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CAPÍTULO 5 

ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS 

Artículo 5.1:  Publicación 

1.  La  autoridad  aduanera  de cada Parte,  de  conformidad  con  las disposiciones de  su 
legislación nacional, publicará sus leyes, reglamentaciones y procedimientos aduaneros de 
aplicación  general  en  internet  o  en  una  red  computacional  de  telecomunicaciones 
equivalente. 

2.  La  autoridad aduanera de cada Parte designará uno o varios puntos de contacto, a 
quienes  se  podrán dirigir  las  consultas  relacionadas  con materias  aduaneras  y  pondrán  a 
disposición en  internet o  en una  red computacional  de  telecomunicaciones equivalente  la 
información sobre los procedimientos para realizar dichas consultas. 

3.  En la medida de lo posible, la autoridad aduanera de cada Parte publicará en forma 
anticipada, la reglamentación aduanera de aplicación general que se proponga adoptar, con 
el fin de proporcionar a las personas interesadas la oportunidad de hacer comentarios antes 
de su adopción. 

Artículo 5.2:  Despacho de mercancías 

1.  La autoridad aduanera de cada Parte deberá establecer y/o mantener procedimientos 
aduaneros  simplificados  para  el  despacho  de  las  mercancías  con  el  fin  de  facilitar  el 
comercio entre las Partes. 

2.  Específicamente  adoptarán  procedimientos  que,  en  la  medida  de  lo  posible, 
permitan el despacho de las mercancías: 

(a)  dentro de las 48 horas posteriores a su arribo; 

(b)  en  el  punto  de  arribo,  sin  transferirlas  temporalmente  a  un  almacén  de 
depósito u otras instalaciones; y 

(c)  antes de  la presentación de las mercancías a la aduana y sin perjuicio de la 
determinación  final  de  los  derechos  aduaneros,  impuestos  y  demás 
gravámenes aplicables.
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Artículo 5.3:  Uso de la tecnología de la información 

La  autoridad  aduanera  de  cada  Parte  se  esforzará  para  utilizar  tecnología  de  la 
información  que  haga  más  expedito  sus  procedimientos.    Al  instalar  aplicaciones 
computacionales deberá tomar en cuenta las normas o estándares internacionales. 

Artículo 5.4:  Evaluación de r iesgos 

Cada Parte se esforzará para poner en práctica sistemas de gestión de riesgos en sus 
actividades  de  verificación,  respetando  la  naturaleza  confidencial  de  la  información  de 
conformidad  con  su  legislación,  con  el  fin  de  concentrar  las  actividades de  fiscalización 
aduanera  en mercancías  de  alto  riesgo  y  simplificar  el  despacho  y  el movimiento  de  las 
mercancías de bajo riesgo. 

Artículo 5.5:  Cooperación aduanera 

1.  Cada  Parte  se  esforzará  por  comunicar  previamente  a  la  otra  Parte  cualquier 
modificación  importante  con  respecto  a  su  política  administrativa  relacionada  con  la 
implementación de su  legislación  aduanera que pudiese  afectar probablemente de manera 
considerable la operación de este Tratado. 

2.  Cada Parte promoverá y  facilitará  la cooperación entre sus  respectivas autoridades 
aduaneras  y,  particularmente,  garantizarán  la  simplificación  de  la  tramitación  y  de  los 
procedimientos aduaneros sin menoscabo de sus facultades de control. 

3.  La cooperación incluirá, entre otros, aspectos relativos a: 

(a)  la  puesta  en  marcha  y  operación  del  Tratado  de  Libre  Comercio,  en 
particular  las  disposiciones  sobre  acceso  a  mercados,  reglas  de origen,  los 
procedimientos  aduaneros  relativos  al  origen  del  Tratado  y  las  de  este 
Capítulo; 

(b)  la implementación y aplicación del Acuerdo de Valoración Aduanera; 

(c)  la simplificación de los requisitos y las formalidades respecto al despacho de 
las mercancías; 

(d)  la  adopción,  cuando  sea  posible,  de  medidas  que  permitan  reducir, 
simplificar y armonizar los datos contenidos en los documentos exigidos por 
las aduanas, en particular, los documentos aduaneros de entrada y salida de 
mercancías; 

(e)  el suministro de asistencia técnica, incluyendo en su caso, la organización de 
seminarios y pasantías;
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(f)  asesoría  y  asistencia  técnica  a  fin  de mejorar  las  técnicas de evaluación de 
riesgos, en particular en la búsqueda de mecanismos orientados a detectar y 
evitar el embarque ilícito de mercancías provenientes de una de las Partes o 
de países no Parte; 

(g)  incrementar  el  uso  de  tecnologías  que  pudieran  conducir  a  un  mayor 
cumplimiento de las leyes y regulaciones de importación aplicables; 

(h)  intercambio  de  información  que  pudiere  ayudar  a  determinar  si  las 
importaciones o exportaciones desde o hacia  la otra Parte cumplen con sus 
leyes  y  regulaciones  de  importación  aplicables,  en  particular  aquéllas 
relacionadas  con  la  prevención  de  actividades  ilícitas,  siempre  que  la 
legislación nacional de cada Parte lo permita; 

(i)  restricciones y prohibiciones a la importación o exportación; y 

(j)  cualesquiera otras materias aduaneras que las Partes acuerden. 

4.  Sin perjuicio de otros acuerdos de cooperación aduanera en vigencia, las Partes, a 
través  de  sus  autoridades  aduaneras,  podrán  concluir  acuerdos  de  asistencia  mutua 
administrativa  en  materias  aduaneras,  a  fin  de  profundizar  sobre  las  materias  a  que  se 
refiere el presente artículo u otras de su competencia. 

Artículo 5.6:  Confidencialidad 

1.  Cada Parte deberá mantener, de acuerdo con su legislación, la confidencialidad de la 
información que tenga tal carácter, y que haya sido obtenida conforme a este Capítulo y el 
Capítulo  4  (Reglas  de  origen  y  procedimientos  de  origen)  y  la  protegerá  de  toda 
divulgación que pudiese: 

(a)  ser contraria a los intereses públicos determinados en su legislación; 

(b)  ser  contraria  a  su  legislación  incluyendo  pero  no  limitada  a  aquella  que 
proteja  la  privacidad  personal  o  materias  financieras  y  cuentas  de  clientes 
individuales o instituciones financieras; 

(c)  impedir el cumplimiento de la ley; y 

(d)  perjudicar la posición competitiva de las personas que la proporcionan. 

2.  La  información confidencial obtenida conforme a este Capítulo sólo podrá darse a 
conocer a  las autoridades judiciales y a  las  responsables de  la administración y aplicación 
de las resoluciones de origen y de los asuntos aduaneros y  de las que tengan competencia 
en  la administración y  aplicación de  los  impuestos y gravámenes  internos aplicables  a  la 
entrada y salida de la mercancía.
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Artículo 5.7:  Envíos de entr ega r ápida 

Cada Parte adoptará y/o mantendrá procedimientos aduaneros separados y expeditos 
para los envíos expresos, que permitan a la vez mantener una adecuada selección y control 
por parte de aduanas, incluyendo procedimientos: 

(a)  que  posibiliten  que  la  información  necesaria  para  el  despacho  pueda  ser 
presentada  y  procesada  por  la  autoridad  aduanera  antes  de  la  llegada  del 
envío; 

(b)  que permitan que un embarcador presente un documento único que ampare 
todas  las  mercancías  contenidas  en  un  envío  transportado,  a  través,  si  es 
posible, de medios electrónicos; 

(c)  que, en la medida de lo posible, reduzcan la documentación requerida para el 
despacho de envíos de entrega rápida; y 

(d)  que,  bajo  circunstancias  normales,  permitan  que  un  envío  pueda  ser 
despachado  dentro  de  un  plazo  no  mayor  de  6  horas  a  partir  de  la 
presentación de la información necesaria para el despacho. 

Artículo 5.8:  Revisión e impugnación 

Cada Parte deberá garantizar que con respecto a las determinaciones sobre materias 
aduaneras los importadores en su territorio tengan acceso a: 

(a)  un  nivel  de  revisión  administrativa  independiente  del  funcionario  o  de  la 
oficina que emite la determinación sujeta a revisión; y 

(b)  una  revisión  judicial  de  la  determinación  administrativa  tomada  en  la 
instancia final de revisión administrativa. 

Artículo 5.9:  Sanciones 

1.  Cada Parte adoptará o mantendrá medidas que permitan imponer sanciones civiles, 
administrativas  y,  cuando  correspondiere,  penales  por  violaciones  de  sus  leyes  y 
reglamentos  aduaneros,  incluyendo  aquellas  que  regulan  la  clasificación  arancelaria, 
valoración aduanera, reglas de origen, y requisitos para garantizar el tratamiento arancelario 
preferencial de conformidad con este Tratado. 

2.  Cada Parte dispondrá que la certificación o la declaración de origen falsa hecha por 
su  exportador  o  productor,  en  el  sentido  de  que  una mercancía  que  vaya  a  exportarse  a 
territorio  de  la  otra  Parte  califica  como  originaria,  tenga  las  mismas  consecuencias 
jurídicas,  con  las  modificaciones  que  requieran  las  circunstancias,  que  aquellas  que  se
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aplicarían  a  su  importador  que  haga  declaraciones  o  manifestaciones    falsas  en 
contravención de sus leyes y reglamentaciones aduaneras. 

Artículo 5.10: Resoluciones anticipadas 

1.  Cada  Parte,  a  través  de  su  autoridad  aduanera,  emitirá  resoluciones  anticipadas 
escritas  antes  de  la  importación  de  una mercancía  a  su  territorio,  a  solicitud  escrita  del 
importador  en  su  territorio, o  del  exportador  o productor  en el  territorio de  la otra  Parte, 
sobre la base de los hechos y circunstancias proporcionados por el solicitante, en relación a: 

(a)  clasificación arancelaria; 

(b)  si una mercancía califica como mercancía originaria de conformidad con el 
Capítulo 4 (Reglas de origen y procedimientos de origen); y 

(c)  si una mercancía califica para un  tratamiento  libre de derechos, de acuerdo 
con  el  Artículo  3.6  (Mercancías  reimportadas  después  de  haber  sido 
reparadas o alteradas). 

2.  Cada Parte dispondrá que su autoridad  aduanera  emita  la  resolución  anticipada  en 
un plazo de 150 días desde la solicitud, siempre que el solicitante haya presentado toda la 
información necesaria. 

3.  Cada Parte establecerá que las  resoluciones anticipadas entrarán en vigencia desde 
su fecha de emisión, o desde una fecha distinta especificada en la resolución, hasta por un 
plazo  máximo  de  3  años,  siempre  que  no  hubiere  ningún  cambio  en  los  hechos  o 
circunstancias en los que se hubiere fundado la resolución. 

4.  La  Parte  que emitió una  resolución  anticipada  podrá modificarla  o  revocarla  toda 
vez que los hechos o circunstancias lo justifiquen, tal como los casos en que la información 
en  que  se  basa  la  resolución  fuere  falsa  o  incorrecta.    De  realizarse  una modificación  o 
revocación se notificará al solicitante. 

5.  Cuando  un  importador  solicite  que  el  tratamiento  acordado  a  una  mercancía 
importada  debiese  estar  regulado  por  una  resolución  anticipada,  la  autoridad  aduanera 
podrá  evaluar  si  los  hechos  o  circunstancias  de  la  importación  son  consistentes  con  los 
hechos o circunstancias sobre los cuales se basó la resolución anticipada. 

6.  Cada Parte hará que sus resoluciones anticipadas estén disponibles a nivel público, 
sujetas a las condiciones de confidencialidad de su legislación interna, a fin de promover la 
aplicación coherente de las resoluciones anticipadas a otras mercancías. 

7.  Si el solicitante proporcionare información falsa u omitiere circunstancias o hechos 
pertinentes  en  su  solicitud  de  resolución  anticipada,  o  no  actuare  de  acuerdo  con  los 
términos  y  condiciones  de  la  resolución,  la  Parte  importadora  podrá  aplicar  medidas 
apropiadas,  lo  que  incluye  acciones  civiles,  penales  y  administrativas,  multas  u  otras
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sanciones. 

Artículo 5.11:  Cer tificado para la  r eexpor tación 

1.  Para  efecto  de  lo  establecido  en  los  diversos  acuerdos  comerciales  y  tratados  de 
libre  comercio  suscritos  por  Chile  en  relación  al  tránsito  y  transbordo  de  mercancías 
procedentes de terceros países a través de Panamá, la autoridad aduanera de Chile, aceptará, 
entre  otros,  como  documento  habilitante  a  fin  de  acreditar  que  las  mercancías  no  han 
experimentado cambios, sufrido un procesamiento ulterior u otro tipo de operación, que le 
hagan perder el origen y mantener de este modo la preferencia acordada según el respectivo 
acuerdo o tratado, el certificado para la reexportación que da cuenta del depósito y control 
de  las  mercancías  en  zonas  libres  de  impuestos,  emitido  y  suscrito  por  la  autoridad 
aduanera de Panamá  e  igualmente  refrendado  por  la  autoridad  administrativa de  la  zona 
libre de impuestos. 

2.  Con  todo, en lo demás y en especial a lo concerniente a las reglas de origen, a las 
pruebas, certificación y verificación del origen y a las demás exigencias relativas al tránsito 
y  transbordo,  deberá  darse  pleno  cumplimiento  a  lo  que  Chile  haya  convenido  en  los 
respectivos acuerdos comerciales y tratados de libre comercio. 

3.  Para  efectos  de  los  dispuesto  en  el  presente  artículo  no  se  entenderá  que  una 
mercancía  ha  experimentado  cambios,  sufrido  un  procesamiento  ulterior  u  otro  tipo  de 
operación  si  la  misma  es  sujeta  a  un  proceso  de  comercialización,  descarga,  recarga  o 
cualquier otra operación necesaria para mantenerlas en buen estado.


