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REF: Ordinario N° 536 de 13.09.2012, del Director Regional de Aduanas (S) de
la Región de Tarapacá.

LEG: Artículo 21 de la ley N° 18.483 que establece el régimen legal para la
industria automotriz (Estatuto Automotriz).

ADJ: Antecedentes.

DE: Subdirector Jurídico

A: Señor Director Nacional de Aduanas

Materia:

La importación al país de coches mortuorios usados no constituye una franquicia
aduanera, pues no existe una exención total o parcial de gravámenes, sino una
excepción a la prohibición de importar vehículos usados, establecida en el inciso
segundo del artículo 21 de la Ley 18.483, por lo que la enajenación de estos
vehículos especiales no se regula por el sistema general de desafectación
contemplado en el artículo 102 de la Ordenanza de Aduanas.

Antecedentes:

Por Oficio de la referencia, el Director Regional de Aduana de Tarapacár remite
opinión planteada por la asesoría jurídica de esa Aduana sobre importación de
coches mortuorios, solicitando a esta Subdirección su ratificación o modificación.

Dicha opinión se emite en el contexto de haberse informado al Director Regional
de la Aduana de Tarapacá, mediante oficio ordinario N° 316/2012, del Jefe del
Departamento de Fiscalización de esa Aduanar la circunstancia de haberse
detectado la venta de vehículos como coches especialesr a saber, coches
mortuorios, habiendo transcurrido un año y/o meses de su importación. Por ellor
se solicita opinión respecto de la procedencia de las operaciones de venta de
vehículos importados como coches mortuorios en cuanto a si éstos se
encuentran afectos a la obligación de tenencia por el plazo de 5 años, establecida
por el artículo 102 de la Ordenanza de Aduanas.

Luego de la exposición de una serie de argumentos, el asesor jurídico concluye
que "la venta de un coche mortuorio, internado al amparo de la excepción del
inciso 2do. del Art. 21 0 de la Ley 18483, no está prohibida por la ley, como
tampoco debe someterse al régimen del Art. 1020 de la Ordenanza de Aduanas,
sólo que, por tratarse de una importación condicional, esto es sujeta a la
condición de dicho móvil: coche mortuorior para verificar la venta, previamente
debe solicitarse la libre disposición al Sr, Director Nacional de Aduanas, para
indagar que éste, al momento de su traslación de dominio no haya perdido su
condición de coche mortuorior ello dentro de los 5 años siguientes a su
importación al resto del país.
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