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RESUMEN 
 

TITULO: 

LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA ADUANERA. 

AUTOR: 

FELIPE ANDRÉS CASTILLO DIAZ 

PALABRAS CLAVES: 

Aduanas, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -, Territorio 
Aduanero Nacional - TAN  -,  Derechos de Aduana, Conciliación. 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta investigación es explorar el alcance de la conciliación en los 

conflictos que se susciten en materia aduanera. Para ello, iniciáremos nuestro 

Estudio analizando las generalidades de la función pública aduanera, 

acercándonos a su fundamento Constitucional, los derechos de aduana, la 

diferencia existente entre estos y los impuestos de orden nacional, las causales de 

aprehensión y decomiso, entre otros temas. 

Posteriormente, nos detendremos en el estudio de los mecanismos alternativos 

del derecho para la solución de  conflictos aduaneros. Para tal fin, explicaremos la 

necesidad de incrementar el recaudo efectivo de los impuestos y  disminuir la 

congestión judicial. 

Por último,  fijaremos nuestra atención en la conciliación extrajudicial 

administrativa la cual tiene unos ritos diferentes a los consagrados para la 

conciliación de otros asuntos, como los civiles y comerciales, cuyo fin es 

garantizar los intereses del Estado ante los acuerdos que logre la administración 

con el contribuyente. Es importante destacar el rol que juega el Ministerio Público 



9 
 

dentro de la audiencia conciliación, escenario idóneo para conseguir fórmulas de 

acuerdo ágiles y eficaces que proporcionen beneficios recíprocos para las partes.  
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SUMMARY 

 

TITLE: 

THE CONCILIATION AS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION, IN 

COLOMBIAN CUSTOMS REGULATION. 

AUTHOR: 

FELIPE ANDRÉS CASTILLO DIAZ 

KEY WORDS: 

Customs, Customs Agency – Customs Border Protection, Customs Taxes, 

National Customs Territory, Mediation. 

DESCRIPTION: 

The aim of this research is to explore the scope of conciliation in dispute arising in 

customs matters. To do this, we begin our study by analyzing the public function of 

customs, approaching their Constitutional grounds, the custom rights, the 

difference between these and taxes at the national, the grounds for apprehension 

and confiscation, among others. 

Later, we will analyze the need and importance of the right alternative mechanisms 

for resolving conflicts of customs type. To this end, we will explain the need to 

increase the effective collection of taxes and reduce court congestion 

Finally, we will enter the administrative extrajudicial conciliation which has different 

rites consecrated to the settlement of other issues, such as commercial and civil 

law, which aims to ensure the interests of the State to achieve the management 

agreements with the taxpayer. Importantly the role played by the „Ministerio 

Público’ in the audience conciliation, ideal place to get agile methods and effective 

agreement to provide reciprocal benefits for all parties. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con no muy poca frecuencia nos encontramos con noticias publicadas en los 

medios de comunicación cuyos contenidos informan de la integración del mercado 

interno Colombiano  con el resto del mundo1. Diversas son las operaciones de 

comercio exterior que a diario celebran tanto el Estado como  los particulares con 

los mercados externos. 

La legislación Colombiana no ha sido ajena a este proceso, en los últimos años, 

se han promulgado leyes2 que propugnan por la internacionalización de nuestros 

bienes y servicios, así como la atracción de inversiones extranjeras, las cuales se 

enmarcan como  prioridades tanto del Gobierno Nacional3 como de los gremios 

empresariales4 Nacionales. Ello debido a la dinámica de la economía 

internacional, a la aparición de nuevos mercados en el contexto mundial5 y al 

acceso a nuevas tecnologías que facilitan la comunicación entre los intervinientes 

en los diferentes regímenes de aduanas. 

Dentro de los países con economías emergentes se resalta Brasil, por su potencial 

en minería y manufacturas que representan un sector importante tanto a nivel 

Local como mundial. Igualmente, esta tendencia se manifiesta en ese País con la 

                                                           
1
Temas como la pobreza y desigualdad, contagio europeo, inflación, desindustrialización, conflictos 

comerciales, menor margen fiscal, entro otros, son temas objeto de estudio en la VI Cumbre de las 
Américas, Organizada en Cartagena,  según lo relata la Noticia “ Asignaturas pendientes de una región” 
redactada por Alejandro Rebossio en Especial del País de España para El Espectador. Noticia publicada en la 
edición del domingo 15 de abril de 2012. 
2
Por ejemplo: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1004 de 2005 (30 de diciembre), por virtud de 

la se establece el Régimen de Zonas Francas. Bogotá. Diario Oficial No. 46.138. 
3
  Es el caso de la ley: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1450 de 2011 (Julio 16) Plan Nacional de 

desarrollo “Prosperidad para todos” 2011 - 2014. Bogotá. Diario Oficial No. 48.102 
4
 Informe  Agenda de Competitividad Abril 2011,  Asociación de Empresarios  - ANDI – “Se tiene que 

Colombia es un País que se ésta transformando y penetrando exitosamente las corrientes de comercio y de 
flujos de capital. Los tratados de libre comercio con varios países desarrollados y con el vecindario ya son 
una realidad”  
5
 BRIC asociación conformada por Brasil, Rusia,  India y China, países con economías emergentes. 
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expedición de leyes6  que promuevan la   de  los bienes y servicios de la industria 

nacional mediante la formulación de incentivos tributarios, aduaneros y 

cambiarios.  

Así mismo, es relevante el auge que han tenido las relaciones económicas 

Colombinas con China que, según cifras del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE –, en el periodo de Febrero7 de 2012, las 

exportaciones Colombianas hacia ese País se incrementaron el 216.2% con 

respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, el primer destino de las 

exportaciones de los productos Colombianos conservan como su principal destino 

Estados Unidos, mientras que, el segundo lugar, lo ocupa Venezuela. 

Según el mismo informe, se puede identificar que el 67.9% de las exportaciones 

de Colombia se originan en los combustibles, en tanto que el 15.3% corresponde a  

manufacturas, al tiempo que el 10.8% lo constituyen productos agroindustriales, y 

el 6% restante a otros sectores. 

Producto de esta tendencia globalizante y  de libre comercio entre las Naciones, 

han surgido dentro del ámbito nacional como internacional, órganos  encargados 

de unificar criterios para regular las diferentes relaciones entre los sujetos que de 

alguna u otra manera se involucran en las operaciones de comercio exterior.  

En el caso de los regímenes de aduanas, por ejemplo, a nivel internacional se 

cuenta con la ceración  de la Organización Mundial de Comercio (OMC)8 o (WTO) 

por sus siglas en Inglés, y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) o (WCO) 

por sus siglas en Inglés, entre otras, quienes por medio de tratados 

                                                           
6
 BRASIL. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CASA CIVIL. Ley 11.508 de 20 Julio de 2007, disposiciones sobre el 

Régimen tributario, cambiario, y administrativo de la Zona de Procesamiento de Exportación, y otras 
disposiciones. 
7
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_feb12.pdf 

8
 La OMC administra unos 60 acuerdos. Algunos de los más importantes son: Acuerdo General Sobre 

Comercio y Aranceles  (GATT); Acuerdo General sobre el comercio de Servicios (AGCS – GATS); Acuerdos 
sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC  (TRIPS); 
Acuerdos sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Acuerdos sobre obstáculos técnicos al Comercio. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_feb12.pdf
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multinacionales9, suscritos por Colombia, algunos de ellos, han permitido la 

existencia de un sistema armonizado de clasificación arancelaria de la Mercancía, 

que constituye un marco de referencia para los países miembros.  

Con ellos se pretende clasificar la mercancía por diversos sectores e identificarlas 

mediante una partida y subpartida arancelaria que está compuesta de cuatro 

dígitos, y goza de universalidad. De tal forma que dicha mercancía según sus 

dígitos, será de  la misma para todos los países que a diario la importan o 

exportan. 

Esta tendencia no significa que los países participantes en la integración de la 

región o del mundo, pierdan su soberanía, sino que, adecuan sus legislación 

interna para recibir las inversiones extrajeras, así como también incrementar su 

producción para enviar sus productos hacia los mercados internacionales. 

Hace ya varios años las diferentes Naciones del mundo han migrado hacia la 

apertura económica y la integración de los mercados, fomentando de esta forma el 

intercambio de sus bienes y servicios con las demás Naciones del hemisferio o del 

resto del mundo. 

Pese a lo anterior, la complejidad del ordenamiento jurídico Colombiano, en no 

muy pocas veces, dificulta las relaciones intercambio comercial.  Un ejemplo claro 

de esta tendencia se observa frente a la diversidad de tarifas que existen para los 

diferentes impuestos10, como consecuencia de la legislación diseñada y elaborada 

para hacer frente a las contingencias. 

Bajo este marco el Estado, en cuya cabeza reposa la función de vigilar y controlar 

el tráfico de las mercancías provenientes del exterior, debe promover una política 

de integración con un régimen de aduanas simplificado, y además ser consciente 

                                                           
9
 Ver  Convenio de Kioto – directivas del anexo General – Capítulo VIII de la WCO por sus siglas en inglés o la 

Organización Mundial de Aduanas en Español, véase en http://www.wcoomd.org/Kyoto%20Sp/cap8.PDF.  
10

   Agenda de Competitividad Abril 2011, óp. cit.  7. “Al analizar el impuesto de renta en Colombia, 
usualmente se hace referencia a las altas tarifas, tanto nominales como efectivas. Colombia cuenta con tres 
grandes categorías: 33% para sociedades, 15% para Zonas Francas y 0% para rentas exentas”. 

http://www.wcoomd.org/Kyoto%20Sp/cap8.PDF
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de la necesidad que tienen las agrupaciones productivas para ser competitivos11 

tanto a nivel regional12 como internacional. 

Es de vital importancia conocer que las normas en materia de aduanas, se 

encuentran supeditadas a las fluctuaciones económicas existentes en el mercado 

interno y a los acontecimientos económicos de los mercados internacionales. 

Razón por la cual su contenido es dinámico y, por ende, este último está 

supeditado a una revisión constante por parte de los Organismos competentes 

para su regulación, el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Al respecto la Corte Constitucional, aclaró que en nuestra País hay dos tipos de 

derecho aduanero, a saber: (i) de un lado, hay un régimen coyuntural, estructural y 

permanente, que debe ser regulado por el congreso mediante leyes ordinarias, y 

otro coyuntural cambiante, que es regulado por el gobierno mediante decretos, 

con sujeción a la ley marco. 

De acuerdo con lo anterior los asuntos, dice la corte, se pueden distinguir por 

estas características: 

a) Para medirlos o cuantificarlos hace falta información técnico económica 

actualizada y permanentemente cambiante; 

b) Son asuntos de verse afectados por variables económicas, y 

c) Para enfrentarlos, se necesitan medidas “que deban adoptarse para 

responder ágilmente a las mutuantes fluctuaciones del mercado”13 

Ahora bien, es imperioso resaltar el rol del Estado como acreedor del crédito 

tributario en materia de impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones y demás 

                                                           
11

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1429 de 2010. Por la cual se expide la ley de formalización y 
generación de empleo. Bogotá. Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010. En cuyo contenido 
trae consigo incentivos tributarios, parafiscales para las empresas pequeñas y medianas.  
12

  Teniendo en cuenta que Colombia pertenece a la Comunidad Andina de Naciones – CAN - .según los 
países Miembros del Acuerdo de Cartagena. 
13

 Sentencia de la Corte Constitucional C – 140 de 2007, citada en  CAMARGO, Juan Manuel, Derecho 
Aduanero, primera edición 2009, Editorial Legis, pág. XXIII – Introducción -. 
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exacciones que constituyen el sustento para financiar  el gasto público y la 

inversión estatal. En ese sentido el incremento de los recursos derivados del 

recaudo efectivo, es la mejor  prenda de garantía de la existencia y sostenimiento 

de los Órganos Estatales.   

Los capítulos que a continuación se presentan tienen por objeto comentar la 

estructura del ordenamiento Colombiano en lo tocante al régimen de aduanas – 

Decreto 2685 de 1999 -, así como ahondar en la necesidad de resolver los 

conflictos que se ponen de relieve en la relación jurídica Estado – obligado 

aduanero. 

No sin antes advertir que, las operaciones de comercio exterior, no son del resorte 

único y exclusivo del derecho de aduanas, sino que, sus asuntos se extienden a 

los demás asuntos de orden económico, de seguridad, de régimen cambiario, 

entre otros.  

Como una forma de demostrar el influjo que ejercen algunos acontecimientos 

históricos sobre las aduanas, podríamos traer a colación los atentados terroristas 

acaecidos el 9 de Septiembre de 2001 en New York (EE.UU.), día en el cual dos 

aviones colisionaron con la Torres Gemelas, lugar del World Trade Center. Estos 

hechos forzaron al Gobierno de los Estados Unidos a incrementar las medidas de 

seguridad y vigilancia de sus fronteras con el fin de precaver futuros ataques que 

ocasionaron daños y perjuicios a sus ciudadanos. Adicionalmente, las Naciones 

Unidas por iniciativa del mismo País fomentaron políticas en contra del 

financiamiento al terrorismo14. A partir de entonces, los Gobiernos de cada País 

incrementaron los controles y medidas de seguridad en los aeropuertos, puertos y 

cruces de frontera.  

 

                                                           
14

 Por ejemplo: NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL.  Resolución 60/288. Bridgetown, Barbados. 
“Convención interamericana contra el Terrorismo”. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Aprobada 
en Colombia, mediante Ley 898 de 2004. DIARIO OFICIAL. AÑO CXL. N. 45618. 23, JULIO, 2004. PAG. 17  
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1. GENERALIDADES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ADUANERA 

 

1.1  FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

 

En la Constitución Política de Colombia de 1991, se estableció en el artículo 95.9 

el deber de todos los colombianos de contribuir con el financiamiento del gasto 

público y la inversión estatal. Es allí donde el Constituyente dispuso el nacimiento 

de la relación jurídica Estado y Contribuyente, relación que data de tiempo atrás.  

Para alcanzar el recaudo efectivo de los impuestos, la administración del Estado 

debe ser eficiente y, por tanto, debe supervisar y controlar los actos que ejercen 

los particulares con el fin de  que aquellos no eludan sus obligaciones fiscales. 

Al respecto la Corte Constitucional señaló15, a saber: “Este principio de eficiencia 

tributaria incluye diversos componentes. Así, recoge dos de los viejos principios de 

la Hacienda Pública ya formulados por Adam Smith: de un lado, el principio de 

economía de los tributos, según el cual el Estado debe recaudar los impuestos con 

el menor costo administrativo posible, a fin de que la cantidad de dinero retirada a 

los contribuyentes sea casi la misma que la entra al tesoro del Estado. De otro 

lado, incorpora el principio de la comodidad el cual toda contribución debe ser 

recaudada en la época y forma que más convenga al Contribuyente16”. 

La comodidad  ha tenido acogida en los medios electrónicos por cuanto facilitan el 

manejo de las obligaciones tributarias y aduaneras. Prueba de ello son los 

sistemas informáticos de la Dirección de  Impuestos y Aduanas Nacionales tales 

como el muisca o la firma digital, los cuales sirven para realizar diferentes 

declaraciones de impuestos como la declaraciones de importación en cuyo 

contenido se liquidan los tributos aduaneros. 

                                                           
15

 En  Sentencia  C – 445.  Bogotá, 1995. 
16

SMITH, Adam.  Investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las Naciones, Libro V, Capitulo II, 
citado por Corte Constitucional.  . 
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En los últimos años, con ocasión de la entrada en vigencia de los tratados de libre 

comercio suscritos por Colombia17, el Estado se ha visto forzado a manejar y 

direccionar su control vía electrónica, para así agilizar las operaciones de los 

Contribuyentes. Específicamente, en lo que atañe a los asuntos aduaneros es 

necesario contar con sistemas electrónicos a fin de que la administración, pueda 

consolidar la información en tiempo real, y así supervisar, de manera general, los 

movimientos de las mercancías dentro de los puertos, cruce de fronteras, entre 

otros lugares sujetos al régimen aduanero. 

De otra parte, el fundamento contenido en el 95.9 de la Constitución,  integrado 

con lo dispuesto en el artículo 150.19 literal b) y c), mediante el cual se establece 

la necesidad de una ley marco con el fin “regular el comercio exterior y señalar el 

régimen de cambio internacional, constituye el marco dado por la Carta Magna 

para el Régimen de Aduanas. 

Los anteriores enunciados ponen de presente que el Congreso, por medio de una 

ley de marco, determina los límites a los cuales debe sujetarse el Gobierno 

Nacional para reglamentar los aspectos inherentes al régimen de aduanas, esto 

es, en los aspectos que se refieren a modificar, por razones de política comercial 

los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. 

En este punto, es necesario hacer un paréntesis por cuanto el régimen de 

aduanas no es la única arista ligada al comercio exterior, sino que, su ámbito 

comprende otras aristas. En vía de ejemplo, podemos recalcar la potestad jurídica 

del Banco de la República para controlar el ingreso y salida de divisas producto de 

la inversión extranjera en el País.  

Facultad plenamente sustentada en el rol que cumple el Estado respecto al 

régimen cambiario, en especial, a la vigilancia y el control de la inversión 

extranjera, con anclaje en el artículo 372  de la Constitución Nacional en 
                                                           
17

 PORTAFOLIO. Incumplimiento de TLC con Canadá, campanazo de alerta. Bogotá. Mayo 7 de 2012, 
disponible en: http://www.portafolio.co/negocios/incumplimiento-tlc-canada. 
 

http://www.portafolio.co/negocios/incumplimiento-tlc-canada
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concordancia con el artículo 16 de la ley 31 de 1992, actuaciones enmarcadas 

dentro de las funciones de la Junta directiva del emisor como autoridad monetaria, 

crediticia y cambiaria. 

Así mismo, en  dichos fundamentos constitucionales, debemos precisar que en el 

Congreso es quien tiene la potestad de decretar leyes marco y el Presidente de la 

República, por su parte, es quien detenta la potestad reglamentaria en los asuntos 

inherentes a los regímenes de aduanas, según lo preceptúa el artículo 189.2518 de 

la Carta Magna. 

De igual manera sucede en el ámbito territorial o local en materia de impuestos, 

porque tienen competencias excluyentes en los aspectos puntuales y elementos 

del tributo: al legislador le corresponde (i) la autorización del gravamen, y (ii) la 

delimitación del hecho gravado con el mismo. La adopción del tributo y la 

determinación  de los demás elementos de la obligación tributaria, pueden ser 

determinados por los concejos distritales y municipales19. 

Sobre el particular la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C- 

860/07  dijo, a saber: 

“Las leyes marco representan una técnica de producción normativa compartida 

entre el Legislativo y el Ejecutivo que desarrolla el principio de colaboración 

armónica previsto en el artículo 113 de la Constitución. En virtud de ella, el 

Congreso limita su papel a la expedición de normas marco o generales, donde fija 

las pautas generales o directrices que deben guiar la ordenación de una materia 

determinada, dejando al Gobierno Nacional la tarea de precisar y completar 

esta regulación a través de decretos que desarrollan la ley marco. El empleo 

de esta técnica se justifica por la existencia de asuntos que es preciso 

                                                           
18

 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EN REPRESENTACIÓN DEL PUEBLO DE COLOMBIA. 
Constitución Política de 1991.  “189.25. C.P.  Organizar el  crédito público; reconocer la deuda nacional y 
arreglar su servicio, modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de 
aduanas; regular el comercio exterior…”, Bogotá. 
19

 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T – 103/10, 16 de Febrero de 2010. Magistrado Ponente: Dr. 
Jorge Ivan Palacio Palacio. 
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regular de manera ágil y oportuna, por estar sometidos a variables de 

constantes transformaciones, y para los cuales se sugiere un conocimiento 

altamente especializado”(Subrayas fuera del texto original) 

Dos aspectos fundamentales se extraen del texto precitado, en primera medida se 

destaca la participación del Ejecutivo en regular asuntos aduaneros, bajo los 

limites, claro está, impuestos por el legislativo.  Esto debido a los cambios propios 

de la economía. Es allí donde desemboca en el segundo elemento referente a las 

transformaciones que sufren los factores del mercado. 

De suerte que las normas aduaneras vierten en sus hipótesis, hechos económicos 

al igual que lo hacen los asuntos tributarios. Es decir son supuestos económicos 

que vislumbran la capacidad económica de cada uno de los contribuyentes. Sin 

embargo esto no quiere decir, de ninguna manera,  que toda la normativa 

aduanera versa única y exclusivamente en obligaciones sustanciales, sino que, 

existen otro tipo de obligaciones formales, las cuales deben sujetarse los 

operadores aduaneros20. No nos detendremos analizar la naturaleza de las 

obligaciones formales por ser asunto de capítulos posteriores. 

De otra parte, no se puede obviar la reserva legal que tienen los asuntos 

tributarios21. Entonces se plantea una discusión que aparentemente reviste una 

contradicción de orden constitucional teniendo en cuenta que no le es dado al 

Ejecutivo ostentar el poder tributario dentro del ordenamiento jurídico. Ello bajo el 

entendido que el arancel originado con ocasión  del movimiento   de la mercancía 

en o desde el TAN22, sea visto como un impuesto. 

                                                           
20 

En vía de ejemplo: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. artículo 49. Ley 1111 del 27 Diciembre de 
2006. Que adicionó el artículo 658-3 al Estatuto Tributario: (…)Sanción por no actualizar la información 
dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización, por parte de las personas o entidades 
inscritas en el Registro Único Tributario - RUT. Se impondrá una multa equivalente a una (1) UVT por cada 
día de retraso en la actualización de la información. Cuando la desactualización del RUT se refiera a la 
dirección o a la actividad económica del obligado, la sanción será de dos (2) UVT por cada día de retraso en 
la actualización de  la información. 
21

 En Colombia la rama legislativa no puede delegar al Ejecutivo para “decretar impuestos”. 
22

 Territorio Aduanero Nacional. 
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Recordemos que la obligación tributaria tiene unos elementos que constituyen su 

esencia. Tales son los sujetos obligados (Administración – Contribuyente), el 

hecho generador del tributo, la base gravable, tarifa del mismo23. Lo cual significa 

que el Ejecutivo no puede intervenir en la creación, modificación y extinción de los 

diferentes tributos del ordenamiento Colombiano, por ser estos del resorte del 

Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales.  

Al Ejecutivo le corresponde solamente determinar asuntos que sean accesorios a 

los elementos mencionados, es decir, procedimientos, plazos, condiciones que 

deben seguir los contribuyentes para honrar las obligaciones tributarias. 

No obstante, tal contradicción es un sofisma, a todas luces inexistente habida 

consideración que los tributos aduaneros corren por una vía distinta, a la 

establecida para los tributos internos. Ello por cuanto las tarifas arancelarias 

pertenecen a las variaciones económicas del mercado, y aquella es una materia 

especial porque obedece a las negociaciones que logre el Gobierno de Colombia 

con países de la región o del resto del mundo. 

Así pues, a reserva legal que reviste a los tributos internos, no ampara a los 

elementos de las tarifas arancelarias, y es por ello que la ley marco le permite al 

Gobierno Nacional, previo estudio de la conveniencia, definir algunos elementos 

de los tributos externos. 

Forzoso es concluir que el Constituyente de 1991, atendiendo a las 

consideraciones precedentes, bifurcó los tributos internos de los tributos externos. 

                                                           
23

 Artículo 338  de la C.P. óp. cit.  de la Constitución Nacional dice “En tiempo de paz, solamente el Congreso, 
las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones 
fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y 
pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos 
pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los 
contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los 
beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la 
forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos”. 
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Esto se ajusta  a lo expuesto por  Plazas Vega24.  Así mismo, vale la pena resaltar 

otras de sus obras, en la cual señala:  

“La doctrina ha sido generosa al abordar las clasificaciones de los impuestos 

desde la perspectiva de la distinción  entre tributos del orden nacional o 

subnacional pero no ha hecho lo propio con los que podría denominarse 

supranacionales. A lo sumo, se aborda el tema de su eventual existencia, pero 

nunca desde la óptica de comprender esa nueva cobertura del ámbito espacial 

que se vislumbra en los procesos comunitarios y ya es una realidad, al menos en 

lo que toca con los denominados derechos aduaneros”25. 

De otra parte, los tributos aduaneros se encuentran, en muchos de sus elementos, 

irradiados por la legislación internacional. Por tanto sería inocuo ligar su contenido 

a las directrices Nacionales, cuando gran parte de sus elementos integrantes 

tienen que ver con los mercados extranjeros los cuales presentan diversos 

obstáculos de diferentes matices como los culturales, industriales. 

Las operaciones de comercio exterior son, per se, diversas en cada País porque 

evidentemente en ellas influyen factores como la cadena logística de producción, 

el financiamiento y las condiciones geográficas de la industria que pretende 

exportar. En cambio de los impuestos internos, a quienes les corresponden 

hechos imponibles como las ventas locales y los ingresos de cada uno de los 

contribuyentes según su capacidad económica.  

Nos hemos detenido aquí, porque en los capítulos posteriores los retomaremos 

para efectos de determinar la viabilidad del mecanismo de la conciliación 

extrajudicial en materia aduanera. 

Así mismo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha resaltado las facultades 

que ostenta el Presidente de la República, y sobre el particular dice, a saber: 

                                                           
24

 Plazas Vega, Mauricio, Derecho de la hacienda pública y derecho tributario, T.II, 2ª Ed. Temis, Bogotá, 
2005, p. 366. 
25

 PLAZAS VEGA, óp. cit.  pag.9. 
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“… a. las modificaciones, o lo que es igual, las disposiciones que adopte el 

Gobierno con fundamento en dicha facultad deben corresponder al régimen 

aduanero, es decir, que regule algún aspecto de las diferentes operaciones de 

importación, exportación, almacenamiento y tránsito de mercancías, ya sea 

autorizando, permitiendo, prohibiendo, ordenando, como ocurre con cualquier 

regulación jurídica, todo lo cual conlleva atribuciones y deberes por una parte; y 

por otra, consecuencias jurídicas que pueden adoptar la forma de sanciones, ya 

sea apreciadas como sanciones administrativas, que es la manera usual de 

formalizarse, o como ejecución de la prenda o garantía real que cae sobre las 

mercancías importadas, y que es lo que subyace en la sanciones administrativas 

relativas al incumplimiento de las obligaciones tributarias…”26 

Se colige, entonces, que el Presidente de la República actuando junto a sus 

ministros, puede definir la normativa aduanera. No obstante, repítase, estas 

facultades siempre serán influenciadas por los acuerdos internacionales de 

comercio exterior que celebre con Colombia con los países vecinos y del resto del 

Mundo. 

En materia de aduanas es preciso introducir las decisiones de la Comunidad 

Andina de Naciones, las cuales influyen el derecho de aduanas internos. Vale la 

pena decir que dichas decisiones27 regulan  el marco de la Nomenclatura Andina, 

la valoración de la mercancía en aduanas, así como también informan sobre el 

origen de la mercancía, entre otros asuntos no menos importantes. 

 

                                                           
26

  Sentencia 2 de Octubre de 1997, Exp. Núm. 4431, Consejero Ponente Doctor Juan Alberto Polo Figueroa. 
Citada también en Sentencia C – 510 de 3 de septiembre de 1992 Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes 
Muñoz y Sentencia proferida por la sala primera del Consejo de Estado – Sección primera – Sala de lo 
Contencioso Administrativo,  de Radicado Exp. 2003 – 00306 – 01  de fecha 26 de mayo de 2011, Magistrada 
Ponente María Claudia Rojas Lasso. 
27

 PERÚ. COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. Decisión 416 del 30 de Junio de 1997. 
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1.2  FUNCIÓN  ADMINISTRATIVA ADUANERA 

 

El derecho aduanero es el conjunto de normas que regulan las operaciones de 

comercio exterior, es decir, las relaciones que suscitan entre los obligados 

aduaneros y el Estado, con ocasión del tráfico de la mercancía. 

En específico se encarga del tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al 

control y vigilancia por parte de la autoridad aduanera. 

Esta actividad hace parte, en Colombia, de las funciones en cabeza de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -. Para efectos de entender 

la finalidad de esta institución, atenderemos a la definición acuñada por el glosario 

de términos aduaneros Latinoamericano, así:  

“Es el organismo encargado de aplicar la legislación relativa a la importación y 

exportación de mercancías  y a los otros regímenes aduaneros, de percibir y hacer 

percibir los gravámenes que le sean aplicables y de cumplir las demás funciones 

que se le encomiende28”. 

Conforme a esta definición se percibe que el régimen de aduanas está compuesto, 

principalmente por las importaciones y exportaciones, es decir, con el ingreso, la 

permanencia, el tránsito y la salida del mercancía del TAN. Así mismo, es 

pertinente resaltar que el movimiento ejercido por las agentes aduaneros29, es 

objeto de diversos gravámenes los cuales son recaudados por la autoridad 

aduanera, recursos que son destinados para solventar, posteriormente, el gasto 

público y la inversión estatal. 

                                                           
28

 Definición citada en “Laudos arbitrales en materia aduanera”, Bárbara González Forastieri y Enrique 
Ponzonelli. 
29

 Por ejemplo la Sociedades de Intermediación Aduanera, Transportistas, exportadores e importadores. 
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Todas las operaciones reseñadas, se concentran en las relaciones internacionales 

establecidas por los países. Generalmente, dichas relaciones surgen en el seno 

de los intereses económicos apuntando hacia el mejoramiento de la economía, así 

como  la promoción, generación de industrias innovadoras y tecnológicas. Hoy por 

hoy, las ventas en masas que realizan las diferentes Naciones al mercado exterior, 

constituyen per se una fuente de financiamiento y apalancamiento de los procesos 

industriales. 

De otra parte, se destaca el universo tan complejo del comercio exterior, es por 

ello que en la función aduanera no solamente es competencia e  interviene la 

DIAN. Por el contrario existen otros órganos gubernamentales como lo es el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el  Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo,  entidades  responsables de formular políticas tendientes a estimular el 

crecimiento económico y fomentar la integración del mercado Colombiano con los 

mercados extranjeros.  

Adicionalmente, vale la pena  recordar que la autoridad competente para prestar el 

servicio aduanero, está  adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

porque si bien es cierto aquella es responsable del recaudo efectivo de los tributos 

aduaneros, también lo es competente para disponer de los mismos, y por ello, 

debe transferirlos al tesoro nacional para que allí se disponga  su ejecución, según 

el presupuesto aprobado por el legislativo. Es así como corresponde al Gobierno 

Nacional actuar conjuntamente en el direccionamiento de su política para atender 

el comercio exterior. 

De igual manera sucede con el Banco de la República, órgano al cual le compete 

el control sobre las divisas que ingresan o salen del País producto de las 

importaciones o exportación, con el fin de proteger la economía local.  Esta 

actividad cambiaria subyace del rol que ejerce el Estado en la economía. 

En ese orden de ideas, debe observarse al  comercio exterior, como un octágono, 

compuestos  por varias aristas, tales como el derecho internacional público y 
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privado, el derecho cambiario, el derecho de aduanas, en fin todas las materias 

inherentes a las relaciones internacionales.  

Ahora bien, si el mundo del comercio exterior se caracteriza por su complejidad y 

densidad, como hace una persona interesada en el comercio exterior para 

determinar la normativa aplicable a su caso en particular.  

Pues bien esta necesidad, le impone la obligación de conocer que mercancía 

pretende importar o exportar según sea el caso. Una vez, sea definida el 

posicionamiento de la partida y subpartida arancelaria, corresponde definir el 

procedimiento a seguir en el transcurso de la operación. 

Además, es perentorio conocer de donde proviene la mercancía, porque sí, el País 

de origen ha suscrito un tratado de libre comercio con Colombia, la tarifa del 

arancel puede ser variable, según las preferencias arancelarias del acuerdo. 

Definido estos aspectos, el importador o exportador declara el valor de la 

mercancía y paga los tributos aduaneros ante la autoridad aduanera, sin 

menoscabo de la potestad que tiene esta última para comprobar la veracidad de la 

información declarada, y en caso que la información  no sea conforme a lo 

declarado, conmine al contribuyente para ajustar su declaración, sin perjuicio de 

las sanciones a que haya lugar. 

Producto del anterior análisis, surge un tema bastante relevante porque se debe 

entender la importación o la exportación como una operación como una cadena 

pasos en dónde la fábrica es la partida y su destino final es un lugar después de la 

frontera del País de destino.  

Es  una operación de varios. No es un deber que el importador sea el encargado 

siempre de ejecutar todos los actos implícitos en la importación. Por el contrario, 

éste acude a los diferentes servicios prestados por los actores del comercio 

exterior. Así, por ejemplo, el agente de aduanas, otrora Sociedades de 
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Intermediación Aduanera, se encarga de diligenciar las declaraciones de 

importación, tramitar el levante de la mercancía, liquidar los tributos aduaneros.  

Los Agentes Internacionales de carga, por su parte, asumen la responsabilidad del 

cargue y descargue la mercancía, de diligenciar los documentos de transporte, y 

así existen diferentes actores dentro de la cadena logística los cuales permiten 

que la mercancía arribe a su lugar de destino. 

No obstante, con ello no se puede ocultar la responsabilidad que el asiste al 

importador o exportador toda vez que es él, y no otro, quien aprovecha la 

mercancía. Esto debe entenderse sin perjuicio de que éste último puede contratar 

los servicios de un intermediario – agencia de aduanas – a cuyo cargo estará la 

operación. Aunque si bien es cierto éste intermediario debe contar con la 

autorización de la administración competente para ejercer su actividad, no quiere 

decir que por el simple de hecho de coordinar y coadyuvar el arribo de la 

mercancía sea quien se beneficie de ella. 

Este punto no ha sido pacifico dentro del derecho colombiano, por cuanto la 

autoridad aduanera, es decir, la DIAN responsabiliza, de manera solidaria, del 

pago de los tributos aduaneros a las agencia de aduanas. Para algunos autores, 

esto resulta absurdo como quiera que el intermediario no tenga ninguna 

vinculación económica con el Estado en cuanto a los tributos aduaneros 

declarados. 

Debemos entender la declaración de importación como el acto por el cual una 

persona manifiesta, según las normas y procedimientos establecidos, la voluntad 

de asignar a una mercancía un régimen establecido. Es así como el importador o 

exportador según sea el caso, debe precisar el régimen aplicable de la mercancía 

a efectos de reconocer y pagar los tributos aduaneros ocasionados por la 

operación de comercio exterior. 
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En el Convenio de Kyoto, en la regulación de Estados Unidos o de la Unión 

Europea, para poner algunos ejemplos, el declarante es siempre el importador o 

exportador, incluso cuando actúa a través de un agente de aduanas.30 

En palabras de Juan Manuel Camargo “…, si aplicamos las reglas civiles31 y 

comerciales32, una declaración de aduanas presentada por una agencia de 

aduanas en nombre de un importador genera una relación jurídica directa entre la 

Nación y el importador. En consecuencia, cualquier error en la declaración debería 

producir una consecuencia nociva para el importador y no para el declarante, pues 

éste solo actúa por encargo de aquel33”. 

Se aprecia de lo expuesto, la controversia entre la administración y las personas 

encargadas de ejercer la actividad económica de agenciamiento aduanero34. 

Nuestra posición se inclina hacia la postura de la doctrina, en razón a que 

creemos que el la agencia de aduanas no recibe la mercancía para su libre 

disposición, todo lo contrario, cumple con las directrices y ordenes provenientes de 

su mandante. Luego, no es jurídicamente concebible que dentro  de un contrato 

de naturaleza civil, una persona jurídica, autorizada por la DIAN35 para cumplir 

actividades de intermediación en una operación de comercio exterior, resulte 

afectada en su patrimonio como consecuencia de un error del importador, persona 

a cuyo cargo está declarar la mercancía. 

Incluso, en el evento en que el intermediario – Agencia de aduanas – incumpla  a 

su mandante, esto es, el importador o exportador. Él no acudirá ante ninguna 

autoridad aduanera en aras de conseguir el resarcimiento de los daños causados, 

                                                           
30

 Camargo G, Juan Manuel, Derecho Aduanero Colombiano, Primera Edición, 2009,  Ed. Legis, p.114. 
31

 Régimen del mandato del Código Civil Colombiano. 
32

 Código de Comercio artículo 833 y 1262. 
33

 CAMARGO. Op. cit. 
34

 José Luis Bosch Cholbi sobre el particular manifiesta: … con su entrada en escena (responsable) se 
persigue la realización efectiva de una deuda ajena…”…con el cumplimiento del responsable, además  de 
saldar la obligación con la hacienda pública, se obtiene un ingreso desvinculado de la capacidad que se 
pretendía gravar con la deuda tributaria original. 
35

 Concepto Aduanero No. 045395 del 22 de julio de 2004, proferido por el jefe de la oficina jurídica de la 
DIAN , publicado en el Diario Oficial No. 45639, del 13 de agosto de 2004. 
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por el contrario, encaminará sus pretensiones en un juicio de naturaleza civil. En 

cambio, si la controversia  gira en torno a una discusión de una infracción 

aduanera, la DIAN requerirá al tiempo al importador y a la Agencia Aduanera, 

vinculando de esta manera a un mandatario en un conflicto netamente aduanero.  

Teniendo como marco la hipótesis planteada, es como exaltamos que la 

legislación Colombiana debe proponer un marco para mecanismos idóneos – V. 

G. conciliación extrajudicial – con el fin de someter a una justicia tediosa y 

rigurosa, pudiendo, en contraposición, ofrecer una solución más expedita a la 

agencia de aduanas para exponer sus argumentos en cada caso en concreto. 

De otro lado, es menester señalar que la administración de aduanas, en vía 

administrativa, tiene las herramientas necesarias para exigir a los usuarios 

aduaneros el cumplimiento de sus obligaciones, y en caso de que no sea posible 

sancionar a los mismos. 

 

1.3  SUJETOS ADUANEROS INTERESADOS EN ACUERDOS 

CONCILIATORIOS 

 

Los sujetos aduaneros interesados en la conciliación pueden ser varios, si se tiene 

en cuenta la complejidad del derecho aduanero. Para iniciar el estudio, es 

necesario contextualizar el concepto de obligación aduanera. 

La obligación subyacente de una relación jurídica aduanera está definida como el 

vínculo jurídico que une de una parte al Estado, en el extremo activo – acreedor -, 

y en el otro extremo al contribuyente  aduanero como sujeto pasivo – deudor -, con 

ocasión del tráfico de la mercancía que ingresa o sale del Territorio Aduanero 

Nacional, dando origen al crédito tributario. En otros términos, se requiere que una 

mercancía traspase la frontera aduanera de por lo menos un territorio aduanero, 

ya sea ingresando o saliendo del mismo, para que nazca a la vida jurídica el 

gravamen o la obligación. 
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Es importante aclarar que no siempre que una mercancía  ingrese al País se 

causará lo tributos aduanero y, por tanto, debe surtirse su proceso de 

nacionalización. En algunas ocasiones la modalidad de importación como por 

ejemplo la temporal para exportación no causa los tributos aduaneros por ser 

mercancía que no ingresa al territorio aduanero Nacional, y por ello, no recibe un 

tratamiento similar al de una importación ordinaria. Adicionalmente, en el Derecho 

Aduanero existen unas zonas favorecidas para el comercio exterior en relación a 

su posicionamiento geo referencial, reciben un tratamiento diferencial frente al 

resto de los territorios Nacionales. 

Entonces, no es correcto inferir que cuando una mercancía atraviesa la frontera se 

está siempre frente a una importación, esto por cuanto en algunas ocasiones, la 

mercancía puede ser direccionada hacia un territorio declarado como zona franca, 

la cual según el artículo 1º de la ley 1004 de 2005, es una zona extraterritorial del 

País en donde existe un régimen especial en materia de aduanas, cambiario y 

tributaria. Debe aclararse  que las zonas francas no es el único territorio sujeto a 

regímenes especiales de aduanas. Hay otras zonas de tratamiento especial en 

materia de impuestos debido a su posicionamiento geográfico.36 

Es importante distinguir dos grupos de aquellas obligaciones, a saber: por un lado 

existen las obligaciones netamente aduaneras, y de otro lado las obligaciones 

tributarias aduaneras.  

En el primer grupo, se contraen los derechos de aduanas como lo son el arancel y 

los derechos antidumping, al tiempo que en el segundo se clasifican las 

obligaciones que son irradiadas por los impuestos de orden nacional, verbigracia 

el impuesto sobre las ventas (IVA). Cuando las primeras exacciones son cobradas 

por la administración de aduanas en conjunto con las segundas, se puede decir 

que estamos frente a tributos aduaneros. 

                                                           
36

 Es el caso del decreto 2695 de 2010 cuyo contenido crea un régimen especial para las zonas del País 
aledañas a la República Bolivariana de Venezuela. 
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Esta mixtura se atisba, por ejemplo, en el momento en que el importador introduce 

la mercancía al TAN, hecho que constituye la génesis de las obligaciones de 

raigambre tributario – aduanero, por cuanto imponen la carga al importador de 

pagar el arancel según el posicionamiento arancelario de la mercadería, además  

de sufragar el gravamen del impuesto sobre las ventas. Este procedimiento es 

comúnmente denominado Nacionalización. 

En yuxtaposición de lo anterior,  las obligaciones netamente aduaneras se derivan 

solamente del ejercicio de las operaciones de comercio exterior. Y estas últimas a 

su vez se subdividen en dos grupos más: las obligaciones sustanciales y las 

obligaciones formales. 

Es el caso de la garantía que debe constituir el Usuario Operador – persona 

jurídica administradora de Zona Franca – a favor de la Unidad Administrativa 

Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por medio de la cual 

se amparan las operaciones derivadas de su condición como usuarios de la Zona 

Franca. 

Esta póliza se hace exigible a todas las renovaciones de las autorizaciones que 

otorga la autoridad a los usuarios aduaneros, en aplicación del artículo 85 del 

Decreto 2685 de 1999 y el artículo 501 de la Resolución 4240  de 2000, 

modificada por la resolución 904 de febrero de 2004. 

Ahora bien el intérprete, en este caso interesado en lograr un acuerdo conciliatorio 

con la administración, como primera medida debe definir en qué grupo está la 

obligación que pretende conciliar. Ello con el fin de identificar el marco jurídico 

aplicable a la obligación, y así pueda reconocer los elementos inherentes al 

gravamen, esto es, el hecho imponible, la tarifa, el plazo para declarar, en fin 

todas aquellas condiciones de la obligación. 

Una vez se despeje y se clasifique claramente el tipo de obligación, es imperioso 

discernir si el asunto es susceptible de conciliación, porque puede suceder que 
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estamos frente a una materia no conciliable, esto sin perjuicio de lo que diremos 

más adelante sobre la prohibición contenida en el parágrafo 2º del artículo 70 del 

la ley 446 de 199837. 

Esta gradualidad está dada por la gravedad de la sanción generada por el 

presunto incumplimiento de la norma, hay comportamientos abiertamente 

contradictorios al ordenamiento jurídico, y que dicho sea de paso, se extienden a 

otros campos del derecho tales como el derecho penal. 

Supongamos, entonces, que una mercancía ingresa por lugares no habilitados y  

el importador no paga los tributos aduaneros. Es decir, aquel pretermite la 

obligación de declarar la mercancía ante la autoridad aduanera, en este caso la 

DIAN. Posteriormente, la autoridad aduanera nota este acontecimiento y no le 

queda otra opción que aprehender la mercancía con fundamento en las causal 1.1 

vertida en el artículo 502 del Estatuto Aduanero, e iniciar el proceso sancionatorio 

para cobrar los respectivos tributos ocasionados por el hecho de la importación, 

esto sin perjuicio a las demás sanciones a que haya lugar. 

Analizando la conducta descrita, aquella reviste las características propias del 

delito de contrabando38 consagrado en el artículo 319 modificado por el artículo 

6939 de la ley 788 de 2002 y subsiguientes  del Código Penal.  

La intención del legislador al momento de tipificar este tipo de conductas 

antijurídicas, es prevenir el desmedro del orden económico social que constituye el 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 446 de 1998. Bogotá. Diario Oficial No. 43.335. Parágrafo 
2o. No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario." 
38

 La legislación aduanera Italiana establece que el imputado de contrabando simple o contravención 
aduanera la facultad que tiene éste para hacer cesar el curso de la acción penal solicitando, bajo su firma, 
antes de que el juez se haya pronunciado, que la aplicación de la pena sea efectuada por la administración, 
en forma en ese caso ya no interviene autoridad judicial y medie un Acto Administrativo que tiene la virtud 
de extinguir la acción penal. Tomado de “Procedimientos sustitutivos de la ejecutividad en el Derecho 
Tributario Argentino.  María Virginia Paredes y Tristán Oscar Conde. Campus Virtual IEFPA.  Pág. 61. 
39

 La legislación Colombiana describe el contrabando como una conducta penal que consiste en la 
importación de mercancías al territorio Colombiano (sobre una cuantía determinada) o la exportación de las 
mismas por lugares no habilitados, o el ocultamiento, disimulo o sustracción de la intervención y control 
aduanero. 
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bien jurídico tutelado. Es importante destacar lo dispuesto en el  parágrafo 2º de la 

norma, por cuanto dice: “la legalización de las mercancías no extingue la acción 

penal”. 

Según lo expuesto en el precepto anterior, sin entrar en disquisiciones de  derecho 

penal, es pertinente colegir de la norma una acción autónoma e independiente del 

proceso administrativo sancionatorio.  

En consecuencia, a pesar de que este hecho constituye una conducta típica, 

antijurídica y culpable, desde el ámbito del derecho penal, aquella para los ojos del 

derecho aduanero además de ser una infracción, debe observarse como una 

importación, la cual genera los tributos aduaneros propios de una importación 

ordinaria. 

Es importante resaltar que la acción penal derivada del delito de contrabando, no 

puede ser conciliada extrajudicialmente toda vez que aquella no está inmersa 

dentro del artículo 70 del Código de Procedimiento Penal. Adicionalmente, no es 

un asunto querellable, esto es, su impulso es de oficio lo cual nos indica que el 

Estado es el responsable de adelantar todos los actos procesales necesarios para 

investigar y castigar esta modalidad de conducta punible. 

Al costado de la situación prevista en el párrafo anterior, hay otros asuntos menos 

graves, los cuales sí podrían  ser conciliables atendiendo a la naturaleza 

netamente aduanera. 

Es el caso del transportador que lleva una mercadería al interior del Territorio 

Aduanero Nacional, y el importador la oculta que esa mercancía es de 

procedencia ilegal, esto es, no ha sido debidamente declarada ante las 

autoridades aduaneras. Acto seguido, en el transcurso de su viaje, es interceptado 

por agentes de la aduana, quienes a efectos de verificar la legalidad de los bienes 

importados solicitan al transportador mostrar el manifiesto de carga. Una vez se 
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verifican todos los documentos, los agentes notan la situación de ilegalidad de los 

bienes. 

A esta situación se agrega el hecho de que el vehículo en el cual fueron 

transportadas las mercancías está afiliado a una compañía de transporte. Estos 

hechos constituyen una infracción aduanera como ya lo mencionamos, y merecen 

que los infractores sean sancionados por la conducta indebida. 

La DIAN frente a estos acontecimientos, decide emprender un proceso 

administrativo con el fin de recaudar los tributos aduaneros adeudados e imponer 

las sanciones de ley, para lo cual vinculó solidariamente, al proceso administrativo 

a la empresa transportadora, mediante requerimiento especial, argumentado para 

el efecto que las normas de derecho aduanero son de orden público, y en 

consecuencia las empresas transportadoras  deben responder por los tributos 

ocasionados. 

El Consejo de Estado en su jurisprudencia, ha sostenido que aunque el Contrato 

de transporte, por medio del cual se vincula el remitente y al transportador es un 

contrato de naturaleza comercial, sus efectos pueden afectar el orden público 

cuando la mercancía transportada no ha pagado los tributos a su cargo. Así fue 

expuesto en sentencia de radicado No. 68001-23-15-000-1999-00360-01(7825) de 

la sala de lo contencioso administrativo, sección primera, consejero ponente: 

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, de fecha diecisiete (17) de julio de dos mil tres 

(2003), cuyo contenido en uno de sus aparte acotó, a saber: 

“El artículo 3º del Decreto 1909 de 1992, prevé que son responsables de las 

obligaciones aduaneras, el importador, el propietario o tenedor de la mercancía, y 

así mismo, POR SU INTERVENCIÓN, el transportador, depositario, intermediario 

y declarante. Conforme lo precisó la Sala en sentencia de 20/03/2003, Exp. 7394, 

C:P. Gabriel Eduardo Mendoza M.), y ahora se reitera, una cosa son las 

obligaciones que regulan el contrato de transporte entre el transportador y el 

remitente cuando ellas se circunscriben al ámbito del derecho privado, y otra muy 
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diferente cuando trascienden al campo del derecho público y, por lo mismo, la 

situación se somete al control de las autoridades del Estado, como ocurre frente a 

las infracciones aduaneras. Dijo la Sala: “e) Respecto de las violaciones de los 

artículos 1026 y 110 numeral 4 del código de comercio, es pertinente retomar lo 

que la Sala dijo en anterior oportunidad, en los términos siguientes: “…infiere la 

Sala que una cosa son las obligaciones que pueden surgir en la ejecución del 

contrato de transporte entre el remitente, el transportador o el destinatario, y otra 

muy diferente cuando el ámbito meramente privado se trasciende a la esfera del 

control y vigilancia de las autoridades, en este caso aduaneras, pues en estas 

materias corresponde al Gobierno Nacional…entre otras facultades, reglamentar 

el transporte o el tráfico internacional, y, en consecuencia, puede exigir de uno de 

los sujetos aduaneros el cumplimiento de determinadas obligaciones, las cuales 

pueden ir más allá de las que gobiernan las relaciones entre 

particulares”(sentencia de 10 de julio de 1995, C.P. Miguel González R., Exp. 

Núm. 3165)....” (Subrayas fuera del texto original) 

Aunque no negamos que es una conducta reprochable a luz del ordenamiento 

jurídico, creemos nuevamente que se le impone al transportador la obligación de 

declarar una mercancía que no es para su libre disposición. Por el contario, se 

vincula a un tercero que en un eventual proceso en la vía administrativa tendría la 

intención de buscar un acercamiento con la DIAN para exponer sus argumentos. 

Nuestra posición es impecable en sostener que no se puede endilgar la 

responsabilidad que recae sobre el importador a un transportador40, debido a que 

éste último no tiene la obligación de declarar la mercancía ante las autoridades 

aduaneras, por cuanto, itérese, esta obligación es exclusiva del importador. 

El hecho de que sea un interviniente en la cadena logística del arribo e ingreso de 

la mercancía, no le impone el gravamen de conocer la veracidad de la información 

                                                           
40

  Según el artículo 1010 del Código de Comercio, modificado  por el artículo 20 del Decreto 01/90, el 
remitente está en la obligación de informar las cualidades de la mercancía transportada, es así como el 
remitente debe proporcionar toda la información pertinente.  
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ni mucho menos pagar los tributos aduaneros. Ello rompe la buena fe del 

transportador, y deja un resquicio para mezclar de manera absurda, las 

obligaciones de orden mercantil con las obligaciones aduaneras, que a juicio de 

este autor dicho espacio no es de recibo. 

Aceptar nuestra posición traería sus efectos peligrosos, por cuanto habilitaría a los 

transportadores para infringir las normas aduaneras al servicio del contrabando - 

alegaría la DIAN en su defensa -. Sin embargo, quienes defienden la posición de 

la autoridad aduanera desconocen en la presunción de la buena fe de los 

ciudadanos en todas sus actuaciones (art. 87 C.N) y la necesidad de probar la 

mala fe del conductor y el transportador. 

El sustento para no castigar a los terceros por las faltas ajenas, es demostrar 

frente a los demás intervinientes en el comercio exterior una seguridad jurídica, ya 

sea por la vía judicial o los mecanismos alternativos al derecho, y así afianzar la 

confianza en los inversionistas para conseguir una economía más justa y 

equitativa. 

Mantener este tipo de normativa vigente, genera mucha desconfianza en los 

operadores logísticos, especialmente en los transportadores. Nuevamente 

pensamos que estamos normas no se acompasan a la dinámica actual del 

comercio exterior. 

De esta guisa se esboza el interés legítimo que pueden tener los diferentes 

sujetos de comercio exterior  en el transcurso de un proceso administrativo 

aduanero, para conciliar extrajudicialmente las sanciones a que haya lugar como 

lo veremos más adelante. 
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1.4  DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

 

Como se ha dicho durante la exposición de la investigación la DIAN es la 

encargada de ejercer el control aduanero. No obstante aquella no es su única 

finalidad. En ella recaen más competencias. 

Por no ser objeto de estudio, no abarcaremos las demás competencias. Sin 

embargo, a manera de ilustración podemos identificar las funciones tributarias en 

materia de impuestos nacionales y las facultades sobre el derecho cambiario, que 

con ocasión de su creación en 1992 asumió las funciones de la superintendencia 

de cambios, la cual fue objeto de clausura. 

La entidad surgió de la fusión entre la Dirección de Impuestos Nacionales – DIN – 

y la Dirección de Aduanas Nacionales – DAN – así se extrae del artículo 1º del 

decreto 2117 de 1992. Es así como se unificó en cabeza de una sola unidad 

administrativa especial el control y la vigilancia de los tributos de orden interno con 

los tributos provenientes del comercio exterior. 

Dentro de sus competencias, contenidas en el artículo 3º del mismo decreto, nos 

encontramos con la facultad que tiene la autoridad para ser la persona idónea de 

interpretar la normativa tributaria y aduanera. Es importante detenernos en ella, 

porque de este poder jurídico se desprenden los conceptos de las divisiones 

competentes interpretando el sentido  la norma en un sentido u otro, cuando esta 

última presente pasajes oscuros. 

Otro aspecto bastante importante de exaltar en la estructura de la organización, se 

refiere a los dos niveles de la autoridad tributaria, esto es, el nivel central y el nivel 

seccional. 
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Adicionalmente, en materia aduanera se hace necesario precisar los términos 

inscribir, autorizar41 y habilitar. Cada uno de ellos con  significados diferentes 

dentro del contexto del comercio exterior, pero, en todo caso, son poderes  

jurídicos que ostenta la administración aduanera para garantizar el cumplimiento 

del régimen aduanero. 

La inscripción aduanera es la figura mediante la cual el Estado reconoce 

formalmente que un particular ha reunido ciertas condiciones en la ley lo que le 

permite acceder a ciertos derechos especiales42. Esta se refiere, por ejemplo, al 

registro que hace la Administración Aduanera sobre los usuarios industriales de 

bienes y/o de servicios en Zona Francas, porque una vez el Usuario Operador 

expide el Acto de Calificación por medio del cual autoriza al Usuario a Asentarse 

dentro de Zona Franca, la DIAN, en ejercicio del control posterior43 que tiene sobre 

estos actos administrativos, efectúa la inscripción del sujeto de comercio exterior, 

dándole así un reconocimiento formal de algunas privilegios consagrados en la 

norma para dichas personas jurídicas. 

La autorización, en cambio,  puede referirse a una actividad u oficio que ejercen 

los operadores de comercio exterior de manera regular y legal, es decir: “… en 

esencia se trata de un permiso para ejercer alguna función, profesión u oficio, pero 

con exigencia establecidas en la ley44”. Siguiendo con nuestro ejemplo de zonas 

francas, la autorización es el permiso concedido por la DIAN a una persona 

jurídica – denominada usuario operador –, previo al cumplimiento de los requisitos 
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 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  Artículo 74 del Decreto 2685 de 1999. 
Bogotá. Diario Oficial No. 43.834. 
42

 CAMARGO. Óp. cit.  pág. 93.  
43

  El artículo 393 – 23 del E.A. consagró el deber que tiene el Usuario Operador de remitir el Acto de 
Calificación en virtud del cual se le concede la autorización al usuario industrial de bienes y/o servicios o a 
los usuarios comerciales para operar desde zona Franca a la subdirección de registro aduanero dentro de los 
dos días hábiles siguientes a la calificación a efectos de efectuar el registro aduanero del usuario. En el 
evento en que en los seis (6) meses posteriores a la expedición del Acto de Calificación la DIAN, mediante 
acto administrativo motivado, puede dejar sin efectos la calificación emitida por el Usuario Operador en 
ejercicio del control posterior. 
44

  CAMARGO. Óp. cit. Pág. 97. 
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legales (art. 393 – 15 E.A.), para administrar, dirigir, entre otras funciones, un 

territorio declarado como Zona Franca. 

Por su parte la habilitación, es fundamentalmente una autorización estatal de un 

espacio físico, que conlleva derechos y obligaciones para su titular. Continuando 

con el régimen de Zonas Francas podemos decir que este fenómeno ocurre en el 

evento en que la DIAN otorga la declaratoria de Zona Franca sobre un área 

debidamente delimitada, cuya existencia comporta beneficios especiales para las 

personas asentadas dentro de ella. Sin embargo, no solamente se establecen 

privilegios en la Zona especial, sino que, existen obligaciones de orden legal que 

deben cumplir los usuarios aduaneros. Es así como el Usuario Operador de Zona 

Franca tiene la obligación de cerrar el perímetro declarado como Zona Franca, so 

pena de perder la existencia del territorio aduanero especial. 

Es pertinente advertir que utilizamos el ejemplo de Zona Francas no como el único 

en donde ocurren estas tres figuras reseñadas, por el contrario, estas facultades 

las ejerce constantemente la DIAN de cara a los usuarios aduaneros, a los 

depósitos, muelles, puertos en fin todas aquellas personas y lugares que de 

alguna u otra manera intervienen el comercio exterior. Estas facultades, a grosso 

modo, son del resorte de la administración en todo el ordenamiento jurídico 

aduanero.  

Ahora bien, es imperioso detenernos en la facultad doctrinaria de la administración 

de aduanas toda vez que mediante las consultas que resuelve dicha entidad 

aclara el alcance de los efectos de la norma y su aplicación.  

1.4.1  Consultas Generales. 

 

En Colombia las autoridades deben orientar a los ciudadanos para que los mismos 

cumplan los deberes previstos en el ordenamiento jurídico. Es así como la 

Administración Tributaria y Aduanera, esto es, la DIAN está en la obligación de 
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colaborar a los contribuyentes para que estos últimos estén plenamente 

informados sobre la aplicación de una norma de derecho tributario y aduanero. 

El gobierno nacional al distribuir las competencias entre las dependencias de la 

DIAN, en su nivel central, le atribuye exclusivamente a la oficina jurídica las 

funciones: “2. Actuar como autoridad doctrinaria nacional en materia tributaria y de 

control de cambios, en lo de competencia de la entidad”, y “7.Absolver las 

consultas escritas que se formulen sobre interpretación y aplicación de las normas 

tributarias nacionales,...45. 

Este procedimiento inicia con la consulta formulada por el contribuyente a la 

administración de impuestos y aduanas, a efectos de que esta última responda 

aclarando las inquietudes sobre la interpretación de las normas tributarias y 

aduanares. Para el efecto, la administración, por intermedio de la oficina jurídica, 

adopta un concepto general sobre cómo debe ser aplicada la norma. Adoptando 

de esta guisa una interpretación oficial de la norma. El contribuyente por su parte, 

una vez obtenga el concepto de la administración está en la facultad de acogerse 

íntegramente a lo dispuesto en el mismo, o por el contrario oponerse a lo 

dispuesto. 

Cosa distinta sucede con los funcionarios de la administración, por cuanto para 

ellos el concepto adquiere efectos vinculantes, lo cual les impone el deber de 

resolver sus casos de acuerdo al tenor del concepto. Así lo advierte el parágrafo 

del artículo 11 del Decreto 1265 de 1999. En caso de que los funcionarios decidan 

apartarse de su contenido se exponen a ser sancionados disciplinariamente. 

En este punto surge la siguiente pregunta: ¿de dónde proviene la importancia de 

los conceptos doctrinarios?, esta deriva del carácter vinculante que tiene frente a 

la administración. Es así como el contribuyente en un proceso administrativo y 
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COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Artículo 11 del Decreto 1265 de 1999. Bogotá. 
Diario Oficial No. 43.640, del 19 de julio de 1999. 
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judicial puede sustentar su postura con anclaje en un concepto doctrinario 

previo46. 

Consideramos un punto bastante relevante, porque de esta forma se suministraría 

seguridad jurídica a los obligados tributarios y, en especial a los obligados 

aduaneros. Elemento esencial y fundamental en las actuaciones que sigue el 

contribuyente ante la administración. 

Sin embargo, es oportuno recalcar que esta consulta no tiene la naturaleza jurídica 

de un acto administrativo, simplemente constituye una interpretación oficial de la 

norma. Luego no es jurídicamente viable aducir que los conceptos adquieran los 

mismos efectos de acto administrativo y, por ende, aquel que crea, extingue o 

modifica situaciones jurídicas. 

Como corolario, podemos afirmar que a mayor grado de certeza en los 

contribuyentes sobre sus obligaciones tributarias y aduaneras, menor será el 

número de conflictos que susciten entres estos y aquellos. Así pues, que 

encontramos en los conceptos doctrinarios una herramienta poderosa para aliviar 

la justicia tributaria en Colombia.  

 

1.4.2   Consultas particulares y concretas. 

 

En Colombia las consultas resueltas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales son de carácter general y abstracto, lo cual no permite que la 

administración ante la consulta de un contribuyente, emita una respuesta 

pronunciándose sobre su caso. 

En España, en cambio, la ley 58 de 200347 estableció dentro de las obligaciones 

de la entidad encargada de ejercer el recaudo de los impuestos,  el deber 
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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Artículo 264 de la Ley 223 de 1995, Por la cual se expiden 
normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones.  Bogotá. Diario Oficial No. 42.160, de 
22 diciembre 1995 
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proporcionar la información necesaria respecto a la interpretación y las normas 

tributarias. Es así como la entidad está facultada para responder las consultas 

escritas, elevadas por los particulares,  con el fin de brindar a cada uno de ellos 

los derroteros y parámetros sobre su actuar acatando las normas tributarias. 

En palabras del tratadista Londoño Gutiérrez estas consultas: “son aquellas 

definen interpretaciones y aplicaciones sobre casos particulares y concretos, 

señalando derroteros y parámetros con base en las que actuarán los obligados 

tributarios interesados en el acto, negocio jurídico, o aspectos fácticos y jurídicos 

del hecho generador, cuyo régimen, clasificación o calificación tributaria se 

consulta”48.  

En materia tributaria sería conveniente implementar las consultas de carácter 

particulares y concretas, toda vez que así los contribuyentes tendrían la 

oportunidad de ajustar sus conductas conforme a las interpretaciones y 

parámetros oficiales. Es decir, las consultas particulares disminuyen el  riesgo de 

los futuros litigios porque otorgan más seguridad jurídica a los contribuyentes. 

Así mismo, es imperioso agregar que las consultas tienen un soporte de orden 

Constitucional en el artículo 23 de la C.P., así como también encuentran su razón 

de ser en la obligación que le asiste al Estado de orientar a todos los ciudadanos 

en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Ahora bien, no ahondaremos en estas consultas tributarias en lo que respecta a 

los impuestos nacionales, por cuanto este estudio versa única y exclusivamente 

sobre los tributos aduaneros. En ese sentido analizaremos el artículo 236 de 

Estatuto Aduanero, contentivo las consultas arancelarias elevadas por los 

particulares ante la administración. 

                                                                                                                                                                                 
47

  ESPAÑA. JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA.  Ley 58 de 2003. Artículos 85, 88.3, 89.1 de la Ley General 
Tributaria LGT. 
48

  LONDOÑO GUTIÉRREZ, Fabio, Procedimientos alternativos de prevención y resolución de conflictos 
tributarios. Propuestas para Colombia, 2006, Salamanca, p. 118. 
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Bajo el precepto anterior, los contribuyentes cualquiera que sea, puede dirigir una 

petición ante la subdivisión técnica aduanera para que esta última clasifique una 

determinada mercancía según los criterios técnicos y descripción de los productos 

que serán objeto de una operación de comercio exterior. 

Para el efecto, el jefe de la división cuenta con un término no superior a sesenta 

(60) días calendario, para proferir la resolución clasificando la mercancía. Cabe 

recordar que frente a la resolución no procede ningún recurso ante la vía 

gubernativa49. 

En este punto, disentimos de la imposibilidad de impugnar la resolución mediante 

los recursos ordinarios y propios de la vía gubernativa.  Con esta decisión del 

ejecutivo, en el sentido de impedir la discusión sobre la clasificación particular de 

la mercancía, se cercena, en parte, el derecho de contradicción propio del debido 

proceso contenido en el artículo 29 de la C.N50.  

De otra parte, esta situación es perfectamente propicia para profundizar el estudio 

de los mecanismos alternativos del derecho, en especial la conciliación,  como vía 

idónea para buscar fórmulas de acuerdo que permitan el acercamiento entre la 

administración y los obligados aduaneros. 

Aunado a esto la vía jurisdiccional, esto es, la impugnación de la resolución 

derivada de la clasificación oficial de la mercancía, es lenta y podría tomarse 

varios años, desconociendo así la celeridad que exigen las operaciones hoy en día 

en el comercio exterior.  

                                                           
49

 COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Resolución 4240/2000,  Artículo 156 
modificado. Por la Resolución 7002/2001, art. 51, DIAN. Modificado, Resolución 14828/2006, art. 2º, DIAN. 
Modificado Resolución 7813/2007, artículo 2º, DIAN. 
50

 Según Santofimio Gamboa, Jaime Orlando: “el principio de contradicción constituye la dinámica misma de 
la actuación. Su debido proceso, no se logra exclusivamente al reconocer oportunidades para interponer los 
recursos de ley, sino al permitir la participación inmediata y efectiva del administrado en toda actuación, 
desde el mismo instante en que se advierte que sus derechos o intereses pueden ser objeto de la decisión 
final. En tratado derecho administrativo, Acto Administrativo, Universidad Externado de Colombia, Tomo II, 
pág.78. 
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Recordemos que la resolución es un acto administrativo de carácter abstracto y 

general y, en el evento en que  el proceso se vulnere el derecho de audiencia, es 

causal de nulidad de los actos administrativos a voces del artículo 84 del C.C.A.    

Ingentes son las definiciones que hace la doctrina sobre la definición de acto 

administrativo. Basta reseñar dos de ellas para efectos del presente estudio. El 

tratadista Gordillo define el acto administrativo: “como una simple declaración si se 

toma el término en el sentido de exteriorización  del pensamiento; de 

extrinsecación de un proceso intelectual, comprendido en el caso de la volición  

(voluntad dirigida a un fin) como el de cognición (conocimiento – atestación o 

certificación), opinión o juicio51. 

Por su parte, Vedel se refiere al acto administrativo como “una decisión ejecutoria 

de un acto jurídico emitida unilateralmente por la administración, con el objeto de 

modificar el ordenamiento jurídico mediante las obligaciones que impone o 

derechos que confiere52. 

Es importante traer a colación las definiciones, por cuanto de ellas se extraen 

algunos elementos constitutivos de los actos administrativos. El primero de ellos 

se refiere a la adopción unilateral de una decisión de la administración, y el 

segundo elemento modifica el ordenamiento jurídico o se confiere derechos y se 

imponen obligaciones. 

Así mismo, se destaca la certeza jurídica que mediante el acto administrativo se le 

proporciona al importador o exportador toda vez que éste, previo al inicio de la 

operación, puede conocer la subpartida arancelaria y, por tanto, las normas a que 

tendrá que sujetarse en el transcurso de la operación de comercio exterior. 

No obstante, puede suceder, como en efecto  ha sucedido, que al administrado no 

comparta el posicionamiento arancelario dado por la autoridad aduanera.  En ese 

                                                           
51

 GORDILLO, Augusto. Tratado de Derecho Administrativo. Ed. 8ª, FUNDACIÓN DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO, pág.60. 
52

 Vedel Georges, Derecho Administrativo, Madrid, Civitas, Aguilar, 1980, pág. 139 y 140. 
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caso el importador o exportador tendría que impugnar el acto administrativo 

mediante una acción de nulidad, a efectos que mediante una sentencia sea el juez 

o tribunal administrativo quien defina la clasificación arancelaria. 

Los costes de este proceso judicial van en detrimento de la celeridad y agilidad, 

como ya lo dijimos. Sería necesario para prevenir esta situación, con un 

mecanismo idóneo como la conciliación extrajudicial administrativa buscando que 

las partes, esto es, la administración y el contribuyente, tengan un acercamiento 

por medio de una audiencia en la cual podrán aducir las pruebas necesarias a fin 

de efectuar la clasificación arancelaria del producto objeto de discusión. 

El Consejo de Estado53 no ha sido uniforme con el criterio de definir si el acto 

administrativo que se desprende con ocasión de la consulta del artículo 236 del 

Estatuto Aduanero es de carácter abstracto y general, o si por el contrario aquel es 

de carácter  particular y concreto. En esta disyuntiva cobra relevancia definir el tipo 

de acto administrativo derivado de la consulta, porque según su clasificación es el 

medio de impugnación ante la vía contenciosa administrativa. 

Así pues, de tratarse de un acto administrativo de carácter general y abstracto 

sería la acción nulidad simple (art. 84 C.C.A.) el camino idóneo para impugnar la 

providencia ante la justicia contenciosa administrativa, en tanto que si el acto 

administrativo objeto de impugnación reviste los efectos de un acto de carácter 

particular y concreto procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

(Art. 85 C.C.A.).  

Según la misma Corporación judicial la diferencia entre el acto de administrativo 

de carácter particular y concreto y el acto administrativo general y abstracto es: 

“..., un acto es de contenido general cuando crea situaciones jurídicas que obligan, 

de manera abstracta e impersonal a los administrados, es decir, su contenido es 

igual y el mismo para todos los administrados que se encuentran dentro de las 
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 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Hugo 
Fernando Bastidas Bárcenas, Bogotá, veintitrés (23) de junio de 2011. 
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mismas circunstancias de hecho que regula el acto, mientras que un acto de 

contenido particular y concreto crea, modifica o extingue situaciones jurídicas 

individuales y concretas”54. 

De la lectura del artículo en comento, de acuerdo con hermenéutica de la máxima 

Corporación Contenciosa Administrativa se contrae que el acto emanado por la 

subdirección ahora es de carácter general y abstracto y, por tanto, debe publicarse 

en el diario oficial y sus efectos competen a todas las personas que tienen la 

misma mercancía, en cambio antes del giro de la jurisprudencia la acción 

pertinente era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho habida 

consideración de que el acto impugnado era de carácter particular y concreto. 

Otro aspecto interesante de la jurisprudencia que debe tenerse en cuenta a la hora 

de efectuar una clasificación arancelaria de la mercancía, es el análisis técnico y 

jurídico que surte en el proceso administrativo. El primero, es decir, el análisis 

técnico se centra en la composición y las características físicas de la mercancía. 

Por ello, corresponde a un experto en la materia determinar la composición, el 

origen, el valor y la característica del producto como primera medida. 

Una vez concluya el examen del experto, este análisis arroja unos resultados que 

posteriormente son enviados a la subdivisión técnica de aduanas de la DIAN, para 

que la entidad efectué la clasificación arancelaria del bien según la nomenclatura 

NANDINA55. Así las cosas  corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales clasificar desde el punto de vista jurídico la mercancía, y no al experto. 

Al respecto el Consejo de Estado ha dicho: “La Sala precisa que la actividad de 

clasificar arancelariamente la mercancía comporta dos análisis: uno de tipo fáctico 

y otro de tipo jurídico. El análisis fáctico tiene como fin identificar las 
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 Ibídem. 
55

 EL ARIAN, aprobado por medio de la decisión 657, es un sistema que permite recoger, validar e incorporar 
a una base de datos toda la información y normativa que generan los órganos de decisión de la comunidad 
andina, mediante las aperturas, en los casos que sea necesario, de las subdivisiones de la Nomenclatura 
Común Andina (NANDINA), para designar las mercancías que sean objeto de reglamentaciones específicas. 
Ver www.comunidadandina.org. 
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características y naturaleza de la mercancía objeto de clasificación arancelaria, 

análisis que por su complejidad puede requerir del concepto de expertos que 

permitan esclarecer la clase o tipo de mercancía, pues, como se comentó, la 

nomenclatura arancelaria está estructurada de tal manera que las mercancías les 

corresponde una y tan solo una subpartida arancelaria. El análisis jurídico en 

cambio, comporta la aplicación obligatoria de las notas legales y de las reglas de 

interpretación del sistema armonizado. Las notas explicativas, se reitera, como 

fungen como meros criterios auxiliares no son de carácter obligatorio”. 

La afirmación precitada, se hizo con ocasión de la discusión que sostenían una 

empresa y la administración de aduanas con respecto a la clasificación arancelaria 

de un compresor.  

La demandante, esto es, la empresa exigía que la DIAN acogiese en su integridad 

el concepto dado por un perito sobre la clasificación de la mercancía. La DIAN, por 

su parte, se apartó y objetó el concepto del perito, aduciendo que éste no tenía 

facultades para clasificar la mercancía. Por el contrario, adujó que dicha facultad 

recae única y exclusivamente sobre la Subdirección de gestión técnica y aduanera 

de la DIAN, y que su decisión, adoptada mediante acto administrativo, entraña los 

efectos de un acto de obligatorio cumplimiento56. 

Conforme con lo anterior, no le es dado a los importadores o exportadores ni a los 

peritos clasificar la mercancía, porque dicha facultad la ostenta la autoridad 

aduanera. Así pues, el análisis jurídico comporta el estudio de la funcionalidad del 

producto y de su utilización para de esta forma hallar los dígitos dentro de la 

nomenclatura NANDINA. 

                                                           
56

 COLOMBIA. DIAN. El artículo 157 de la Resolución 4240 de 2000 modificado por el artículo 51 de la 
Resolución 7002 de 2001(Reglamentaria del Decreto 2685 de 1999) señaló expresamente que las 
clasificaciones arancelarias expedidas mediante resolución se de carácter general y de obligatorio 
cumplimiento. Así mismo el Decreto 4048 de 2008 también señala, en el parágrafo del artículo 28, sobre la 
subdirección técnica Aduanera, que la calificación arancelaria que esta subdirección (numeral 7) es el 
criterio determinante y obligatorio para establecer el tratamiento tributario de los bienes sujetos a los 
tributos administrados por la DIAN, cuando dicha clasificación se tome como referencia para la aplicación o 
exclusión de impuestos. 
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Ahora bien, si acogemos en su integridad el criterio mediante el cual los actos 

administrativo emanados de la consultas proferidas por el artículo 236 del EA  son 

de carácter general y abstracto, no podría surtirse la conciliación toda vez que 

como lo veremos más adelante aquella es viable para los actos administrativo de 

carácter particular y de contenido económico. 

Luego si se tiene por sentado que los actos administrativos extraídos de la 

consulta del artículo en comento, será la acción de simple nulidad la forma de 

impugnarlos por la vía jurisdiccional, y no son susceptibles de ningún recurso por 

vía gubernativa. Así mismo, es oportuno destacar que su publicidad efectuará 

según el trámite propio de los actos administrativos de carácter general y 

abstracto, esto es,  la publicación de su contenido  se hará en el diario oficial. 

Compartimos la posición de la Corporación de Justicia porque la clasificación de la 

mercancía se hace con base a criterios objetivos de la misma, es decir aquella 

corresponde a una sola en todos los países que se rigen bajo la nomenclatura del 

Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas. 

Con apoyo en la premisa anterior, es posible concluir que entre más publicidad 

que se le otorgue a la autoridad aduanera sobre la distinción de una mercancía en 

particular, los contribuyentes conocerán previamente los tributos aduaneros 

provenientes de la operación de comercio exterior. 

Debemos advertir que los medios de control, es decir, la acción simple nulidad y la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho han sido objeto de modificación 

por la ley 1437 de 2011, la cual rige a partir del 2 de julio de 2012. Si observa los 

artículo 13757 (acción de nulidad) y 138 (acción de nulidad y restablecimiento del 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 1437 DE 2011. Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá 
solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de 
carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían 
fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y 
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. 
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y 
registro.  
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derecho) de su lectura se desprende que los actos de carácter particular, 

excepcionalmente, pueden ser conocidos por la jurisdicción contenciosa 

administrativa por la acción de simple nulidad invocado las causales contenidas en 

el inciso tercero de este artículo. Consideramos que en materia aduanera de las 

causales contenidas en dicha disposición, podría invocarse en cualquier tiempo, la 

causal del numeral tercero cuyo tenor reza: “Cuando los efectos nocivos del acto 

administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, 

social y ecológico”; bajo este precepto es posible que a un particular cuando se le 

cause un perjuicio económico por una clasificación arancelaria mal efectuada, 

aquel pueda acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa por medio de la 

acción de nulidad, con el fin de que se defina la clasificación a la cual pertenecen 

las mercancías.  

No obstante, en mi opinión, lo más conveniente para el particular es acudir ante 

los jueces o tribunales administrativos, por la vía consagrada en el artículo 138 del 

Nuevo Código Contencioso Administrativo, toda vez  el artículo habilita a los 

particulares para demandar los actos administrativos de carácter general y pedir el 

restablecimiento directo de su derecho o reclamar al Estado por las daño 

causados, siempre y cuando esto se haga durante la oportunidad establecida para 

las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, durante los cuatro 

(4) meses siguientes a la publicación del acto administrativo. 

Con esta nueva normativa se despejan las dudas que se tenía sobre cuál era 

vehículo idóneo para ejercer el control de legalidad sobre los actos administrativos 

clasificatorios de la mercancía. Así las cosas consideramos que la vía más 

probable para ejercer el control de legalidad es la acción de simple nulidad, sin 

                                                                                                                                                                                 
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los 
siguientes casos: 1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no 
se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.  
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público. 3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo 
afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico. 4. Cuando la ley lo 
consagre expresamente. Parágrafo. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento 
automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente. 
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perjuicio de que el particular pueda acudir ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa bajo el precepto contenido en el inciso segundo del artículo 138. 

En ese orden de ideas, es probable que con la entrada en vigencia de la nueva 

ley, exista un pronunciamiento del Consejo de Estado ampliando los medios de 

control en materia aduanera. 

1.5  DERECHOS ADUANEROS 

 

Según lo dispuesto en  el artículo 1º del decreto 2685 de 1999, modificado 

mediante el Decreto 1198 de 2000, se define los derechos aduaneros como:.. 

“todos los derechos, impuestos, contribuciones, tasas, gravámenes de cualquier 

clase, los derechos antidumping o compensatorios y todo pago que se fije o se 

exija, directa o indirectamente por importación de la mercancía al territorio 

aduanero nacional o en relación con dicha importación, lo mismo que toda clase 

de derechos de timbre o gravámenes que se exijan o se tasen respecto a los 

documentos requeridos para la importación o, que en cualquier otra forma tuviere 

relación con la misma. 

No se consideran derechos de aduana, el impuesto sobre las ventas, ni los 

impuestos al consumo causados con la importación, las sanciones, las multas y 

los recargos al precio de los servicios prestados” 

De la mencionada definición se observa que los derechos de aduanas son 

aquellos causados con ocasión de la introducción de la mercancía al TAN. 

Excluyendo así, a todos aquellos gravámenes en que incurre el importador, en los 

que no existe  una vinculación directa con la importación, verbigracia el impuesto 

sobre las ventas, el cual hace parte de los tributos de orden nacional y grava el 

consumo de los bienes y servicios. 
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Por excelencia el impuesto más común a las importaciones es el Arancel, el cual 

constituye una herramienta de regulación a la que todos los países y 

organizaciones recurren, para reglamentar su comercio exterior. 

Lo anterior no quiere decir que el arancel sea el único gravamen derivado de la 

operación de comercio exterior, sino que, existen otras clases de tributos. Sin 

embargo su existencia permite unificar la clasificación de la mercancía en la 

nomenclatura universal. 

Al respecto el Consejo de Estado ha dicho que: “Este sistema creó un estándar 

uniforme multipropósito y de lenguaje común para la clasificación de los bienes 

que se comercian a nivel mundial. No sólo tiene aplicación para el cobro de 

impuestos de importación, sino que es utilizado para la elaboración de estadísticas 

de comercio internacional, monitoreo de productos controlados y establecimiento 

de políticas arancelarias, entre otras… para ello, existen notas legales, reglas 

generales de interpretación del sistema armonizado, nomenclaturas, las notas 

explicativas, el índice de criterios y el índice alfabético. Adicionalmente, el arancel 

está organizado de manera progresiva con arreglo al grado de elaboración: 

materias primas, productos en bruto, productos semielaborados y productos 

terminados”58. 

Entorno a los bienes objeto de negociación en el ámbito de comercio exterior, es 

necesario agruparlos bajo un código universal con el fin de facilitar su 

comercialización y transacción. Es por ello que dentro del contexto de una aldea 

global, los países han buscado durante los últimos decenios, los medios idóneos 

para integrar sus economías. 

Para los miembros de la Comunidad Andina, por virtud de la decisión 249 de la 

Comisión creada mediante el Acuerdo de Cartagena, se aprobó una  

nomenclatura común, tomando como fundamento la nomenclatura del sistema 
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 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Hugo 
Fernando Bastidas Bárcenas, Bogotá, veintitrés (23) de junio de 2011. 
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armonizado, aprobado como texto único mediante decisión 381 del 28 de 

noviembre de 1995. En Colombia actualmente rige el Decreto 4589 de 2006 por 

medio del cual se adoptó el arancel de aduanas expedido para dar cumplimiento a 

la decisión 653 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena  que adoptó la 

nomenclatura NANDINA, la Cuarta recomendación de enmienda al sistema 

armonizado, que entró a regir el 1º de enero de 2007. Este decreto derogó el 

Decreto 4341 de 200459.  

Sin embargo, el arancel no es un ente autónomo y homogéneo para todos los 

países del resto del mundo. Sus elementos pueden variar según las negociones 

que haga el Gobierno Nacional con los demás países, organizaciones regionales y 

supranacionales. De ahí la importancia que los involucrados en el comercio 

exterior conozcan el origen de la mercancía. 

El acuerdo GATT de 1994 de la OMC60 y el Convenio de Kioto de la WCO dentro 

de su contenido regulan el origen de la mercancía.  

Se distinguen dos clases de normas consagradas en el texto: por una parte las 

normas preferenciales y por otra las normas no preferenciales. En el primer grupo 

se enmarca las preferencias que tiene una mercancía de origen en cuanto al 

tratamiento de sus derechos aduaneros, es decir, si existe un acuerdo comercial 

entre Colombia y un determinado País es posible que la tarifa arancelaría sea 

menor con respecto a otro País que no ha suscrito un acuerdo comercial. En 

cambio, en el segundo se agrupan las normas referentes a la publicidad, 

etiquetado del producto, derechos compensatorios, antidumping, etcétera. 

Este aspecto adquiere la mayor relevancia porque dependiendo del origen la 

mercancía, mayor o menor será el precio del tributo causado por la importación o 

exportación. Así mismo, es imperioso discernir la palabra origen de procedencia. 
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 Ibídem. 
60

Debe entenderse como: “Las leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general 
aplicadas por un País miembro para determinar el País de origen de la mercancía”.  
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La primera determina en qué lugar se elaboró el producto o sufrió una 

transformación sustancial, al paso que la procedencia está vinculada al lugar del 

tránsito de la mercancía. Luego no es lo mismo decir que un producto fue 

fabricado en China a decir que su procedencia es del mismo País.  Recordemos 

que el lugar de procedencia no siempre es el lugar de fabricación del producto, 

sino más bien, simplemente puede ser un centro logístico de distribución.  Se debe 

aclarar  esta situación por cuanto dependiendo de su lugar de origen es el valor 

del tributo. 

Así las cosas el simple ensamblaje, distribución, acopio, transporte no son 

actividades inherentes a la fabricación y elaboración del productos objeto de 

comercio y, por tanto, no afectan el origen de los bienes. En ese orden de ideas, la 

procedencia de un bien se conserva hasta tanto no sufra una transformación 

sustancial. 

Aunado al tema de los derechos aduaneros, aparece el dumping. Pero: ¿Qué es el 

dumping?; de acuerdo con el artículo VI del GATT de 1994 el dumping es la 

introducción de una mercancía de un País, en el mercado de otro País, a un precio 

inferior a su valor ordinario con respecto al mercado interno, práctica condenable 

que puede afectar a los productores Nacionales. 

Para contrarrestar los efectos negativos que produciría una mercancía a un valor 

inferior de origen externo, con relación al mismo producto en la economía local, el 

Estado puede establecer dentro de las exacciones causadas por la importación los 

derechos antidumping, es decir, cobros que gravan directamente la importación 

para subir el costo de la importación y así proteger los productos internos. 

Por último, sólo nos resta precisar que en tratándose de derechos de aduana no 

se incluyen las sanciones imponibles a los sujetos aduaneros, costos de 

transportes y demás cobros adicionales al momento de la importación. 

Adicionalmente, es pertinente resaltar que para efectos de la liquidación de los 

derechos se toma el valor FOB de la mercancía. 
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1.6  MERCANCÍA COMO HECHO GENERADOR DE LA OBLIGACIÓN 

ADUANERA. 

 

En relación con este acápite, debemos entender que no hay tributo sin 

representación legal (nullun tributum sine legem)61. Este principio, sólido dentro del 

ordenamiento jurídico y universalmente reconocido, es fundamental en derecho 

tributario y aduanero. Es por ello, que siempre el tributo requiere una ley que lo 

soporte y, por ende, que su contenido refiera sus elementos integrantes, esto es, 

los sujetos de la obligación, el hecho imponible, la base gravable y la tarifa. 

El hecho imponible es un elemento sine qua non de los tributos dentro de la 

importación ordinaria. Lo cual significa que es el supuesto fáctico generador del 

crédito tributario. Es decir, es el acto que hace el contribuyente, y por el cual el 

Estado cobra los tributos. 

A voces del artículo 87 del EA  se entiende por obligación Aduanera, a saber:  

“La obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia 

extranjera al territorio aduanero nacional. 

La obligación aduanera comprende la presentación de la Declaración de 

Importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya 

lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan 

la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, 

atender las solicitudes de información y pruebas y en general, cumplir con las 

exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas 

correspondientes”. 
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  Aunque el principio data de tiempos del Medioevo, se estableció en el artículo 338 de la Constitución de 
1991, así: “… La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los 
hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”.   
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El precepto mencionado, no es el más exacto a la hora de identificar una sola 

obligación aduanera. Por el contrario, el artículo en su contenido recoge una serie 

de obligaciones que los importadores deben cumplir cuando pretendan ingresar 

una mercancía al interior del País. Así pues, se deriva de su aplicación una serie 

de actos a los cuales debe sujetarse el importador cuando realice una operación 

de comercio exterior. 

El estudio se contrae solamente a la mercancía. Es decir, la mercancía es el 

origen de los derechos de aduanas, ya estudiados. Es tanto como afirmar que si 

ningún bien es objeto de una operación de comercio exterior, los derechos de 

aduanas serían nugatorios dentro del ordenamiento jurídico. 

Las obligaciones desde su esencia se clasifican en dos clases: obligaciones 

personales y obligaciones reales. En materia de derecho aduanero aquellas se 

contienen en la segunda clasificación. Esto producto a que su tráfico grava su 

movimiento, esto es, el traslado de la mercancía de una aduana de partida hasta 

la aduana de destino. 

Sólo así se puede entender la posición del Consejo de Estado sobre el carácter 

que revisten los actos administrativos desprendidos de la consulta del artículo 236 

E.A., ya reseñados. Por cuanto independientemente en poder de quien se 

encuentre las mercaderías, su composición, origen, y comercialización siempre 

serán las mismas y tendrán  única funcionalidad. 

Salta a la vista,  el supuesto fáctico configurativo de los gravámenes a la 

importación, los cuales provienen de un bien único y exclusivo del mercado 

internacional. Aquel que ha sido confeccionado bajo unas especificaciones 

técnicas y puesto a disposición de los consumidores y, por tanto, clasificado según 

una nomenclatura, aplicada en varios países. 

En otras palabras, los artículos adquiridos por todos los operadores de comercio 

exterior, son la génesis de las obligaciones aduaneras principales.   
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Hoy por hoy los negocios internacionales requieren uniformidad, disminución de 

las barreras arancelarias y apertura de los mercados locales hacia los mercados 

internacionales. 

El eje del comercio internacional, gira en torno a la agrupación de los países con 

estrategias productivas e innovadoras. Si nos detenemos en la aldea global 

percibimos que el interés de los gobiernos de los últimos años, es disminuir los 

costos del tráfico de la mercancía. 

En ese orden ideas, si se comprende la proveniencia de los gravámenes 

aduaneros, siempre llegaremos al mismo punto de partida. Los documentos 

soportes, las declaraciones a que está obligado el contribuyente, la conservación 

de los documentos soportes de la operación, en fin todas aquellas obligaciones 

siempre serán inherentes al movimiento de las cosas en el comercio internacional. 

Cosas que serán siempre las mismas en cada uno los países de acuerdo a sus 

características físicas. 

Ingentes son las obligaciones aduaneras. No obstante, sino remitimos a la 

naturaleza de las mismas, encontramos que aquellas tienen una semejanza con 

las obligaciones reales (Propter Rem o Ob Rem), clásicas en el derecho privado. 

En el derecho civil la persona del deudor queda determinada por efecto de tener 

ella la posesión, la propiedad u otro derecho sobre una cosa (ratione rei); pero 

corresponde, en el derechohabiente a la prestación no un derecho real, sino un 

derecho de crédito; de manera que el bien es solamente elemento de 

determinación del sujeto pasivo de la obligación62.  

Para el caso del derecho aduanero la introducción de unas cosas por parte del 

importador, y la propiedad o posesión sobre las mismas, le genera unos derechos 

aduaneros que debe reconocer y liquidar a favor del Estado, los cuales serán 

recaudados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN -.  

                                                           
62

  Messineo, Francesco, Manual de derecho civil y comercial. T. IV. 
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Entonces la existencia del crédito aduanero supone dos eventos que pueden 

suceder: el primero de ellos es que el importador efectúe el proceso 

nacionalización de la mercancía y, por ende, pague los derechos aduaneros, y el 

segundo, en cambio, ocurre que el importador abandone la mercancía por 

cualquier circunstancia. 

Aunado a las obligaciones reales descritas, existen diversas cargas accesorias al 

hecho de la importación. Es así como hay varias obligaciones de orden formal 

como el deber de los operadores de comercio exterior de constituir garantías63 

que, eventualmente, satisfagan los perjuicios causados al Estado por la 

introducción anormal de mercancías. Es interesante diferenciar el hecho imponible 

de la obligación sustancial, de los gravámenes tendientes a proteger los intereses 

de la Nación, por cuanto sus efectos son distintos.  

Las cargas reales no son en sí mismas las obligaciones sustanciales, sino son 

derechos conexos, no menos importantes, a los cuales deben sujetarse los 

intervinientes el comercio exterior por exigencia del legislador. 

De otro lado, debemos advertir que hay mercancías que están restringidas para su 

libre tráfico en el mercado internacional, lo cual en caso de ser objeto de una 

importación ordinaria, requerirá de un permiso previo concedido por la autoridad 

aduanera, so pena de incurrir en una infracción aduanera. Es el caso de los 

desechos peligrosos, las piezas que hacen parte del patrimonio cultural de la 

Nación y las armas y explosivos, entre otras. Sobre los desechos peligrosos, se 

                                                           
63

  Hay varias disposiciones que ordenan a los diferentes operadores de comercio exterior constituir 
garantías.  Verbigracia el Decreto 2557 del 6 de julio de 2007, creó el artículo 43 -1, en el que ordenó a los 
titulares de la concesión de muelle o puerto habilitado (público y privado) y a los titulares de un depósito 
habilitado (público o privado) constituir una garantía global bancaria de compañía de seguros, cuyo objeto 
es más amplio, ya que garantiza el pago de los tributos aduaneros y sanciones que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente decreto para los muelles, puertos y depósitos 
habilitados. Otro ejemplo de garantías es la que debe constituir el Usuario Operador de Zona Franca a favor 
de la DIAN con una vigencia de un año y tres meses más, por el monto de 2000 SMLMV, cuyo objeto es 
garantizar el pago de los tributos aduaneros y las sanciones que se deriven del incumplimiento de las 
obligaciones del régimen aduanero.  
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encarga el Convenio de Basilea64, aprobado el 22 de marzo de 1989, el cual 

impone la obligación a las aduanas de los países miembros de prohibir el 

movimiento transfronterizo de dichos desechos toda vez que aquellos pueden 

afectar la salud humana y causar daños en el medio ambiente. 

De lo expuesto es interesante observar que la existencia de las obligaciones 

aduaneras está ligada siempre al movimiento de la mercancía, al cruce de la 

frontera de las cosas. Es allí en donde se concentra la razón de ser del derecho de 

aduanas.   

1.7  CAUSALES DE APREHENSIÓN Y DECOMISO  

 

La aprehensión y el decomiso no es otra cosa que una medida cautelar ejercida 

por la administración, para logar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras 

por parte de los operadores de comercio exterior, con ocasión de la introducción 

de mercancía al Territorio Aduanero Nacional. 

Antes de adentrarnos en este acápite, debemos estudiar una cuestión previa, 

referente al procedimiento existente para las importaciones ordinarias. Una vez los 

artículos importados arriben a la aduana de destino deben surtirse una serie de 

actos sucesivos tendientes a perfeccionar la importación ordinaria. Dichos pasos 

se sintetizan, así: 

a) Presentación de la declaración. 

b) Verificación de las causales para no aceptar la declaración de importación, a 

cargo del declarante. 

c) Aceptación de la declaración. El sistema asigna el número de aceptación y 

autoriza la impresión de la declaración. 
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 CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS 
DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN. Adoptado en Colombia, mediante Ley 253 de 1996, Diario 
Oficial No. 42.688, de 17 de enero de 1996. 
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d) Pago de la declaración, ante las entidades financieras. 

e) Solicitud de autorización de levante. El depósito de aduanas confirma el pago y 

solicita autorización de levante. El sistema le otorga el levante automático o 

dispone que se realice una inspección física65.  

Del procedimiento anterior, debemos fijar nuestra atención sobre el levante el cual 

es definido por el artículo 1º del Decreto 2685 de 1999, como: “el acto por el cual 

la autoridad aduanera permite a los interesados la disposición de la mercancía, 

previo el cumplimiento de los requisitos legales o el otorgamiento de garantía, 

cuando a ello haya lugar”. Dicha definición para algunos doctrinantes66 es 

incompleta, porque “omite indicar que el levante constituye el reconocimiento 

oficial del Estado Colombiano de que una mercancía ha sido sometida al control 

aduanero, y ha sido declarada y ha cumplido los requisitos necesarios para ser 

utilizada dentro del País,  en las modalidades que corresponda dependiendo la 

modalidad de importación que se trate67”. 

Para comprender la aprehensión y el decomiso debemos partir del convencimiento 

que, una vez el importador obtenga el levante de la mercancía, las obligaciones 

aduaneras han fenecido y, en consecuencia, las mercaderías pueden ser objeto 

de negociación, tal y como sucede con los bienes nacionales. 

En ese sentido, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se ha 

pronunciado: “en materia aduanera, el levante, como se expresó anteriormente, 

permite al importador retirar la mercancía del depósito habilitado, una vez 

culminado el proceso de importación; de tal manera que mientras dicha 

autorización no se obtenga, el importador tiene el obstáculo jurídico para ejercer el 

libre comercio y el libre derecho que le asiste sobre la mercancía importada68”. 
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 CAMARGO. Óp. cit.  pág. 400. 
66

  Por ejemplo Juan Manuel Camargo. 
67

 CAMARGO. Óp. cit.  p.420. 
68

 Concepto 00095 del 2 de Octubre de 1996, proferido por la jefe de Doctrina aduanera de la División de la 
Doctrina de la división jurídica de la DIAN. 
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Es por ello que antes de adentrarnos en  las causales contempladas en el artículo 

502 del E.A., es necesario analizar el levante, como la figura jurídica en la cual se 

consolida la situación jurídica de las mercaderías importadas.  

Sobre la naturaleza de este acto no ha sido uniforme la posición de la autoridad 

aduanera, el Consejo de Estado y la Doctrina. Por su parte, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales considera que el acto del levante no constituye 

un acto administrativo, sino   simplemente es una autorización administrativa que 

otorga un status jurídico a la mercancía para su libre disposición, razón por la cual 

ese acto puede ser objeto de cancelación posterior. La jurisprudencia también ha 

comulgado con esta posición.  En cambio, la Doctrina asegura que la figura 

jurídica del levante si reviste las características de un acto administrativo de 

carácter particular y concreto. 

Ahora bien ¿por qué es importante analizar este tema?, el levante es relevante 

porque si el acto proferido por la administración, constituye un acto administrativo 

de carácter particular y concreto, el mismo no puede ser revocado directamente 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con fundamento en el 

artículo 73 del C.C.A., a menos que se obtenga una petición del interesado en 

cuyo contenido solicite la revocatoria del acto administrativo.  No obstante esta 

prohibición, la DIAN, insiste, en qué puede ejercer un control posterior después de 

la ejecutoria del levante, porque es una cancelación que se hace sobre el acto 

previamente concedido. 

En nuestro sentir creemos que las obligaciones así como nacen deben extinguirse. 

Sus efectos no son in saecula saeculorum, es decir, el algún momento debe 

claudicar  la oportunidad que tiene el Estado para inspeccionar la mercancía.    

Por eso reservarse el derecho de revocar unilateralmente de revocar el acto del 

levante, es visto a los ojos de la buena fe un riesgo de inseguridad jurídica69 muy 
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  El mismo Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 1º de Septiembre 
de 1998, C.P. Javier Díaz Bueno advirtió: “En primer lugar se reitera, que el derecho público, y en especial el 
derecho administrativo, reconoce como principio fundamental y democrático, que el acto administrativo 
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alto, que no se debe correr cuando se persigue una integración económica 

regional y mundial. 

La mejor fórmula para los negocios en un mercado globalizado, es sin duda 

alguna la confianza que genera los Gobierno Locales en los inversionistas 

extranjeros, de otra forma no se podría entender las negociaciones de acuerdos 

comerciales en cuya virtud se incluyen preferencias arancelarias. Es por ello, que 

la DIAN, en Colombia, debe organizarse en torno a la seguridad ser eficientes y 

oportunos a la hora de ejercer los controles aduaneros. 

Ahora bien, es imperioso explicar el levante como la regla general para culminar 

una importación ordinaria. El artículo 128 del E.A. consagra diez  causales  en las 

cuales debe fundarse la DIAN, para concederlo. Sin embargo, por tratarse este 

capítulo de una aproximación al derecho de aduanas, no analizaremos cada una 

de ellas. 

Baste acoger la clasificación asumida por Camargo González70, el cual crea una 

dicotomía. De un lado figura el levante automático, y de otro extremo el levante en 

el cual existe una inspección física a la mercancía.  

Se denomina levante automático, por cuanto el proceso de importación, por regla 

general, se surte mediante sistemas electrónicos, y una vez se liquidan y 

efectivamente se pagan los tributos aduaneros, el sistema le otorga un número el 

cual evidencia que se hizo el levante de la mercancía.  

En cambio la inspección física, implica un detenido reconocimiento y verificación 

de la mercancía con respecto a lo consignado en los documentos, en esta 

diligencia el inspector está obligado a determinar la naturaleza, origen, estado, 

                                                                                                                                                                                 
subyace amparado en la presunción de legalidad , y por lo tanto de obligatoriedad, coercibilidad  y 
oponibilidad, motivo por el cual si el titular del derecho subjetivo, particular y concreto no presta su 
consentimiento  para su revocación o cancelación, la administración carece de facultad para hacerlo 
desaparecer en el plano jurídico, mediante el ejercicio de la facultad unilateral. 
70

 CAMARGO.  Óp. cit., pág. 409. 
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cantidad, valor, clasificación arancelaria, tributos aduaneros, régimen aduanero y 

tratamiento aplicable a una mercancía.  

Hemos visto hasta aquí, cual es por excelencia el paso definitivo de las 

importaciones ordinarias. Ahora nos resta analizar cuáles serían los óbices 

jurídicos que podrían ocurrir durante los actos sucesivos del perfeccionamiento del 

proceso. 

Como se señaló en la exposición que hicimos arriba, se puede decir que por regla 

general, el levante se concede cuando la mercancía es conforme a lo declarado. 

Sin embargo, existen ciertas hipótesis dentro del ordenamiento aduanero de cuyo 

texto se infiere que el proceso de importación es un proceso leonino y, por 

consiguiente, el Estado puede ejercer ciertas medidas con el fin de prevenir los 

detrimentos causados con esas conductas evasivas.  

Las medidas a las que nos referimos están dentro del precepto 502 y 502 – 2 del 

E.A., normalmente se conocen como medidas de aprehensión y decomiso. A su 

vez, dentro de la norma se subdividen según al régimen de aduanas que 

pertenezcan, esto es, régimen de importación, de exportación y de tránsito 

aduanero. 

Debido a que en la normativa se agrupan varias causales, no es objeto de estudio 

cada una de ellas de manera separada. Simplemente comentaremos sobre sus 

generalidades y sus finalidades, es decir, la razón de ser de ellas al interior del 

ordenamiento jurídico. 

Lo primero que hay que definir es que se entiende por aprehensión y  por 

decomiso. Según el diccionario aprehender es: “coger, asir, prender a una persona 

o cosa, especialmente si es de contrabando71”. De la definición se desprende que 

la aprehensión implica coger la cosa, tomarlas para sí, de las manos de un 

tercero.  
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  CUSPIDE, Diccionario de la Lengua Española, Diccionarios Everest, Octava Edición. 
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Acto seguido, la persona encargada de ejecutar la acción procede con el 

decomiso, consistente en “la pena en que incurre el que comercia en géneros 

prohibidos o falta a un contrato en que se estipuló y consiste en la pérdida de los 

mismos72”. Así mismo, del decomiso es posible concluir que una pena impuesta a 

quién comercia con bienes prohibidos o falta a un contrato, es decir, podemos 

comprender que su imposición deriva de una conducta u omisión de parte de 

alguien, que no sigue los actos sucesivos propios de una importación ordinaria. 

En materia de derecho de aduanas, al DIAN le corresponde ejercer el control 

sobre los artículos que ingresan al territorio aduanero Nacional o los depósitos 

habilitados para el efecto. Si arriba dimos por sentado que, por regla general, el 

levante es el modo de conceder la autorización a las mercancías cobijadas por la 

legalidad de su procedencia, también se puede decir que la aprehensión y 

decomiso es impuesta cuando los artículos objeto de control no cumplen con los 

requisitos legales exigidos por la normativa aduanera. 

De una lectura general del artículo 502 y 502 – 2, es claro que allí se consagraron 

todos los eventos en los cuales el importador o exportador, según sea el caso, 

pretende excluirse del control de aduanero, es decir, con su conducta u omisión 

persigue sustraer los artículos del control aduanero. 

Ante la necesidad de combatir estas conductas u omisiones, el Estado cuenta con 

las herramientas eficaces con el fin de logar el cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en cada uno de los regímenes. 

Estas herramientas no han sido pacíficas, por el contrario su establecimiento en el 

régimen aduanero, ha sido discutido por las altas corporaciones de justicia, la 

administración aduanera y la doctrina.   

La controversia emerge del alcance y los efectos de la sanción administrativa. Las 

causales fueron objeto de demanda de inconstitucionalidad ante el Consejo de 
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 Ibídem. 
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Estado mediante acción de nulidad, demanda que fue sustanciada por la 

Corporación mediante sentencia73, en la cual la Sala precisó que el Presidente de 

República si cuenta con las facultades necesarias para reglamentar las sanciones 

dentro del derecho aduanero según se consagra en el numeral 25 del artículo 189 

de la Constitución Nacional. La anterior respuesta, derivó de la presunta 

inconstitucionalidad formulada por un ciudadano en la cual argumentaba que las 

causales bajo estudio, debían ser apartadas del ordenamiento jurídico por cuanto 

el ejecutivo no ostenta el poder configurativo de sanciones, por ser estas del 

resorte único y exclusivo de la ley, es decir, del Congreso de la República. 

En otra oportunidad, la Corte Constitucional discutió sobre la naturaleza del  

Decomiso.  En primera instancia, analizó sí de esta figura jurídica se desprendía 

nítidamente una extinción de dominio, porque de ser así, sólo podría ser decretada 

mediante orden de autoridad judicial, o si por el contrario la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, está facultada para decretar esta tipo de 

sanciones administrativas. 

Sobre el particular la máxima Corporación de Justicia Constitucional, determinó la 

naturaleza del Decomiso así: “El decomiso aduanero constituye una herramienta 

de aplicación inmediata, de carácter efectivo en la lucha contra la evasión y el 

contrabando, con el fin de evitar que se lesione gravemente la economía nacional, 

así como la competencia leal, lo cual garantiza la prevalencia de los bienes 

colectivos y supraindividuales. El decomiso se trata de una determinación 

administrativa, de carácter inmediato, que adopta la autoridad correspondiente 

como consecuencia de las situaciones fácticas establecidas en las normas 

demandadas, que no son propias de la extinción del dominio, y en consecuencia, 

no requieren de una sentencia judicial, sin perjuicio del trámite del proceso penal 

por la actividad delictiva que ello genera74.” 
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 Consejo de Estado, Expediente 2003 – 00306-01. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 
Sección Primera. C.P. María Claudia Rojas Lasso. 
74

 Corte Constitucional, Sentencia C- 194 de 1998, M.P. Hernando Herrera.  
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Bajo este marco, es procedente concluir que el decomiso, aunque si bien es cierto 

denota la pérdida del derecho de propiedad de la mercancía, esto ocurre de 

manera provisional y como medida que conmina al afectado a cumplir con las 

obligaciones de orden aduanero, a diferencia de la figura de la extinción de 

dominio la cual ocurre de una manera definitiva. Es latente en este punto, el 

interés del Estado por definir  la situación jurídica de la mercancía. 

Así mismo fluye, de manera paralela, la dicotomía según la cual se distingue que 

una cosa es el contrabando como delito, y otra cosa, muy distinta, son las 

causales de aprehensión y decomiso. Así pues, la administración de aduanas ante 

la ocurrencia de alguna de las causales, debe iniciar el proceso administrativo 

para contrarrestar los efectos nocivos del contrabando, al tiempo que debe 

informar a las autoridades judiciales para que lleven a cabo la investigación 

pertinente sobre los hechos que constituyen el hecho imponible. De esta suerte, 

se vislumbra dos caminos ocasionado bajo los mismos hechos, pero con diferente 

finalidad: una es la vía administrativa tendiente a garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones aduaneros, y otra es aquella pena derivada de la comisión de un 

delito. 

Ahora bien, es este punto se hace necesario trazar una línea entre la conducta de 

un comerciante de buena fe que ha omitido una información en la declaración de 

importación, en contra de aquellos que han decidido entrar mercancía de 

contrabando para obtener beneficio pecuniarios por encima de la ley. En el 

Régimen Sancionatorio, sea el penal o sea el administrativo, siempre debe estar 

precedido de una investigación preliminar, observando  los principio de la 

proporcionalidad de la sanción y garantizando por supuesto el principio de 

contradicción contemplado en el artículo 29 de la Carta Magna. 

En lo concerniente a la vía gubernativa, podemos encontrar el resquicio propicio 

para acercar al contribuyente y a la administración en un escenario conciliatorio, 

en dónde se puedan proponer fórmulas de acuerdo para lograr siempre el levante 
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de la mercancía y el normal intercambio comercial, sin perjuicio de las 

obligaciones sustanciales y formales del derecho de aduanas. 

1.8 LA HUIDA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL DERECHO ADUANERO 

 

Es innegable la característica reinante dentro del ordenamiento jurídico aduanero, 

por virtud de la cual siempre este es objeto de mutaciones. Su crecimiento durante 

los último años, han obligado a la administración a aumentar su personal para 

lograr el cubrimiento de la vigilancia y control que exige el comercio exterior. Sin 

embargo por más que se quiera, la administración no cuenta con el personal y  la 

infraestructura necesaria para proveer todos los servicios aduaneros. 

Es así como la función pública aduanera ha migrado hacia los particulares, con el 

fin de que estos últimos contribuyan auxiliando su existencia. Hemos denominado 

este capítulo como la 'huida del derecho administrativo' porque así se conoce en 

España75, la transferencia de funciones públicas en cabeza de los particulares. 

Ahora bien en Derecho Aduanero, salta a la vista que los particulares prestan 

ayuda a los actores en el comercio exterior, y así fue  consagrado en varios 

artículos del Estatuto Aduanero, V.G. el artículo 12, cuyo contenido encomienda a 

las agencias de aduanas la misión de  contribuir con la función pública aduanera. 

Sin embargo, aquellos particulares no están investidos como Servidores Públicos, 

sino que, simplemente son particulares que auxilian el control aduanero a la 

administración, reservándose  ésta última la facultada de  ejercer un control 

posterior sobre todos los actos ejecutados por los particulares.  

Otro aspecto importante es que las entidades auxiliares  conservan su naturaleza 

privada, pero por coadyuvar a la debida prestación de los servicios públicos, 
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 GARCIA, Franklin.  “Asistimos a un fenómeno, según el cual muchas de las funciones tradicionales del 
Estado van pasando con alguna facilidad a la actividad de empresas particulares, asunto que los españoles 
denominan 'la huida del derecho administrativo' que origina entidades apátridas, situación que se ha 
internacionalizado.  En la conciliación de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá 2004, pág. 33. Citado por Londoño, Fabio en procedimiento alternativos de prevención y solución de 
conflictos tributarios. Propuesta para Colombia, 2006, pág. 23. 
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puede ser objeto de las prerrogativas otorgadas las instituciones públicas. Un claro 

ejemplo de ellos, son los privilegios establecidos en el artículo 15 del Decreto 0019 

de 201276, el cual garantiza el acceso gratuito a dichas entidades a los registros 

públicos. Así lo hizo saber la DIAN porque aclaro que si bien es cierto las agencias 

de aduanas están compuestas de un capital privado y, por lo tanto, no prestan 

funciones públicas, también los es que su condición de auxiliar lo habilita para 

acceder a los beneficios inherentes a la función pública77. 

Es oportuno advertir que este fenómeno no ha sido muy bien depurado, creemos 

que está en un proceso de inmadurez y, por ende, los particulares en el algún 

momento, además de prestar funciones públicas, estarán ejerciendo actividades 

de control dentro las operaciones que abarcan el Derecho de aduanas. 

Si se quiere un ejemplo claro, en cual se evidencia la participación de los 

particulares dentro del control aduanero, debemos remitirnos indefectiblemente al 

rol del Usuario Operador dentro de una Zona Franca Permanente. Esta entidad 

con ánimo de lucro, previo al cumplimiento de los requisitos  393 -2 del E.A.,  

puede ser autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para 

efectuar la administración de un territorio Aduanero Especial según la normativa 

prevista en la Ley 1004 de 2005 y sus decretos reglamentarios. 

Así mismo, si nos detenemos en las funciones ejercidas por el Usuario Operador 

al interior de una Zona declarada como Zona Franca, es palpable concluir que no 

simplemente es un auxiliar de la función aduanera, sino que, en nuestro sentir, sus 

poderes comprenden actividad de derecho de público, esto bajo el entendido que 

cuenta con el poder jurídico de calificar o descalificar a los usuarios industriales de 

bienes y/o de servicios o los usuarios comerciales que asienten su actividad de 

comercio exterior dentro del territorio declarado y regido por el régimen franco. 
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De ahí la importancia de que las autorizaciones deban ser concedidas bajo 

rigurosos compromisos y condiciones adquiridos, previamente a la existencia de 

una Zona Franca, por la persona jurídica que pretende ostentar la calidad de 

Usuario Operador, y las garantías que debe otorgar para su funcionamiento.  

No obstante, debemos manifestar que no solamente en el régimen franco existe la 

naturaleza de auxiliares de la función pública aduanera, sino que  esta actividad, 

esta de manera dispersa dentro de todo el ordenamiento jurídico aduanero. Mal 

podría decirse que simplemente los Usuario de Operadores de una Zona Franca 

son los únicos auxiliares de la función aduanera. Todo lo contrario, hay personas 

involucradas a diario en el comercio exterior que no son sujetos de derecho 

público, pero con su actividad participan en el ejercicio de la función pública 

aduanera. A manera ilustrativa, podemos citar el caso de las agencias de 

aduanas, las sociedades portuarias, los almacenes generales de depósito, los 

transportadores en fin todas aquellas personas que de una u otra manera, facilitan 

el  tráfico de las mercancías provenientes de territorio extranjero. 

Esta tendencia a la privatización de las funciones públicas, en cierto modo 

demuestra la necesidad que tiene el Estado para cumplir a carta cabal todas sus 

obligaciones. Es por ello, que a medida que incrementan las operaciones en el 

comercio exterior, el Estado debe reconocer que no es capaz de vigilar cada una 

de ellas, razón por la cual se ve forzado a acudir a los particulares en busca de 

apoyo profesional. 

Sea cual fuere el sujeto que tiene cargo la función pública aduanera, no puede 

perderse de vista que las obligaciones aduaneras están vinculadas al servicio 

aduanero, prestado para salvaguardar el interés de cada País o territorio 

aduanero, buscando siempre la simplificación de los tramites y procesos en las 

operaciones de comercio exterior – importación y exportación -. 
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2.  VIA ADMINISTRATIVA ADUANERA 

 

El procedimiento aduanero de carácter  sancionatorio se distingue por ser un 

proceso aislado de los demás procedimientos administrativos. Como ya quedo 

expuesto en el capítulo que antecede, el derecho aduanero debido a su 

singularidad, es regulado de manera integral por normas especiales.  

Es por eso que antes de explicar la necesidad del recaudo efectivo, subtema 

siguiente, debemos abordar el procedimiento sancionatorio. En primera instancia, 

debe aclarase que el procedimiento inicia por dos vías, a saber: 

 Requerimiento Especial Aduanero (Art. 509 E.A).   

 Acta de aprehensión y Decomiso de mercancías (Art. 504 E.A.). 

El primero de ellos, se formula a un usuario de comercio exterior con ocasión de 

una infracción aduanera o de una liquidación oficial de los tributos aduaneros, 

según sea el caso. Mediante este acto, el ente control, esto es, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, conmina al contribuyente para cumpla las 

obligaciones aduaneras que están a su cargo. Así mismo, podemos resaltar que 

existen dos etapas previas al Requerimiento Especial Aduanero, aquellas etapas, 

de ordinario se denominan de fiscalización e investigación.   

En este estadio del proceso sancionatorio, la división encargada de formular el 

requerimiento especial, hace un estudio de los hechos u omisiones que pudieron 

derivar en la infracción o la liquidación oficial.  Una vez se tenga los elementos de 

convencimiento necesarios, la DIAN está en la obligación de requerir al 

contribuyente, y este último debe asumir una posición sobre los hechos que son 

objeto de investigación. 

El término con el cual cuenta la entidad para formular el  Requerimiento Especial 

Aduanero es de treinta (30) días contados a partir de establecida la comisión de 
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una presunta infracción aduanera o se identifique alguna de las causales que dan 

lugar a la expedición de una sanción78.  

Es importante, destacar que el requerimiento especial según lo dispuesto en el 

artículo 509 E.A., debe contener, a saber: 

1. Identificación del destinatario del Requerimiento. 

2. Relación detallada de los hechos u omisiones constitutivos de la infracción 

aduanera o propuesta de liquidación. 

3. Las normas presuntamente infringidas. 

4. Las objeciones del interesado. 

5. La relación de pruebas allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e 

investigación o cumplimiento del deber de información conforme a las normas 

legales, en las cuales se funda el requerimiento. 

Una vez la DIAN profiera el Requerimiento  Especial Aduanero  en debida forma, 

por parte del jefe de la división de fiscalización aduanera, se debe notificar de esta 

providencia al  contribuyente a efectos de que éste ejerza el derecho de defensa 

que le asiste.  Para ello, el presunto infractor cuenta con el término de quince 15 

días, siguientes a la notificación, para proponer las objeciones y las pruebas que 

pretende hacer valer dentro del proceso sancionatorio de conformidad  con el 

inciso 3o. del artículo 510 del E.A. 

Radicado y aceptado por el ente de control el escrito de objeciones, se abre paso 

la etapa del proceso en la cual se practican las pruebas esgrimidas por las partes. 

Es la oportunidad que tiene la administración para hacer una adecuada valoración 

del caudal probatorio, y así  adoptar una decisión de fondo sobre el caso bajo 

estudio. En nuestro sentir, esta etapa, sin duda alguna, es vital dentro del proceso 

toda vez que sirve para sustentar los hechos, o bien del requerimiento especial 
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aduanero o bien las objeciones propuestas al mismo. No obstante, en la praxis las 

autoridades o los contribuyentes, por simple ignorancia, pretermiten la solicitud y 

práctica de pruebas en la vía administrativa. 

Omisión que resulta a todas luces lamentable, por cuanto se desecha dicha 

oportunidad tanto de la administración como del particular, para culminar y llevar a 

feliz término las discusiones de orden aduanero. En un contexto donde se 

persigue que las relaciones fluyan ágilmente en beneficio de las operaciones de 

comercio exterior, no se puede estar sujeto a largos plazos y actos dilatorias que 

alejan  la permanencia de la seguridad jurídica en el proceso administrativo.  

Más aún, adoptar una actitud pasiva en esta instancia no contribuye en nada, a 

buscar una solución idónea que satisfaga el interés del afectado en la relación 

jurídica aduanera. Es tanto como afirmar que entre más se logre un acercamiento 

entre las partes y se practiquen las pruebas solicitadas dentro del proceso 

administrativo, más garantías habrán dentro del proceso, reduciendo así los 

resquicios perfectos para la inequidad y la injusticia. 

Así las cosas, desembocamos en una etapa crucial para el tema objeto de estudio, 

esto es, la etapa definitiva o de decisión. Es este estadio del proceso, en el cual 

puede existir una controversia o diferendo entre la administración y el particular.  

Notificado el acto administrativo definitivo mediante el cual se impone una sanción 

o se liquida oficialmente los tributos al Contribuyente, se abre paso la posibilidad 

de interponer los recursos propios de la vía gubernativa a fin de revocar o 

confirmar el acto administrativo objeto de impugnación. 

Por último, es imperioso aclarar que cuando el requerimiento especial aduanero 

verse sobre una liquidación, la misma podrá ser de dos clases, a saber: i) la 

liquidación de corrección, ii) liquidación de revisión del valor. El objetivo de la 

primera es corregir los datos consignados en los documentos que soporta la 

Declaración de Importación según lo visto en el artículo 513 del E.A., a diferencia 
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de la liquidación de la revisión del valor, la cual se fija en el precio de la mercancía 

declarado. 

Acentuando la independencia del proceso aduanero, nos vemos avocados a 

estudiar el proceso de definición de la situación jurídica de la mercancía.  

Comienza, a diferencia del proceso anterior, con un acta de aprehensión y 

decomiso de la mercancía. Es una diligencia que se adelanta en el lugar dónde es 

almacenada la mercancía, y cuyo objetivo primordial es identificar las cualidades y 

clasificación arancelaria de la mercancía de acuerdo a lo consignado en el 

documento de declaración de importación. 

Si durante la diligencia de inspección física a la mercancía o en un hecho que 

constituya una causal contenida en el artículo 502 del E.A., el funcionario de la 

DIAN, atisba el acaecimiento de un hecho constitutivo de un resquebrajamiento 

del orden aduanero imperante, esta última ostenta el poder para impedir la 

consumación del hecho de ilicitud. 

De conformidad con lo anterior, el funcionario debe proceder a levantar un acta, en 

cuyo contenido debe expresar los requisitos establecidos en el artículo 504 del 

E.A., a saber: 

1)  Lugar y fecha de aprehensión. 

2) Causal de aprehensión. 

3) Identificación del medio de transporte en que se moviliza la mercancía, cuando 

a ello hubiere lugar. 

4) Identificación y dirección de las personas que intervienen en la diligencia, y de 

las que aparezcan como titulares de derechos o responsables de las mercancías 

involucradas. 

5) Descripción de las mercancías en tal forma que se identifiquen plenamente; 
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6) Cantidad, peso cuando se requiera, precio unitario y precio total de la 

mercancía; 

7) Las objeciones del interesado durante la diligencia, la relación de las pruebas 

practicadas por la administración o aportadas por el interesado dentro de la 

diligencia de aprehensión. 

Confeccionada el acta derivada de la diligencia, el mismo día de la inspección, o 

dentro de los diez (10) días subsiguientes (art. 505 E.A.), es necesario efectuar el 

reconocimiento y avalúo de la mercancía decomisada.  Se pone de relieve la 

importancia al momento de definir la situación jurídica de las mercancías porque 

es determinante en el valor de la mercancía. 

Acto seguido, el infractor aduanero, dentro de los diez (10) días subsiguientes a la 

notificación del acta de la aprehensión, puede proponer las objeciones a la 

infracción aduanera o desvirtúe la causal de aprehensión y decomiso que se le 

imputa. Los requisitos que debe contener el escrito de objeciones se enuncian en 

el artículo 505 – 1 del E.A., a saber: 

1) Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el 

interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; y sustentarse 

con expresión concreta de los motivos de inconformidad con el acta de 

aprehensión; 

2) Relacionar y solicitar las pruebas que se pretendan hacer valer; 

3) Indicar el nombre y la dirección de la persona que objeta el acta de aprehensión 

y su apoderado para efectos de las notificaciones; 

4) Que se firme por el titular de derechos o responsables de las mercancías 

aprehendidas, o por su apoderado o representante legal, según sea el caso. 

La filosofía que orienta la actuación de defensa del contribuyente, encuentra su 

sustento en la garantía fundamental del debido proceso, establecidas a voces del 
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artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Esto entendible porque 

siempre se debe respetar el principio de contradicción propio de la vía 

gubernativa.  

Transcurrido el término para interponer las objeciones, sigue la etapa probatoria 

para decretar y practicar las pruebas a que haya lugar. Acto seguido, la división 

jurídica del ente control, debe pronunciarse de fondo sobre la decisión adoptada, 

mediante acto administrativo de carácter particular y concreto, el cual si es de 

naturaleza sancionatorio, contendrá las prestaciones de carácter pecuniario. 

Aunado a estos procedimientos descritos, se prevé en la normativa aduanera que 

los contribuyentes pueden reclamar las devoluciones del mayor impuesto pagado 

y el cobro coactivo de los tributos aduaneros y/o las sanciones a que haya lugar. 

Ellos a diferencia del procedimiento inicial, no son únicos y exclusivos como sí 

sucede con los procedimientos de requerimiento especial aduanero y aprehensión 

y decomiso, sino que, las disposiciones que lo regulan deben sujetarse a las 

normas propias del procedimiento tributario.  

Culminadas las etapas de investigación y fiscalización, sea cual fuere el proceso, 

surge una etapa conocida como la etapa de discusión. En nuestro sentir, es el 

momento ideal oportuno para introducir los mecanismos alternativos en el proceso 

aduanero. Siendo este el escenario en el cual la DIAN y el Contribuyentes 

sostienen una controversia que requiere de manera ágil y eficaz una respuesta.  

Sin embargo, en la actualidad la no disposición  de los asuntos tributarios, en 

materia tributaria y aduanera, conducen a que  los  únicos medios de defensa 

sean la reposición y el  recurso de reconsideración. Este último sirve para que el 

contribuyente solicite a la entidad de control, revocar el acto administrativo 

adoptado. Su presentación debe formularse conforme a lo dispuesto en el artículo 

518 del E.A., a saber: 
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1) Que se formule por escrito, con la expresión concreta de los motivos de 

inconformidad; 

2) Que se interponga dentro de la oportunidad legal; 

3) Que se interponga directamente por la persona contra la cual se expidió el acto 

que se impugna, o se acredite la personería si quien lo interpone actúa como 

apoderado o representante. 

Agotado el Estudio de las argumentaciones esgrimidas en el recurso de 

reconsideración, se debe definir la responsabilidad del infractor aduanero por la 

conducta que se le endilga, terminando de esta guisa la vía administrativa. En 

caso de existir un desacuerdo, sólo le resta al perjudicado con la decisión, acudir a 

los medios de control jurisdiccionales para modificar el contenido del acto 

administrativo.  

 

2.1  NECESIDAD DEL RECAUDO EFECTIVO 

 

El Estado como ente encargado de administrar los recursos públicos para 

solventar el gasto público y mantener la inversión estatal, indefectiblemente 

necesita de ingresos. Éstos, generalmente, provienen de las exacciones fiscales 

de diferente índole. Los impuestos hacen parte de los recursos que son objeto de 

recaudo de las entidades estatales para sufragar erogaciones presupuestadas. 

Recientemente en Colombia, se agregó a la política fiscal del Estado, por iniciativa 

del Gobierno Nacional, el principio de la sostenibilidad fiscal79, en cuya virtud se 

persigue introducir una regla de economía en el marco constitucional. A grosso 

modo, la finalidad de este criterio impone a las ramas del poder público, el deber 

de ahorrar en tiempos en que existan superávits, para cubrir los déficits fiscales 
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que puedan ocurrir en el futuro. Igualmente, su establecimiento como una norma 

de rango Constitucional hace que su disposición sea más rigurosa. 

La regla de oro de la Hacienda Pública, se concentra, evidentemente, en el 

recaudo de los impuestos y su planeación como sustento del Tesoro Nacional. Lo 

lógico bajo este panorama sería que a mayor ingresos igual aumento del gasto 

público y la inversión Estatal.  

Así mismo, es necesario destacar que no solamente se requiere presupuestar 

altos ingresos sino que los mismos deben ser recaudados de manera eficiente, lo 

cual implica que efectivamente los ciudadanos cumplan con sus obligaciones 

fiscales. Es decir, sería inocuo tener varios impuestos que garantizan una 

importante renta estatal, sino ejerce de manera adecuada el recaudo de los 

mismos. Así pues,  adicional a la labor de la administración pública de crear los 

suficientes ingresos para sostener los gastos e inversiones estatales, está aneja la 

obligación de contar con las herramientas y los funcionarios competentes para 

lograr mayores ingresos en el menor tiempo posible. 

Esta obligación accesoria, direcciona al Estado hacia una política fiscal más 

flexible  y real a favor del Contribuyente. En nuestra opinión, es más importante 

alcanzar una cifra menor de ingresos de los esperados, que obtener unos ingresos 

del cien por ciento (100%) reconocidos,  pero pagos  a largo plazo.  La primera 

fórmula, por la cual propugnamos, otorga al Estado un flujo de caja significativo, 

que se verá reflejado en el corto plazo y, por tanto, se podrá ejecutar una mayor 

inversión estatal de manera inmediata. En ese orden de ideas se puede concluir 

que a mayor plazo en el recaudo de las obligaciones mayores serán los gastos en 

que incurra el Estado para conseguir su reconocimiento y pago. 

La relación, Estado – Contribuyente, no ha sido una relación sosegada y sin 

ningún tipo de complicaciones, por el contario, esta  relación es fuente constante 

de tensiones y conflictos que requieren una solución. Es por ello, que el Gobierno 
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siempre debe buscar las herramientas que le permitan obtener suficientes 

ingresos para solventar sus gastos. 

Ahora bien, se preguntarán en qué se relaciona este tema con el derecho de 

aduanas. Pues bien, para nadie es un secreto que las importaciones, 

exportaciones, ingreso y salida de divisas constituyen un sector importante dentro 

del Estado, y tiene una relación directa con las fuentes de ingresos en la economía 

local. Por tanto, la simplificación y armonía de los proceso de importaciones y 

exportaciones, garantizan el incremento de los recursos y económicos del Estado. 

En la medida que el ambiente de la política fiscal se acompase a las necesidades 

de los mercados externos, habrá mayor interés de inversión en el País por parte 

de los agentes internacionales.  

 

2.2  CONGESTIÓN JUDICIAL: ATRASO DE LA JUSTICIA 

 

El artículo 22980 de la Constitución Política de Colombia consagra una garantía 

fundamental que tenemos todos los ciudadanos para acceder a la administración 

de justicia. La justicia es  sin duda alguna, el método civil más importante que 

tienen todos los ciudadanos para alcanzar o proteger sus derechos cuando 

aquellos estén siendo vulnerados o amenazados o bien por los particulares o bien 

por el Estado. Es por ello, que en una sociedad que dice ser civilizada, debe 

garantizarse la prestación de los servicios judiciales de forma adecuada y pronta.  

No obstante esta función pública en Colombia, se ve afectada por varios factores. 

Entre ellos, se observa el gran cúmulo de procesos judiciales que existen en la 

jurisdicción contenciosa administrativa, lo cual demora en un largo plazo las 

decisiones judiciales.  Otro aspecto, no menos importante, se le atribuye a la 

dispersión de las normas que regulen el derecho aduanero. La normativa es 
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modificada según la política fiscal del Gobierno de turno. Así pues,  no se manejan 

unos criterios perdurables que generen confianza y seguridad jurídica en los 

agentes de comercio exterior, sino que, según la conveniencia de cada Gobierno, 

las normas son objeto de modificación.  

Esto conduce a que no exista una claridad en el ordenamiento jurídico en los 

diferentes campos del Derecho. Por ejemplo,  en materia tributaria no hay una 

norma única y exclusiva que vierta todos los impuestos Nacionales, sino que los 

supuesto impositivos están dispersos en varias normas del ordenamiento jurídico. 

Esto genera un panorama de incertidumbre en los Contribuyentes por la 

complejidad del sistema tributario y su cantidad de información.  

Ingentes son los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional para garantizar la 

equidad, limpieza, sencillez, seducción y adaptación internacional (ELISSA) en el 

ámbito tributario. Recientemente el Gobierno Nacional incluyó en su Plan Nacional 

de Desarrollo 2010 – 2014  “prosperidad para todos” una reforma al régimen 

actual de tributos, sin embargo, su expedición ha encontrado impedimentos 

políticos en el Congreso y aún no ha entrada en vigencia81. A pesar de que esta 

reforma tributaria, no es una realidad palpable si demuestra la intención del 

Ejecutivo en el sentido de agilizar y unificar los criterios que existen en materia de 

impuestos. 

De otra parte, se incluyó como prioridad alcanzar una justicia pronta y eficaz, bajo 

una reforma constitucional. Sin embargo, dentro de lo planeado no ha sido posible 

encontrar un consenso entre las ramas del poder público para conseguir una 

reforma adecuada. Por el contrario, dicha reforma no tuvo una acogida por las 
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diferentes ramas del poder público, razón por la cual hubo la necesidad de retirarla 

de la discusión82.  

Este hecho, en nuestro sentir, constituye un retroceso en la administración de 

justicia, demostrando que en Colombia las modificaciones al marco constitucional 

y legal no han sido pensadas sobre la base de un mercado libre y ameno con el 

Contribuyente – perjudicado por la congestión -, sino que, las reformas se 

suscriben únicamente a los intereses de ciertos grupos de poder.  

Es importante decir que la reformas elaboradas por los diferentes Gobiernos en 

los últimos años, han estado orientas hacia la oralidad y la descongestión judicial. 

Un claro ejemplo de ello, es el Nuevo Código Contencioso Administrativo – ley 

1437 de 2011 – por virtud del cual se modificaron varios aspectos contenidos en el 

Decreto 01 de 1984, código anterior. Entre los que se destaca la oralidad en las 

actuaciones que surtan ante los jueces y magistrados de la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa (art. 159 y Ss.), el recurso extraordinario de unificación 

de la jurisprudencia en materia administrativa (art. 256 – 268 C.C.A.), la 

introducción de medios electrónicos para efectuar las actuaciones escritas. 

Vale la pena resaltar la importancia del nuevo recurso extraordinario, esto es, el 

recurso de unificación de jurisprudencia el cual tiene: “como fin asegurar la unidad 

de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos 

de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia 

recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos 

procesales”, según lo dispuesto en el artículo 256 del C.C.A.  La importancia de 

este medio de control radica en el interés que tienen los sujetos procesales para 

que los jueces y magistrados que conforman la jurisdicción tengan un criterio 

establecido con respecto a un tema en particular. Sólo cuando hay coherencia 
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entre las decisiones de los funcionarios judiciales a todo nivel, se garantiza la 

seguridad jurídica. 

Seguramente tendremos que esperar  las primeras actuaciones bajo el imperio del 

nuevo Código Contencioso Administrativo, a medida que el mismo sea depurado, 

observaremos como regulará los diferentes conflictos que se suscitan entre la 

administración y los particulares. 

Mientras tanto, podemos adoptar otras reformas de carácter alternativo para la 

solución de los conflictos jurídicos. Los mecanismos alternativos al derecho han 

sido introducidos de manera paulatina a lo largo de nuestra historia, serían una vía 

procesal idónea para tratar los conflictos.  

En el artículo 116 de la Constitución política de Colombia de 1991, se habilitó a los 

particulares para administrar transitoriamente justicia mediante mecanismos como 

el arbitraje, la conciliación, el arreglo directo, la amigable composición. Esto 

reafirma la importancia de ellos en el sistema de judicial colombiano como 

auxiliares de la función pública de administrar justicia. Es tanto el impacto de ellos 

dentro del ordenamiento jurídico, que el legislador colombiano en algunos asuntos 

lo convirtió como requisito de procedibilidad83 para acudir a la justicia ordinaria. 

En este acápite no estudiaremos a profundidad cada uno de los mecanismos 

alternativos para solución de conflictos, tampoco analizaremos la conciliación 

extrajudicial porque su contenido será estudiado más adelante. No obstante, 

debemos advertir que este tema es otra prioridad del Gobierno actual focalizada 

en disminuir la congestión judicial y una vía indicada para buscar fórmulas de 

acuerdo entre las partes involucradas en un conflicto. De otra manera, mantener 

los procesos dilatorios de justicia y sus problemas es un claro retroceso que 

vulnera no solamente los derechos de las personas, sino que sus efectos 
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  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 640 De 2001. “Por la cual se modifican normas relativas a 
la conciliación y se dictan otras disposiciones”. Artículos 35 y SS. 
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degradan las relaciones exteriores de Colombia, porque no puede hablarse de 

confianza e inversión cuando no se tiene un sistema judicial expedito.  

 

2.3 VETUSTEZ DE LA LEY 6ª DE 1971 

 

Del texto de la Ley 6ª de 1971, bastante exigua en su contenido y carente de 

suficientes disposiciones idóneas que permitan garantizar una seguridad jurídica 

dentro de los agentes de comercio exterior, se desprende su atraso frente al 

proceso de globalización y a la Constitución Política de Colombia de 1991. Esta 

ley fue concebida bajo el otrora Consejo de Cooperación Aduanera (Bruselas), hoy 

Organización Mundial de Aduanas (OMA)84, y la Constitución Política de Colombia 

de 1886. 

En primer término,  el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas se gesta por  

iniciativa de varios países Europeos. Producto de esta iniciativa  se firmó el 

Convenio que da su origen el 15 de Diciembre de 1950, entrando en  vigencia el 4 

de noviembre de 1952, con el fin de armonizar y unificar los criterios de los 

sistemas aduaneros, y así facilitar el comercio entre los diferentes países 

miembros, según lo dispuesto como  función del mencionado Consejo dentro del 

Artículo III del literal b que al tenor señala: “examinar los aspectos técnicos de los 

sistemas aduaneros, así como los factores económicos que se le relacionan, con 

miras a proponer a sus miembros los medios prácticos para alcanzar el más alto 

grado posible de armonía y uniformidad”.  

Sin embargo, pese a su creación se hizo en 1950, en Colombia solamente  se 

suscribió el convenio el 22 de Agosto de 1990, día en el  cual fue confirmado por 
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 BÉLGICA. Bruselas, CIRCULAR AL PERSONAL Nº 27/94: “1. La circular al personal Nº 22/94 del 30 de 
setiembre de 1994 indicaba que el nombre “Organización Mundial Aduanera” (“World Customs 
Organization”) sería introducido el 3 de octubre de 1994 y que, a partir de esa fecha, todas las cartas, 
documentos y otros textos deberían referirse a la Organización con esa denominación, excepto en los pocos 
casos en que debiera usarse el nombre oficial, para ir en concordancia con los instrumentos legales”. 
Disponible en: http://www.icd.go.cr/sitio/downloads/uploads/web_icd_pdf/li_pdf/ar_pdf/5.Aduanas.pdf. 

http://www.icd.go.cr/sitio/downloads/uploads/web_icd_pdf/li_pdf/ar_pdf/5.Aduanas.pdf
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el Presidente de Colombia y ratificado por la Corte Constitucional el 22 de octubre 

de 1992. Este hecho nos parece inapropiado por dos razones fundamentales, a 

saber:  

(i) El contexto de Europa, bajo el cual fue motivado y creado este organismo, era 

disímil al contexto moderno. Nos remontamos a la época en la cual la Naciones 

Europeas participantes en la Segunda Guerra Mundial lucían desprovistas de una 

economía fuerte, por el contrario con un mercado débil y una economía en 

emergencia. Así las cosas, los Gobiernos Europeos se vieron en la necesidad de 

integrar sus economías con las diferentes Naciones para reconstruir una Europa 

destrozada por la guerra. Es por ello que inician un proceso económico de 

integración regional. Sin embargo, no fue fácil conseguir un intercambio de bienes 

y servicios fluido, porque el lenguaje entre los países era distinto, al igual que la 

política y la Cultura. Es en ese momento es dónde emerge la necesidad de 

integrar los artículos objeto de comercio, en una clasificación bajo los números 

arábigos que posibilitaron su intercambio, condesándose de esta forma la 

Nomenclatura; (ii) A diferencia del contexto anterior, nos enmarcamos en una 

economía globalizada tendiente a la eliminación de las barreras arancelarias en 

todo el mundo para facilitar el comercio exterior, sin embargo esta vez participan 

alrededor de 15585 países, ampliándose así las barreras culturales y el mercado 

de los bienes y servicios. El crecimiento constante de los productos ofrecidos en el 

mercado internacional, requiere una constante actualización de las partidas y 

subpartidas de los productos. 

Colombia, por su parte, en 1991 y durante los años subsiguientes migra su 

economía hacia un libre mercado adecuando su legislación a las fluctuaciones en 

el comercio exterior. En pleno siglo XXI, El Estado ha hecho esfuerzos por 

conseguir tratados de libre comercio con las diferentes Naciones del mundo con 

economías poderosas, atractivas, mercados idóneos para los procesos de 
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 155 Miembros al 10 de mayo de 2012 tiene la Organización Mundial del Comercio, según la cifra pública 
en: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org_s.htm 
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importación y exportación, alimentando de esta guisa la idea de conservar un libre 

comercio en una aldea global.  En nuestro sentir, los acuerdos comerciales 

seguirán celebrándose con las diferentes actores de la economía global como 

Corea del Sur, la alianza del pacifico, Japón, porque al Estado le interesa la 

promoción de las importaciones y exportaciones para la generación de empleo, 

política bandera del Gobierno actual86. 

Es éste el ambiente propicio para introducir los cambios en el sistema que 

permitan la armonización y la simplificación de los trámites en el comercio exterior, 

trae consigo varias reformas legales y reglamentarias para ajustar la legislación a 

las demandas del sector internacional. En esta investigación analizaremos un 

proyecto de ley87 (Anexo I) que actualmente cursa en el Congreso de la República 

y por virtud del cual se busca reformar la ley de aduanas vigente (ley 6ª de 1971). 

En comparación con ley de 1971, éste proyecto de ley es mucho más extenso, y 

trae los siguientes puntos que debemos destacar, a saber: 

 Se resalta la facultad que tiene el Director de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales para reglamentar los Decretos del Gobierno proferidos 

en concordancia con la Ley marco, mediante resoluciones generales. Así 

mismo, impone a la administración aduanera, publicar las resoluciones 

proferidas con un término no menor a 15 días o 1 mes para garantizar la 

seguridad jurídica de los Contribuyentes. (Art. 2) 

 En materia de objetivos vertidos en el Artículo 3, el proyecto de Ley 

persigue: “Adecuar la legislación y las normas de valoración aplicables en 

Colombia, a los cambios y requerimientos del Comercio Internacional, a las 

Recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas, y los convenios 

de carácter regional y sub regional que se suscriban vinculando procesos 
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 SAMPER, Lucy. En la próxima legislatura serán presentados al Congreso cuatro Acuerdos Comerciales. En: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=3429, Bogotá D.C. 27 de junio de 2012. 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Proyecto de Ley No. 138 de 2011. “Por la cual se dictan normas 
generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones 
concernientes al régimen de aduanas” .Ponentes Alexandra Moreno Piraquive y Piedad Zuccardi. 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=3429
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de simplificación y armonización de regímenes aduaneros,  como a las 

normas y directrices del Acuerdo del Valor del Gatt, o Acuerdo de 

Valoración de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Convenio 

Internacional de Kioto y las Decisiones de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN). En todo caso deberán respetarse las prácticas, usos y 

costumbres comerciales internacionalmente aceptadas.” Es un avance 

importante porque se incluyen las nuevas directrices imperantes en el 

comercio exterior, en ese orden de ideas pasamos del Consejo de 

Cooperación Aduanera de Bruselas, a las políticas de la OMA, a los 

acuerdos GATT, existentes y aplicados en el comercio exterior, y a los 

tratados suscritos por Colombia con ocasión de las integraciones 

Regionales tal y como la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur, 

entre otras organizaciones. 

 Quizás uno de los aspectos más interesantes de la reforma sea la inclusión 

de principios que están latentes en el régimen aduanero, y que su 

consagración en una ley impide al Gobierno actuar contrario a ellos, es el 

caso del principio de tipicidad de la infracción aduanera, la culpa exclusiva 

del importador cuando deba declarar la mercancía, la acción de repetición 

que le asiste al mandatario en un operación de comercio exterior en contra 

de los importadores y exportadores responsables de declarar la información 

de manera inexacta. 

 El artículo 7 de la reforma incluye un aparte en el cual se exige el respeto al 

debido proceso. Esto es de gran relevancia porque le impone el deber a la 

administración aduanera de respetar los términos y alegaciones del 

presunto infractor en la vía gubernativa. 

 

Formular una reforma en materia de aduanas, es apropiado por cuanto el sistema 

requiere la remoción de todas aquellas  normas obsoletas que aún permanecen en 

la legislación, y están anquilosada en otro contexto económico y político. Razón 
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por la cual se requiere una urgente intervención por parte del Estado con el fin de 

adecuar las  directrices, principios y normas que regulan el derecho de aduanas. 

 

 

 

2.4 PRINCIPIOS QUE ORIENTA LA VÍA ADMINISTRATIVA ADUANERA 

 

El procedimiento administrativo aduanero como lo vimos en el principio del 

presente capítulo, se enmarca dentro de un procedimiento especial, a diferencia 

del procedimiento administrativo sancionatorio general. Sin embargo, existen 

principios generales que aplican en ambos procedimientos Ellos están contenidos 

en el artículo 209 de la C. N. que al tenor señala: “La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones”. Sobre el particular, Santofimio Gamboa dice: “Los principios 

orientadores del proceso administrativo constituyen, sin duda, los postulados 

básicos de carácter jurídico que encauzan la interpretación e incluso la actuación y 

participación, tanto de las autoridades como de los asociados, en los procesos 

tendientes a la producción de un acto administrativo”88.  

Con el fin de encaminar nuestro estudio por la vía adecuada, se hace necesario 

describir de manera sucinta algunos principios inherentes al ámbito aduanero. 
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 SANTOFIMIO, Jaime O. Tratado de derecho administrativo. Acto Administrativo, Procedimiento, Eficacia y 
Validez. 4 ed. Universidad Externado de Colombia. Pág. 35. 
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2.4.1 Legalidad y debido proceso 

 

Este principio es concebido bajo el concepto de Estado de derecho el cual rige en 

todo nuestro ordenamiento jurídico. En tal virtud, se permite a los servidores 

públicos sólo aquello que la ley les permite hacer.. De otra manera, los actos 

proferidos sin sujeción a la ley se consideran ilegales y carentes de validez.  

Ingentes han sido los pronunciamientos sobre su consagración en el orden legal 

imperante, sin embargo,  nos referiremos a él por dos razones. En primer término, 

debemos tenerlo en cuenta al interior del procedimiento aduanero por cuanto su 

consagración impide que se aplique una sanción o una medida cautelar de 

aprehensión y decomiso, si los hechos objeto de investigación, no se enmarcan 

dentro del supuesto fáctico previsto en la norma como conducta sancionable o 

causal de aprehensión y decomiso. 

Esto impone al funcionario de la entidad aduanera, la obligación de ceñirse a la 

norma antes de imponer una multa, cancelación, suspensión u otra sanción al 

operador de comercio exterior. Es una garantía que le asiste al infractor aduanero 

para ejercer su defensa en caso de ser objeto de una fiscalización por parte de la 

autoridad aduanera. 

Así mismo, este principio no solamente debe observarse por las autoridades en la 

etapa de investigación y fiscalización, sino que sus efectos se extienden hacia las 

demás etapas del proceso administrativo y judicial. Así pues, que en vía 

gubernativa en la etapa de discusión de los actos administrativos debe respetarse 

los términos previstos para adoptar una decisión motivada cuando se defina una 

situación jurídica de la mercancía o se imponga una sanción por el 

quebrantamiento de una disposición aduanera. 

Se vislumbra una garantía inmersa dentro de la legalidad, conocida como el 

debido proceso (art. 29 C.N.), eje central en la vía gubernativa, mediante la cual se 

establecen postulados tales como resolver los recursos en tiempo, ofrecer la 
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oportunidad al interesado de controvertir los hechos que sustentan la acusación y 

no ser juzgado sino solamente por normas existentes al momento de la comisión 

del hecho infractor. Esto es típico en los procesos de estirpe sancionatorios, 

porque se busca que conducta investigada tenga su sustento legal, y en el 

proceso penal aquel ilícito se conoce como el principio de tipicidad. 

Al costado del aspecto anterior, se percibe  en el campo procesal los vehículos 

conducentes para resolver las controversias emergentes en la relación Estado – 

particular mediante cual se permite transar algunos asuntos de carácter 

administrativos. De antiguo se conoce que el derecho administrativo se vale de 

dos herramientas, entre otras, para ejercer su función públicos, esto es, los actos 

de carácter unilateral (Acto Administrativo) y  los actos de estirpe bilateral 

(Contrato Estatal). 

En los actos administrativo, El Estado puede conciliar todos aquellos actos de 

carácter particular y de contenido económico, así lo hace saber el artículo 70 de la 

ley 446 de 1998. Al consagrarse en dicho precepto la disposición en comento, es 

posible concluir que ciertos aspectos no están por fuera de la órbita de disposición 

del Estado.  

Sin embargo, en tratándose de asuntos en materia tributaria y aduanera debe 

analizarse detenidamente esta autorización, por cuanto el mismo artículo en su 

parágrafo segundo estableció un prohibición tendiente a no conciliar asuntos de 

carácter tributario. Sobre esto, no hablaremos en este acápite, porque los 

estudiaremos en el capítulo siguiente. 

Aunque podemos advertir desde ahora, que si los asuntos aduaneros esta 

inmersos dentro de los asuntos tributarios, automáticamente estarán por fuera de 

los asuntos conciliables. De lo contrario, aquellos tendrían acogida dentro del 

mecanismo de conciliación. 
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2.4.2  Buena fe 

 

El artículo 83 de la C. N. estableció el principio de la buena fe en todas las 

actuaciones que adelanten los particulares y la administración, como una 

presunción juris tamtum. Este postulado es una garantía que ostenta los 

Contribuyentes porque la administración siempre debe confiar en su inocencia, a 

menos que tenga pruebas que demuestre lo contrario. Es una égida a la confianza 

que debe imperar en el orden Constitucional y Legal. 

La ruptura de este principio, conllevaría consigo un desconocimiento pleno de las 

garantías procesales del investigado, haciendo presumir de esta forma lo contario, 

esto es, que el investigado siempre obra de mala fe y tratando de ocultar la 

información, en el caso de aduanas, para conseguir privilegios y beneficios para sí 

con ocasión de la operación de comercio exterior. 

Aterrizando el principio en el campo aduanero, es importante y urgente la 

aplicación de este principio en las situaciones que involucran los intermediarios del 

comercio exterior, por ejemplo, en el caso de los transportadores y las agencias de 

aduanas, por cuanto aquellos son responsables por las omisiones o culpa del 

importador. En nuestra opinión, en dicho caso claramente se vulnera el principio 

en comento, porque simplemente ellos son personas que ejecutan los mandatos 

del importador, pero quien debe rendir la información sobre las características y 

descripción de la mercancía, liquidar y pagar los tributos es el importador. 

Ahora bien, supongamos que en el peor escenario el transportador o agente 

aduanero prestó sus servicios a sabiendas de que con esta conducta estaba 

infringiendo las disposiciones del régimen aduanero, en ese caso la administración 

aduanera debe desvirtuar las presunción de buena fe mediante elementos de 

convicción valedores que demuestren lo contrario.  

Por otra parte, en aras de la adaptabilidad internacional que exige la liberta del 

mercado global, uno de los ejes centrales de la reforma tributaria pretendida por el 
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Gobierno actual, debe buscarse a toda costa la materialización del principio en 

todas las actuaciones administrativas de las aduanas. Los principios  UNIDROIT  

201089, en su contenido establecen los principios fundamentales del comercio 

internacional. Si bien es cierto aquellos no gozan de fuerza vinculante, si son una 

referencia para configurar un ambiente propicio para el intercambio de bienes y 

servicios.  

Entre ellos, se destaca los artículos 1.7 (Buena fe)90 y 1.891 (Comportamiento 

Contradictorio) como dos postulados que deben observarse por todas las 

personas que celebren acuerdos comerciales internacionales. En ese sentido,  se 

ha consagrado en el comercio internacional la teoría de los actos propios cuyo 

contenido impone a las partes involucrados en una relación comercial, de no ir en 

contra de sus propios actos “venire contra factum proprium nulli conceditur”. 

Además se debe recordar que dicho principio es imperativo, lo cual implica que las 

partes no pueden disponer libremente sobre su aplicación, sino que sólo les es 

dado acatarlo y cumplirlo. 

Agregando este componente dentro de las relaciones jurídicas aduaneras, es 

pertinente adoptar una postura seria de la autoridad aduanera en ese sentido. Es 

por ello que no compartimos que una vez se otorgue el levante de la mercancía, 

como manifestación seria y plena de que la misma cumple con todos los requisitos 

de nacionalización, posteriormente se cancele unilateralmente esta autorización. 

Estos hechos ocasionan laceraciones a la seguridad jurídica del ordenamiento 

jurídico, quebrantando la Buena Fe, y de contera afectan la confianza de los 

actores del comercio exterior en las autoridades del País. 
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  Article 1.7 (Good faith and fair dealing) (1) Each party must act in accordance with good faith and fair 
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Esta reflexión nos conlleva a proponer que una manera sólida de fomentar un 

ambiente propicio para las operaciones de comercio exterior, es prohibir que el 

Estado actué en contra de un acto que el mismo reconoció y acepto, pero después 

se aparte del mismo para oponerse a las conductas ejecutadas por los agentes del 

comercio exterior. 

 

2.4.3  Economía procesal y celeridad 

 

Estos principios se encaminan, principalmente, a dirimir rápidamente y con el 

menor costo posible una controversia existente entre el Estado y el particular. De 

esta forma se persigue proscribir las conductas, tanto de la administración como 

del particular, mediante las cuales se caen en dilaciones injustificadas y costos del 

proceso innecesarios. 

En ese orden de ideas, en las actuaciones de comercio exterior, la DIAN en su 

calidad de autoridad aduanera, solamente podrá exigirle a las personas los 

documentos soportes que están contemplados en la ley y, por consiguiente, no 

puede exigir al particular actos innecesarios tales como: autenticaciones, notas de 

presentación personal, etcétera.  Con miras a lograr el cumplimiento de la 

economía procesal nos parece interesante la figura introducida por el Nuevo 

Código Contencioso Administrativo cuya teleología apunta hacia la interacción del 

Estado con sus ciudadanos por los canales electrónicos, haciendo así más fácil y 

expedita la comunicación en la relación Estado – Contribuyente. 

En materia de aduanas este punto es crucial, porque la nomenclatura NANDINA, 

las resoluciones mediante las cuales se aprueben los contingentes derivados de 

un acuerdo de comercio exterior, las condiciones de seguridad y salubridad que 

debe reunir las mercaderías para su ingreso o salida del TAN, no solamente 

deben estar publicadas en los medios virtuales, sino que su información debe ser 

ágil y expedida para que el público en general, tenga acceso a ella  
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oportunamente. Además, recordemos que el tema de las aduanas interesa al 

Estado porque mediante las cifras reportadas en las fronteras del País, se ejercerá 

un control y vigilancia en materia de estadísticas, es decir, el comportamiento de 

las operaciones de comercio exterior arroja unas cifras que deben ser 

consolidadas y analizadas desde el punto de vista económico. 

Sin embargo, en contraste con estos postulados a diario se observa un gran 

cúmulo de procesos en la vía gubernativa y judicial, que irremediablemente deben 

ser subsanados mediante alternativas recubiertas de legalidad, pero que duren 

menos que los procedimientos ordinarios. 

En la vía gubernativa la autoridad aduanera debe cumplir con los términos 

perentorios para adoptar las diferentes decisiones en el curso del proceso 

administrativo, no dilatando su responsabilidad de proferir los actos administrativos 

tendientes a definir tanto la situación jurídica del Contribuyente como de las 

mercaderías decomisadas. 

 

2.5 INCIDENCIA DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR EN 

EL DERECHO ADUANERO  

 

El contexto de la globalización y regionalización de los sectores de la economía 

Nacional, han sido producto de la búsqueda de nuevos mercados para los bienes 

y servicios del País 

s por Colombia hacia el resto del mundo, correlativamente, esta tendencia hacia la 

generación de nuevos modelos de negocios, ha aumentado el consumo interno lo 

cual conlleva a la necesidad de importar bienes y servicios del extranjero. 

Las relaciones transfronterizas de los residentes nacionales con el resto del 

mundo, se materializan a través de operaciones de comercio exterior. Estas 

transacciones en aras de conservar un equilibrio adecuado  entre los países que 
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interactúan en el comercio exterior, irremediablemente necesitan unas reglas 

tendientes a conservar el orden jurídico. El poder de las normas jurídicas a las 

cuales deben sujetarse los agentes que participan en el comercio, constituye una 

garantía para las partes involucradas en las transacciones internacionales.  No 

obstante, claramente las relaciones existentes entre las partes en el comercio 

exterior son de una envergadura perfecta y rodeada de armonía, sino que pueden 

verse, en algún momento,  quebrantadas por alguna de las partes, surgiendo 

diferencias. 

En el ámbito internacional como existen normativas complejas y un tanto 

inteligibles, es difícil que todas las Naciones acojan íntegramente las directrices 

que gobiernan los negocios internacionales. Existen diferentes clases de 

economías que deben integrarse, por una parte encontramos a los bloques 

económicos poderosos que lideren los diferentes sectores de la economía tales 

como el sector financiero, agrícola, minero, etcétera, y en yuxtaposición existen 

Naciones débiles y con un nivel más bajo de industrialización. 

En tal virtud, los bloques económicos que lideran el poder económico en el marco 

mundial, por medio de Organismos internacionales del comercio han propugnado 

por buscar un acercamiento con las partes débiles, con el fin de equilibrar las 

cargas. 

Es así como la Organización Mundial del Comercio (OMC), concebida bajo las 

rondas de Uruguay de 1986, hace esfuerzos por unificar los criterios para facilitar 

el comercio entre los diferentes países miembros. En Colombia, por ejemplo, la 

Ley 639 de 200192 introdujo en el ordenamiento jurídico el Centro de Asesoría 

Legal de la OMC, cuya finalidad es cooperar y apoyar a los países miembros, que 

no tengan suficientes conocimientos sobre el arreglo de diferencias en el marco 

del comercio internacional. 
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Es allí donde cobran especial relevancia las figuras de transacción de las 

diferencias, el arreglo directo, la mediación, la conciliación y el arbitraje, entre 

otros, surgen como herramientas eficaces para el control y vigilancia de las 

obligaciones que gobiernan las relaciones de comercio exterior. No se pretende, 

por supuesto, que las partes lleguen a un acuerdo de manera forzada, sino que, 

su diferencia sea conducida por una vía alternativa, ágil y expedita, pero a la vez 

proporcione seguridad jurídica. 

Ahora bien bajo este raciocinio, se puede concluir que a medida que las 

exportaciones e importaciones aumenten, en igual proporción crecerán las 

diferencias que se suscitan entre los diferentes actores del comercio internacional. 

Es por ello, que los países poco a poco deben hacer metamorfosis en sus 

sistemas de aduanas para acoger la simplicidad y la armonía que merece el 

intercambio de bienes y servicios en la actualidad. De otra forma, no se concebiría 

un sistema universal de aduanas y un proceso de globalización adecuado.  

Sin embargo,  la integración económica no solo se reduce al sistema mundial del 

comercio encabezado por OMC, sino que, en el caso Colombiano se enmarca 

dentro de la regionalización, esto es, la pertenencia que tiene Colombia como 

Nación, con otros grupos económicos cercanos por su proximidad territorial. 

Según el Acuerdo de Cartagena, Colombia tiene relaciones económicas directas 

con Ecuador, Bolivia, Perú, para facilitar el intercambio de bienes y servicios de 

este bloque económico. Para tal fin, adoptó un arancel externo común  que les 

permite a los países miembros de la CAN remitirse a un solo lenguaje para 

clasificar sus productos y las tarifas de aquellos. 

Este proceso de integración, ejerce un impacto fuerte sobre la legislación interna 

porque delimita el ámbito de configuración legislativa de cada País, obligando a 

los miembros hallar fórmulas de acercamiento y manejar una sola regulación. En 

este aspecto, observamos una transferencia de facultades de los Estados partes a 
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los entes internacionales para que aquellos determinen un nuevo ordenamiento 

económico y jurídico al cual debe sujetarse los miembros de la Organización. 

Así mismo, es imperioso resaltar el hecho de que pueden suscribirse en el futuro 

por Colombia muchos acuerdo de libre comercio, porque es la tendencia de la 

economía de apertura, es decir, encontraremos tantos tratados como alianzas o 

estrategias que favorezcan los intereses económicos del País. Por eso, no se 

puede tomar como una legislación uniforme en cuanto a preferencias arancelarias 

y no arancelarias con todas la Naciones, sino que cada una de las negociones de 

los tratados y acuerdo comerciales son particulares, hecho que impone a las 

partes a remitirse a los antecedentes del tratado para entender su aplicación. 
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3. CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA ADUANERA 

 

Hemos llegado al asunto polémico de esta investigación. En las siguientes líneas 

nos detendremos a estudiar la Conciliación extrajudicial en materia aduanera 

como vehículo idóneo para resolver las controversias que se susciten entre el 

Estado y los sujetos pasivos de las obligaciones aduaneras. Se impone, entonces, 

como primera medida, establecer el panorama de la conciliación en materia de 

impuestos, no sin antes advertir que este mecanismo en otros campos de la vida 

del derecho recibe una acogida plena, como vía alterna al proceso ordinario. 

Para el efecto, podemos decir que la conciliación es: “la alternativa por medio de la 

cual las partes de una relación en conflicto, con la mediación de un conciliador – 

autorizado por la ley para cumplir esa función y, dentro de ella, para proponer 

fórmulas de solución que las partes puedan acoger o no, buscan conciliar sus 

respectivas pretensiones susceptibles de transacción, mediante un acuerdo 

dotado por la ley de los efectos de cosa juzgada y mérito ejecutivo”93 

Según se desprende de la anterior definición la conciliación para ser procedente, 

debe cumplir con los siguientes requisitos sine qua non, a saber: (i) que exista un 

conflicto; (ii) Que haya un conciliador – autorizado por la ley, y que proponga 

fórmulas de acuerdo, (iii) que el asunto sea susceptible de transacción; (iv) y en el 

evento en que exista acuerdo entre las partes, la decisión adoptada revista los 

efectos de cosa juzga y preste mérito ejecutivo. 

A diario se suscitan diferencias entre la administración y los contribuyentes en 

materia aduanera, ya a lo largo de esta obra hemos tenido la oportunidad de 

dilucidar algunos de ellos. Baste mencionar las liquidaciones de corrección y 

revisión derivadas de las  impresiones al momento de declarar  la mercancía, o la 

responsabilidad de las agencias aduaneras frente a los importadores y 
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exportadores. Son varios los conflictos que pueden surgir en esta relación, que 

habrá de analizarse en cada caso particular.  

En segundo término, quien está cargo de dirimir la controversia debe ser una 

persona idónea, esto es, que reúna las condiciones necesarias para proponer 

fórmulas de acuerdo dentro de audiencia conciliatoria. En este aspecto, cabe 

mencionar  que la conciliación de carácter administrativa tiene un tinte distinto a 

las conciliaciones que se celebran en otras ramas del derecho. Esto teniendo en 

cuenta que quien comparece a la audiencia es El Estado, cuyo ente representa los 

intereses públicos y debe velar por la protección de los recursos públicos.  

Es por ello, que en materia de conciliación administrativa, aunado a los requisitos 

ordinarios de la conciliación, existen otros ritos que deben satisfacer las partes 

involucradas en la disputa, para alcanzar un acuerdo. En representación de la 

majestad emanada del Estado, siempre se debe surtir las audiencias inherentes al 

proceso conciliatorio ante el Ministerio Público, ente que velará por el interés 

general según lo previsto el artículo 11894 de la C.N. De suerte que su rol en la 

conciliación le exige estudiar todas las fórmulas de acuerdo en su integridad, para 

defender los intereses del Estado. 

Para sintetizar las posiciones que puede adoptar el Ministerio Público en las 

audiencias de conciliación con relación a este mecanismo en la vía aduanera, se 

observan dos vías: i) aceptación de la conciliación y, por ende, la sustanciación de 

la solicitud y el decreto de las pruebas necesario o, por el contrario, ii) un rechazo 

pleno de la solicitud de conciliación argumentando que este asunto excede de la 

órbita de lo transable. No obstante, esta ambigüedad no permite al interesado 

tener claridad sobre la sustanciación de su asunto, y por el contrario lo expone a 

un riesgo inminente toda vez que sólo cuenta con cuatro (4) meses para acudir 

                                                           
94
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ante la jurisdicción contenciosa administrativa, atendiendo a la caducidad prevista 

para la acciones de nulidad y restablecimiento del derecho. 

Siguiendo con los requisitos exigidos para la conciliación administrativa, debemos 

centrarnos en el asunto conciliado. Para ello, no hemos reservado el siguiente 

acápite. 

3.1 PANORAMA DE LA CONCILIACIÓN ADUANERA EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO 

 

Con el fin de estudiar la legislación que rodea la conciliación en materia 

administrativa, hemos construido un cuadro que sintetiza las disposiciones más 

relevantes, emitidas por el legislador Colombiano para regular este mecanismo 

alternativo. 

Tabla 1 Legislación en Conciliación Administrativa 

TEMAS FUNDAMENTO 
NORMATIVO 

OBSERVACIONES 

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

Las personas jurídicas de 
derecho público podrán 
conciliar a través de sus 
representantes o 
apoderados. 
Se puede conciliar en la 
etapa prejudicial o 
judicial. 
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. 

Necesidad de apoderado Artículo 1º de la ley 640 
de 2001 exige que en las 
conciliaciones en materia 
administrativa se haga 
mediante abogado 
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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 Las actas que contengan 
conciliaciones 
extrajudiciales en materia 
de lo contencioso 
administrativo se 
remitirán a más tardar 
dentro de los tres (3) días 
siguientes al de su 
celebración, al Juez o 
Corporación que fuere 
competente para conocer 
de la acción judicial 
respectiva, a efecto de 
que imparta su 
aprobación o no 
aprobación. El auto 
aprobatorio no será 
consultable. 

 

Pruebas durante la 
conciliación extrajudicial 

Durante la celebración de 
la audiencia de 
conciliación extrajudicial 
en asuntos de lo 
contencioso 
administrativo los 
interesados podrán 
aportar las pruebas que 
estimen pertinentes. Con 
todo, 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 
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de derecho para la 
conformación del acuerdo 
conciliatorio.  
Las pruebas tendrán que 
aportarse dentro de los 
veinte (20) días 
calendarios 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.  

 

Requisito de 
procedibilidad de la 
conciliación extrajudicial 

Antes de incoar 
cualquiera de las 
acciones previstas en los 
artículos 86 y 87 del 
Código Contencioso 
Administrativo, las partes, 
individual o 
conjuntamente, deberán 
formular solicitud de 
conciliación extrajudicial, 
si el asunto de que se 
trate es conciliable. La 
solicitud se acompañará 
de la copia de la petición 
de conciliación enviada a 
la entidad o al particular, 
según el caso, y de las 
pruebas que 
fundamenten las 
pretensiones.  

 

Este artículo no incluye la 
acción de nulidad y 
restablecimiento del 
derecho, aunque si se lee 
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 del 
Código Contencioso 
Administrativo o en las 
normas que lo sustituyan, 
el adelantamiento del 
trámite de la conciliación 
extrajudicial. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_contencioso_administrativo_pr002.html#86
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_contencioso_administrativo_pr002.html#87
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_contencioso_administrativo_pr002.html#85
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_contencioso_administrativo_pr002.html#86
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_contencioso_administrativo_pr002.html#87


100 
 

 

Se destaca del cuadro anterior, el artículo 13 de la Ley Estatutaria 1285 de 2009, 

cuyo contenido dispuso como requisito de procedibilidad la conciliación 

extrajudicial para los actos administrativos  de carácter particular y de contenido 

económico. Claramente esta ley le imprime la fuerza imperante a la conciliación 

como mecanismo alterno al derecho para hacer frente a la congestión judicial.  

Paradójicamente, la intención del legislador se ve afectada por la prohibición de 

conciliar los asuntos de carácter tributarios. 

 

3.2 PRINCIPIOS IGUALDAD Y LEGALIDAD 

 

Para establecer si la conciliación administrativa en materia aduanera quebranta el 

ordenamiento jurídico Colombiano, debe observarse la figura desde  la perspectiva 

de la legalidad y la igualdad para reconocer su viabilidad al interior del proceso 

aduanero. 

La relación jurídica Estado – Contribuyente se caracteriza por ser un vínculo 

asimétrico, porque la posición dominante del ligamen la ocupa el Estado, quien 

cuenta con más recursos humanos y de capital para abordar una eventual 

diferencia. Por el contrario, en el extremo débil de la relación se sitúa el 

Contribuyente, el cual exige más garantía a su favor. 

No solamente esta diferencia surge en el campo del derecho aduanero, sino que, 

se traslada a todas las esferas sancionatorias, como es el caso del derecho penal. 

Así pues, el usuario aduanero, previo a la inserción del proceso en la vía judicial, 

cuenta plenas facultades para aportar las pruebas que sustente su defensa, para 

lo cual puede valerse de la asesoría de experto en asuntos aduaneros y corregir 

los errores de su declaración. 
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Los asuntos aduaneras no son de la misma identidad de los asuntos tributarios, 

como lo vimos en el capítulo primero, los tributos de orden interno corren por un 

vía distinta a la preestablecida para los impuestos de orden externo.  Razón por la 

cual debe escindirse los unos de los otros. 

Sin embargo, el camino de la conciliación prejudicial aún no es diáfano debido a 

que no se cuenta con suficientes asideros legales, jurisprudenciales y doctrinarios, 

para admitir su procedencia. El alcance de la conciliación especial en materia 

aduanera, debe ser depurado desde el punto de vista legal, delimitando sus 

alcances, requisitos y definiendo el rol de cada uno al interior de la audiencia 

administrativa. 

En otras latitudes, verbigracia la legislación Argentina, poco a poco se ha ido 

depurando el tema de la transacción en materia de derecho tributario. A tal punto 

que la Doctrina y los órganos judiciales han aceptado que el derecho tributario o 

impositivo, goza de una independencia limitada.  

La ley 22.415 de argentina – artículos 930 y 932 -, establece la posibilidad de 

buscar beneficios de la extinción de la acción penal, si el presunto infractor asume 

la mínima multa junto con el abandono legal de la mercancía objeto de comiso. Es 

un claro ejemplo, de cómo influye  el principio de beneficio en la administración, 

para incentivar al infractor de corregir su conducta, atenuando las consecuencias 

de su comportamiento y facilitando el recaudo de los dineros adeudados. 

No obstante a que la introducción del principio de beneficio en la legislación 

Argentina no ha sido pacifico, el Dr. Carlos Ferro, ya en 1945,  y contrarios al 

pensamiento de los autores aferrados a la exegesis como escuela predominante, 

“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 
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litigios con la autoridad administrativa, satisfaciendo los derechos fiscales 

adeudados en el momento de la imposición de la multa95”. 

Otrora la relación mencionada, estaba marcada por el poder desproporcionado del 

Gobernante de turno, quien tenía la potestad para configurar los elementos 

esenciales del tributo con plena libertad, no obstante, recientemente esta libertad 

configurativa encuentra sus controles en los diferentes organismos previsto por la 

Constitución encargados de estudiar la legalidad de la normas jurídicas 

integrantes del Ordenamiento Jurídico. Es por eso que se hace necesario conocer 

la postura de cada uno de los organismos con relación a la conciliación prejudicial. 

 

3.3 POSTURA DEL CONSEJO DE ESTADO 

 

El  Consejo de Estado, por medio de la Sección Primera,  ha pronunciado una 

serie de autos (Auto de 18 de febrero de 2010, Rad. No. 2009-0232, C.P. Dr. 

Marco Antonio Velilla Moreno; Auto de 29 de julio de 2010, Rad. No. 2009-00216, 

C.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso; Auto de 12 de agosto de 2010, Rad. No. 

2009-00427, C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; entre otros) en los que se 

adopta la siguiente posición referente a los procesos aduaneros de definición de 

situación jurídica de las mercancías, a saber: 

“… existe dentro del ordenamiento jurídico una disposición especial, contenida en 

la Ley 863 de 2003, artículo 38, inciso 9°, según el cual “en materia aduanera, la 

conciliación aquí prevista no aplicará en relación con los actos de definición de 

situación jurídica de las mercancías”, reglamentada mediante el Decreto 412 de 

2004 en cuyo artículo 6° se estatuye lo siguiente: 

“Artículo 6°. Improcedencia de la conciliación. No serán objeto de la conciliación 

en este decreto: 
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Los procesos en los que se haya proferido sentencia definitiva. 

Los procesos aduaneros de definición de situación jurídica de las 

mercancías.  

Los procesos originados en liquidaciones de aforo. 

Los procesos que se encuentren en recurso de súplica o de revisión ante el 

Consejo de Estado.”” (Negrilla y subrayado por fuera del texto original). 

Este decreto resulta inapropiado para desvirtuar la conciliación en materia 

aduanera, y por el contrario es un análisis bastante vago que no tiene claro las 

diferentes obligaciones aduaneras.  

Sobre el particular, el decreto reglamentario de los artículos 38 y 39 de ley 863 de 

2003, no trataba de proscribir la conciliación en todos los asuntos de aduanas, por 

el contrario estos artículos de la ley,  permitían conciliar un monto de la infracción 

aduanera hasta un sesenta por ciento (75%), además no todos los conflictos 

aduaneros provienen de la definición de la situación jurídica de mercancías, 

existen otros asuntos aduaneros tales como la inscripción de los usuarios 

calificados en zonas francas en el registro aduanero, la existencia de una zona 

franca, la autorización para operar como usuario operador de una zona franca, 

entre otros. 

En consecuencia, no es posible concluir que los asuntos aduaneros versan 

solamente sobre la situación jurídica de la mercancía. Recordemos que como ya 

lo vimos en los capítulos anteriores, el proceso aduanero se refiere a todas las 

operaciones de comercio exterior, luego un sin número de inconformidades 

pueden suscitarse entre los particulares y la administración. Además, un área tan 

extensa y amplia, exige un estudio más minucioso de la conciliación a la luz de la 

Constitución Política de Colombia. 
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3.4  POSTURA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

La Corte Constitucional debido a control previo que ejerce sobre las leyes 

Estatutarias96, conoció del requisito de la constitucionalidad de la Ley 1285 de 

2009, por virtud de la cual se acogió el mecanismo de la conciliación como 

requisito de procedibilidad. 

En ese estudio aunque la Corte Constitucional97, no examinó a fondo los asuntos 

aduaneros, si centro sus ojos en los asuntos tributarios. Advirtiendo que si es 

posible admitir la conciliación como mecanismo para transar aspectos tributarios, y 

que ello no implicaría una amnistía tributaria, sino por el contrario, con dicha 

decisión se provee al Estado para conseguir el recaudo eficiente y eficaz de las 

obligaciones fiscales. 

En la sentencia C-910 de 2004, MP. Rodrigo Escobar Gil, la Corte examinó el 

artículo 38 de la Ley 863 de 2003, que autorizó a los contribuyentes, 

responsables, agentes retenedores de impuestos nacionales y usuarios 

aduaneros, para conciliar con la DIAN en procesos de nulidad y restablecimiento 

del derecho tramitados ante la jurisdicción contencioso administrativa, siempre que 

no se hubiere proferido sentencia definitiva en las instancias del proceso, se 

elevara la solicitud antes del 30 de junio del año 2004, se observaran los montos 

de acuerdo allí señalados y se cumplieran otras exigencias adicionales previstas 

en esa ley. La Corte consideró que la norma no constituía una amnistía tributaría y 

por el contrario esa facultad de conciliación estaba dentro del marco de 

configuración propio del Legislador. Al respecto sostuvo lo siguiente:  

                                                           
96 La Constitución Política de Colombia estableció en su Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el 

Congreso de la República regulará las siguientes materias:  

(…) 

b. Administración de justicia. 
97 Sentencia C-713/08, Corte Constitucional. M.P. Clara Inés Vargas 
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“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”.   

Posteriormente, en la Sentencia C-1146 de 2004, MP. Humberto Sierra Porto, la 

Corte examinó de nuevo el artículo 38 de la Ley 863 de 2003, demandado por un 

cargo diferente al estudiado en la sentencia C-910 de 2004.  

En esta oportunidad se encaminaban las pretensiones a derribar la legalidad de 

los artículos por cuanto había restringido la conciliación para los procesos que 

estaban siendo objeto de revisión mediante los recursos extraordinarios de 

revisión y súplica.  Al respecto la Corte Constitucional advirtió: 

“Ahora bien, los recursos de súplica y revisión son recursos extraordinarios, que 

suponen la existencia de una sentencia ejecutoriada. En el primer caso, el recurso 

procede frente a una sentencia ejecutoriada dictada por las secciones de la Sala 

de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (CCA art. 194 y ss), 

mientras que el en segundo caso procede no sólo contra esas sentencias sino 

también contra aquellas que sean dictadas por los tribunales administrativos, en 

única o segunda instancia (CCA art. 185 y ss.). En esas condiciones, bien podía la 

ley excluir la conciliación de los procesos que han alcanzado estos recursos 

extraordinarios, puesto que la existencia de una sentencia ejecutoriada supone 

razonablemente que ya no existe un asunto litigioso a ser conciliado sino un punto 

que ha sido definido por una sentencia ejecutoriada. Y es entonces correcto, por 

no infringir precepto constitucional alguno, que la ley excluya esos procesos de la 
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posibilidad de conciliación, por lo que la Corte declarará la exequibilidad del aparte 

acusado”. (Subrayas fuera del texto original). 

 

3.5  POSTURA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 

 

La divergencia de posiciones obligó a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales a buscar en las fuentes normativas con el fin de hallar la interpretación 

correcta, y de esta manera orientar a sus funcionarios en cuanto a las 

conciliaciones que pudiesen suscitarse previo  proceso contencioso administrativo.  

En ese sentido, el comité de defensa judicial y conciliación, mediante el acta No. 

111 (Anexo 2) recomendó  la tesis de que los asuntos tributarios contemplados en 

la ley, eran las liquidaciones oficiales de tributos aduaneros de que trata el Decreto 

2685 de 1999, en Capitulo XIV, sección II, a saber: 

 Artículo 513: Liquidación oficial de corrección; 

 Artículo. 514: Liquidación oficial de valor. 

 Los procesos que versen sobre compensaciones o devoluciones de tributos 

nacionales o impuestos aduaneros. 

A pesar de este esfuerzo valioso realizado por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, este criterio no es oponible a los usuarios llámense 

exportadores, importadores agencias de intermediación o Usuarios Operadores de 

Zona Franca, por dos razones fundamentales, a saber: (i) su contenido no tiene  

carácter vinculante frente a los contribuyentes, solamente sirve de recomendación 

a los funcionarios de DIAN, y ese sentido son a ellos  quienes deben adoptarlo98 

(ii) se dejaron por fuera los decomisos de mercancías, por cuanto no todas las 

                                                           
98

 Parágrafo del artículo 11 del Decreto 1265 de 1999: “Parágrafo: Sin perjuicio de lo consagrado en este 
decreto, los conceptos emitidos por esta oficina sobre interpretación  y aplicación  de las leyes tributarias o 
de la legislación aduanera o en materia cambiaria en asuntos de competencia de la entidad, que sean 
publicados, constituyen interpretación  oficial para los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, y su desconocimiento podrá acarrar sanciones”. 
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causales de aprehensión y decomiso, corresponden a temas relacionados con los 

derechos de aduanas y el impuestos sobre las ventas, e incluirlo, podía generar 

inseguridad jurídica para los ciudadanos. 

 

Aunque la posición asumida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

sobre el tema aclara y constituye una luz de cara a la oscuridad, abre la puerta 

para que la conciliación pueda ser una herramienta eficaz y útil para 

descongestionar los despachos, y de esta forma armonizar la relaciones que se 

suscitan a diario, empero no  se puede considerar que el concepto zanja la 

discusión.  

 

3.6 NUESTRA POSICIÓN 

 

Ahora bien, para culminar el estudio de la conciliación esbozada en las líneas que 

anteceden, debemos hacer una propuesta, consistente en los criterios necesarios 

para aceptar la viabilidad de ella al interior de los asuntos aduaneros. 

Sea lo primero advertir, que este tema no es posible incorporarlo al derecho sin 

una legislación que lo regule íntegramente, de no tener un sustento en el 

ordenamiento jurídico, se crearían resquicios propicios para las interpretaciones 

ambiguas, lo que a la postre provocaría un daño fiscal.  

En ese sentido deben observarse las restricciones de orden disciplinario y de 

responsabilidad fiscal que cobijan a los servidores públicos involucrados en la 

conciliación. Recordemos que los servidores públicos sólo pueden hacer lo que la 

ley les autoriza, de lo contrario, su conducta deriva en responsabilidades de tipo 

disciplinario y fiscal. Éste óbice, sin duda alguna, se ubica en la antípodas de la 

conciliación en materia aduanera. Siendo necesario removerlo para darle paso a 

los acuerdos conciliatorios. No obstante, aquellos no pueden gozar de la 

discrecionalidad absoluta. Todo lo opuesto, creemos que las exigencias de las 
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conciliaciones administrativas sirven de garantías procesales suficientemente 

idóneas para respaldas los acuerdos alcanzados por el Contribuyente y el Estado. 

Esto es palpable en varios factores que no pueden perderse de vista. No deja de 

ser una garantía importante la intervención del Ministerio Público, quienes al 

interior de su organización, deben estudiar todas las fórmulas de acuerdo posibles, 

y de allí optar por la solución más conveniente para el Estado, consultando 

siempre el interés general. 

Aunado a está formalidad, y no menos relevante, encontramos que todos los 

acuerdos conciliatorios derivados de los tributos aduaneros deben surtir un filtro de 

legalidad ante los jueces y magistrados de la jurisdicción contenciosa 

administrativa. Éste hecho, constituye una égida del ordenamiento jurídico, 

previniendo toda forma de quebrantamiento del mismo. 

Es la oportunidad para el funcionario judicial, de verificar y comprobar, que el 

acuerdo conciliatorio no es una fórmula abiertamente contradictoria del 

ordenamiento jurídico. Es decir, que la conciliación no ha sido un vehículo idóneo 

del abuso del derecho o de actos fraudulentos en contravía de la ley.  

Vale la pena traer a colación, la figura contemplada en los Estados Unidos como 

“Disregarded Entity”99, mediante la cual se simula una sociedad inexistente, desde 

el punto de vista tributario, para eludir y evadir las responsabilidades con las 

autoridades fiscales. 

                                                           
99

 Es un concepto tributario utilizado generalmente en las compañías Limited Liabilited Company (LLC) cuyo 
capital pertenece el 100% a un solo dueño.  Para efectos fiscales tales como ingresos, pérdidas y demás 
asuntos tributarios, la compañía no existe, sino que todos los impuestos deben imputarse al verdadero 
dueño de la compañía, quien responde por aquellas exacciones ante el Fisco. 
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Veamos un ejemplo capaz de representar ésta figura. Conocemos que el Usuario 

Operador de una Zona Franca Permanente es quien tiene la potestad de dirigir y 

administrar el territorio que goza de las garantías del régimen franco. Así pues, 

que dentro de sus funciones,  está la de liderar el proyecto de urbanismo y 

construcción del área declarada bajo ese régimen aduanero especial.  

De acuerdo con ello, puede urbanizar por sí o través de terceros, los terrenos 

objeto de intervención. Sin embargo, al proceso de urbanismo la ley aduanera le 

establece una restricción, en el sentido de prohibirle, al usuario operador, que el 

tercero urbanizador tenga una vinculación económica con aquel en los términos 

establecidos en el Código de Comercio – Matrices, Subordinadas, Comerciales -  

y/o en las hipótesis contempladas en el artículo 450 del Estatuto Tributario. Ergo, 

sí el tercero está vinculado económicamente con el Usuario Operador, la 

administración aduanera está  facultada para establecer una sanción al Usuario 

Operador.  

Ésta vinculación económica, generalmente, se oculta tras una sociedad 

subordinada a cuyo cargo figuran todas las obligaciones y beneficios de la 

construcción de la Zona Franca. Es por ello, que en el evento en que se tratará de 

conciliar la sanción proveniente del fraude a la ley, tanto los funcionarios de la 

DIAN como del Ministerio Público y el juez administrativo, deben rechazar este tipo 

de acuerdos por cuanto los hechos transgreden el ordenamiento jurídico, y así 

prevenir el daño fiscal. 
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Sin ánimo de extendernos, podríamos remitirnos únicamente al criterio 

predominante en este tipo de situaciones. Aquellas conductas indefectiblemente 

se enmarcan dentro de los postulados contrarios a la buena fe, siempre mirando 

como objetivo la reducción en el pago de impuestos y demás contribuciones para 

eludir y evadir las obligaciones fiscales a su cargo. Para nosotros está sería la 

primera restricción para oponerse a la conciliación de un crédito tributario. Siendo 

así, necesario rechazar de plano todo acuerdo tendiente a disminuir, de una 

manera fraudulenta, la obligación fiscal objeto de negociación. 

 

Bajo ese hilo conductor, también le estaría rotundamente prohibido a la 

administración conciliar sobre las sanciones provenientes de los hechos que 

además de configurar infracciones aduaneras, constituyan hechos de orden penal, 

los cuales son, sin duda alguna, penas y sanciones que no están ligadas al campo 

administrativo propio del derecho de aduanas, sino que sus raíces subyacen en la 

órbita de los jueces penales. Siendo ellos, y no otros funcionarios, a quienes le 

compete el juzgamiento y la sanción derivada de los hechos objeto de 

investigación. Así las cosas, siempre que el infractor presentará una solicitud de 

conciliación ante el Ministerio Público para transigir sobre hechos, que per se, 

constituyen tipos penales, aquel funcionario estaría en la obligación de rechazar 

dicha solicitud atendiendo al daño fiscal que emana de la conducta. 

De esta suerte surge un cuestionamiento: ¿Qué puede ser objeto de transacción 

en materia de impuestos aduaneros ?.  

Exceptuando las conductas que se enmarcan dentro de los hechos anteriores,  

Consideramos que se puede  conciliar los tributos aduaneros, bajo las siguientes 

condiciones: 

a) Si durante el proceso de investigación y formulación de la infracción aduanera, 

el Contribuyente no tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, o la 

administración incurrió en una violación al debido proceso, éste podrá formular 
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ante el Ministerio Público la solicitud de conciliación a efectos de allegar los 

elementos probatorios que pueden servir a su favor. Recordemos que en la 

conciliación administrativa, el agente del Ministerio Público puede decretar y 

valorar las pruebas que sean necesarias. 

b) Facilitar acuerdos de pago con el contribuyente: puede suceder que el 

contribuyente tenga la voluntad de pagar tanto los tributos aduaneros causados 

por la operación de comercio exterior y su respectiva sanción, no obstante, y pese 

a su voluntad, no tenga en su patrimonio el monto total de las obligaciones 

adeudas, en este caso es importante destacar que la administración puede 

concertar con el contribuyente, una solución para diferir el pago que resulte 

conveniente tanto para la administración como para el Contribuyente. 

c) Para las liquidaciones de corrección, revisión y liquidación del mayor tributo 

dejado de cancelar, la conciliación puede ser el escenario adecuado para que las 

partes intenten clasificar en la subpartida que identifica la mercancía objeto de 

decomiso,  y así poder liquidar, acertadamente, los tributos y las sanciones a que 

haya lugar. En nuestro sentir, la clasificación arancelaria tiene componente técnico 

que debe observarse detenidamente, porque dependiendo de los materiales que 

integran el producto objeto de gravamen, corresponde su arancel. 

d) Devoluciones del mayor impuesto pagado por parte del actor del comercio 

exterior. 

Estas son algunas de nuestras causales para admitir la conciliación en materia 

aduanera. A ello debe agregarse que por excelencia la conciliación es instrumento 

de naturaleza auto compositivo, categoría que el imprime al instrumento 

irremediablemente la necesidad de que las partes de consuno hallen la solución al 

conflicto. Ergo, no existe, en nuestra opinión, otro mecanismo más elocuente y 

apropiado para unificar y conseguir arreglos de manera concertada. Extrañamente 

lo que para nosotros es una oportunidad de conseguir un recaudo eficaz y 

eficiente, para otros, constituye una propuesta alejada de buena marcha de la 
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administración, aduciendo en su defensa que con estos acuerdos se genera  un 

daño fiscal. 

Posiciones que resultan bastante aferradas a la concepción de que todo lo que se 

tiñe bajo el criterio de lo público no puede ser discutido ni muchos transado o 

desistido. Poco a poco, la ley, la jurisprudencia y la doctrina han entendido  que 

mantener una postura rígida hacia el arbitraje, la conciliación, la amigable 

composición etcétera, es una posición equivocada, y por eso aquellos han dado 

un viraje hacia la apertura de los mecanismos alternativos en el campo de derecho 

público.  

Para no ir más lejos de nuestro estudio, baste citar el caso de la contratación 

estatal, que a partir de la expedición de la ley 80 de 1993, estableció la posibilidad 

de conciliar sobre las acciones de controversias contractuales. Siendo procedente 

de esta forma que el particular – contratista – tuviera la facultad de establecer de 

común acuerdo con el Estado, dentro de las cláusulas contractuales, el 

compromiso en cuya virtud la parte cumplida en la ejecución del contrato, puede 

citar al incumplido a un tribunal de arbitramento. 

Llevando a esto al campo aduanero, no podemos obviar que la legislación 

aduanera está fuertemente ligada a la comunidad regional e internacional. 

Espectro bastante amplio y diverso, a los cuales debe ajustarse los actores para 

conseguir un intercambio de bienes y servicios fluido. En ese orden de ideas, 

nuestra fuente de obligaciones aduaneras debe acompasarse con los cambios y 

fluctuaciones emergentes el contexto internacional. Luego, si una norma de la 

Comunidad Andina de Naciones modifica la tarifa de los aranceles es posible que 

esto afecte directamente las liquidaciones de los importadores de Colombia. O si 

un producto fue elaborado en otro País, y éste tiene un tratado suscrito con 

Colombia, puede ser que al momento de nacionalizarlo aquel producto tenga unas 

preferencias arancelarias.  Todo ello, conlleva a que la legislación interna se 
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complemente con la legislación internacional, atendiendo a la tendencia 

globalizante que hoy predomina en la mayoría países. 

Es así como el marco internacional, exige profundos cambios en las legislaciones 

internas armonizando y unificando los criterios para el tráfico de mercancías en la 

órbita internacional, en la medida en que Colombia conserve altos índices de 

congestión judicial, su economía será menos atractiva para todos aquellos que 

tiene interés de invertir en nuestra Nación. 

Por último, sólo nos resta decir que el contribuyente en la medida en que pueda 

conocer con certeza y precisión la posición de la administración tributaria sobre un 

asunto concreto, deberá ajustar su comportamiento a dicha postura, porque, de no 

hacerlo, después no podrá alegar a su favor el desconocimiento de la conducta 

endilgada. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La legislación aduanera es dispersa, lo cual impide su estudio de manera 

precisa. Debido a ello, actualmente se están gestando nuevas reformas de orden 

legal y reglamentario con el fin de armonizar y uniformar su contenido a las 

fluctuaciones sociales y económicas. 

2. El concepto de asuntos de carácter tributarios contenido en el parágrafo 2º del 

artículo 70 de la ley 446 de 1998 es ambiguo, lo cual no permite distinguir, 

claramente, cuales asuntos pertenecen a este concepto. Lo cierto es que el 

derecho tributario, esto es, el encargado de regular el reconocimiento y pago de 

los impuestos internos (IVA, renta, Industria y Comercio, etc.),  se aparta del 

derecho aduanero, cuyo contenido está compuestos por derechos de aduanas y 

los agentes del comercio exterior. 

3. Las consultas que pueden elevar los particulares ante la Administración 

Aduanera sobre la clasificación arancelaria (Art. 236 E.A.) , previo proceso de 

importación, sirven como mecanismos de prevención del conflicto y, por tanto, el 

Consejo de Estado debe aclarar, bajo la ley 1437 de 2011 – Nuevo Código 

Contencioso Administrativo -, los criterios de interpretación de los actos derivados 

de este tipo de consultas, con el fin que el Contribuyente puede identificar 

plenamente la vía idónea para su impugnación, es decir, la acción de simple 

nulidad o la acción de nulidad y restablecimiento del Derecho. 

4. Los agentes de intermediación en el proceso de importación o exportación, 

llámense Agencias de Aduanas, Transportadores, Agentes de Carga Internacional, 

no son los directamente beneficiarios de la mercancía ingresada o salida del TAN, 

sino que, simplemente ejecutan sus obligaciones dentro de un contrato de 

mandato celebrado previamente con el Importador o Exportador de la mercancía. 

En tal virtud, no pueden ser responsables de los tributos aduaneros y demás 
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obligaciones generadas por la importación o exportación, a menos que con su 

conducta vulnere el ordenamiento jurídico aduanero. 

5. Se observó durante la investigación que el derecho de aduanas es una ciencia 

en constante evolución, razón por la cual las normas que lo regulan pueden ser 

objeto de variación durante los próximos años. Es por ello, que la ley 6ª de 1971 – 

Ley marco de aduanas – debe ser removida del ordenamiento jurídico, para darle 

paso a una ley más clara en materia de principios aduaneros, límites que tienen 

las autoridades de control para ejercer sus facultades y se ajuste a los nuevos 

tratado de libre comercio. 

6. Se debe aclarar que la vía procesal del derecho penal es autónoma de la vía 

administrativa en Derecho Aduanero, razón por la cual los mismos hechos pueden 

generar diferentes responsabilidades, es decir, una conducta de contrabando, por 

parte de un actor en el comercio internacional, es jurídicamente viable que éste 

incurra una causal de aprehensión y decomiso y, por consiguiente, sea objeto de 

una sanción aduanera, y simultáneamente este incurso en proceso penal. Sin 

embargo, como sucede en la legislación Aduanera Italiana, el imputado puede 

valerse de la extinción de la acción administrativa para solicitarle al juez penal, la 

cesación de la acción por haber satisfecho las sumas de los dineros adeudados 

correspondientes a los tributos aduaneros. 

7. La Conciliación extrajudicial en materia aduanera es viable desde el punto de 

vista de la Constitución Política de 1991, sin embargo su introducción en el 

ordenamiento jurídico indefectiblemente debe estar acompañada de una ley que la 

regule integralmente y de una jurisprudencia que analice plenamente sus 

alcances. Igualmente, su aplicación dentro del derecho de aduanas sería una vía 

idónea para evacuar un gran cumulo de procesos que atestan los despachos en la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

8. La Conciliación en vía administrativa, debe necesariamente ajustarse a unos 

parámetros muy rigurosos, es decir, debe existir la intervención del Ministerio 
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Público con el fin de que se protegen los derechos del Estado, y así mismo al 

Contribuyente se le debe permitir la asesoría de un experto fiscal, quien se 

encargue de aclararle los asuntos que este siendo objeto de conciliación. 

9. Para la procedencia de la conciliación extrajudicial en materia aduanera, debe 

tenerse en cuente dos elementos fundamentales, a saber: (i) Que el agente 

interesado en un acuerdo conciliatorio sea un sujeto de comercio exterior 

legalmente constituido, es decir, que previamente a la audiencia de Conciliación 

cuente con las autorizaciones necesaria por parte de la autoridad competente para 

ejercer actividades de comercio exterior; (ii) Que el acto administrativo que 

pretende ser conciliado sea de carácter particular y de contenido económico. 

10. En aras de ajustar el ordenamiento jurídico a los cambios ocasionados por el 

proceso de globalización, se deben simplificar los trámites inherentes al proceso 

de importación y exportación con el fin de que aquellos sean más eficientes y 

eficaces. 
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