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1. Descripción del curso: 

 

 
El comercio internacional en su dimensión referida a bienes y servicios, es uno de 

los principales elementos  que la Política Económica de la mayoría de los países en 
desarrollo y desarrollados, han considerado relevantes para asegurar un crecimiento 
económico. Ello, dentro de lo que se ha venido denominando “Mundo Globalizado”.  

 
El Gatt  (General Agreement Trade and Tarif), es el principal instrumento jurídico 

que regula el comercio internacional, además del resto de los Acuerdos adoptados en 
el marco de la OMC (Organización Mundial de Comercio). 
 

El Derecho Aduanero constituye el único e indispensable instrumento jurídico para 
llevar adelante aquel comercio internacional. Ese intercambio comercial sólo es 

posible a través de normas que regulen el ingreso y salida de las mercancías.      
 
 

2.  Objetivo general: 
 

 

El objetivo del curso es que los alumnos conozcan y apliquen los elementos básicos 

utilizados en el comercio internacional de bienes y servicios. En especial, aquellos 

que dicen relación con las destinaciones aduaneras más relevantes (importación, 

exportación, almacén particular, admisión temporal, salida temporal, etc.), y los 

aspectos íntimamente asociados a ellos (valoración aduanera de mercancías, 

clasificación aduanera de mercancías y normas de origen).  

Lo anterior, supone una revisión de lo establecido tanto en nuestra legislación 

interna (Ordenanza de Aduanas y leyes especiales), como en los tratados 

internacionales suscritos por Chile (Tratados de Libre Comercio o Acuerdos 

Comerciales).  

 

 

3. Objetivos específicos 
 

Se pretende que el alumno al término del curso: 
 

- Tenga un conocimiento acabado de las normas legales que hoy regulan el 

Comercio Internacional. 



- Tenga un conocimiento acabado de las principales instituciones del derecho 
aduanero, propias del comercio internacional de bienes y servicios.   

 
 
4.-   Contenidos 

 

CAPITULO I: 

 

INTRODUCCION AL COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 

I. Conceptos previos: 

 

1. Breve introducción al comercio internacional: importancia del GATT y OMC 

desde el punto de vista del comercio de bienes y servicios. 

2. El Derecho Aduanero. Sus fuentes.  

3. Las Aduanas. 

4. Zonas de Jurisdicción Aduanera: primaria, secundaria y perímetros 

fronterizos de  vigilancia especial. 

5. Mercancías: definición, clasificación, libre disposición y restricciones de las 

importadas bajo franquicia; función jurídica de las mercancías.  

6. Regulación del comercio de servicios, tanto nacional como internacional 

(Acuerdo de Servicios OMC  y Resolución 2511/2007 DNA)).                                                                          

7. Potestad Aduanera. 

 
 

 

CAPITULO II: 
 

ADMINISTRACION ADUANERA 

 

 

A. ORGANIZACION :  

 

 

1. Organismos públicos y privados relacionados con el comercio exterior en 

Chile. 

2. Dirección Nacional de Aduanas. Subdirecciones, Direcciones y 

Administraciones Regionales de Aduanas. 

 

 

 

B. ACTIVIDAD :  

 

 

1. Obligaciones aduaneras:  

 



a) De Control: 

a. -de paso 

b. -de presentación y entrega 

c. -de declaración o destinación 

 

b) De Pago. 

 

2. Almacenamiento y depósito de mercancías. 

3. Zonas francas. Centros de Exportación. 

4. Las destinaciones aduaneras: concepto; requisitos; clasificación; etapas; 

transmisión electrónica; documentos de base para su confección. 

 

  

CAPITULO III:  
 

TRIBUTACION ADUANERA 

 

1. Tributos aduaneros: concepto; características; clasificación. Acertamiento 

tributario aduanero: clasificación, origen y valor.  

2. Arancel aduanero: concepto, elementos, finalidades; Nomenclatura 

Arancelaria de Bruselas. 

3. Valor aduanero: concepto; características; normas reglamentarias internas (ley 

18.525); normas internacionales. 

4. La obligación de pago:  elementos; requisitos; principios legales; extinción de 

la obligación de pago; devoluciones de derechos. Nuevo artículo 131 bis de la 

Ordenanza de Aduanas. 

 

CAPITULO IV: 
 

DERECHO PENAL ADUANERO 

 

 

1. Contrabando propio e impropio 

2. Régimen de presunciones. 

3. Penalidad 

 
CAPITULO V: 

 
DERECHO PROCESAL ADUANERO, CON ESPECIAL ENFASIS EN LAS 

MODIFICACIONES A LA ORDENANZA DE ADUANAS INTRODUCIDAS POR LA 
LEY 20.322/2009. 

 

 

 

1. El Reclamo de Aforo y los nuevos Tribunales Aduaneros.  

2. Infracciones Reglamentarias. 

3. Renuncia de la acción penal. 



4. Ley 20.322/2009, en especial artículo tercero y artículo quinto. 

 

 

 
5. Metodología: 

 
Se desarrollará el curso con clases lectivas apoyadas por presentaciones y apuntes. 
Se entregarán lecturas que deberán prepararse para clases activas.  

 
 
6. Evaluación: 

 
 

Nota de presentación a examen, será el promedio ponderado que resulte de los 
siguientes ítemes: 
 

1. 50% evaluación 1. 
2. 50% evaluación 2. 
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