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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LEGISLACIÓN ADUANERA 

INGRESADO AL CONGRESO EL 30.06.2015 
PARTE II 

 
 
En esta segunda parte de este artículo que analiza las modificaciones más importantes que 
propone el Proyecto de Ley que modifica la legislación aduanera al Congreso Nacional de 
Chile, veremos la “ampliación del plazo para la suspensión del despacho de mercancías 
infractoras de la propiedad industrial e intelectual”, institución esencial para el debido 
resguardo y tutela de los derechos sobre la propiedad industrial e intelectual en Chile, y la 
“ampliación de plazos para la formulación de cargos por parte del Servicio Nacional de 
Aduanas”, iniciativa que ha sido discutida en otros proyectos de Ley. 
 
 
I) Ampliación del plazo para la suspensión del despacho de mercancías 

infractoras de la propiedad industrial e intelectual. 
 
El Proyecto de Ley que analizamos contempla la ampliación del plazo para la 
suspensión del despacho de mercancías infractoras de la propiedad industrial e 
intelectual en Chile.  Actualmente, la Ley N° 19.912, que “adecua la legislación que 
indica conforme a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, OMC, 
suscritos por Chile.”, del año 2003, en su artículo 16 establece la facultad del Servicio 
Nacional de Aduanas de suspender el despacho de una mercancía, cuando del simple 
examen de la misma resultare evidente que se trata de mercancía de marca registrada 
falsificada o de mercancía que infringe el derecho de autor. Seguidamente, en el inciso 
2 del mismo artículo citado, se establece que la suspensión del despacho que disponga 
la aduana en conformidad a este artículo tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles. 
 
La ampliación de plazo propuesta es a 10 días hábiles manteniendo la estructura de 
la institución tal cual la conocemos hoy en día. 
 
Dicha ampliación de plazo propuesta es un antiguo anhelo por parte de quienes se 
dedican al derecho de propiedad industrial e intelectual en Chile. El plazo de 5 días 
hábiles resulta a  todas luces un plazo extremadamente breve para el debido análisis 
que debe realizar el titular del derecho de propiedad industrial e intelectual 
presuntamente contravenido.  Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones el 
titular de dichos derechos son empresas extranjeras con representaciones y sedes en 
el país que no tienen el conocimiento técnico necesario para llevar acabo una revisión 
y examen acabados para determinar si se está infringiendo su derecho de propiedad.   
 
A su vez, la modificación indicada se encuentra acorde con la debida protección a las 
obras industriales e intelectuales que los particulares generan.  Acogiendo el análisis 
del IIPA  (International Intellectual Property Alliance), del mes de febrero del año 
2015, Chile apareció, por noveno año consecutivo, en la “lista negra” de países con 
poca protección a la propiedad intelectual, de acuerdo al informe anual  de la Sección 
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301, de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.  Por tal motivo, 
resulta de vital importancia generar todas aquellas modificaciones legales necesarias 
para que Chile sea considerado como un país que resguarda los derechos de propiedad 
industrial e intelectual. 
 
 

II) Ampliación de plazos para la formulación de cargos por parte del Servicio 
Nacional de Aduanas. 

 
El actual artículo 92 de la Ordenanza de Aduanas establece que el Servicio Nacional 
de Aduanas podrá formular cargos dentro del plazo de un año contado desde la fecha 
de la legalización de las destinaciones aduaneras cuando los derechos de aduana 
pagados resulta ser menores que los que corresponden. Igual plazo tendrá el 
interesado para solicitar la devolución del exceso de derechos de aduana, si los 
pagados resultan ser mayores que los que corresponden. En el caso que se constatare 
la existencia de dolo o uso de documentación maliciosamente falsa en las 
declaraciones presentadas al Servicio, el plazo de un año se ampliará a tres. 
 
El Proyecto de Ley en comento modifica la situación actual aumentando el plazo en 3 
años para que el Servicio formule los cargos por menor monto de pago de derechos 
aduaneros.  El proyecto reemplaza el inciso 3 del actual artículo 92 de la Ordenanza 
por lo siguiente: “Si como consecuencia de lo dispuesto en el inciso anterior resultaren 
mayores derechos, impuestos, tasas o gravámenes que los cobrados, se formulará un 
cargo por la diferencia, de conformidad al artículo 92 bis. El interesado tendrá el plazo 
de tres años para solicitar la devolución del exceso de derechos de aduana, si los 
pagados resultaren ser mayores a los que correspondan.”.  A continuación, el proyecto 
de ley crea el nuevo artículo 92 bis, el cual establece: “El Servicio podrá formular 
cargos por los derechos, impuestos y demás gravámenes que afecten a las 
destinaciones aduaneras, dentro del plazo de tres años, contados desde la fecha de 
la legalización de la declaración.”. Finalmente, el último inciso del artículo 92 bis 
propuesto establece: “El plazo señalado en el inciso anterior será de seis años cuando 
de la revisión de los antecedentes del despacho se constate fundadamente, por el 
Servicio, la omisión de documentos que debieron servir de base o que éstos fueren 
maliciosamente falsos.”. 
 
Posteriormente, S.E. la Presidente de la República, mediante sus facultades 
constitucionales, introduce y formula indicaciones mediante las cuales disminuye de 
seis a cinco años el plazo anteriormente indicado. 
 
Esta ampliación de plazo propuesto por el Proyecto de Ley ya fue materia de discusión 
en la reforma tributaria concretada en la Ley N° 20.780, y en al menos 5 proyectos 
de Ley anteriores. En la reforma tributaria plasmada en la Ley N° 20.780, la inclusión 
de esta ampliación desató críticas de variados sectores del Comercio Exterior chileno, 
lo que se tradujo finalmente en el retiro de dicha ampliación. Alguna de las críticas 
vertidas en aquella oportunidad, y que son igualmente atingentes para este Proyecto, 
radican principalmente en las siguientes situaciones: 
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1) El aumento del plazo de 1 a 3 años traerá consigo incertidumbre para el Comercio 

Exterior chileno.  Una vez legalizada la destinación aduanera, el importador no 
tendrá certeza de que su operación aduanera esté exenta de cargos, e incluso de 
persecuciones de índole penal por un plazo de 5 años.  Si consideramos que al 
año se efectúan más de 1.500.000 de operaciones de comercio exterior, la 
incertidumbre se multiplica exponencialmente. 
 

2) La ampliación indicada no le otorga la relevancia que tiene el Agente de Aduana 
en la legislación chilena. Los Agentes de Aduana son profesionales auxiliares de la 
función pública aduanera, situación que implica en la práctica un resguardo para 
el adecuado cumplimiento de la Ley. 

 
3) Las políticas internacionales fomentadas por la Organización Mundial del Comercio, 

por la Organización Mundial de Aduanas, etc., se orientan a mejorar los procesos 
en general y en reducir los plazos para el Comercio Exterior y no a aumentarlos. 

 
4) Se equipara el término de prescripción para los tributos internos.  Hay que tener 

en consideración que el Servicio de Impuestos Internos no tiene en forma 
anticipada las operaciones del contribuyente como sí lo tiene a su disposición el 
Servicio Nacional de Aduanas, de tal forma que se ve difícil aceptar que Aduanas 
no pueda ejercer debidamente su función fiscalizadora en el plazo de un año, en 
especial consideración al aumento de planta que el Servicio tendrá en los años 
venideros. 

 
5) El importador al realizar sus operaciones de comercio exterior tiene considerados 

el valor de las mercancías que acepte Aduana y los gravámenes que dicha 
operación genere.  Los costos para el importador están acotados a dichas 
exigencias las cuales pueden modificarse en el plazo de 1 año.  Ampliar dichas 
situaciones a eventuales cobros en un período de 3 o 5 años aumenta de 
sobremanera las previsiones financieras que el importador debe tener en cuenta 
en sus costos. 

 
6) En derecho comparado, los países más avanzados en estas materias tienen plazos 

diametralmente más acotados en promedio: 6 meses. 
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