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Conciliación 
Administrativa útil 

frente al tema 
aduanero 

Panorama 
de la 

Conciliación 

Función 
Pública 

Aduanera 



IMPUESTOS INTERNOS  
IMPUESTOS 

EXTERNOS 

 Sujetos: Nación, 

Departamento, 

Municipio. 

 Hechos generadores: 

diversos, entre ellos, 

adquirir bienes y 

servicios, generar 

utilidades etcétera. 

 Base gravable y 

Tarifas: según la 

exacción. 

 Gravan: el consumo, 

los ingresos,  el 

patrimonio, etcétera. 

 

 Ligados al comercio 
exterior 

 Arancel y derechos de 
aduanas. (Sistema 
Armonizado de la 
Clasificación de la 
Mercancía) 

 Ley Marco. 

 Potestad Aduanera del 
Gobierno Nacional. 

 Tarifa: Depende del 
origen de la mercancía. 

 Gravan: el ingreso, la 
permanencia y salida de 
la mercancía en el TAN. 

 Tributos Aduaneros 

 Sistema Armonizado  



Estado: DIAN. 
Control y 

Vigilancia: 
Habilitar, 
autorizar, 

inscripción. 

Usuarios 
Aduaneros: 

Usuarios de ZF, 
CI, ALTEX, 
Depósitos, 
Sociedades 

Portuaria, entre 
otros. 



 Gravitan en torno al ingreso, permanencia y 
salida de la mercancía en el TAN. (La naturaleza 
de las obligaciones aduaneras son de carácter 
real). 

 Pueden concurrir con los asuntos Tributarios. 

 Los hechos que revisten infracciones aduaneras 
pueden ser, al mismo tiempo, conductas 
punibles. 

 

 Ejemplos: 

 Clasificación de la Mercancía según sus 
calidades. (Partida y Subpartida). 

 Causales de aprehensión y decomiso. (D. 2685/ 
99 Art. 502). 

 Liquidación, recaudo, discusión de tributos 
aduaneros. 

 Infracciones a los regímenes de importación, 
exportación y tránsito aduanero. 
 
 
 



 

 

 

La Función 
Pública Aduanera 
en manos del 
Estado. 

 

 

Auxiliares de la 
Función Pública 
Aduanera: 
delegación a 
particulares. 



 

 

TEMAS FUNDAMENTO NORMATIVO OBSERVACIONES 

Condiciones para la 
conciliación 
administrativa 
según el artículo 70 
de la ley 446 de 
1998. 

1. Las personas 
jurídicas de derecho 
público podrán 
conciliar a través de 
sus representantes 
o apoderados. 

2. Se puede conciliar 
en la etapa 
prejudicial o judicial. 

3. Conflictos de 
carácter particular y 
de contenido 
económico 
susceptibles de ser 
demandados 
mediante las 
acciones contenidas 
en los artículos 85, 
86, 87 del CCA.  

Según el parágrafo segundo del 
artículo 70 de la ley 446 de 1998  
no puede haber conciliación en 
los asuntos que versen sobre 
conflictos tributarios. 

Requisito de 
procedibilidad de la 
conciliación 
extrajudicial en 
materia 
administrativa 

Antes de incoar cualquiera 
de las acciones previstas en 
los artículos 86 y 87 del 
CCA, las partes, individual o 
conjuntamente, deberán 
formular solicitud de 
conciliación extrajudicial, si el 
asunto de que se trate es 
conciliable  

 

El artículo 13 de la ley 1285 de 
2009, si contiene la exigencia: 
A partir de la vigencia de esta 
ley, cuando los asuntos sean 
conciliables, siempre constituirá 
requisito de procedibilidad de las 
acciones previstas en los 
artículos 85, 86 y 87 CCA. 

 



 La Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de dicha ley 
mediante sentencia C -713 de 2008, y en lo referente al tema 
tributario mencionó lo dicho en la sentencia C -910 de 2004, MP. 
Rodrigo Escobar Gil, a saber: 

 

        “Encuentra la Corte que, en este caso, la materia es susceptible 
de conciliación, por referirse a pretensiones de carácter 
patrimonial y contenido económico, y, como quiera que esas 
conciliación o transacción, operan sobre materias objeto de 
controversia, no comportan, por consiguiente, per se, la rebaja 
de obligaciones ciertas e indiscutidas y no pueden catalogarse 
como amnistías tributarias, las misma se encuentran dentro de la 
órbita de configuración del legislador, que puede, por 
consideraciones de recaudo, de eficiencia administrativa y 
de ahorro de recursos plantear fórmulas alternativas para la 
solución de las controversias que se hayan presentado en 
torno a las obligaciones tributarias”. (Resaltado fuera de 
texto).    

 

 Decreto reglamentario 1716 de 2009: excluyó nuevamente 

los asuntos de carácter tributario. 



 No existía seguridad jurídica para admitir o 
inadmitir la demanda de acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho entre los 
Magistrados, Jueces y Agentes del Ministerio 
Público. 

 La DIAN como demandada no tenía un criterio 
preciso sobre su defensa en los procesos 
judiciales. 

 Incertidumbre sobre la transabilidad y 
disponibilidad del crédito tributario y aduanero. 

 Ley 6ª. 1971 y dispersión de las normas 
aduanera: generan atraso. 

 Juan José Lacoste: “… ante la evidente 
inoperatividad de la figura, abogamos porque se 
indique de manera expresa que ningún asunto 
en materia aduanera es susceptible de 
conciliación,…entendiendo que la figura poco o 
nada aporta a la resolución de conflictos…” 

 

 



 La dinámica del comercio exterior exige 

procedimientos aduaneros agiles y 

eficaces de cara a las importaciones, 

exportaciones o tránsitos aduaneros. 

 Recurso de reconsideración:  Medio 

mediante se impugna los REA (Decisión 

Unilateral). 

 Apertura económica y suscripción de 

tratados de libre comercio a la luz de la 

globalización. 

 

 

 



Daño Fiscal. 

Responsabilidad Disciplinaria de los 
Funcionarios de aduanas. 

Fraude a la ley: conductas de evasión 
y elusión de exacciones aduaneras. 



Doctrina Figura Alterna Concepto y 

Funciones 

Europea Centros de Gestión 

Autorizados: Son personas 

Jurídicas sin ánimo de Lucro 

encargadas de asesorar a los 

contribuyentes en asuntos 

técnicos y contables. Así 

mismo, garantizan la 

veracidad del contribuyente 

frente al órgano de la 

administración.  

Creados en Francia desde 

1974 con el fin anterior. 

Aparecen en Italia como los 

“Centri Autorizzati di 

assitenza Fiscale (CAAF)”, 

creados por la ley 30 de 1991 

artículo 78 A.A.V.V. La 

Justicia Tributaria.. ob.cit. 

Págs. 138,139,141. 

No son exactamente 

conciliadores, no 

obstante intervienen 

entre la relación 

contribuyente – 

autoridad de 

impuestos. 

Funciones: En Italia 

CAAF: “… realizan una 

comprobación formal 

de la correspondencia 

entre los datos 

declarados y la 

documentación 

contable y responden 

de los errores en la 

cumplimentación de 

los errores fiscales que 

a ellos resulten 

imputables”. 



Doctrina Figura Alterna Observación 

Ley 22415 – 930 y  

932 -  

Admite la 

transacción en 

materia 

aduanera. 

Establece la posibilidad de 

buscar beneficios de la 

extinción de la acción penal, 

si el presunto infractor asume 

la mínima mula junto con el 

abandono de la mercancía 
objeto de comiso. 

Dr. Carlos Ferro 

Tratadista de 

Argentina de 1945. 

Transacción del 

crédito 

tributario. 

Entendía que no obstante a la 

desautorización oficial 

existente, a esa época, 

reconocía que la transacción 

era usada comúnmente en las 

infracciones aduaneras y que 

en numerosas situaciones, las 

partes interesadas transaban 

los litigios con la autoridad 

administrativa, satisfaciendo 

así el principio de legalidad, 

los derechos fiscales 

adeudados en el momento de 

la imposición de la multa. 



Principios 

Economía 
Procesal y 

Eficacia 

Buena Fe: 
Confianza 
Legitima 

Igualdad 

Legalidad 



Garantía Fundamento 

Necesidad de 

apoderado 

Artículo 1º de la ley 640 de 2001 exige que en las 

conciliaciones en materia administrativa se haga mediante 

abogado titulado. 

Las 

conciliaciones 

Administrativas 

De acuerdo con el artículo 23 de la ley  640 de 2001, solo se 

podrán adelantar las conciliaciones administrativas ante los 

agentes del ministerios público. 

Control de 

legalidad 

Control de legalidad 

Pruebas 

durante la 

conciliación 

extrajudicial 

Los interesados podrán aportar las pruebas que estimen 

pertinentes. Inclusive, el conciliador podrá solicitar que se 

alleguen nuevas pruebas o se complementen las presentadas 

por las partes con el fin de establecer los presupuestos de 

hecho y de derecho para la conformación del acuerdo 

conciliatorio.  

Las pruebas tendrán que aportarse dentro de los veinte (20) 

días calendario siguientes a su solicitud. Este trámite no dará 

lugar a la ampliación del término de suspensión de la 

caducidad de la acción previsto en la ley.  

Si agotada la oportunidad para aportar las pruebas según lo 

previsto en el inciso anterior, la parte requerida no ha 

aportado las solicitadas, se entenderá que no se logró el 

acuerdo.  

 



 Gozan de efectos vinculantes para las partes 
intervinientes en la audiencia de conciliación. 

 Mecanismo autocompositivo que tiene sustento 
en la ley y por ende, las formulas de acuerdo no 
solamente vinculan a las partes, sino que exige 
estudiar las soluciones al conflicto. 

 No es la única figura que ofrece beneficios al 
Contribuyente. Existen otras formas de disminuir 
la imposición de una sanción aduanera. 

 Ahorra tiempo y gastos. 

 Periodo probatorio: oportunidad que tienen la 
DIAN y el Contribuyente para aportar y verificar 
la información contable. 

 La conformidad de las partes en la audiencia de 
conciliación puede ser parcial o total. Así puede 
existir acuerdo sobre los hechos, y no sobre el 
monto de la sanción aduanera. 

 



 La ley Colombiana debe ajustarse a las 
exigencias de los mercados externos, y 
es por ello, que las normas vigentes, en 
materia de aduanas, están siendo objeto 
de sustitución. 

 No solamente la conciliación es  la única 
vía para solución de los conflictos 
aduaneros, existen otros mecanismos 
que pueden implementarse en el 
Ordenamiento Jurídico. Es el caso del 
arbitraje local e internacional, la amigable 
composición, entre otros. 

 La utilización de medios informáticos 
como canales idóneos para facilitar las 
operaciones de comercio exterior. 

 



     “No es un asunto de poca monta. Es un asunto de 
índole verdaderamente Constitucional. El problema 
es que en Colombia (y el derecho aduanero es bien 
representativo de ello) existe una proclividad muy 
marcada a desconocer el principio de identidad. En 
nuestro País, las cosas pueden ser y no ser al 
mismo tiempo. Un litigio Aduanero es tributario 
para negar la posibilidad de conciliarlo, pero al 
mismo tiempo no es tributario, para evitar aplicar 
los mandatos de la Constitución Nacional. 
¿Contradictorio? Sí.  

       Pero, ¿alguien le importa? Esa es la pregunta que 
nos define.” 
 

 CAMARGO González, Juan Manuel. Presidente del Instituto Colombiano 
de Derecho Aduanero. Tomado de la revista de Derecho Aduanero. 

 


