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Proyecto de Ley Modifica Ordenanza Aduanas. Conciliación Judicial ante el TTA (Tribunales 

Tributarios Aduaneros). 

 

La Ordenanza de Aduanas, es el cuerpo normativo legal  más orgánico  aplicable a las actuaciones 

aduaneras, está contenida en el DFL Nº 30 del Ministerio de Hacienda del año 2005 y sus 

modificaciones. La Ordenanza establece, entre otras múltiples materias, la forma como deben 

resolverse los reclamos aduaneros de los particulares relacionados con los gravámenes, tributos o 

sanciones administrativas relacionadas con las importaciones y exportaciones. 

La Ordenanza ha sido materia de muchas modificaciones y, en lo que se relaciona a las 

reclamaciones contra cargos o multas, estimamos que la más importante se relaciona con la 

creación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) hace ya algunos años.1 Con ello se ha 

incorporado en el sistema la imparcialidad de los jueces con quien representa a la autoridad 

aduanera, que era una fuerte crítica al sistema anterior. 

Se encuentra pronto a ser promulgado, como ley, el proyecto que modifica la Ordenanza de 

Aduanas, en variados aspectos, especialmente institucional, pero que incluye la posibilidad de 

conciliar los juicios aduaneros en la etapa de tramitación ante los TTA. Este proyecto concluyó su 

tramitación en el Congreso Nacional y está en poder de la Presidenta de la Republica, por lo que 

suponemos que la ley será publicada en cualquier momento.2 

Los juicios aduaneros, de conformidad con la normativa vigente, pueden versar sobre cargos 

formulados por las aduanas, diferencias de derechos aduaneros de importación, o bien por multas 

que se aplican por infracciones a las disposiciones aduaneras. Estos cargos o multas pueden ser 

reclamados según los procedimientos que establece la Ordenanza y es el TTA competente quien 

debe resolver sobre la procedencia de los mismos. 

El proyecto de ley, próximo a ser promulgado, crea la instancia procesal de la “conciliación”  que 

permitirá a las partes llegar a un acuerdo como las transacciones que se logran en cualquier otro 

tipo de procedimiento o juicio civil común. A vía de ejemplo, puede tratarse de diferencias por 

mala aplicación de las normas de origen; mala interpretación de los acuerdo comerciales que 

eliminan o rebajan los aranceles; recargos por concepto de ser mercancías usadas; mayor 

concentración de minerales que los que se declara cuando se trata de exportaciones; 

exportaciones tramitadas  en forma irregular, etc. 

Atendida la naturaleza de los litigios, no existirá en estas transacciones la misma libertad que  en 

los juicios civiles normales, en que los demandantes y demandados son particulares, dueños de 

proceder en la forma que estimen conveniente donde prima el principio de la autonomía de la 

voluntad, esto es, con amplias libertades para las partes. Aquí la cosa es diferente ya que se trata 

                                                           
1
 La ley 20.322 publicada en el Diario Oficial del 27.1.2009 creó los Tribunales Tributarios y Aduaneros. 

2
 Este proyecto se tramitó con el Boletín 9892 del Congreso Nacional y desde el 10 de Agosto del 2017 se 

encuentra en trámite de promulgación y publicación.  
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de una discusión sobre la procedencia de impuestos o derechos destinados a ser enterado en 

arcas fiscales, por lo que sería imposible dar a las partes  la misma libertad a las partes.. Por ello, el 

tema durante la tramitación del proyecto fue bastante discutido, presentándose incluso dudas si, 

jurídicamente, era permitido la transacción en estos casos, existiendo opiniones importantes que 

consideran que ello no debe ser posible.3 Esa etapa está hoy superada y la ley será, dentro de 

poco, promulgada y publicada en el Diario Oficial. En este informe solo tratamos de destacar la 

incorporación del trámite de “la Conciliación” en la instancia judicial aduanera. 

Sin ahondar demasiado en este tema, pues es algo totalmente inédito en nuestro sistema, nos 

limitaremos en destacar: (i) oportunidad procesal en que  procede la conciliación; (ii) los requisitos 

o temas que pueden ser objeto de la conciliación, pues está limitada por la propia ley. 

Oportunidades. Terminada la etapa de discusión del juicio aduanero, esto es, después que se ha 

presentado el reclamo por el interesado, y contestado el mismo por parte de la aduana respectiva, 

para lo cual tiene 20 días, el TTA deberá llamar a las partes a una conciliación para lo cual deberá 

fijar una audiencia especial. En esa audiencia TTA deberá proponer las bases del arreglo. Esa 

audiencia podrá convertirse en varias audiencias sucesivas hasta su conclusión. Una segunda 

oportunidad será una vez el juicio ya haya avanzado, y  se haya terminado el periodo probatorio. 

Este caso, solo procederá a petición de alguna de las partes, para lo cual, de la misma forma que la 

primera, debe citar a una audiencia especial. En ambos casos, si la conciliación no se produce o 

fuere rechazada, se sigue con el juicio. 

Materia de la Conciliación.  Como hemos dicho, no hay plena libertad para la conciliación. La ley 

ha designado cuales son la materia de la conciliación. El Art. 128 bis nuevo, dispone lo siguiente:  

Será materia de conciliación:  

(i) el litigio sometido al conocimiento del Tribunal Tributario y Aduanero; 

(ii) la existencia de los elementos que determinan el nacimiento de la obligación tributaria 

aduanera, su cuantía o el monto de los derechos, impuestos o multas determinadas;  

(iii) la calificación jurídica de los hechos conforme a los antecedentes aportados en el 

procedimiento;  

(iv)  la ponderación o valoración de las pruebas respectivas y  

(v)  la existencia de los vicios o errores manifiestos de legalidad, ya sea de forma o de fondo. Lo 

anterior siempre que esos temas hayan sido alegados expresamente en el reclamo o se trate de 

casos en que el Tribunal pueda pronunciarse de oficio. 

 

 

                                                           
3
 Algunos ministros de la Corte Suprema al informar del recurso, formularon estas observaciones, aunque en 

carácter minoritario. 
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Otras restricciones. La conciliación no podrá consistir en:  

(i) La mera disminución del monto del o los derechos aduaneros o impuestos adeudados, salvo 

cuando ello se funde en la existencia de errores de hecho o de derecho en su determinación, o en 

antecedentes que permitan concluir que no concurren los elementos del hecho gravado 

establecido en la ley o cuando los impuestos determinados resulten ser excesivos conforme a los 

demás antecedentes tenidos a la vista con motivo de la conciliación;  

(ii) La conciliación tampoco podrá tener por objeto el saneamiento de aquellos vicios de fondo 

que den lugar a la nulidad del acto administrativo reclamado, ni de los vicios de forma que 

cumplan con los requisitos a que se refiere el párrafo segundo del numeral 8° del artículo 1° de la 

ley N°20.322.  

En la o las audiencias de conciliación que se lleven a cabo, el Servicio podrá proponer la 

condonación total o parcial de las multas aplicadas, conforme a los criterios generales que fije 

mediante una resolución. 

De la sola lectura de lo que son las materias y restricciones antes indicadas, se puede ver que las 

limitaciones, son conceptuales y en cierta forma abstractas y genéricas. No obstante, estimamos 

que estas permitirán una amplia movilidad a las partes, y bien planteados los temas, sin que sea 

esto un aprovechamiento para eludir la obligación tributaria aduanera, podrá ser una herramienta 

importante tanto para el contribuyente como para el Estado, este último quien podrá recibir una 

recaudación en forma más oportuna y con menos trabas en materia judicial. 

Multas administrativas. Las multas administrativas también tienen un procedimiento judicial mas 

abreviado ante el TTA, en el cual también se permitirá la conciliación.   

Aprobación Administrativa de la Conciliación. Las normas que crean la instancia de la 

conciliación, aparte de fijar las restricciones o materias sobre las cuales se puede realizar, 

requieren la intervención directa de la autoridad aduanera, no solo del apoderado en el litigio, 

sino del propio Director del Servicio. Este deberá dictar una resolución sobre las bases de la 

conciliación que se puedan haber fijado en el tribunal e indicar los antecedentes de hecho y de 

derecho en que basa esa aprobación. Además, la norma permite al Director establecer 

condiciones de esa aprobación.  Cuando se trate de multas administrativas, la aprobación está 

entregada solamente al Director Regional o al Administrador respectivo. 

Aprobación Judicial. Una vez que el Director haya dado su aprobación, el tema vuelve al TTA y el 

juez deberá aprobar o rechazar la conciliación. La aprobación judicial de la conciliación tendrá los 

efectos de una sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. Esto significa que tendrá el 

mismo valor que una sentencia dictada por  el TTA y que se encontrara a firme.  

Vigencia de las Modificaciones. La ley tiene contemplada diversos plazos de vigencia, pero 

respecto de lo que analizamos en este informe es prácticamente de inmediato. En efecto, esta ley 

entrará en vigencia el  primer día del mes siguiente al de la publicación en el Diario Oficial. 
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Juicios Pendientes. Respecto de los juicios iniciados a la entrada en vigencia de la ley (mes 

siguiente a su publicación), no hay referencia a esa situación en la ley. No obstante, tratándose de 

una norma sobre procedimiento, a nuestro juicio debería empezar a regir de inmediato, por lo 

que en juicios, en primera instancia, no terminados, podría pedirse este trámite.4 

Conclusión. Es importante tener en consideración esta reforma respecto de los juicios que puedan 

presentarse, pues abre una alternativa adicional a soluciones judiciales, lo que puede aminorar los 

tiempos y gastos de un juicio largo.  

 

Santiago 22 de Agosto de 2017. 

 

Fernando Hurtado Morales. 
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 Así se puede entender de la aplicación del Art. 24 de la Ley sobre Efectos Retroactivo de las Leyes. 
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