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DESCRIPCIÓN  DEL CURSO 

Este curso tiene por finalidad entregar conocimientos básicos y fundamentales de Derecho 
Aduanero, en el marco del comercio internacional, con una mirada integral.  Se abordará la 
regulación de las operaciones de comercio exterior, tanto en el ámbito internacional como 
en la legislación interna, centrándonos en el Derecho Aduanero, incluyendo temas de 
derecho sustantivo y procesal.  Se revisarán las facultades del Servicio Nacional de Aduanas, 
en particular, la fiscalización que ejerce sobre las operaciones de comercio exterior.  
Se analizarán las operaciones de comercio exterior, los procesos que se requieren para 
materializarlas, las destinaciones o regímenes aduaneros, objeto de éstas, requisitos, tipos 
(importación, exportación, admisión y salida temporal, redestinación, entre otras); el rol 
que le compete al Agente de Aduanas y los demás intervinientes en éstas. Se estudiarán los 
elementos esenciales para determinar las obligaciones que generan las operaciones de comercio 
internacional y la importancia que revisten: el valor aduanero, los métodos de valoración del 
Acuerdo del Valor de la OMC, el procedimiento de duda razonable; la clasificación de las mercancías 
en conformidad con el Sistema Armonizado; el origen de las mercancías, las normas y criterios 
existentes, la regulación de la prueba del origen y los organismos intervinientes. Finalmente, se 
abordarán los procedimientos de la legislación interna que permiten resolver los conflictos 



 

que se generan a raíz de las operaciones de comercio exterior de Chile y que son de 
conocimiento de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, sin perjuicio de entregar nociones 
básicas del procedimiento en sede administrativa. Se revisará el Procedimiento General de 
Reclamación establecido en la Ordenanza de Aduanas y también los procedimientos 
especiales contemplados en el mismo cuerpo legal, como Procedimiento Especial de 
Reclamo por Vulneración de Derechos, Procedimiento de Reclamo de Multas por 
Infracciones, Procedimiento de Reclamo contra sanciones disciplinarias y Procedimiento 
Especial de Reclamo de los Agentes de Aduanas. El cuerpo académico está conformado por 
profesores que reúnen la experiencia académica y la práctica profesional. 
 
Dirigido a: Abogados/as que quieran adquirir conocimientos en materia de comercio 
exterior y en el sistema que lo regula en el ámbito nacional e internacional -en cuanto a las 
operaciones y procesos aduaneros- que se desempeñen o quieran desempeñarse, ya sea 
en el mundo público -en instituciones vinculadas con estos temas- o bien, en el mundo 
privado -como asesores de importadores, exportadores y de otros agentes del comercio 
internacional. Asimismo, este curso puede ser de gran utilidad para contadores/as, 
auditores/as, ingenieros/as comerciales, agentes de aduanas, operadores y otros 
profesionales del comercio exterior. 
 
Cuerpo docente: 
 
Mg. Perla Uribe Rivas: Abogada de la Universidad de Chile, Magíster en Desarrollo y 
Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, PhD© en Economía 
Internacional y de Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha desempeñado 
en cargos directivos, en el sector público, en particular, ha sido Subdirectora Jurídica del 
Servicio Nacional de Aduanas (Fiscal), Asesora del Director Nacional de Aduanas y Jefa de 
Comunicaciones del mismo servicio. En el mundo empresarial, ha sido Directora y 
Vicepresidenta del Directorio de ZOFRI S.A. Ejerce como abogada y consultora 
independiente, experta en asuntos aduaneros y de comercio internacional, en negociación, 
derecho de empresa y asuntos corporativos.  En el ámbito académico, es Docente en el 
Diplomado en Litigación Tributaria Aduanera y en el Curso de Especialización en Litigación 
Penal Tributaria y Aduanera, ambos de la Universidad Adolfo Ibáñez; asimismo, ha sido 
Coordinadora Académica y Docente del Programa de Perfeccionamiento de la Academia 
Judicial de Chile en temas de Transparencia y Probidad, entre otros. 
 

Mg. Miguel Ángel Tapia:  Abogado de la Universidad de Chile, Licenciado en Letras de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Tributación en la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), con Postgrado en Derecho Aduanero 
y de la Integración en la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2012 se desempeña en 
los Tribunales Tributarios y Aduaneros, primero como Abogado Resolutor en el Tribunal 
Tributario y Aduanero de la Región de Valparaíso y luego como Profesional Experto 
tributario-aduanero en el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana 
de Santiago. En el ámbito académico, es Docente en el Diplomado en Litigación Tributaria 
de la Universidad Adolfo Ibáñez; en el Magíster en Derecho Tributario de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (LLM UC) y en el Diplomado en Gestión Tributaria de la Escuela 
de Negocios DUOC UC.  



 

 
 PROGRAMACIÓN - 

CONTENIDOS 
PRIMERA SESIÓN: martes 27 de julio de 2021 

  Clase 1: Regulación del Comercio Internacional y facultades del Servicio Nacional de 
  Aduanas.  
  Expositora: Mg. Perla Uribe Rivas  

Horario: 18:30 a 19:50 hrs.  
 

Pausa 20 min. 
 

Clase 2: Operaciones de Comercio Exterior y procesos aduaneros. 
Expositora: Mg. Perla Uribe Rivas 
Horario: 20:10 a 21:30 hrs.  

 

SEGUNDA SESIÓN: jueves 29 de julio de 2021 
  Clase 1: Destinaciones aduaneras. 

Expositora: Mg. Perla Uribe Rivas 
Horario: 18:30 a 19:50 hrs.  
 

Pausa 20 min. 
 

  Clase 2: Elementos esenciales para determinar las obligaciones aduaneras.  
  Parte I: Valoración 

Expositora: Mg. Perla Uribe Rivas 
Horario: 20:10 a 21:30 hrs.  
 

TERCERA SESIÓN: martes 03 de agosto de 2021 
  Clase 1: Elementos esenciales para determinar las obligaciones aduaneras. 
  Parte II: Clasificación y origen. 
  Expositora: Mg. Perla Uribe Rivas 

Horario: 18:30 a 19:50 hrs.  
 

Pausa 20 min. 
 

  Clase 2: Justicia aduanera y procedimientos. Procedimiento General, Parte I.  
  Expositor: Mg. Miguel Ángel Tapia 

Horario: 20:10 a 21:30 hrs.  
 

CUARTA SESIÓN: jueves 05 de agosto de 2021 
  Clase 1: Procedimiento General, Parte II.   

Expositor: Mg. Miguel Ángel Tapia  
Horario: 18:30 a 19:50 hrs.  
 

Pausa 20 min. 
 

Clase 2: Procedimiento especiales. 
Expositor: Mg. Miguel Ángel Tapia  
Horario: 20:10 a 21:30 hrs.  

 


