde. Tener lugar 

señalado para recibir notificaciones (folio 218). RESULTA XIX: Que en 

fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, a las nueve y treinta 

minutos de la mañana la Parte actora por medio de su delegado el Doctor 

Manuel Antonio Madriz Fornos, solicita según constancia médica que 

acompaña,  la reprogramación de la audiencia señalada para el veintisiete de 

septiembre a las once horas, la cual por auto de presidencia de las once y 

cuarenta minutos de la mañana del veintitrés de septiembre del presente año, 

dispone que por razones de economía procesal y siendo los mismos 

representantes legales de las partes los que participan en la audiencia del 

expediente no. 9-22-11-2013, realizar esta audiencia a continuación de aquella 

(folios 221 al 224).   RESULTA XX: Que se recibió escrito de la Secretaría  

General de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador de parte de los 

Señores Fiscales Juan Carlos Fuentes Real y Flor de María Elías Guevara, 

solicitando tenerles como Parte en carácter de apoderados judiciales especiales 

del Señor Fiscal General de la República en nombre del Estado de El 

Salvador, en el proceso con referencia 1-21-1-2014  (folios 227 al 233 y 

reverso). RESULTA XXI: Por auto de presidencia de las quince horas con 

cincuenta minutos del día veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis se 

les tiene como Parte y se les concede la intervención que en Derecho 

corresponde (folio 234). RESULTA XXII: A las doce horas del día 

veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis, se celebra la audiencia 

pública con la intervención de las Partes, réplica y duplica. La Parte 

demandada presenta Convenio de Cooperación Interinstitucional, celebrado 

entre el Banco Central de Reserva de El Salvador y el Ministerio de Hacienda, 

para asegurar la continuidad de los servicios en la autorización electrónica de 

las transacciones de importación y exportación, mediante la coordinación 

entre el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones y la Dirección 



General de Aduanas (folios 240-252). RESULTA XXIII: La Parte actora 

presenta a las tres y treinta minutos de la tarde del día treinta de septiembre del 

año dos mil dieciséis el escrito conclusivo, lo mismo hace la Parte demandada, 

ante la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador  el 

día veinte y nueve de septiembre y recibido en la Secretaría de La Corte el día 

seis de octubre del mismo año. Quedando así el presente juicio listo para 

dictar sentencia (folios 253-326).  CONSIDERANDO I: Que esta sentencia 

seguirá el siguiente iter lógico: PRIMERO: Se abordarán los fundamentos de 

la competencia y jurisdicción de esta Corte en general y respecto al caso sub 

examine. SEGUNDO: Se considerarán cuestiones atingentes al proceso 

suscitado ante este Tribunal,  se analizarán los argumentos presentados por las 

Partes; y TERCERO: Se dictará la sentencia que en Derecho corresponde. 

CONSIDERANDO II:  Esta Corte tiene la jurisdicción y competencia para 

conocer del presente caso puesto que las Partes son sujetos de Derecho 

Comunitario con legitimidad procesal ante este Tribunal Regional de 

conformidad con el Artículo 3 de la Ordenanza de Procedimientos de La 

Corte, la cual establece: “Artículo 3. Serán  sujetos procesales: a) Los 

Estados miembros y, en su caso, cualquier otro Estado; b) Los Poderes u 

órganos fundamentales de los Estados Miembros en los casos contemplados 

en el Estatuto de la Corte; c) Los Órganos u Organismos del Sistema de la 

Integración Centroamericana; y de los particulares, sean personas naturales 

o jurídicas.”.-  Respecto a la Competencia de esta Corte para conocer acerca 

de las controversias relativas al Derecho Comunitario, el Protocolo de 

Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos 

(ODECA) en su Artículo 12 crea esta Corte Centroamericana de Justicia, para 

garantizar el respeto del Derecho en la interpretación de dicho Protocolo, de 

sus instrumentos complementarios y de actos derivados del mismo; y en 

relación con esta disposición, el Artículo 35 del mismo instrumento establece 

que dicho Protocolo y sus instrumentos complementarios y derivados 

prevalecerán sobre cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los 

Estados Miembros, bilateral o multilateralmente, sobre las materias 

relacionadas con la integración centroamericana y que las controversias sobre 

la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en dicho 

Protocolo y demás instrumentos deberán someterse a la Corte 

Centroamericana de Justicia, sin excepción alguna; por lo tanto, siendo que la 

demanda se ha fundamentado en instrumentos jurídicos complementarios al 

Protocolo de Tegucigalpa como lo son el Convenio de Estatuto de La Corte, 

Código Aduanero Centroamericano y su Reglamento,  y como lo dispone el 



artículo 30 del Convenio de Estatuto que establece: “Conforme a las normas 

antes establecidas, la Corte tiene facultad para determinar su competencia en 

cada caso concreto,  interpretando los tratados o convenciones pertinentes a el 

asunto en disputa y aplicando los principios del Derecho de Integración y del 

Derecho Internacional”, por lo que esta Corte es absolutamente competente 

por las razones supra relacionadas para administrar la Justicia y aplicar el 

Derecho que atañe al ámbito comunitario,  y conocer en el caso subjudice de 

las supuestas violaciones alegadas por la Parte actora.- CONSIDERANDO 

III:  Que el  Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que nace de la 

COMIECO –XLIX y su  Resolución No. 223-2008, establece claramente que 

éste tiene por objeto establecer la legislación aduanera básica de los Estados 

Parte conforme los requerimientos del Mercado Común Centroamericano y de 

los instrumentos regionales de la integración, en particular con el Convenio 

sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. Y que éste como  

parte integrante del Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, 

establecido en los artículos 1 y 3 del Convenio sobre el Régimen Arancelario 

y Aduanero Centroamericano, trata de impulsar el desarrollo en la Región en 

base a los principios de solidaridad, reciprocidad y equidad, mediante un 

adecuado y eficaz aprovechamiento de todos los recursos, la preservación del 

medio ambiente, el constante mejoramiento de la infraestructura, la 

coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación y 

modernización de los distintos sectores de la economía. El ámbito de 

aplicación del CAUCA será el territorio aduanero, sus normas serán aplicables 

a toda persona, mercancía y medio de transporte que cruce los límites del 

territorio aduanero de los Estados Parte. CONSIDERANDO IV: Que el 

Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) 

tiene por objeto desarrollar las disposiciones del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano (CAUCA) y se aplica de modo uniforme en la totalidad del 

territorio aduanero de los Estados Parte. CONSIDERANDO V :  Que la Parte 

actora alega la nulidad de la instrucción administrativa emitida por el Banco 

Central de Reserva de la República de El Salvador por medio del Centro de 

Trámite de Importaciones y Exportaciones (CIEX) creado por Decreto 599  

del veinte de enero de dos mil once y publicado en el Diario Oficial el treinta 

y uno de enero de dos mil once, ya que contraviene el Derecho Comunitario 

citando las disposiciones administrativas siguientes: “En el caso particular, la 

actuación administrativa objeto de la presente demanda es la instrucción 

administrativa emitida por el BCR por medio del CIEX mediante la cual se 

dispone: a) Que el requisito que deberá cumplirse por parte de los 



importadores registrados ante la CIEX, para acreditar a la persona que los 

representará en el intercambio electrónico de datos en el marco de la 

operación del sistema de importaciones (SIMP) que incluye la transmisión 

electrónica de las declaraciones de mercancías de importación es únicamente 

la presentación del Documento Único de Identidad de la persona designada 

por el importador, lo que implica que no se requiere que dichas personas 

ostentes (sic) las autorizaciones que los autorizan para ejercer la función de 

agente aduanero o de apoderado especial aduanero, lo que implica que los 

importadores ya no requerirán de un agente de aduanas o de un apoderado 

especial aduanero que los represente, ya que podrán actuar por medio de 

cualquiera de sus empleados acreditados sin más trámite que la presentación 

del documento de identidad del designado. b) Que será el BCR por medio del 

CIEX quien administrará y asignará las claves de acceso confidencial al 

sistema informático aduanero destinado al intercambio electrónico de los 

datos que conforman el contenido de las declaraciones de mercancías de 

importación…”.  Por otro lado, la Parte demandada en la contestación de la 

demanda alega que la Parte actora confunde las atribuciones de la Dirección 

General de Aduanas lo cual es servicio aduanero, con las funciones del Banco 

Central de Reserva de El Salvador, a través del Centro de Trámites de 

Importaciones y Exportaciones (CIEX) que constituye una ventanilla única 

para los  trámites previos de la importación o exportación. Asimismo, agrega 

que se pretende limitar la potestad soberana de la República de El Salvador en 

crear y formular decisiones que faciliten y agilicen el acceso a los servicios 

informáticos de importación, como la asignación de claves de acceso 

confidencial y códigos de usuario en el SIMP, lo que no constituye un sistema 

informático aduanero, ya que el sistema aduanero regula y especifica aquellos 

casos en los cuales la contratación de un agente aduanero o auxiliar de la 

función pública aduanera es optativo o no.  Sostiene además, que la República 

de El Salvador reconoce y respeta los Tratados y Convenios Centroamericanos 

específicamente el CAUCA y el RECAUCA y que es necesario citar el 

artículo 15 del Decreto Legislativo No. 599 que contiene la Ley de Creación 

del Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones LCTIE, que le da 

vigencia a dicha normativa, al considerar que los agentes aduanales seguirán 

prestando servicio, dentro de los parámetros señalados, enfatizando que los 

mismos no son obligatorios, sino más bien optativos por parte de las personas 

o empresas que se dediquen a exportar o importar bienes. CONSIDERANDO 

VI : Este Tribunal considera que la ley que crea el Centro de Trámites de 

Importaciones y Exportaciones LCTIE tiene como objetivo centralizar, 



agilizar y simplificar los trámites de importación y exportación de mercancías 

y otros vinculados al comercio internacional con el fin de unificar los procesos 

de las distintas instituciones y dependencias del Estado a través del uso de 

sistemas automatizados que permitan el registro, autorización y obtención de 

los documentos legalmente necesarios para importar y exportar a través de 

trámites únicos e integrados. Dicha ley LCTIE preserva la competencia de las 

instituciones que funcionan en los trámites de importaciones y exportaciones,  

ya que el artículo 2 de dicha ley establece:  “La centralización de trámites en 

el CIEX El Salvador comprenderá el registro, autorización y emisión de los 

documentos necesarios para importar y exportar hacia y desde El Salvador, 

según lo establezca la legislación respectiva, autoridad aduanera, las 

instituciones y/o dependencias del Estado involucradas en el proceso de 

importación y exportación”. El artículo 8 de la LCTIE dispone: “Toda 

transacción relacionada al proceso de importación y exportación de 

mercancías que efectúe el CIEX El Salvador, deberá transmitirse a la 

Dirección General de Aduanas a través del intercambio electrónico de datos, 

que se entenderá como la transmisión electrónica de conformidad a los 

parámetros técnicos o estándares internacionales acordados de forma conjunta 

entre el CIEX El Salvador con aduanas nacionales y/o extranjeras.” El artículo 

9 de la misma ley, establece la obligación  del CIEX para llevar registros y 

controles estadísticos del movimiento de operaciones de importación y 

exportación autorizada y el artículo 12 señala las atribuciones del CIEX El 

Salvador. La Corte al examinar este Decreto Legislativo reconoce que es sin 

perjuicio de lo regulado en otras leyes, convenios y tratados ratificados por el 

Salvador, particularmente lo concerniente a las funciones que realizan los 

agentes aduaneros de ese país, quienes continuarán ejerciendo las funciones 

que ya han venido realizando. Este Tribunal tiene que analizar si la instrucción 

administrativa emanada del BCR ya mencionada, violenta o no la normativa 

comunitaria estatuida en el CAUCA y en el RECAUCA. El CAUCA en el 

artículo 6 sobre Servicio Aduanero establece que está constituido por los 

órganos de la administración pública de los Estados Parte, facultados para 

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

como facilitar y controlar el comercio internacional en lo que le corresponde. 

El artículo 19 del CAUCA dispone quienes son los auxiliares de la función 

pública aduanera y el artículo 22 del mismo CAUCA, señala que: “El Agente 

Aduanero es el Auxiliar autorizado para actuar habitualmente, en nombre de 

terceros en los trámites, regímenes y operaciones aduaneras…” Esta potestad 

otorgada por el CAUCA al agente aduanero es reconocida por la LCTIE en su 



artículo 15: “Deberá entenderse que lo establecido en este decreto es sin 

perjuicio de lo regulado en otras leyes, en convenios y tratados ratificados 

por el país, particularmente lo concerniente a las funciones que realizan los 

agentes aduaneros de El Salvador, quienes continuarán ejerciendo las 

funciones que han venido realizando.” De tal manera que la LCTIE no afecta 

los derechos de estos profesionales de la Aduana,  lo que si hace es que 

personas naturales o jurídicas puedan gestionar en las primeras fases del 

proceso aduanero, como son licencias,  permisos, registros, autorización u 

obtención de documentos para importar o exportar que constituyen gestiones 

previas a las gestiones propias del despacho aduanero, que si corresponden al 

agente aduanero, por su experticia, profesionalismo, especialidad y la 

obligación de constituir garantía para actuar como agente aduanero, ya que es 

solidariamente responsable con el declarante ante el fisco, por el pago  de las 

obligaciones tributarias aduaneras derivadas de las operaciones en que 

intervenga.  Esto no significa que el agente aduanero quede afectado en sus 

operaciones del despacho aduanero, con lo que queda salvaguardado su 

derecho sin afectar la normativa comunitaria establecida en el CAUCA y 

RECAUCA.  Todo esto son gestiones previas para garantizar una ventanilla 

única con la finalidad de centralizar, agilizar y simplificar los trámites de 

importación y exportación de mercancías vinculadas con el comercio 

internacional, por medio de trámites únicos integrados y el uso de sistemas 

automatizados. Por lo que las instrucciones administrativas emitidas por el 

Banco Central de Reserva de la República de El Salvador por medio del CIEX 

El Salvador, no violan el CAUCA y el RECAUCA, manteniendo incólume las 

funciones del Servicio Aduanero y del Agente Aduanero. POR TANTO: En 

nombre de Centroamérica, POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

RESUELVE: PRIMERO: No ha lugar a la demanda de nulidad de la 

instrucción administrativa emitida por el Banco Central de Reserva de la 

República de El Salvador por medio del Centro de Trámite de Importaciones y 

Exportaciones (CIEX) creado por Decreto 599  del veinte de enero de dos mil 

once y publicado en el Diario Oficial el treinta y uno de enero de ese mismo 

año en contra del Estado de El Salvador interpuesta por la Asociación de 

Agentes Aduaneros de El Salvador (ASODAA), por no contravenir el 

Derecho Comunitario. Notifíquese. (f) V S Rubí (f) Carlos A. Guerra G.. (f) 

Silvia Rosales B (f) César Salazar Grande (f) E. H. Varela (f) CHMB (f) 

OGM.”  


