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Resumen.  

Según la legislación colombiana, la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN) 

es la entidad facultada para recaudar impuestos y derechos de aduana. Esta entidad deberá cumplir 

con el Decreto 1165 de 2019 en materia aduanera. Este Decreto tiene dos procedimientos para el 

decomiso (incautación) de mercancías. Proceso de decomiso ordinario y proceso de decomiso 

directo. El sujeto interesado en impugnar estas decisiones puede utilizar el recurso de 

reconsideración. Sin embargo, el gobierno nacional debe permitir el uso de otros recursos en este 

proceso con el propósito de proteger el principio de la doble instancia. Este Trabajo expone posibles 

salidas que permitan el uso de los demás recursos en garantía de la doble instancia. 

Palabras claves: procedimiento aduanero, debido proceso, doble instancia, decomiso directo y 

contrabando 

Abstract: 

Under Colombian law, the National Directorate of taxes and customs (DIAN) is the entity entitled 

to collect taxes and custom duties. This entity should comply with the Decree 1165 of 2019 in the 

customs fields. This Decree has two procedures for the confiscation (seizure) of merchandise. 

Ordinary confiscation process and direct confiscation process. The subject interested in challenging 

these decisions may use reconsideration resource. However national government should allow the 

use of other resources in this process whit the purpose to protect the double instancy principle. This 

Work exposes possibles exits that allows the use the other resourses in warranty of the double 

instance.     

Keywords: customs procedure, due process, double instance, direct confiscation and smuggling 
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Introducción 

 El derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento 

jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial 

o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación 

correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la 

jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y 

autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante 

autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo. (Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 23 (parcial) de la Ley 1762 de 2015, 2016).  

 
 Por lo antes mencionado, en la jurisdicción aduanera, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN, tiene la función de impartir justicia en los procedimientos de aprehensión y 

posterior decomiso de mercancías que ingresen sin el lleno de los requisitos a territorio aduanero 

nacional. Según lo manifestado por la Corte Constitucional, se tiene el derecho a impugnar las 

decisiones antes autoridades de jerarquía superior, bajo ese precepto se analizó si se cumplen los 

requisitos establecidos para tal fin, dado que dentro de la DIAN, las secciones que realizan la 

aprehensión de mercancías, son las que generan el primer fallo y dentro de la misma dirección 

seccional, en otro grupo, se genera la decisión en segunda instancia. 

 

 Para tal fin, se hace necesario conocer la historia y evolución del contrabando en Colombia, 

así como de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Para la primera evolución, 

se desarrolla a partir del intercambio de mercancías nacionales e internacionales, y de la necesidad 

del estado de regular el comercio interno, así como de la llegada de productos y servicios que no 

son nacionales. 

 

 Para el segundo capítulo, partimos de la creación de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN, quedando la naturaleza jurídica, constituida y conformada como entidad 

administrativa de carácter especial, técnico, con su propio régimen de administración de personal. 

Basado en varios decretos se le dieron facultades para realizar el decomiso directo de mercancías, 
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donde únicamente se tiene el recurso de reconsideración y se analiza documentalmente si se 

encuentra dentro de los parámetros legales esta decisión. 

 

 En la discusión del tema de estudio se analizan varias jurisprudencias de las altas cortes, 

donde reafirman que la DIAN posee las facultades para este tipo de decomisos, no obstante existe 

un fuerte debate al respecto, dentro del cual se hace un recorrido por todos los argumentos 

expuestos y se da un punto de vista argumentativo al respecto. 

 

 En este sentido, al aumentar las instrucciones legales en lo que se refiere al control de las 

mercancías, es necesario que los aspectos procesales, esto es en el procedimiento de decomiso 

ordinario y directo, tengan una alternativa más ágil y expedita, sin arriesgar principios del debido 

proceso, esto en la medida que al aumentar las causales de aprehensión y decomiso de la 

mercancías, las dependencias de la DIAN se congestionan, lo que sin lugar a dudas necesitan esta 

autoridad administrativa debe contar con una legislación procesal más optima y adecuada que 

permita adelantar más pronta la solución de las controversias.  
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I. Marco teórico. 

1.1 Antecedentes. 

2.1.1 El contrabando y la afectación en el mercado y sus consecuencias legales.  
 

El contrabando en la legislación colombiana lleva consigo unas consecuencias sancionatorias al 

individuo que interviene en dicha operación, como lo es la introducción en un país de mercancías 

sin pagar los derechos de aduana obligatorios (Importadora AgroAutos S.A contra DIAN - 

procedimiento administrativo sancionatorio, 2017). De la anterior definición se concluye que, si el 

obligado a cancelar los derechos de aduana no lo hace, será sujeto de una serie de consecuencias 

jurídicas, bien sea de tipo penal y/o administrativo de carácter sancionatorio.   

Estas consecuencias jurídicas obedecen principalmente a que en virtud del principio de la 

economía denominado “los estados pueden mejorar los resultados del mercado”, dependiendo del 

tipo de producto de consumo, bien y/o servicio, ejercen su capacidad de control y circulación a 

través de la imposición de cargas económicas para que un determinado producto y/o servicio 

ingrese al mercado nacional.    

El incumplimiento al pago de las cargas económicas conlleva a que el estado a través de la 

acción penal y/o administrativa, ejerza el control e impida a los comerciantes el incumplimiento a 

esta clase de cargas tributarias, principalmente para que el estado cuente con recursos disponibles 

que le permitan financiar políticas encaminadas al mejoramiento de la movilidad de los bienes y 

servicios, de sus ingresos y del propio mercado.   

A partir de esta capacidad del estado para entrar a regular su propio mercado, es el derecho 

aduanero, la herramienta con la que cuenta los agentes del estado para ejercer dicho control, 

entendido como el conjunto de normas de carácter público, que regula la entrada de mercancías al 
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territorio nacional, a lo cual se denomina importación; y la salida de mercancías del territorio 

nacional a un país extranjero, defino como la exportación.  

Con la regulación del derecho aduanero, nace la obligación del comerciante de cumplir a 

cabalidad con sus obligaciones aduaneras y tributarias, so pena de ser sometido a las acciones 

penales y/o administrativas previstas por la ley.     

Esta es la razón por la cual en Colombia el contrabando es una conducta contrarrestada desde 

dos aristas, las cuales son las siguientes:  

La primera de tipificación penal, cuando las cuantías superan el valor penalizable; Sobre este 

punto es pertinente mencionar el contenido del artículo 319 del Código Penal el cual lo estipula 

así: 

El que introduzca o extraiga mercancías en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos 

legales mensuales, al o desde el territorio colombiano por lugares no habilitados de acuerdo con la 

normativa aduanera vigente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa del doscientos 

(200%) al trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de los bienes objeto del delito (Congreso 

de la República de Colombia, 2000)  

  La segunda desde la sede administrativa mediante el proceso administrativo que trae 

consigo,  el Decreto 1165 de 2019 (Gobierno Nacional de Colombia , 2019), por el cual establece 

la Regulación Aduanera y en ella una serie de criterios que componen el derecho aduanero y son 

los siguientes: a) La obligación aduanera; b) los obligados aduaneros c) Del destino aduanero 

articulo 138 d) Generalidades de los regímenes Aduaneros; e) Importación de mercancía en el 

territorio Nacional; f) Exportación de mercancías en el territorio aduanero Nacional; g) Régimen 

del Deposito Aduanero; h) Tránsito de mercancías; i) Zonas de Régimen aduanero especial; i) El 
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Control Aduanero; j) Régimen Sancionatorio; k) Causales de Aprehensión y decomiso de las 

mercancías; l) procedimientos administrativos (Gobierno Nacional de Colombia , 2019) 

De los criterios anteriormente descritos, llama la atención la aplicación del procedimiento 

administrativo por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, teniendo en cuenta 

que da la apariencia de no existir garantía  procesal a la doble instancia, así como la imposibilidad 

de utilizar recurso de Reposición en Subsidio de Apelación de la decisión que pone fin al trámite 

del decomiso directo y deja como única alternativa la posibilidad de presentar el recurso de 

Reconsideración a la   decisión, tal como lo dispone el artículo 668 del Decreto 1165 de 2019.  

 

2.1.2 Antecedentes Históricos del Contrabando en Colombia. 
 

Antes de la independencia, el recaudo por concepto de impuestos y aduanas era recogido por 

los funcionarios designados por la Real Hacienda, institución de la Corona Española. De acuerdo 

con la labor literaria José Hilario Araque Cárdenas, en su libro llamado “Conceptos Básicos de 

Tributación (ALIRIO, 2008) en la época Colonial Española, presentó cuatro características 

principales en cuanto a su estructura: (i) Estructura fiscal destinada a extraer al máximo de riqueza 

de sus Colonias en América, diseñando impuestos que le rindieran al máximo sin importar que con 

ello se efectuara el desarrollo económico. (ii) Las Colonias tuvieron un rendimiento fiscal neto 

hacia la Metrópoli, más altos en los comienzos del periodo colonial que al final de este. (iii) La 

excesiva dispersión de sus tributos y el alto costo de sus recaudos. (iv) El peso de la Tributación se 

puso fundamentalmente en los impuestos de tipo indirecto que entorpecían el comercio entre las 

Colonias, y entre estas y las metrópolis; Un factor considerable es la poca importancia que se le 

dio a la Tributación directa. (SUAREZ AMAYA, 2012, pág. 298). Las cuatro características antes 
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descritas, demuestran sin lugar a duda, la necesidad de los habitantes del territorio de la Gran 

Colombia de buscar la independencia y obtener una regulación tributaria y aduanera propia, cuyos 

recursos sean invertidos directamente en el territorio.    

De otra parte, el concepto del contrabando nace a partir de la necesidad del estado de regular 

el comercio interno, así como de la llegada de productos y servicios que no son nacionales. En el 

año de 1822 era común encontrar conflictos directos entre el comercio, el poder político, la 

administración pública y las tensiones raciales. En una investigación adelantada por Muriel 

Laurent, docente y catedrático de la Universidad de los Andes, a través de su libro “Contrabando, 

poder y color en los albores de la República”, hace en una exposición minuciosa acerca de los 

conflictos entre el comercio y el contrabando. El conflicto del contrabando es descrito en los 

siguientes términos:  

“El enorme escándalo que se armó en la ciudad de Mompox cuando se nombró comisionado de 

la aduana a Remigio Márquez un funcionario “pardo”, es decir mestizo de piel oscura, que empezó 

a tomar medidas para frenar el contrabando que azotaba la región y se enfrentó a los grupos 

poderosos de la elite Momposina, así como a los comerciantes bogotanos y antioqueños dedicados 

al comercio ilícito.” (LAURENT, 2014, pág. 2). 

El nombre de Remigio Márquez, un personaje nacido en el año de 1774 en la ciudad de 

Cartagena constituye un hito en la lucha independentista de la República de nueva Granada y las 

circunstancias que rodearon a éste se encuentran marcadas por el contrabando y el poder político 

de aquellos sectores que defendían a toda costa el comercio ilegal. En el proceso de desarrollo y 

consolidación de la independencia, era notable encontrar una cultura política protectora del 

contrabando máxime cuando para dicha época, las cargas impuestas a los productos tenían un 

destino diferente a la inversión de la República de Nueva Granada. 
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El nombre de Remigio Márquez en la época hace parte de tantos funcionarios públicos que 

aunaron sus esfuerzos en la construcción de las instituciones Republicanas constituidas a partir de 

la Constitución de Cúcuta de 1821, cuyo objetivo principal era hacer cumplir la ley en orden de 

igualdad ciudadana y social, sin embargo, dicha actividad no fue bien vista por los sectores 

comerciantes privilegiados de la época “Sus nombramientos y sus acciones en aras de imponer la 

ley le granjearon el rencor de sectores poderosos, como los constituidos por comerciantes 

Bogotanos y antioqueños, así como de las elites de Mompox, involucradas desde hace mucho 

tiempo y por tradición en el contrabando” (LAURENT, 2014, pág. 2). 

La lucha frontal de Remigio Márquez, de imponer la legalidad al comercio Nacional, llevo 

incluso a que los sectores cuya tradición ejercía el contrabando, de tildarlo de racista en contra de 

los blancos, en razón a sus orígenes mestizos.  Esta pequeña parte de la historia muestra que la 

actividad del contrabando más de ser un asunto impositivo por un estado constituye una tradición 

que sin lugar a duda permea las finanzas y los ingresos del estado, impidiendo el adecuado control 

del comercio.  

Hasta aquí, notamos que el contrabando es una fuga de capital para cualquier estado, en razón 

al incumplimiento del comerciante de no cancelar los derechos de aduana en la importación y/o 

exportación de productos y servicios. Como consecuencia de ello, el estado no puede destinar estos 

recursos para la reinversión social, con el fin de propender por una mejor igualdad y equilibrio 

económico de sus habitantes.   

Un notable ejemplo de la afectación del contrabando en la historia de Colombia es bien expuesto 

en una revista publicada por el Banco de la República, denominada el “Lavado de Divisas y el 

contrabando”, dicho documento expone como el contrabando es utilizado como medio para obtener 

el lavado de dinero proveniente de la venta de drogas ilegales: 
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Por su naturaleza, el contrabando es un mecanismo idóneo para convertir en peso las divisas 

obtenidas por las exportaciones de droga. En tal sentido luego de reconocer las limitaciones que 

por disponibilidad de información presenta cualquier análisis sobre la entrada ilegal de mercancías 

al país, se afirma que el contrabando abierto ha operado como vehículo para ingresar a Colombia 

dineros de dudosa procedencia (Urutia Montoya, 1997, pág. 17). 

De lo anterior, es de concluir que el contrabando no solamente trae consigo consecuencias de 

tipo económico nefastas para un estado, también lleva una situación social que incluso puede tener 

repercusiones sociales y de afectación a la salud de las personas. En efecto, basta solo con pensar 

en un producto prohibido, como lo es en este caso la droga ilícita, el cual, al ser ingresado a un país 

por la vía ilegal, su consumo lleva una afectación en la salud de las personas. Es por ello por lo que 

el contrabando constituye una conducta amenazante a las políticas públicas, sociales y económicas 

impartidas por cualquier clase de estado.    

Dada su situación geográfica, el territorio colombiano cuenta con unas fronteras terrestres y 

marítimas de gran extensión, lo que hace más compleja la labor de control del ingreso y salida de 

las mercancías. Sus fronteras terrestres son las siguientes: i) La de Brasil, el cual abarca con una 

extensión de 1.645 Km, y gran parte del territorio es selvático y dada su bascosidad y extensión, 

los contrabandistas ingenian caminos de paso para el ingreso y salida de mercancías ilegales; ii)  

La de Ecuador, cuya extensión aproximada es de 586 kilómetros, con condiciones similares a la 

Frontera con el Brasil; iii) La de Panamá la cual es la frontera más pequeña del territorio 

Colombiano, con una extensión aproximada de 266 kilómetros; iv) La frontera con el Perú, con 

una extensión de 1.626 km y) La frontera con Venezuela cuya extensión aproximada es de 2.219 

km. 
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A partir de la necesidad del estado de ejercer el control de ingreso y egreso de las mercancías 

las autoridades que cuentan con funciones de policía, son las responsables de ejercer el control 

Aduanero en compañía de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian. Así las cosas, 

en Colombia, la libertad económica sin lugar a duda se encuentra restringida, en el sentido que los 

importadores y exportadores, tienen el deber constitucional de someterse a las reglas dadas por el 

Gobierno Nacional.  

Es claro que la Corte Constitucional, a través de la expedición de sus sentencias de 

Constitucionalidad, puede dar alcance e interpretación de aquellas normas que restringen el 

comercio y circulación de las mercancías que no cumplan con las disposiciones coercitivas en 

materia aduanera. Así mismo, la legislación colombiana ejerce los controles a partir del 

procedimiento administrativo. Sin embargo, hay que tener debidamente claro que cada una de ellas 

persigue una finalidad diferente.  

A pesar de los esfuerzos del gobierno de Colombia de dar control en materia aduanera en 

Colombia es claro que la implementación normativa, así como los cambios asociados en esta 

materia, el factor cultural constituye un punto difícil de extraer y evitar el ingreso de mercancías 

que no cumplan con los regímenes Aduaneros. En este punto es importante mencionar una 

experiencia de un funcionario de la Dian en el Municipio de la Guajira: 

  “Esto fue bastante traumático para uno lograr a encasillar a esos señores, en que tenían que 

cumplir con unos requisitos previos antes de traer la mercancía. Entonces allí se formó algo de 

tirantez entre el usuario y el funcionario, en cuanto el funcionario no podía complacer a ese señor 

en todo lo que él quería hacer. Porque el entendía el discurso en una forma plana, que traía su 

mercancía y aquí le decía, “bueno vallase”, que él no necesitaba pagar, pues entendía la apertura 

como no pago, no control, que era comprar en el exterior y traer acá y pare de contar … Tanto así 
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que fui amenazado de muerte más de dos veces para sacarme del espacio, porque yo era el único 

que molestaba, el único que veía las cosas y exigía lo que no me decían.” (BARBOSA MARIÑO, 

2018, pág. 289) 

La función de control Aduanero es la utilización de los regímenes aprobados por el Gobierno 

Nacional, con el único objetivo y finalidad de controlar el ingreso de las mercancías que cumplan 

con el pago de los derechos de aduana. Claro está que, en Colombia, el cumplimiento a estos 

requisitos se ha consolidado de forma gradual, el cual con el paso del tiempo el sector comercio ha 

intentado y propendido por tener una mejor cultura al pago de los derechos de aduana.  

2.1.3 Contexto Histórico de las autoridades Aduaneras en Colombia.  
 

1.1.1.1 De la real Hacienda a la Dirección de impuestos Nacionales DIN y la Dirección de 
Aduanas Nacionales (DAN). 

 

Inicialmente con la promulgación de la Constitución Política de 1886, fue trasformado lo que 

con anterioridad se llamada la Secretaria de Hacienda a Ministerio de Hacienda, como autoridad 

máxima del Gobierno Nacional de adelantar la Política económica del País y luego con la entrada 

en vigor del Decreto 1642 de 1991, fue implementada la estructura y las funciones de este 

Ministerio. De acuerdo con lo preceptuado por el Decreto antes señalado en su artículo 2, 

corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Publica, entre otras las siguientes Funciones:  

“a) Dirigir y desarrollar la política económica y fiscal del Estado; b) Administrar y recaudar los 

impuestos, rentas, tasas, servicios, multas nacionales y registrar su contabilización; c) Controlar el 

proceso de aforo, tasación y recaudo de los gravámenes arancelarios; d) Administrar los servicios 

aduaneros; e) Prevenir, aprehender y reprimir el contrabando; f) Participar en la definición de las 

políticas y de los planes y programas relacionados con el comercio exterior del país que formule el 

Gobierno Nacional; o) Fijar pautas sobre las políticas gubernamentales en materia monetaria y de 
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cambio internacional, en coordinación con los demás organismos a los cuales la ley les haya dado 

injerencia en la materia; p) Ejercer la orientación, coordinación y control de los organismos que le 

estén adscritos y vinculados; q) Ejercer las demás atribuciones que le confieran la Constitución 

Política y la ley:” (GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA, 1991). 

Dado lo anterior, a partir de la Constitución Política de 1991, fue el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, la autoridad encargada de adelantar la administración asociada con el recaudo 

por concepto de impuestos y aduanas Nacionales, el cual era adelantado a través de las direcciones 

adscritas al mencionado Ministerio. Sin embargo y con el ánimo de garantizar el debido recaudo 

en favor de la Nación, inicialmente surgen dos autoridades creadas por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, las cuales fueron las siguientes: a) La dirección de Impuestos Nacional DIN y 

b) La Dirección de Aduanas Nacionales (DAN).   

A través del Decreto 1643 de 1991, El Gobierno Nacional, Constituyo la Dirección de 

Impuestos DIN, en calidad y condición de autoridad de carácter técnico, organizada como entidad 

Administrativa de carácter especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuya 

competencia principal, está determinada en el artículo 2 del mencionado decreto, tal como lo 

expongo a continuación:  

“Compete la administración de los Impuestos, de Renta y Complementarios, de Timbre Nacional, 

sobre las Ventas, al Cine y la de los demás impuestos que en el futuro le asigne la Ley, dentro de su 

jurisdicción que comprende todo territorio de la República de Colombia, su domicilio principal es 

la ciudad de Bogotá”  (Gobierno Nacional de Colombia, 1991) 

De otra parte, la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN), inicialmente fue constituida por el 

artículo 106 de la ley 6 de 1992 mediante el Decreto 1644 de 1991, el cual fue entendida como una 

dependencia operativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De lo anterior, es claro que 
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no se trataba de una entidad independiente con autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, todo lo contrario, sus decisiones y determinaciones estaba en cabeza del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público. 

Las funciones inicialmente establecidas para la DAN, estaban enmarcadas en el artículo 1 del 

Decreto 1644 de 1991, las cuales fueron las siguientes:  

a) La interpretación y aplicación en todos sus aspectos, de las normas sobre regímenes aduaneros 

y de comercio exterior en los asuntos de su competencia y la vigilancia de su cumplimiento; b) La 

programación, coordinación y desarrollo de las actividades de cooperación técnica necesarias para el 

desarrollo del comercio internacional; c) La programación, ejecución y control de las operaciones 

relacionadas con los regímenes aduaneros y demás actuaciones necesarias, en forma correcta, 

oportuna y eficaz; d) La prevención y sanción de las infracciones al Régimen de Aduanas y la 

represión y aprehensión del contrabando; e) La aplicación, liquidación, recaudo y supervisión del 

cobro persuasivo y coactivo, según el caso, de los impuestos, derechos, tasas, contribuciones, multas, 

recargos y los demás gravámenes que establecen las disposiciones legales, y el registro de sus 

estadísticas; f) Codificar y actualizar la legislación aduanera; g) Coordinar sus funciones con las 

demás entidades que tienen a su cargo el comercio exterior del país, y la participación en el estudio 

de la legislación y acuerdos internacionales que contemplen aspectos aduaneros y de comercio 

exterior, según las normas legales vigentes; h) Administrar, a través de sus dependencias, el Fondo 

Rotatorio de Aduanas; i) Las demás que señale la Ley. (Gobierno Nacional de Colombia, 1991). 

Hasta este punto, el Gobierno Nacional intentó separar desde el punto de vista de la 

administración las funciones jurídicas de los impuestos y la labor operativa en materia de Aduanas 

Nacionales. Es necesario entender que todos los ministerios, así como el Ministerio de Hacienda y 

Creditico Publico, en virtud de lo establecido por el Decreto 1050 de 1968, cumplen dos funciones 

principalmente, I) Una de carácter político, consistente en la ejecución de las labores 
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encomendadas por el presidente de la Republica y ii) Una de tipo de administrativo, el cual las 

mismas consisten en tomar decisiones en asuntos de despacho y dar plena colaboración a las 

labores de redacción de decretos al Presidente de la Republica en lo que atañe a su competencia.  

Con base en lo anterior y dada la complejidad y estructura necesaria para efectuar en debida forma 

la gestión en materia de Impuestos, la Dirección de Impuestos Nacionales (DAN), fue constituida 

como unidad Administrativa especial. De acuerdo con una Definición conceptual, son Unidades 

Administrativas especiales:  

“Prevé el artículo 1 del decreto 1050, ciertas dependencias que, como aquellas nacidas de 

acuerdos con organismos internacionales, no están sometidas al régimen administrativo Ordinario 

pues el suministro de recursos y de personal, hace que la Gestión de los programas en sus aspectos 

de presupuesto, nombramientos, contratos, E.T.C, se haga conjuntamente (a veces por medio de un 

comité), entre la actividad externa y el Ministerio Colombiano. Naturalmente solo la ley puede abrir 

ese tipo de excepciones al Régimen Administrativo Colombiano” (Vidal Perdomo, 1978). 

Para la época de la constitución de 1991, fecha en la cual se estaba dando la apertura económica, 

el gobierno nacional tenía una política encaminada a buscar consensos y acuerdos Internacionales 

en materia Tributaria, propendiendo por una mejor expansión y apertura económica y mayor 

posibilidad de flujo y control del comercio exterior. A pesar de lo anterior, no tardó mucho tiempo 

que la gestión de impuestos y de Aduanas, actuaran a través de diferentes dependencias, como 

quiera que la labor y la gestión aduanera, también implica una cooperación y coordinación 

internacional, en procura de mejorar el comercio entre los países.  
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1.2. La Dirección de Impuestos Nacionales y Aduanas Nacionales y su Conformación 
Orgánica. 

 

Solo a través del Decreto 2117 de 1992, fue ordenada la Función de la Dirección de 

Impuestos Nacionales (DIN), con la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN), quedando por 

consiguiente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En cuanto a la Naturaleza 

jurídica, la misma quedó constituida y conformada como entidad administrativa de carácter 

especial, técnico, con su propio régimen de administración de personal. Así mismo y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto ya señalado, la competencia de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, fueron las siguientes: i) Impuesto de renta 

y complementarios. ii) Impuesto de Timbre Nacional y sobre las ventas. iii) Los derechos de 

aduana. iv) Dirección y administración de la Gestión aduanera. v) Demás impuestos cuya 

competencia no estaba asignada a otras entidades estatales.    

Ahora bien, en cuanto a su estructura inicial, la misma fue determinada mediante el Decreto 

2117 de 1992.  Para una comprensión generalizada, basta con exponer la confirmación de la 

estructura de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, tal como lo relaciono a 

continuación: i) El Despacho del director. ii) El despacho del subdirector. iii) Subsecretarias. iv) 

Subdirecciones. v) Órganos Asesores de Coordinación de la Subdirección General. vi) 

Administraciones de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

Posteriormente, con la promulgación del Decreto 1071 de 1999, el Gobierno Nacional, dota a 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de personería Jurídica, autonomía 

Administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dejando a esta 

entidad con un régimen disciplinario de carácter especial. De otra parte, mediante Decreto 4048 de 

2008, el Gobierno Nacional nuevamente Restructura la Dirección de Impuestos y Aduanas 
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Nacionales, la citada entidad quedó subdivida tal como lo expone el artículo 4 de la citada 

codificación: “(…) 1. Nivel Central. Nivel Local: Direcciones Seccionales de Impuestos, Direcciones 

Seccionales de Aduanas y Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas. Nivel delegado: Direcciones 

Seccionales Delegadas de impuestos y Aduanas” (URIBE, 2008). 

Ahora bien, con la promulgación del Decreto 1742 de 2020, el Gobierno Nacional, nuevamente 

estructuró la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con una clara tendencia a la tecnificación de 

los procedimientos al interior de la entidad. El objetivo principal de este Decreto está enfocado en generar 

mejores controles en el ingreso y exportación de la mercancía, a través de la clara y congruente 

determinación de la competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

Hasta este punto, es necesario hacer hincapié y exposición en lo que corresponde a una de las 

dependencias del Nivel Central, el cual corresponde a la Dirección de Gestión Jurídica, y a Nivel 

Local y delegado, la Subdivisión organizacional de las Direcciones Seccionales de Impuestos y de 

aduanas, para efectos de determinar la Subdivisión competente y encargada de adelantar el 

procedimiento de decomiso directo. 

Con la entrada en Vigencia del Decreto 1742 de 2020 (aunque sujeto a la reglamentación), el 

Gobierno Nacional busca restructurar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

con el objetivo de hacerla más dinámica y eficiente, en el control y vigilancia tanto del recaudo, 

como de la mercancía que ingresa al territorio Nacional. En efecto, sus principales apuestas con la 

expedición de este Decreto son las siguientes: a) Dinamizar y facilitar las operaciones de Comercio 

exterior; b) Hacer más eficiente el recaudo de los recursos públicos; c) Tecnificar la labor de 

Recaudo a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y d) Delimitar con mayor 

precisión la competencia de la aprehensión, decomiso, o declaración en abandono a favor de la 

Nación de mercancías y su administración y disposición, lo cual aplicará una vez sea reglamentado. 
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1.2 Delimitación del caso.  
 

La imposibilidad de utilizar los recursos de reposición en subsidio de apelación, a pesar de 

contar con el recurso de Reconsideración, sin lugar a duda impide que la Administración de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de su mismo funcionario que profirió la decisión o en 

su defecto, su superior jerárquico, evalúe y/o considere de manera efectiva la clase de decisión que 

ha proferido en el trámite del procedimiento del decomiso directo.  

Esta labor investigativa, además de profundizar sobre algunos aspectos de la legislación 

aduanera, también hará una exposición detallada acerca de la naturaleza, estructura organizacional 

y/o orgánica de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales DIAN, como máxima autoridad 

que ejerce el control aduanero en Colombia. 

La presente labor investigativa pretende exponer con pleno entendimiento los procedimientos 

administrativos dispuestos por la legislación aduanera, los cuales son aplicados por la DIAN como 

autoridad máxima en materia de impuestos y aduanas nacionales, específicamente en el trámite del 

procedimiento de decomiso directo de mercancías.  

Es de resaltar que las decisiones de aprehensión de mercancía por el procedimiento directo, 

únicamente cuenta con la posibilidad de presentar el recurso de Reconsideración, punto frente al 

cual resalto que dicha imposibilidad, a primera vista, podría decirse que ello viola el principio de 

la doble instancia en materia contencioso administrativa, motivo por el cual la pregunta que 

desarrollará la presente labor investigativa es la siguiente: ¿viola el principio de la doble instancia, 

que la legislación aduanera no cuente con los recursos de reposición y apelación en el 

procedimiento abreviado de decomiso directo?. 
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Este interrogante, resulta ser de gran utilidad en la medida que permitirá dar una mayor 

explicación y detalle acerca de la naturaleza y finalidades de los recursos en materia contencioso 

administrativo y desde del factor de la competencia, lograr entender de una manera simple y 

sencilla el movimiento funcional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y la 

manera actual como dicha entidad reevalúa y plantea sus propias decisiones. 

Igualmente este trabajo, no solamente dará claridad de los asuntos asociados con los 

procedimientos administrativos de decomiso, así como  la naturaleza finalidades de los recursos en 

materia contencioso administrativo, además de ello, dejará un planteamiento para que la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, permita el estudio de sus actos administrativos en 

materia de decomiso Directo por su superior jerárquico, con el fin de dotar de mayor contenido y 

precedente administrativo a sus funcionarios para la toma de decisiones adecuadas correctas en 

materia del procedimiento del decomiso directo.     

1.3 Planteamiento del problema. 
 

Dadas las exposiciones anteriormente señaladas, la utilización del recurso de reconsideración 

como único mecanismo idóneo para agotar la sede administrativa en el procedimiento de decomiso 

directo de las mercancías, preliminarmente podría decirse que no puede existir afectación y/o 

violación al derecho fundamental del principio de la doble instancia, sin embargo, la utilización 

únicamente de este recurso puede sacrificar  el principio de celeridad en la atención de la clase de 

estos procedimientos.  

Bajo este supuesto, cabe entonces preguntarse si el procedimiento de decomiso Directo 

sacrifica el principio de celeridad en la resolución de esta clase de controversias, o si, por el 
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contrario, desde el punto de vista normativo, este procedimiento permite dar solución rápida y 

eficiente a esta clase de controversias.   

Adicional a lo anterior, ante la imposibilidad que el Funcionario competente pueda reconsiderar 

sus propias decisiones, eventualmente y como consecuencia del procedimiento, sirve de factor 

adicional que contribuye al desgaste económico de la rama Judicial en la jurisdicción  de lo 

contencioso administrativo, en la resolución de demandas de nulidad y restablecimiento del 

derecho y por consiguiente la congestión en los Despachos Contencioso Administrativos 

(NACIÓN, 2020) .  

A través de esta labor investigativa, pretendo dejar en el lector la posibilidad de abrir caminos 

coyunturales que permitan dar la posibilidad para que el actor en un proceso de decomiso directo 

pueda hacer uso del recurso de reposición y/o apelación, como una garantía adicional del principio 

de la doble instancia e igualmente permitir que el funcionario que profiera la decisión en primera 

instancia o uno distinto, pero en la misma sede administrativa, pueda modificar el sentido de su 

decisión, en aras de garantizar la celeridad de los procesos de decomiso de mercancías evitando 

llegar a la sede judicial.  

1.4 Descripción del problema. 
 

El procedimiento de decomiso de mercancías constituye una labor de alta responsabilidad, en 

la medida que de ello depende gran parte del movimiento del comercio.  La estructura funcional 

de la DIAN puesta mediante el decreto 4048 de 2008,  afectaba de cierta manera el comercio 

colombiano, en la medida que, no existía claridad de la asignación de competencias a las 

dependencias de la Dian en materia aduanera.  
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Sin embargo, con la promulgación del Decreto 1742 de 2020, es importante mencionar que el 

ejecutivo dejó lineamientos más claros y concisos para el conocimiento de las actuaciones 

administrativas, así como de los recursos en materia aduanera. Con este decreto el recurrente tiene 

la debida claridad ante quien debe dirigirse para controvertir las decisiones emanadas en primera 

instancia, por tal motivo, se intentará hacer una breve exposición sobre los recursos de Reposición, 

y de Apelación en el campo del derecho procesal Colombia y su aplicación en la legislación 

aduanera. Igualmente, y a través de esta investigación pretendo ahondar acerca del funcionario 

competente de resolver el Recurso de Reconsideración, su aplicabilidad y funcionalidad en garantía 

del principio de la doble instancia y el cumplimiento de la celeridad del ámbito procesal.  

 Ahora bien, la utilización del procedimiento necesariamente debe ir en concordancia con la 

propia estructura de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, motivo por el cual es 

necesario ahondar mucho más acerca de su Estructura, Funcionamiento, así como las reformas en 

su estructura que se han dado a lo largo de la historia. Esta labor permitirá denotar que no solamente 

se debe pensar en las reformas legales en materia aduanera en la medida que va cambiando los 

asuntos propios del comercio, también será necesario pensar en hacer modificaciones propias del 

procedimiento que  coadyuven en la labor propia de la DIAN.  

1.5 Objetivo General. 
 

Concluir de qué manera se ve afectado el principio de la doble instancia en el procedimiento 

de decomiso directo, al contar únicamente con la posibilidad de presentar el recurso de 

reconsideración frente al acto administrativo que ordena el decomiso del bien y/o mercancía. 
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1.6 Objetivos específicos.  
 

1.6.1 Analizar de forma exhaustiva y detallada del contexto histórico de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, su estructura y las dependencias encargadas 

de resolver el recurso de Reconsideración, en el procedimiento de Decomiso Directo.  

1.6.2 Identificar los principios del Decreto 1165 de 2019, y la incidencia del recurso de 

reconsideración, como mecanismo que garantiza el principio de la doble instancia en el 

marco del Decomiso Directo.  

1.6.3 Evidenciar a través de ejemplos jurisprudenciales, las diferencias legales del 

procedimiento de decomiso ordinario y el proceso de decomiso directo, así como la 

protección integral al debido proceso en garantía al derecho Fundamental.  

1.6.4 Determinar cuáles han sido los efectos producidos por el cumplimiento de la norma 

colombiana, en lo referente al proceso de decomiso Directo aduanero adelantado por la 

DIAN. 

1.6.5 Proponer modificaciones normativas acerca del procedimiento de definición de la 

situación jurídica de la mercancía en el decomiso directo, así como también de la 

Estructura de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

II Discusión.  

 

Para entender mejor las facultades y las competencias de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales – DIAN, nos debemos remitir desde sus orígenes y como ha sido estructurada, 

así como las actuaciones procesales a las que hago referencia dentro de la investigación  

2.1.4 Dirección de Gestión Jurídica, del Nivel Central de la DIAN.  
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Ahora bien, en la Escala del Nivel Central de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DIAN, la Dirección de Gestión Jurídica, se encuentra conformada por tres (3) dependencias las 

cuales son las que expongo a continuación: a) La Subdirección de Gestión Normativa y doctrina. 

b) La subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos.  c) La subdirección de Gestión de 

Representación externa 

Las dependencias anteriormente descritas, son los órganos de máxima autoridad y sus 

competencias se encuentra reglamentadas a través del Decreto 1742 de 2020. 

2.1.5 Conformación de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 

Mientras no se reglamente el Decreto 1742 de 2020, ll artículo 5 del Decreto 4048 de 2008, al 

momento de hacer la exposición en cuanto a la Estructura de la Dian, confiere a dirección de las 

direcciones Seccionales plena potestad para subdividir las direcciones en las siguientes áreas y 

subdivisiones: (i) División de Gestión Administrativa y Financiera. (ii) División de Gestión Jurídica. (iii) 

División de Gestión y asistencia al Cliente. (iv) División de Gestión de Fiscalización. (v) División de 

Gestión de Fiscalización para personas naturaleza y asimiladas. (vi) División de Gestión y fiscalización 

para personas jurídicas y asimiladas. (vii) División de Gestión de Liquidación (viii) División de Gestión de 

Recaudo y cobranza. (ix) División de Gestión de Recaudo. (x) División de Gestión de Cobranza. xi) División 

de Gestión de la Operación Aduanera. (xii) División de Gestión de control de carga. (xiii) División Gestión 

viajeros. (xiv) División de Gestión de control cambiario. (xv) División de Gestión de Control Operativo 

(URIBE, 2008). 

Las Direcciones Seccionales de Impuestos y/o de Aduanas Nacionales, y en el marco de su 

jurisdicción por el factor territorial, es la primera autoridad en materia aduanera que adelanta el 

procedimiento de decomiso directo en ejercicio de sus funciones, el cual dependiendo de la 

subdivisión funcional que emita el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN mediante 
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Resolución, dicha función corresponderá a la División de Gestión de Fiscalización. En cuanto a las 

delegadas, debe decirse que el Decreto antes señalado faculta al Director de Impuestos y Aduanas 

Nacionales a través de Resolución y previa disponibilidad presupuestal que tenga para el efecto, el 

funcionamiento permanente o transitorio de Direcciones Seccionales Delegadas de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, el cual, en dicha resolución, deben establecerse la estructura funcional de la 

misma.    

2.2 Facultades de la DIAN en cuanto a su competencia. 
 

Con base en la estructura orgánica antes descrita y en vista de las competencias y facultades que 

se les otorga a todas las Direcciones Seccionales y a la Dirección de Gestión Jurídica, se han 

pronunciado las altas cortes a respecto, donde se establecen algunas objeciones a citadas 

competencias. 

2.3 Algunas objeciones con la expedición del decreto 4048 de 2008.  
 

Acción de nulidad general, consejo de estado, sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta, 

consejero ponente William Giraldo Giraldo, radicación 11001-03-27-000-2009-00035-01 17814. 

La sentencia transcrita, dejó algunas objeciones al Decreto 4048 de 2008, al considerar la 

actora Consuelo Caldas Cano, que dicho decreto en su artículo 40, numeral 2.1, violó 

flagrantemente las competencias extraordinarias conferidas al presidente de la República, en lo que 

respecta a la posibilidad de modificar la competencia funcional para efectos de conocer el Recurso 

de Reconsideración. Para sustentar la actora su afirmación, la sustentación de la accionante dijo lo 

siguiente:   

“Indicó que el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política atribuye al 

presidente de la Republica la facultad de modificar la Estructura de los Ministerios, 
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Departamentos Administrativos, y demás entidades y organismos administrativos 

nacionales. 

 Que sin embargo esta competencia tiene como limitan te que tales modificaciones se 

ajustan a los principios y reglas contempladas en la ley. Para el caso de la estructura 

de la DIAN esas reglas están determinadas en la ley 489 de 1998 y en la ley 1111 de 

2006 (…). 

Manifestó que la aludida norma estableció una limitante legal en materia de asignación de 

competencias, en tanto que dispuso que la facultad para resolver el recurso de 

reconsideración interpuesto contra las actuaciones cuya cuantía sea igual o superior a 

750 UVT e inferior a 5000 UVT, correspondía a los funcionarios y dependencia de la 

administración de Impuestos de aduanas o de impuestos, y Aduanas Nacionales de la 

Capital del Departamento en el que esté ubicada la administración que profirió el acto 

recurrido  

 Por lo anterior, el Gobierno Nacional no podía asignar dicha competencia en cabeza 

de un funcionario de un nivel diferente dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, como lo es el nivel Central (GIRALDO GIRALDO WILLIAM, 2012, pág. 

4). 

Para la demandante, la competencia de modificar solo esta conferida por mandato de la 

Constitución al Congreso de la Republica. Adiciona a lo anterior, la actora María Consuelo  Cano 

afirmó lo siguiente:  

Dijo que la Corte Constitucional en la sentencia C-702 de 1999 señaló que las facultades 

conferidas al ejecutivo en el artículo 189 de la Constitución Política, no pueden ser ejercidas 
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directa o discrecionalmente, y tampoco cuando no se hayan expedido las leyes que señalen sus 

límites. 

 

Consideró que teniendo en cuenta que las referidas facultades deben ejercerse de conformidad 

con la ley, le correspondía al presidente de la República observar las reglas que en materia de 

competencia estaban previamente definidas en el artículo 44 de la Ley 1111 de 2006, que 

modificó el artículo 560 del Estatuto Tributario. 

 

Manifestó que la aludida norma estableció una limitante legal en materia de asignación de 

competencias, en tanto dispuso que la facultad para resolver el recurso de reconsideración 

interpuesto contra las actuaciones cuya cuantía sea igual o superior a 750 UVT e inferior a 

5000 UVT, correspondía a los funcionarios y dependencias de la Administración de Impuestos, 

de Aduanas o de Impuestos, y Aduanas Nacionales de la capital del departamento en el que esté 

ubicada la Administración que profirió el acto recurrido. 

 

Por lo anterior, el Gobierno Nacional no podía asignar dicha competencia en cabeza de un 

funcionario de un nivel diferente dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

como lo es, el nivel central. (GIRALDO WILLAM, 2012, pág. 3). 

 

El Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, para abordar este asunto, hizo 

los siguientes planteamientos: i) Excedió la competencia que le fue otorgada  por el  articulo 

189-16 al inobservar las reglas que en materia de competencia estaban previamente definidas 

en el artículo 44 de la ley 1111 de 2006; y ii), modificó una norma de procedimiento que 

modificó una competencia (GIRALDO WILLAM, 2012, pág. 5). 

Para resolver el primer cuestionamiento, el Consejo de Estado citó un apartado de la sentencia 

C-702 de 1999, Magistrado Ponente Fabio Morón Diaz, en la cual puntualizó sobre la facultad 

para modificar la Estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás 

organismos administrativos del orden Nacional:  
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Ahora bien, en cuanto concierne a la modificación de la estructura de los ministerios, departamentos 

administrativos y demás organismos administrativos del orden nacional,  es del resorte ordinario de 

las competencias que la Carta atribuye al Legislador, trazar las directrices, principios y reglas 

generales que  constituyen el marco que da desarrollo al numeral 7º. del artículo 150, pues es al 

Congreso a quien compete "determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir 

o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos 

y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica", como en efecto, 

lo hizo en los artículos 52 y  54 -excepto sus numerales b); c); d); g); h); e i) -que serán materia de 

consideración aparte-,  razón está que lleva a la Corte a estimar que, por este aspecto, están 

adecuados a los preceptos de la Carta, comoquiera que se ajustó en un todo a sus mandatos. 

En efecto, en el artículo 52 previó los principios y orientaciones generales que el ejecutivo debe 

seguir para la supresión, disolución y liquidación de entidades u organismos administrativos 

nacionales; en los numerales a); e); f); j); k); l) y m) del artículo 54 trazó los principios y reglas 

generales con sujeción a los cuales el Gobierno puede modificar la estructura de los ministerios, 

departamentos administrativos y los demás organismos administrativos del orden nacional.  Así, 

pues, en cuanto a la acusación examinada, los preceptos mencionados, son exequibles. 

Cosa distinta ocurre con el contenido normativo consignado en los artículos 53; y en los numerales 

b); c); d); g), h) i) del artículo 54 que esta Corte encuentra contrarios a los numerales 7º. del artículo 

150 y 16 del artículo 189 C.P.  pues, en ellos el Legislador ciertamente delegó en el ejecutivo 

competencias de regulación normativa en materia de creación y autorización de empresas 

industriales y comerciales del Estado y de sociedades de economía mixta, y en relación con la 

estructura de la administración, que son de su privativo ejercicio, mediante Ley, según rezan los 

preceptos constitucionales citados. 

(…) 

Para la Corte, los literales b); c); d); g), h) e i) del artículo 54 en estudio, son contrarios al numeral 7º. del 

artículo 150 C.P., pues, es al Congreso a quien le corresponde "determinar la estructura de la 

administración nacional” y, en relación con cada entidad u organismo del orden nacional "señalar sus 

objetivos y estructura orgánica." (negrilla fuera de texto). 

 
Como consecuencia de la decisión que se acaba de transcribir en lo pertinente, resulta claro que a 

pesar de la declaratoria de inexequibilidad de los literales b), c), d), g), h) e i) del artículo 54 ibidem, 

este precepto sigue consagrando los principios y reglas generales a las cuales debe sujetarse el 
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presidente de la República, al ejercitar la atribución consagrada en el artículo 189 numeral 16 de la 

Constitución Política (GIRALDO WILLAM, 2012, pág. 8).  

El argumento planteado por la actora, si bien es estrictamente jurídico, sustentado en la 

supuesta falta de competencia de parte del Presidente de la República para hacer modificaciones 

directas a una parte procesal del Decreto 4048 de 2008, “Por medio de la cual se modifica la 

Estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” 

, para el conocimiento del Recurso de Reconsideración, en el marco del decreto 4048 de 2008, esta 

asignación afecta sin lugar a  dudas el principio de celeridad para dar solución a las controversias 

asociadas con el procedimiento de decomiso de mercancías por las razones que se fundamentaran 

en la presente labor investigativa,  máxime cuando no le da oportunidad ni siquiera a través de otro 

recurso que el mismo funcionario que profirió el acto administrativo pueda revocarlo o en su  

defecto  modificarlo a petición del interesado, antes de acudir a la etapa judicial.  

El Mencionado fallo hace una exposición del contenido legal que fundamenta la competencia 

en cabeza de la subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, dependencia del Nivel Central de 

la DIAN, para conocer de los Recursos de reconsideración suscitados con ocasión de los actos 

proferidos por las dependencias del Orden Local y delegado de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN.  

Ahora bien, El Consejo de Estado en la decisión del presente fallo negó la posibilidad de 

declarar nulidad del artículo 40, numeral 2.1 del Decreto 4048 de 2008, al Considerar que la ley 

1111 de 2006, otorgó la Competencia de la DIAN para conocer el Recurso de reconsideración en 

contra de las actuaciones Tributarias, dejando su competencia al arbitrio de las funciones que 

estableciera la DIAN, motivo por el cual no resultaba de resorte fundamentar la nulidad del 
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articulado por la falta de Competencia del Presidente de la República para determinar el 

conocimiento del Recurso de Reconsideración. 

De acuerdo con lo planteado hasta este momento, la autoridad competente y encargada de 

adelantar el procedimiento de decomiso Directo, le corresponderá en primera instancia al nivel 

Local Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de donde ocurrió el hecho objeto de 

decomiso, y a modo de reconsideración, la decisión será asumida directamente por la Dirección de 

Gestión Jurídica del Nivel Central, tal como lo dispone el artículo 21 del Decreto 4048 de 2008 

que al tenor preceptúa lo siguiente:  

ARTÍCULO  21. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS JURÍDICOS. Son funciones 

de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, además de las dispuestas en el artículo 38 del 

presente decreto las siguientes: 

Resolver los recursos de reconsideración interpuestos contra los actos de determinación de 

impuestos y que imponen sanciones proferidos por la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes 

Contribuyentes, por la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá y por la Dirección Seccional de 

Aduanas de Bogotá, cuya cuantía sea igual o superior a setecientas cincuenta (750) UVT, pero inferior a 

cinco mil (5.000) UVT (…) (URIBE, 2008). 

 Con la reforma a la Estructura de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian 

mediante el Decreto 1742 de 2020, de una manera clara y detallada los asuntos por medio de los 

cuales conoce del Recurso de Reconsideración.  

Igualmente, esta competencia se encuentra reglada en el Titulo 16, del artículo 673 de la 

Resolución No 000046 de 2019, proferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DIAN. 
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Este articulado sujeta el conocimiento del Recurso de Reconsideración a la Subdirección de 

Gestión de Recursos Jurídicos de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian) de la siguiente manera:  

a) Cuando el acto impugnado haya sido proferido por la División de Gestión de Liquidación 

de la misma Dirección Seccional. 

b) Cuando la cuantía de Determinación de impuestos y/o que impone sanción, sea menor a 

2000 UVT. 

c) Cuando el acto impugnado sea un decomiso Directo, un decomiso ordinario o un acto 

sin cuantía.  

Como se ha dado claro detalle, la Estructura de la DIAN, debe cumplir con el propósito de 

garantizar la completa y debida ejecución de los Regímenes en materia Aduanera asociados con la 

importación, exportación y transito aduanero. Bajo este supuesto, puede afirmarse que su 

Estructura tiene que ir en constante cambio y modificaciones, máxime cuando las condiciones 

comerciales y de mercando constantemente son cambiantes, más aún cuando el mercado a nivel 

global va aumentando en lo que se refiere a su libre circulación.   

2.4 Aspectos procesales previos para entender el procedimiento de decomiso directo.  
 

A modo general, es necesario tener claro que en materia aduanera existen dos clases de 

procedimiento administrativos para la definición de la situación jurídica de mercancía, los cuales 

son los siguientes: i) Procedimiento de Decomiso Directo y ii) Procedimiento de Decomiso 

Ordinario. Por el primero es aquel que se realiza a través del acta de aprehensión por parte de la 

División de Fiscalización, y al momento de decidir dicho procedimiento, el recurso de 

Reconsideración será competente para resolver el mismo la Subdirección de Gestión de Recursos 
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Jurídicos. Igual sucede para el procedimiento de Decomiso Ordinario, con unas diferencias que 

será expuestas con posterioridad en este trabajo, pero entre las que destacamos que en el 

procedimiento ordinario la persona vinculada tiene derecho a presentar objeciones contra el acta 

de aprehensión antes de proceder con el recurso de reconsideración.  

Como ya se mencionó, en la competencia para conocer el recurso de Reconsideración en 

los procesos de decomiso directo y/o ordinario,  la regulación estructural de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la Dirección Jurídica de la misma Seccional no resulta 

ser el superior Funcional y competente para efectos de atender esta clase de recursos. 

2.4.1 Criterios Generales. 
 

Una de las labores que adelanta el Gobierno Nacional a través de la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales DIAN, es el control Aduanero y a través de los procedimientos de 

Aprehensión y decomiso de mercancías, el Gobierno Nacional, se busca garantizar el control 

adecuado y óptimo de las mercancías. Por supuesto, estos tipos de controles constantemente son 

cambiantes en virtud de los cambios del flujo del mercado económico. El doctor Juan David 

Barbosa Mariño, sobre este asunto manifiesta lo siguiente: 

La aprehensión y el decomiso se desarrollan en el contexto del control aduanero y, por ende, de 

la Política Aduanera de un país. Para ejemplificar esto, es preciso indicar como en el año 1992 las 

causales de Aprehensión se reducían a dos: La no presentación de la mercancía y su no declaración 

(artículo 72 Decreto 1902 de 1992), mientras que en la regulación aduanera vigente determina 56 

causales de Aprehensión y decomiso (BARBOSA MARIÑO, 2018, pág. 293).  

En este sentido, al aumentar las instrucciones legales en lo que se refiere al control de las 

mercancías, es necesario que los aspectos procesales, esto es en el procedimiento de decomiso 
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ordinario y directo, tengan una alternativa más ágil y expedita, sin arriesgar principios del debido 

proceso, esto en la medida que al aumentar las causales de aprehensión y decomiso de la 

mercancías, las dependencias de la DIAN se congestionan, lo que sin lugar a dudas necesitan esta 

autoridad administrativa debe contar con una legislación procesal más optima y adecuada que 

permita adelantar más pronta la solución de las controversias.  

Ahora bien, en lo que hace referencia al acta de aprehensión, el doctor Barbosa distingue este 

trámite bajo las siguientes características:  

El acta de aprehensión es un acto administrativo de trámite, que por oposición a los actos 

administrativos definitivos no decide ni directa ni indirectamente el fondo del asunto, lo que implica 

que contra este acto no proceden recursos en la vía gubernativa y tampoco es susceptible de control 

judicial anticipado, sin perjuicio de que los vicios que se encuentran en el sí puedan afectar la 

legalidad del acto definitivo (BARBOSA MARIÑO, 2018, pág. 289). 

A través de este procedimiento es donde inicia la actuación del proceso de decomiso, el cual, 

dependiendo de la clase de mercancía que será objeto de aprehensión, podrá determinar si el asunto 

es por la vía Ordinaria o la directa.  

2.4.2 La Competencia en el Campo del Derecho Aduanero.  
 

El factor de la competencia desde el punto de vista del procedimiento Civil es entendido 

como la manera en que se distribuye el conocimiento del proceso entre los diferentes órganos 

judiciales (Camacho, 2004, pág. 10). Bajo este entendido, es la competencia, el concepto la forma 

de cómo se encuentran repartidas las funciones,  Su división es la siguiente: i) preventiva; ii) 

privativa; iii) legal; iv) delegada; v) interna; vi) externa; vii) prorrogable; viii) improrrogable 

(Camacho, 2004, pág. 10). 
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Por competencia privativa se genera cuando  el Juez que conoce de un asunto excluye 

totalmente a los demás funcionarios ( AGUIRRE CUBILLOS, 2004, PAG 144). 

Por competencia delegada, es el que en el hecho va a ejercerla, pero no le pertenece a él, 

sino al superior , que es el responsable de cómo  se  habrá de ejercerla; De allí también  que se halle 

unido por más fuertes lazos al superior, que es el responsable de cómo se habrá de ejercerla 

(ANONIMO, s.f.).  

La Competencia Legal es aquella que es otorgada por el Legislador, atribuida a una 

autoridad determinada, quien se encargará de resolver el procedimiento que le ha sido 

encomendado.  

Basta poner como ejemplo lo dispuesto en el estatuto tributario,  al	asignar	la	competencia 

en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En efecto, establece el artículo 560 

del ET, modificado por la ley 1111 de 2006, lo siguiente:  

Son competentes para proferir las actuaciones de la administración tributaria los funcionarios y 

dependencias de esta, de acuerdo con la estructura funcional que se establezca en ejercicio de las facultades 

previstas en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política (Congreso de la República de 

Colombia 1, 1991).  

Así mismo, los funcionarios competentes del nivel ejecutivo podrán delegar las funciones 

que la ley les asigne en los funcionarios del nivel ejecutivo o profesional de las dependencias bajo 

su responsabilidad, mediante resolución que será aprobada por el superior de este. En el caso del 

director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, esta resolución no requerirá 

tal aprobación (Piñeros Perdomo, 2012). Bajo esta perspectiva, se tiene que la competencia 

atribuida en materia Tributaria es competencia estricta de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
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Nacionales - DIAN, lo que significa que la misma por su característica es legal, en donde sus 

dependencias pueden revestir de funciones adicionales, con base en las disposiciones y decisiones 

que emita el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales a Nivel Central. 

Como se puede ver hasta este punto, en la norma procesal tributaria no desarrolla a un nivel 

claro para aplicarlo por analogía a los asuntos aduaneros, la posibilidad de permitir un punto de 

competencia prorrogable e improrrogable que permita garantizar que las decisiones que emitan sus 

dependencias cumplan con el principio de celeridad al momento de tomar sus decisiones.  

En contraposición a lo anterior, en la sección 2, articulo 660 y subsiguientes, y el articulo 

667 y subsiguientes del Decreto 1165 de 2019, se establecen varios tipos de términos y tiempos de 

tipo perentorio:  

a) El artículo 660 establece que el acta de aprehensión deberá practicarse el mismo día 

(termino de 1 día), en que se practique la acción de control. 

 

b)  Cuando se encuentre debidamente justificado, y el volumen de las mercancías sea de 

gran tamaño, el término para expedir dicha acta no podrá ser superior a los cinco (5) 

días. 

c) Cuando la mercancía se encuentre debidamente relacionada con alguna conducta 

punible, deberá presentarse inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación (termino 

inmediato). 

 El Decreto 1165 2019,  en concordancia con la Resolución No 0000046 de 2019, si bien 

otorgan términos perentorios, en cada etapa del procedimiento de decomiso Directo, la asignación  

por competencia Únicamente a la Subdirección de Gestión jurídica de la Dirección de Impuestos y 
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Aduanas Nacionales, puede un factor que afecta la resolución  rápida y cumplida de las 

controversias. 

En efecto, con el decreto 4048 de 2008, la competencia del Nivel Central de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, los cuales son los únicos competentes para conocer 

del recurso de reconsideración, el cual en la práctica genera demora en la toma de decisión del 

procedimiento, lo que significa más tiempo de ocupación de las mercancías de las bodegas, riesgos 

de perdida y de apreciación de las mercancías, puestas a disposición y mayor incertidumbre para 

los comerciantes, importador y/o exportador dueños y tenedores de la mercancía objeto de 

decomiso.    

2.4.3 Principios orientadores del Decreto 1165 de 2019. 
 

En materia aduanera, existen 8 principios orientadores de rigen la aplicación de esta 

normativa: i) El principio de eficiencia, que consiste en que las actuaciones administrativas 

aduaneras, deberá prevalecer el servicio ágil y oportuno en beneficio del comercio exterior en 

aras de evitar actuaciones que vallan en contravía del intercambio de bienes y servicios; ii) 

Principio de  favorabilidad, lo que significa que si entra a regir una norma que favorezca al  

interesado, la misma será aplicada de manera oficiosa; iii) Principio de justicia, lo que conlleva 

a la aplicación de todas las actividades aduaneras en el marco de la legalidad; iv) principio de 

prohibición de la doble sanción por la misma infracción; v) Principio de la seguridad de la 

facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior, consistente en la 

neutralización de toda actividad aduanera relacionada con el contrabando y lavado de activos; 

vi) Principio de la tipicidad, lo que significa que si un hecho da objeto para la aprehensión de 

la mercancía, la misma debe estar tipificada en la ley como reprochable; vii) principio de la 
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prohibición analógica, el cual consiste en que no podrá aplicarse sanciones por analogía que no 

estén dispuestas en la norma aduanera; y viii) principio de la prevalencia de lo sustancial. 

El recurso de reconsideración, tal como se encuentra expuesto en el Decreto 1165 de 2019, 

no cumple con el principio de eficiencia, y esto obedece principalmente al termino máximo 

para resolver dicho recurso, en la medida que cuatro (4) meses, es un periodo muy extenso para 

resolver de manera definitiva la situación actual y real de la mercancía.        

 
2.4.4 El procedimiento aduanero. decomiso ordinario y directo de mercancías.  

 

El Decreto 1165 de 2019 (Gobierno Nacional de Colombia , pág. 4), por la cual se dictan 

disposiciones relativas al régimen de Aduanas en desarrollo de la ley 1609 de 2013, permite que la 

máxima autoridad aduanera realice una serie de controles, que permiten a la Direcciones de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, adelantar un control que garantice en debida forma el 

cumplimiento de las normas en materia de Aduanas e impuestos Nacionales. Los controles 

establecidos en el citado Decreto son los siguientes: i) Un control previo; ii) Control simultaneo 

durante el proceso de Nacionalización y iii) un control posterior de Fiscalización. Estas clases de 

controles se encuentran supeditadas a la etapa y ubicación de la mercancía en el territorio aduanero 

nacional, el cual la autoridad Aduanera a mera liberalidad podrá realizar en cualquier momento 

dicha gestión de control aduanero. Estos controles, sin lugar a duda pueden dar lugar al nacimiento 

de los procesos Aduaneros establecidos en nuestra legislación, lo que permite autorizar las 

mercancías que se ajusten a la ley y/o en su defecto investigar y sancionar a los importadores y 

exportadores que incumplan las normas de carácter aduanero.  

El procedimiento de decomiso inicia cuando la mercancía se encuentra incursa en una de 

las causales de Aprehensión establecidas en el artículo 647 del Decreto 1165 de 2019, el cual prevé 
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45 causales, y en caso de que la mercancía se encuentre en una de ellas, dará lugar al procedimiento 

de decomiso de esta. La medida cautelar de aprehensión es el inicio del proceso administrativo de 

definición de situación jurídica de la mercancía, no obstante, la medida se ejecuta de dos maneras; 

la primera como una aprehensión dentro del proceso de decomiso ordinario adelantado por la 

autoridad aduanera y el segundo la de aprehensión y decomiso directo, este último objeto de la 

investigación contenida en este trabajo.  

Al momento de ejercer los controles antes descritos, la autoridad aduanera en su 

competencia podrá limitar o impedir el ejercicio de derechos sobre los bienes y/o mercancías, 

tendientes a impedir su uso, administración y comercialización, lo que es definido como la 

aplicación de la medida cautelar dispuesta en el artículo 596 del Decreto 1165 de 2019 (Gobierno 

Nacional de Colombia ) 

El citado Decreto establece en su artículo 597, 14 clases de medidas cautelares, las cuales 

pueden ser aplicadas por parte de la autoridad Aduanera en el momento de encontrar algún 

incumplimiento a las normas establecidas en materia aduanera y/o tributaria, el cual la misma 

puede ir desde la aprehensión, hasta la suspensión provisional del usuario aduanero para efectos de 

realizar actividades de importación y exportación según sea el caso. La posibilidad de utilizar la 

medida cautelar como facultad de las autoridades aduaneras para garantizar el debido control 

previo y posterior de las mercancías, se encuentra establecida en la decisión andina 778 de 2012, 

el cual en su artículo 4 literal e), establece lo siguiente: “Adoptar medidas cautelares, sobre las 

mercancías y unidades de trasporte y de carga, de acuerdo con lo establecido en la legislación de 

cada país miembro (Comisión de la Comunidad Andina, 2012). 

Hasta aquí tenemos que el inicio del procedimiento de Decomiso ha de iniciar con la 

imposición de la medida cautelar de aprehensión para efectos de adelantar el procedimiento de 
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decomiso y así verificar la naturaleza y legalidad de ingreso y/o salida de la mercancía en el 

territorio Nacional. Ahora bien, en cuanto a los procedimientos, la legislación aduanera distingue 

dos tipos de procedimientos los cuales son los siguientes: i) El procedimiento de decomiso 

Ordinario y ii) el procedimiento de decomiso Directo. A continuación haré una explicación muy 

detallada de las etapas procesales década uno de los estos dos procedimientos, sus diferencias y en 

qué momentos aplica cada una de ellas.  

2.4.5 El procedimiento del Decomiso Ordinario. 
 

Una vez verificado que la causal de aprehensión en la que puede estar incursa la mercancía 

objeto de decomiso, el funcionario Seccional y competente de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, tendrá el deber de elaborar un acta de aprehensión. El artículo 660 del Decreto 

1165 de 2019, establece detalladamente el contenido que deberá cumplir el acta de la misma, el 

cual es la siguiente: i) La dependencia que practica la diligencia de decomiso; ii) Lugar y fecha de 

la diligencia; iii) La causal o causales de aprehensión; iv) identificación del medio de transporte 

donde se moviliza; v) Identificación y dirección de las personas que se encuentran en la diligencia; 

v) descripción detallada de las mercancías en cuanto a marca, referencia, serial, cantidad, peso 

cuando se requiera, avaluó unitario y total y Dirección Seccional, donde continuará el proceso de 

decomiso (Gobierno Nacional de Colombia , 2019). 

Adicional a lo anterior, llama la atención que el artículo 660 del Decreto 1165 de 2019, indica 

que, por tratarse de un acto administrativo de trámite, contra el acta de aprehensión, no procede 

recurso alguno en la sede administrativa, sin embargo, en dicha diligencia, el mencionado 

articulado, permite que los tenedores y/o titulares de las mercancías tengan la posibilidad y facultad 

de presentar objeciones frente al acta de aprehensión. Es así como la aprehensión es realizada por 

la autoridad aduanera sobre aquellas mercancías que se encuentran enmarcadas en las causales 
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establecidas en el artículo 647 del Decreto 1165 de 2019, para garantizar la custodia, y mantener 

así las mercancías a disposición de la autoridad aduanera mientras se acredita su legal ingreso y 

permanencia dentro del país, así mismo el cumplimiento de los requisitos exigidos a las mercancías 

en los diferentes regímenes aduaneros. 

Sin embargo, es pertinente aclarar que en Resolución 000064 del 28 de septiembre de 2016 

proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio la de la cual se 

reglamentan unos artículos del  Decreto 390 del 7 de marzo de 2016, “relacionados con el control 

posterior y aspectos procedimentales”,  en su artículo 19, permite que en caso que la Resolución 

de decomiso de las actuaciones administrativas sea inconsistente o incongruente, a solicitud de la 

parte interesada, podrá ser objeto de Aclaración y/o complementación, mediante auto debidamente 

motivado .   

En igual sentido, al revisar el contenido del artículo 617 de la Resolución No 000046 de 2019, 

“por el cual se reglamenta el Decreto 1165 de 2019, la misma establece también lo siguiente: 

“(…) que las actuaciones y actos administrativos podrán ser aclarados mediante auto 

motivado, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan 

verdadero motivo de duda. 

Cuando en las actuaciones administrativas se haya incurrido en error puramente aritmético 

pueden ser corregidos mediante auto, por el funcionario que está conociendo del proceso en 

cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte 

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de 

palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva del acto 

administrativo (…) ( (NACIONALES, 2019, pág. 258)  
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Si bien, la Dirección de Impuestos y Aduanas  Nacionales, otorga la facultad para que el mismo 

Funcionario que expidió el acto administrativo pueda corregirlo, esta norma la limita en 

determinados casos, pero no cuando el trámite y/o asunto evidentemente conlleve a un error de tipo  

sustancial, toda vez que si bien se trata de una decisión eminentemente de trámite, no da la 

posibilidad de presentar recurso alguno sobre el acta de aprehensión, en algunas ocasiones, ello 

puede generar un gran detrimento económico a los comerciantes e importadores y exportadores, 

dado el tiempo que puede llegar a durar la solución al procedimiento, sin contar con los gastos en 

los que puede incurrir y los costos económicos para el traslado hacia el lugar de comercio.    

La vía procesal administrativa para su defensa con la que cuentan el tenedor, poseedor y/o 

propietario de la mercancía contra quien se expide el Acta de Aprehensión, está consagrada en el 

artículo 664 del Decreto 1165 de 2019, el cual es la presentación de la objeción al procedimiento 

ordinario de decomiso, que podrá presentarse en el término de los quince (15) días siguientes a la 

notificación del acta de aprehensión. Una vez presentada la objeción, la autoridad aduanera deberá 

decretar y requerir al interesado las pruebas que deberá hacer valer, cuyo término estará supeditado 

por el termino improrrogable de Diez (10) días hábiles. Así mismo, una vez finalizado el termino 

probatorio, en el término improrrogable de los cinco (5) días, el interesado de la mercancía tendrá 

la posibilidad de presentar a modo de alegatos la exposición por la cual considera que el decomiso 

no resulta ser aceptable y oportuno. Para que el funcionario competente pueda tomar la decisión 

que corresponda en el asunto, la legislación le otorga un término total de cuarenta y cinco (45) días 

para que tome la decisión que en derecho corresponda.      

Ahora bien, en cuanto a los recursos, la legislación aduanera, a primera vista y a modo 

general, en el artículo 666, numeral 2 del Decreto 1165 de 2019, prevé el contenido que debe tener 

acto administrativo que toma la decisión de fondo al decomiso ordinario, luego de haberse 
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proferido el Acta de Aprehensión – sea que contra la misma se hayan presentado objeciones o no-

, y en el numeral 2.13 del citado articulado, prevé que en dicho acto administrativo deberá dejarse 

de presente el recurso que procede contra la mencionada decisión, el termino para que sea 

interpuesto y la dependencia ante quien se interpone (Gobierno Nacional de Colombia , 2019, pág. 

337).  

Hasta este momento, si bien en la práctica indica que el recurso procedente contra el acto 

administrativo que decide de fondo el procedimiento de decomiso ordinario es el Recurso de 

Reconsideración, al revisar el contenido del artículo citado, esto es el 666, numeral 2 del Decreto 

1165 de 2019, deja abierta la posibilidad a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 

de determinar los recursos que pueden ser procedentes para el efecto, sin embargo, se hace la 

aclaración que dicha entidad no da la posibilidad de presentar Recurso de Reposición y/o el de 

Apelación en contra de dichos actos administrativos, reiterando que el único recurso procedente 

contra el mismo es el de Reconsideración, según las normas aplicables en materia de 

procedimiento.  

Esta falta de herramienta procesal de parte de los funcionarios que emiten sus propios actos 

administrativos en materia de decomiso directo causa demora y dilación de la situación jurídica de 

las mercancías, más aun cuando pueda existir un error atribuible a la misma administración. 

Cabe entonces preguntarse si la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

puede modificar el procedimiento Aduanero y permitir que sus dependencias conozcan del recurso 

de reposición en el procedimiento de Decomiso ordinario y/o Directo. 

En respuesta a este planteamiento, bajo los preceptos normativos establecidos por el 

Decreto 4048 de 2008, “por el cual se modifica la Estructura Administrativa Especial Dirección 
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de Impuestos y Aduanas Nacionales “, Esta entidad, al estar catalogada como, Unidad 

administrativa Especial, tiene autonomía administrativa, las cuales se sujetan al Régimen Jurídico 

contenido en la ley que las crea (LEY 489 DE 1998, s.f., pág. ART 82).   

En un mismo sentido, la modificación a la Estructura de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN, a través del Decreto 1742 de 2020, mantiene la calidad de Unidad 

Administrativa Especial, lo que significa que en efecto puede imponer su propio procedimiento en 

materia aduanera. 

El Decreto 1742 de 2020, hace más entendible el conocimiento del Recurso de 

Reconsideración, tal como lo expongo a continuación: 

a) La competencia de la Subdirección de Recursos Jurídicos El artículo 57, numeral 

Primero hace un pronunciamiento de la solicitud para resolver los recursos de 

reconsideración interpuestos contra los actos de determinación, incluidos las sanciones 

impuestas, los que imponen sanciones y los que deciden sobre las solicitudes de 

devolución y/o compensación proferidas por la Dirección Operativa de Grandes 

contribuyentes. 

b)  El numeral 3 del artículo 57, resuelve en materia cambiaria el recurso de 

reconsideración, contra los actos de competencia de la Dian, proferidos por las 

Direcciones Seccionales de Aduanas o de impuestos y aduanas. 

c)  Avocar cuando lo estime conveniente el conocimiento y la competencia para fallar los 

recursos de reconsideración y revocatorias directas contra los actos de Determinación. 

 

d) De la competencia de la Dirección Operativa de grandes contribuyentes, numeral 9, 

controla la Ejecución de los procedimientos establecidos para la determinación e 
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imposición de sanciones, así como la resolución de procedimientos establecidos para la 

Resolución de recursos Jurídicos, incluidos los de reconsideración. 

e) El Capítulo iv, artículo 68, de la competencia de la Subdirección Operativa Jurídica, 

numeral 2, indica este articulado que es competente para conocer el recurso de 

Reconsideración, por las Diferentes dependencias de la Dirección Operativa de grandes 

contribuyentes, incluyendo la práctica de pruebas cuando a ello hubiere lugar. 

 

f) El artículo 69, numeral primero (1) , cuando el acto objeto  del Recurso no tenga cuantía 

o esta sea inferior a dos mil ( 2.000 UVT), incluidas las sanciones impuestas, es 

competente  para fallar los recursos de  Reconsideración, el Jefe de la División jurídica 

o quien haga sus veces de la Dirección Operativa de  Grandes Contribuyentes, de la 

Dirección Seccional de  Impuestos y Aduanas o de Impuestos y Aduanas, de la capital 

del Departamento en  el  que esté ubicada la Dirección Seccional que profirió el acto  

recurrido así: 

 
1) La División jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, será la 

competente para resolver los recursos de reconsideración interpuestos contra los 

actos proferidos en materia Tributaria por esta Dirección Seccional, y los Recursos 

de reconsideración, contra actos proferidos en materia Tributaria por la Dirección 

Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot (GOBIERNO NACIONAL. Decreto 

1742 de 2020, Pag 75).         

   

2) Cuando el acto sea igual o superior a dos mil (2.000) UVT, incluidas las sanciones 

impuestas, pero inferior a veinte mil (20.000) UVT, son competentes para fallar los 
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recursos de reconsideración, los funcionarios y Dependencias de las Direcciones 

Seccional de Impuestos de Aduanas, de la Capital del Departamento en el que esté 

ubicada la Dirección Seccional que profirió el acto recurrido de la siguiente manera:    

 
2.1) Es competente la División Jurídica o quien haga sus veces de la Dirección 

Seccional de Impuestos de Bogotá D.C, el recurso de Reconsideración contra actos 

proferidos en materia Tributaria por la Dirección Seccional de Impuestos de 

Girardot. 

 

2.2) La División jurídica o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de 

Aduanas de Bogotá, será competente para resolver los recursos de reconsideración 

interpuestos contra los actos proferidos en materia aduanera y cambiaria proferidos 

por esta Dirección Seccional y la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá- el 

dorado y los recursos de reconsideración interpuestos contra de los actos que en 

materia aduanera y cambiaria profiera y Aduanas de Girardot. 

 

2.3) La División jurídica o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de 

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, será la competente para resolver los 

recursos de reconsideración, interpuestos contra los actos proferidos en materia 

Tributaria, aduanera y cambiaría por dicha Seccional y los recursos de 

Reconsideración interpuestos, contra los actos que, en materia Tributaria, Aduanera 

y cambiaria profiera la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 

Barrancabermeja.   
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2.4) La división jurídica o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de 

Impuestos de Cali, será la competente para resolver los recursos  de reconsideración, 

interpuestos contra los actos que en materia Tributaria profiera dicha seccional y los 

recursos de Reconsideración interpuestos contra los actos proferidos en materia 

Tributaria por las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas  de 

Buenaventura, Palmira y Tuluá. También serán competentes para resolver los 

recursos de reconsideración, interpuestos contra los actos proferidos en materia 

Tributaria por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís. 

 

2.5) La División Jurídica o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de 

Aduanas de Cali, será la competente para conocer los recursos de Reconsideración, 

interpuestos contra los actos proferidos en materia aduanera y cambiaria por dicha 

seccional y los recursos de reconsideración interpuestos contra los actos proferidos 

en materia aduanera y cambiaria por las Direcciones Seccionales de Impuestos y 

Aduanas de Buenaventura, Palmira y Tuluá. También será competente para resolver 

los recursos de reconsideración interpuestos contra los actos proferidos en materia 

Tributaria por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asis.     

 

2.6) La División jurídica o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de 

Aduanas de Medellín, será la competente para resolver los recursos de 

reconsideración interpuestos contra los actos proferidos en materia aduanera y 

cambiaria por esta Dirección Seccional, y los recursos de Reconsideración 

Interpuestos, contra los actos que en materia Tributaria profiera la Dirección 

seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá;  
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2.7) La División Jurídica o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de 

Impuestos de Medellín, será la competente para conocer los recursos de 

Reconsideración, interpuestos contra los actos proferidos en materia Tributaria por 

esta Dirección Seccional y los Recursos de reconsideración interpuestos contra los 

actos que en materia Tributaria profiera La Dirección Seccional de Impuestos y 

Aduanas de Urabá; 

 

2.8) La División Jurídica o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de 

Impuestos y Aduanas de Pasto, será la competente para reconocer los recursos de 

Reconsideración interpuestos contra los actos que en materia Tributaria, aduanera y 

cambiaria profiera esta Dirección seccional, y los recursos de reconsideración, 

interpuestos contra los actos que en materia Tributaria, aduanera y cambiaria 

profiera la Dirección seccional de impuestos y Aduanas de Ipiales. También será 

competente para resolver los recursos de reconsideración interpuestos contra los 

actos proferidos en materia Tributaria, aduanera y cambiaría por la Dirección 

Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco.    

 

2.9) La división jurídica o quien haga sus veces de la Dirección seccional de 

Impuestos y Aduanas de Rioacha, será la competente para resolver los recursos de 

reconsideración, interpuestos contra los actos que, en materia Tributaria, Aduanera 

y cambiaria, profiera la Dirección seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao. 
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2.10)   La División jurídica o quien haga sus veces de la Dirección seccional de 

Impuestos y Aduanas de Tunja, será la competente para resolver los recursos de 

reconsideración interpuestos contra los actos, que, en materia Tributaria, aduanera 

y cambiaria, profiera esta Dirección Seccional y los recursos de Reconsideración 

interpuestos contra los actos que en materia tributaria, aduanera y cambiaria profiera 

la Dirección seccional de impuestos y aduanas de Sogamoso. 

 

2.11) La división jurídica o quien haga sus veces de la Dirección seccional de 

impuestos y aduanas de Barranquilla, será la competente para resolver los recursos 

de reconsideración interpuestos contra los actos que en materia aduanera y 

cambiaria profiera dicha seccional. 

 

2.12) La división jurídica o quien haga sus veces de la Dirección seccional de 

impuestos de Barranquilla, será la competente para resolver los recursos de 

reconsideración interpuestos contra de los actos que en materia Tributaria profiera 

dicha Seccional. 

 

2.13) La división jurídica o quien haga sus veces de la Dirección seccional de 

impuestos de Cartagena, será la competente para resolver los recursos de 

reconsideración interpuestos contra en los actos que en materia Tributaria profiera 

dicha seccional.  

2.14) La división jurídica o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de 

Aduanas de Cartagena, será la competente para resolver los recursos de 
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Reconsideración, interpuestos contra los actos que en materia Aduanera y cambiaria 

profiera dicha seccional. 

 

2.15) La división jurídica o quien haga sus veces de la dirección seccional de 

impuestos de Cúcuta, será la competente para resolver los recursos de 

reconsideración interpuestos contra los actos que en materia tributaria profiera dicha 

seccional. 

 

2.16) La división jurídica o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de 

Aduanas de Cúcuta, será la competente para resolver los recursos de 

reconsideración interpuestos, contra los actos que en materia aduanera y cambiaria 

profiera dicha seccional.    

 

2.17) Las divisiones jurídicas o quien haga sus veces de las Direcciones Seccionales 

de Impuestos y Aduanas de Arauca, Armenia, Florencia, Ibagué, Leticia, Manizales, 

Montería, Neiva, Quibdó, Sincelejo, Pereira, Popayán, San Andrés, Santa Marta, 

Yopal, Valledupar, Villavicencio, La dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, 

aeropuerto el Dorado, La Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, serán las 

competentes para resolver los recursos de reconsideración interpuestos, contra los 

actos que en materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria profieran cada una de estas 

direcciones Seccionales. (COLOMBIA, 2020, pág. 77). 

Con la incorporación de este nuevo Decreto, el legislador da mayor claridad a las competencias de 

las Dependencias de la Dian. En efecto, el Articulo anteriormente citado especifica cuales son las 
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dependencias encargadas de resolver el recurso de Reconsideración en materia Aduanera, 

sintetizado de la siguiente manera: 

a) Para cuantías inferiores a los 2000 UVT o que no tengan cuantía, es competente el jefe de 

la División jurídica, de la Dirección Operativa de grandes contribuyentes, de la Dirección 

Seccional de la Capital del Departamento, donde fue proferido el acto recurrido.   

b) Si el acto recurrido es superior a los dos mil (2.000) UVT, es competente para fallar el 

recurso de Reconsideración, es competente para decidir el recurso de Reconsideración los 

funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la Capital del 

Departamento. 

 
c) Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 69 del Decreto 1742 de 2020, como regla 

general, para resolver el recurso de reconsideración en materia Aduanera, conocerá el 

funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que profirió el 

acto recurrido. 

Esta normativa de asignación de competencias permite que la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian), a través de su Superiores de la capital donde se profirió el acto objeto de recurso 

de reconsideración, pueda fallar, cambio normativo que introdujo el Decreto 1742 de 2020  

El contenido de este articulado hace una exposición muy general acerca de las competencias 

para conocer del Recurso de Reconsideración a determinadas Dependencias de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales Dian. Adicional a lo anterior, es necesario precisar que por 

disposición del Decreto 1165 de 2019, no es posible presentar ante la decisión de aprehensión el 

recurso de Reposición en subsidio de Apelación, hecho que impide que el funcionario que hubiere 

cometido equivocación del asunto en mención. 
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2.4.6 El procedimiento de Decomiso Directo.     
 

La legislación Aduanera prevé para este procedimiento especial, una clase de mercancías 

que, por su naturaleza y cuantía, se hace necesaria su decomiso rápido y de fácil solución. Sobre el 

particular, establece el artículo 667 del Decreto 1165 de 2019, lo siguiente: i) Mercancías que, sin 

importar su naturaleza, tengan un valor inferior o igual a quinientas (500) Unidades de Valor 

Tributario. ii) Hidrocarburos o sus derivados. iii) Licores, vinos, aperitivos, Cervezas, sifones, 

refajos. iv) Tabaco, cigarrillos. v) Perfumes. vi) Animales Vivos. vii) Mercancías de Prohibida 

Importación. viii) Mercancías objeto de devolución en virtud de convenios internacionales. ix) 

Mercancías que impliquen altor riesgo para la salubridad publica, certificada por la autoridad 

respectiva. x) Mercancías que se encuentren en los demás casos expresamente previstos en el 

presente Decreto.  

El legislador, que para este caso es el Presidente de la República, por hacer más expedito 

este procedimiento, en un único momento otorga la posibilidad de aportar los elementos de prueba 

en la diligencia de aprehensión y decomiso directo para que sean valorados por la autoridad 

aduanera, punto frente al cual es de resaltarse que la decisión que emite en dicho acto es de fondo 

y o de trámite, dejando la única posibilidad para presentar dicha actuación es el recurso de 

Reconsideración, sin hacer expresa mención y/o argumentación para efectos de presentar el recurso 

de reposición en subsidio de apelación. Al momento de hacer una revisión expresa y detallada del 

mencionado articulado, se tiene que los productos mencionados en el artículo 667 del Decreto 1165 

de 2019, pueden ser perecederos, los que pueden representar un alto riesgo para la salubridad 

pública y aquellas mercancías que por tratarse de mínima cuantía no sea necesaria la aplicación del 

procedimiento de decomiso ordinario, entre otros. Bajo estas explicaciones planteadas, el 

procedimiento de Decomiso Directo no cuenta acertadamente con una etapa procesal adecuada que 
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permita brindar de garantías al interesado de la mercancía como el principio de contradicción 

inmediato. En un mismo sentido  en lo que se refiere a la práctica de pruebas para esta clase de 

asuntos, estos deberían ser inmediatos. Sobre este punto, la Corte Constitucional en Sentencia C-

403 de 2016, ha manifestado lo siguiente:  

El derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la C.P. se debe tener en cuenta en 

cualquier actuación de la administración para garantizar derechos como el de defensa, 

contradicción, práctica de pruebas y posibilidad de impugnar las decisiones, así como el principio 

de legalidad y juez natural. Igualmente en atención al proceso sancionatorio administrativo aplicado 

a las conductas que se derivan del contrabando y la evasión de impuestos, la jurisprudencia ha 

establecido que se debe cumplir también con las garantías del debido proceso, pero que se debe 

diferenciar del debido proceso en materia administrativa, del penal, ya que los primeros cumplen 

con fines derivados de la función pública de la administración, en atención al artículo 209 de la 

Constitución que habla de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad que tiene como finalidad buscar la organización y el funcionamiento de 

las diferentes actividades sociales, en cambio en el proceso penal además de cumplirse con una 

función preventiva, tiene un fin que retributivo, correctivo y resocializador en la persona del 

delincuente mucho más gravoso. En decisiones relacionadas con el decomiso, se ha dispuesto que 

se trata de medidas que pueden ser aplicadas directamente en aras a la celeridad y los fines 

preventivos de la administración, pero que el investigado cuenta con la posibilidad de impugnar 

dichos actos a través de acciones administrativas en donde pueda ejercer su derecho de 

contradicción y defensa (Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 23 (parcial) de la Ley 

1762 de 2015, 2016). 
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2.4.7 El acto administrativo, el recurso de reposición en subsidio de apelación en el 
derecho contencioso administrativo. 

 

2.4.7.1 Concepto de Acto Administrativo. 
 

A modo general, el proceso ha de ser entendido como un conjunto de secuencias y actos 

que se desenvuelven progresivamente, con el fin de llegar a un acto estatal determinado, en 

cumplimiento a la garantía y protección de los postulados constitucionales y sus derivados.  Bajo 

esta perspectiva, puede hablarse de diferentes procedimientos a saber: a) El proceso Judicial, b) el 

procedimiento legislativo y c) el procedimiento administrativo, este ultima clase de procedimiento 

es de vital importancia para tratar de entender el sentido lógico y preciso de los recursos de 

reposición, en subsidio de Apelación.   

El procedimiento administrativo es por esencia uno de los elementos del debido proceso, el 

cual se encuentra consagrado en la Constitución Política de 1991, a través de este postulado, las 

autoridades, tienen el deber de ceñir sus procedimientos, los cuales son los pilares que sirven para 

lograr llegar a la efectivización de sus funciones, a través de la emisión de actos administrativos. 

En una de sus labores investigativas, el doctor Luis German Ortega Ruiz, hizo exposición de la 

definición del acto administrativo en los siguientes términos: “Un acto administrativo es la 

manifestación de la Voluntad que busca producir efectos jurídicos, bien sea creando, modificando 

o extinguiendo derechos a favor o en contra de los administrados” (Ortega Ruíz, 2018). 

Bajo esta perspectiva, el acto administrativo principalmente busca crear, modificar o en su 

defecto extinguir derechos de las personas directamente vinculadas con la administración, y de esta 

manera hacer cumplir los mandatos legales y constitucionales. Uno de los requisitos principales 

para que nazca a la vida jurídica el acto administrativo es la manifestación de la voluntad de la 
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administración, sustentada jurídicamente en la Constitución Política, la ley y/o reglamento de la 

autoridad estar que se encuentre debidamente regulada. Así mismo, el doctor Ortega hace una 

exposición de los criterios de los actos administrativos aplicables en Colombia, los cuales son los 

que expongo a continuación:  

(i) Criterio Orgánico, el cual se configura cuando el acto administrativo es expedido por 

una autoridad administrativa del Estado o un particular en el desempeño de funciones 

públicas. 

(ii) Criterio Jurisdiccional:  Consistente en que todo acto administrativo debe estar llamado 

a control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

(iii) Criterio Funcional: Como aquel que nace en ejercicio de la Función administrativa sin 

tener en cuenta el órgano o rama del Estado que la Genera. 

(iv) Criterio Material, el cual indica que el acto administrativo genera actos particulares el 

cual pueden estar ajustadas a la competencia del funcionario que las profirió o en su 

defecto, no estar acorde con los mandatos prestablecidos. (Ortega Ruíz, 2018) 

Ahora bien, los actos administrativos en el procedimiento de decomiso ordinario y directo, 

están dotados de un criterio Orgánico, Funcional y material, en vista de la competencia otorgada a 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, de acuerdo con las disposiciones 

consagradas en el Decreto 1742 de 2020. Así mismo, la posibilidad de fijar su propia estructura 

Funcional, esta estrictamente reglada por el Nivel Central de la DIAN. De esta manera, es la 

máxima autoridad en materia de Impuestos y Aduanas y tiene la plena facultad de fijar su propia 

estructura Funcional y permitir que sus dependencias subordinadas de sus competencias, funciones 

de las que en efecto puede llegar a resolver.  
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De la misma forma se han planteado clasificaciones y categorías de los actos 

administrativos, entre ellos, se encuentran los siguientes: i) Generales en donde los supuestos 

normativos aparecen enunciados en forma objetivo y abstracta y no de forma particular y concreta, 

aplicando inclusive a personas indeterminadas; ii) particulares y concretos, los cuales producen 

situaciones jurídicas y crean efectos individualmente considerados; iii) actos expresos, el cual los 

mismos se manifiestan a través de los sentidos; iv) Presuntos, en los que no es emitido un acto 

administrativo eminentemente formal, pero la ley considera la existencia del acto administrativo 

en razón a su silencio; v) Discrecional, los cuales se dan cuando la administración tiene plenas 

facultades para proferirlo, en razón a que la situación jurídica no se encuentra reglados, motivo por 

el cual hace necesario la expedición del acto; vi) Reglados, son actos administrativos en donde el 

funcionario que los expide, se encuentra limitado en todos los aspectos (los hechos, el tiempo, las 

formas, las notificaciones, los recursos, el mérito; vii) Actos de trámite, entendidos como aquellas 

decisiones que preceden a la existencia de un acto definitivo y;  viii), los definitivos, entendidos 

como aquellas decisiones en las cuales crean, modificación y/o eliminan derechos. (Ortega Ruíz, 

2018).     

En lo que respecta al acto administrativo definitivo, es necesario e imperioso hacer la debida 

exposición del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo, el cual preceptúa lo 

siguiente: Artículo 74. Recursos Contra los Actos Administrativos. Por regla general, contra los 

actos definitivos procederán los siguientes recursos: El de reposición ante quien expidió la decisión 

para que la aclare, modifique, adicione o revoque. El de Apelación ante el inmediato superior 

administrativo o funcional con el mismo propósito (Congreso de la República de Colombia 3, 2011, 

pág. 14). Ello significa que, siguiendo la jerarquía legal, para actos administrativos definitivos, 
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donde la regulación especial no lo adicionara y/o especificara, los actos administrativos definitivos 

pueden ser objeto de recurso de reposición en subsidio de Apelación.  

2.4.7.2 El recurso de Reposición y de Apelación en materia Administrativa.  
 

Como lo he señalado anteriormente, el recurso de reposición en subsidio de apelación 

procederá en contra de los actos administrativos definitivos por regla general. Sin embargo, es 

preciso señalar que en la ley 1437 de 2011, no existe una definición clara del recurso de reposición, 

así como el de apelación, por lo cual será necesario hacer una expresa alusión al mentado recurso 

tal como ha de exponerse a continuación:  

2.4.7.2.1 El Recurso de Reposición. 
 

Desde el punto de vista del derecho procesal Civil, el recurso de Reposición es un acto cuyo 

conocimiento corresponde por esencial al funcionario que profirió la decisión, tal como es expuesto 

por el doctor Azula Camacho: “El recurso de reposición se interpone ante el mismo funcionario 

judicial que dicta la providencia para que la revoque o reforme. Reformar significa variar el 

pronunciamiento; y revocar, dejar sin efectos la determinación tomada.” (Camacho, 2004, pág. 

321). Bajo esta perspectiva, es el mismo funcionario quien haya proferido la decisión en primera 

instancia, el cual bajo los fundamentos jurídicos y probatorios que aporte la parte recurrente, la 

decisión pueda ser reconsiderada por el mismo agente que la profirió, en aras de garantizar el 

debido proceso, así como el derecho sustancial de las partes intervinientes.  Dicho de otra manera, 

con este recurso, la misma autoridad que haya proferido el acto podrá reconsiderar su decisión, de 

acuerdo con los fundamentos que incorpore el recurrente en su escrito y con ello garantizar 

adecuadamente el derecho sustancial de las partes.  
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Basado en lo anterior y analizado el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, en el ámbito del 

derecho administrativo, permite que la administración pueda a través de este recurso reevaluar sus 

decisiones y con base en lo que en derecho corresponde y/o de acuerdo con la situación jurídica en 

particular, hacer las modificaciones que en derecho corresponda a los actos administrativos.  El 

Consejo de Estado, como máxima autoridad en lo contencioso administrativo, en Sentencia bajo el 

radicado No 11001-03-26000-201400143-00 (52194) (2015), Consejera Ponente Olga Medina 

Valle de la Hoz, hizo una exposición plena y certera acerca de los requisitos esenciales para que 

proceda el Recurso de Reposición: “El recurso de Reposición es procedente i) si no existe norma 

legal en contrario que prohíba su procedencia y ii) la decisión no debe ser susceptible de los 

recursos de apelación o de súplica” (Valle. 2015. P1). 

Es importante resaltar que el Consejo de Estado condicionó el requisito de procedencia del 

Recurso de Reposición, siempre y cuando la decisión no sea objeto de recurso de Apelación o de 

súplica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 242 de la ley 1437 de 2011, el cual preceptúa lo 

siguiente:  Artículo 242. Reposición. Salvo norma legal en contrario, el recurso de Reposición 

procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica. (Congreso de la 

República de Colombia 3, 2011). 

Igual situación acontece con el artículo 76 de la ley 1437 de 2011, en lo que respecta con la 

procedencia del recurso de reposición, toda vez que el mismo no trae una definición en cuanto a su 

naturaleza, tan solo se limita hacer una exposición en cuanto a las clases de decisiones que procede, 

en que asuntos y lo más importante que es el termino judicial del mismo para adelantar dicho 

procedimiento. En materia Contencioso administrativo, el recurso de reposición procede en los 

siguientes eventos: Contra actos administrativos emitidos por la autoridad Judicial. Este citado 
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recurso deberá interponerse en el término de los diez (10) días contados a partir de la notificación 

del citado acto administrativo una vez efectuado la notificación de este. 

Por otra parte, llama la atención que la normatividad procesal claramente establece en su 

artículo 82, que las autoridades en materia Contencioso Administrativa podrá crear en su 

organización, grupos especializados para elaborar los proyectos de decisión de los recursos de 

reposición y apelación, punto frente al cual es imperioso establecer que ello puede sin lugar a dudas 

coadyuvar y contribuir en que un grupo de personas logren especializarse en dicha labor y así 

adelantar de esta manera a optimizar la debida consecución de los resultados por parte de estas 

dependencias.  En cuanto al término para que el mismo sea interpuesto, vale la pena señalar que el  

dependerá de la materia del derecho que se encuentre tratando en la actualidad, toda vez que: a) En 

los actos administrativos que resuelven situaciones de fondo, el recurso procedente es el de 

reposición, cuyo término es de diez (10) días contados a partir de la notificación del mismo: b) En 

materia procesal Civil y tratándose de asuntos judiciales, el termino del recurso de reposición es 

por el termino de los tres (3) días contados a partir de la notificación del mismo. c) En cuanto a los 

procesos en materia contencioso administrativo, el recurso de reposición cuenta con el termino de 

3 días, los cuales serán contados a partir de la notificación de este.   

2.4.7.2.2 El Recurso de Reposición en Materia Aduanera. 
 

Una vez puesto en contexto a modo general el concepto del Recurso de Reposición, resulta 

sin lugar a duda necesario y bien detallado hacer una exposición bien clara del Decreto 1165 de 

2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en Desarrollo de la ley 

1609 de 2013.  
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Sobre el particular la presente normatividad establece lo siguiente: El capítulo 6, Articulo 

22, al mencionar los exportadores autorizados y los operadores económicos autorizados, el cual 

manifiesta que contra el acto que decide de fondo la solicitud de autorización como exportador 

autorizado o declara la perdida de esta, procede el recurso de Reposición.  

El articulo73, el cual al menciona la perdida de la autorización como sociedad de 

comercialización internacional, procede el recurso de Reposición, el cual debe interponerse dentro 

de los cinco (5) días siguientes a la notificación y resolverse dentro del mes siguiente.  

 El artículo 130, el cual hace un pronunciamiento sobre la solicitud de inscripción, 

autorización y/o habilitación, cuyo único Recurso procedente es el de Reposición.  

El artículo 133 del mencionado Decreto el cual preceptúa que frente a la solicitud que 

resuelve sobre el trámite de solicitud de autorización y/o habilitación, únicamente procede el 

recurso de Reposición. 

 El artículo 136, el cual establece que de la solicitud de Modificación posterior a la 

Inscripción y/o Habilitación, el único recurso procedente para estos efectos es el de Reposición.  

El artículo 139 el cual establece que frente a la Resolución pérdida de la autorización 

habilitación o inscripción, procede únicamente el recurso de reposición. 

 El artículo 610, el cual claramente establece que frente al auto que niega la solicitud de 

allanamiento, procede única y exclusivamente el Recurso de Reposición.  

El artículo 662, el cual establece que, contra la negativa de garantía en reemplazo de la 

mercancía, procederá única y exclusivamente el recurso de Reposición, el cual debe interponerse 

en el término de los tres (3) días hábiles. 
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El artículo 663, el cual establece que frente a la solicitud de reconocimiento y avaluó 

definitivo, procede el recurso de reposición ante la misma autoridad que ha proferido el mismo 

asunto, cuyo término de interposición será de cinco (5) días hábiles a la interposición del 

mencionado recurso.  

El artículo 685, el cual establece que contra el auto que niegue pruebas en el proceso de 

liquidación oficial, procederá el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a su notificación.  

El artículo 703, el cual establece que, frente a la inadmisión del recurso de Reconsideración, 

procederá única y exclusivamente el recurso de Reposición en contra de la misma entidad que ha 

proferido el mismo.  

Como se puede observar, en el procedimiento de decomiso directo y ordinario, el Recurso 

de reposición tan solo será procedente en contra de la decisión de inadmisión del recurso de 

Reconsideración. Bajo este supuesto, se parte de la base que el recurso de reposición en materia 

del procedimiento de decomiso Directo y ordinario, única y exclusivamente procede en los 

siguientes eventos: a) Contra la decisión que inadmite el recurso de Reconsideración b) Contra la 

decisión que deniegue la práctica de alguna prueba en el procedimiento de decomiso directo.      

2.4.7.3 Recurso de Apelación en Función del principio de la doble instancia.  
 

Este recurso, constituye la oportunidad para que la administración a través de su superior 

jerárquico, resuelva la decisión proferida en primera instancia y con fundamento en las pruebas 

que resulten ser conducentes y pertinentes, emita la decisión pertinente que en derecho 

corresponde. Un concepto más técnico, indica lo siguiente:  
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El recurso de apelación es el desarrollo del principio de las dos instancias. Al  funcionario 

judicial de primera instancia suele denominarse a quo, que significa hasta determinado tiempo, 

mientras que al de segunda se llama ad quem, o desde cierto tiempo (Camacho, 2004). 

Esta clase de recurso ha sido puesto por el legislador para que sea su superior la autoridad que 

se encargue de analizar y resolver aquellas inconformidades que los recurrentes puedan presentar 

frente a las decisiones proferidas por sus inferiores jerárquicos. Llama la atención de esta 

definición, la cual hace mención del principio de la doble instancia, el cual constituye uno de los 

principios que ha sido acogido por nuestra legislación a través de la garantía y el bloque 

constitucional.  

En efecto, preceptúa el artículo 93 lo siguiente: Los tratados y convenios internacionales 

ratificados por el congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en 

los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en 

esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Colombia. (Congreso de la República de Colombia 1, 1991). 

El tratado internacional que reconoce que nuestra legislación es garantizada el principio de 

la doble instancia, está consagrada en el artículo 25 de la Convención interamericana sobre 

Derechos Humanos, pacto de San José de Costa Rica, el cual establece:  Artículo 27. Protección 

Judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun 

cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  

Los estados parte se comprometen: a) Garantizar que la autoridad competente prevista por 

el sistema legal del estado decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b)
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 A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por 

las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

(Convención Americana de Derechos Humanos, 1969). 

Bajo este supuesto y perspectiva, lo que pretende el recurso de apelación en nuestra 

legislación es garantizar el principio de la doble instancia, lo anterior en aras de garantizar los 

derechos y garantías de los recurrentes, en lo que se refiere con la posibilidad de contar con una 

segunda revisión del caso antes señalado. Desde el punto de vista constitucional, por expreso 

mandato establecido en el artículo 31 de la Constitución Política de Colombia, prevé que toda 

sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagra la ley. Si 

bien, el anterior contenido normativo permite que el legislador establezca las excepciones 

consagradas en la ley, ello no significa que pueda hacer caso omiso a los tratados y convenios 

internacionales establecidos por nuestra legislación colombiana.  

Es necesario hacer una exposición de la Sentencia C-046 (2006), Magistrado Ponente 

Álvaro Tafur Galvis, cuya sentencia hizo una breve exposición al principio de la doble instancia 

en la modificación inicialmente introducida por el artículo 164 de la ley 446 de 1998, en cuanto a 

los procesos de Conocimiento de los Tribunales Administrativos en única instancia. De los 

razonamientos inicialmente establecidos por la Corte Constitucional, para resolver el problema 

jurídico, hace exposición de los siguientes puntos: a) La potestad de confirmación del Legislador 

en materia de procedimientos y el alcance y límites del principio constitucional de doble instancia 

y; b) El contenido y alcance de la norma que contiene las expresiones acusadas, que resulta 

pertinentes para el análisis de los cargos. 

En lo que respecta con el principio de la libertad legislativa, la corte advirtió que con 

fundamento en el artículo 31 de la Constitución Política de Colombia, el legislador podrá 
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determinar la doble o única instancia para determinada clase de procedimientos judiciales. Sin 

embargo, citó el contenido de la Sentencia C-103 de 2005, en la cual hizo una exposición acerca 

de los parámetros que se deben tener en cuenta para fijar las excepciones al mandato constitucional 

de la doble instancia: La corte constitucional ya ha reconocido el carácter relativo del principio de 

la doble instancia en múltiples oportunidades. Lo anterior no significa que el legislador este en 

completa libertad de excluir la doble instancia para cualquier tipo de procesos. De conformidad 

con la jurisprudencia de esta Corte, el legislador debe respetar ciertos parámetros mínimos al 

momento de decidir que una determinada actuación procesal o proceso únicamente podrá 

tramitarse en única instancia y no estará sujeta (o) a impugnación; en particular, debe mantenerse 

dentro del límite impuesto por los principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, 

específicamente en lo que atañe al principio de igualdad. 

En relación con las sentencias judiciales, la Corte ha indicado que es necesario estudiar cada 

caso individual para determinar la Constitucionalidad de las exclusiones de la doble instancia, pero 

al mismo tiempo ha precisado ciertos criterios que deben ser respetados por el legislador para que 

su decisión de someter un procedimiento o acto procesal determinado a trámite de única instancia 

no riña con la constitución: i) La exclusión de doble instancia debe ser excepcional. ii) Deben existir 

otros recursos, acciones uy oportunidades procesales que garanticen adecuadamente el derecho de 

defensa y el derecho de acceso a la administración de justicia de quienes se ven afectados por lo 

actuado o por lo decidido en procesos de única instancia. iii) La exclusión de la doble instancia debe 

propender por el logro de una finalidad constitucionalmente legitima; iv) La exclusión no puede dar 

lugar a discriminación (Principio de la Doble Instancia, 2005). 

Si bien la Corte constitucional hace una adecuada exposición en lo que respecta a su 

contenido y jurisprudencial acerca del principio de la doble instancia, sin embargo en la razón de 

su decisión, su fundamento no resultó ser el más adecuada al considerar lo siguiente: a) Que la 
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Constitución Política de Colombia tan solo establece el derecho a impugnar la sentencia adversa 

en materia penal y en las acciones de tutela y b) Que la convención de interamericana o el pacto de 

derechos Civiles y Políticos y que hace parte el bloque constitucionalidad, prevé el derecho la 

impugnar la sentencia solo en materia penal. El principio de la doble instancia no es un fundamento 

que sea exclusivo en materia penal, toda vez que, en los diferentes tipos de procesos, así como de 

las ramas del derecho, las partes tienen la plena capacidad de gozar de una doble instancia para que 

las decisiones inicialmente emitidas, puedan contar con la oportunidad para que estas sean 

conocidas por un funcionario de superior jerarquía de la autoridad que las ha emitido.  

En este orden de ideas, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, 

mediante en Expediente 200012331000200101282-01 (Demanda Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho. UNIFIX DEL PAEZ LTDA contra DIAN, 2011), claramente dejó establecido que el 

derecho de la Impugnación está dotado del principio de la doble instancia, elevado a canon 

constitucional en el artículo 31, el cual prevé que toda sentencia Judicial podrá ser apelada o 

consultada, salvo las excepciones que consagra la ley. La Corte Constitucional se ha ocupado de 

este tema resaltando que el principio de la doble instancia subyace los derechos de impugnación y 

contradicción. La garantía del Derecho de Impugnación y la posibilidad de controvertir una 

decisión exigen la presencia jerárquica del superior, que permita la participación de otra autoridad 

independiente e imparcial y que, de distinta categoría en la revisión de una actuación previa, sea 

porque los interesados interpusieron el recurso de apelación o porque resulte forzosa la consulta. 

En suma, el principio de la doble instancia encierra una de las más caras garantías establecidas en 

la Carta Política, por ello, es deber del juez, salvo las excepciones expresamente consignadas por 

el legislador, procurar su realización y plena efectividad en las providencias judiciales. 
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   Bajo estas condiciones, la doble instancia permite garantizar el derecho a la contradicción 

y a ejercer debidamente la impugnación de la sentencia. Esto quiere decir sin lugar a duda acerca 

de la posibilidad de lograr controvertir una decisión en primera instancia por su superior jerárquico. 

Igualmente, y bajo las condiciones anteriormente señaladas, el recurso de apelación está revestido 

de unas características importantes, el cual una de ellas consiste en que su argumentación y 

sustentación guarde congruencia con los elementos probatorios aportados a lo largo del proceso de 

la referencia, así como sus pretensiones.  Esto quiere decir que, desde un punto de vista muy 

general, no sería posible plantear un argumento totalmente diferente a los manifestados a lo largo 

del procedimiento, objeto de impugnación. El principio de congruencia resalta en el procedimiento 

administrativo, máxime cuando lo debidamente discutido son pretensiones que necesariamente 

emanan de la administración pública.  

Ahora bien, en el procedimiento de Decomiso al no dar la posibilidad de presentar recurso 

de Reposición en subsidio de Apelación y cuyo único recurso es el de reconsideración, no puede 

decirse que este procedimiento no confiera la garantía de una doble instancia que permita dar fin a 

la controversia planteada, máxime cuando con la decisión de este, el interesado en la mercancía 

podrá acudir a través de la vía contencioso administrativo para dirimir su controversia. Sin 

embargo, es necesario aclarar que en el evento hipotético que el acto administrativo estuviere 

dotado del Recurso de Reposición y/o apelación, dada la rigurosidad de estos procedimientos en la 

legislación colombiana, no podría sustentarse otro tipo de argumentación, como bien si se puede 

hacer a través del Recurso de Reconsideración tal como lo veremos a continuación.  

2.4.7.4 El recurso de reconsideración en el campo del derecho Aduanero.  
 

Como ya se ha explicado con  anterioridad, el conocimiento recurso de Reconsideración, 

corresponderá a los funcionarios de las Dependencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
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Nacionales de la Dian, según  las disposiciones consagradas en los articulo 68 y subsiguientes del 

Decreto 1742 de 2020. 

En la legislación aduanera, en el artículo 702 del Decreto 1165 de 2019,  para la interposición del 

recurso  de reconsideración establece como requisitos los siguientes: a) formularse por escrito, con 

expresión concreta de los motivos de inconformidad; b) Interponerse dentro de la oportunidad 

legal; c) interponerse directamente por el destinatario del acto que se impugna o por su apoderado 

o por su representante legal.      

De otra parte, el termino con el que cuenta la administración para resolver lo que en derecho 

corresponde al recurso de Reconsideración se encuentra establecido en el artículo 705 del Decreto 

1165 de 2019, el cual otorga un término de cuatro (4) meses a la autoridad responsable para que 

resuelva el contenido de la solicitud.  

El contenido del artículo 699 del Decreto 1165 de 2019, hace una mención expresa sobre 

en qué asuntos y/o casos es procedente aplicar el recurso de Reconsideración, los cuales son los 

siguientes: a) Contra las liquidaciones Oficiales; b) Decomisos; c) Resoluciones que imponen 

sanciones, cuyo término será el de los quince (15) días hables contados a partir de la notificación 

del acto administrativo.     

En materia aduanera, el Decreto 1165 de 2019, hace alusión al Recurso de Reconsideración, y en 

el artículo 668, menciona lo siguiente:  

“Artículo 668. Procedimiento de Decomiso Directo. Dentro de la misma diligencia de decomiso 

directo, el interesado deberá aportar los documentos que amparen la mercancía de procedencia 

extranjera, que demuestren su legal importación e impidan su decomiso. El acta de decomiso Directo 

es una decisión de fondo, y contra la misma procede únicamente el Recurso de Reconsideración y 
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se notificará de conformidad con las reglas especiales previstas en el presente Decreto. (Gobierno 

Nacional de Colombia , 2019).  

Dada la propia estructura organizacional de la DIAN, en especial en lo que tiene que ver con 

la forma y medio de interposición de los recursos, el Decreto 1165 de 2019 e igualmente a través 

de las interpretaciones dadas por el Consejo de Estado y de la DIAN han sido claros y concisos en 

establecer que cuando el recurrente, necesite hacer presentación del Recurso de Reconsideración, 

y este se encuentre en lugar distinto, la fecha de presentación del mismo se entenderá a partir de la 

fecha de presentación personal ante juez o ante notario o cualquier autoridad competente diferente 

ante la Dian, e igualmente el envío del mismo, deberá realizarse en el término de la distancia. En 

el caso en mención, el concepto de la DIAN citado ha manifestado lo siguiente:  

En este orden de ideas, ha de indicarse que el Consejo de Estado en sentencia del 9 de marzo 

del 2017, expediente No. 05001233100020120090901 (21511) (Sanción por no presentar la 

Declaración Informativa Individual de Precios de Transferencia DIIPT año 2006, 2017), con el 

Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, indicó que la expresión “lugar distinto”, 

“no debe entenderse en el sentido de que el signatario deba estar en otra ciudad, por ejemplo, basta 

con que el administrado no esté en el lugar donde funciona la administración, pues si no lo está, se 

halla en lugar distinto”. Manifestado (Sic) la decisión que la previsión del artículo 559 del ET., 

“tiene como propósito dar certeza sobre la fecha, el autor del documento y el contenido de este”, 

garantizando la presentación oportuna de los escritos que se dirigen a la administración tributaria 

y con ello observando los principios de economía y eficacia de la actuación administrativa, pues, 

“de una parte, las normas de procedimiento, como el artículo 559 del estatuto tributario, deben 

utilizarse para agilizar las decisiones y, de otra, los procedimientos deben lograr su finalidad, que, 
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en casos como este, es la decisión del recurso” (Sanción por no presentar la Declaración 

Informativa Individual de Precios de Transferencia DIIPT año 2006, 2017)  

Esta posibilidad propia del procedimiento aduanero tiene lógica, en el sentido que los 

titulares y/o interesados de las mercancías, dada su labor, constantemente se encuentran en 

desplazamiento en el territorio Nacional, y esta posibilidad es propia y única para esta materia, más 

aún cuando la misma no tiene ninguna analogía en la presentación de recursos en las otras ramas 

del Derecho.  

En el procedimiento de decomiso de mercancías, el recurso de reconsideración es un 

mecanismo aplicable al campo  aduanero, cuyo objetivo es lograr revocare  el acto administrativo 

por medio del cual ordenó la aprehensión de la mercancías.  Bajo este supuesto, se tiene entonces 

que este recurso goza de unas características propias y tratándose en el campo del derecho 

Aduanero, lo que en efecto pretende es que el superior funcional resuelva yerros que pudo haber 

cometido el funcionario que emitió inicialmente el acto administrativo que lo profirió. Sin embargo 

y bajo estos supuestos, es necesario que el legislador de una manera más coherente y detallada 

pueda determinar con gran precisión y exactitud, a través de una reforma, precisión a los actos 

administrativos que puedan ser objeto de recurso de reconsideración, máxime cuando en dicho 

procedimiento puede verse comprometidos derechos económicos.  

De lo explicado con anterioridad, es posible afirmar que la doble instancia se cumple con 

la aplicación del recurso de reconsideración en materia del procedimiento de decomiso directo, 

más aún con las modificaciones planteadas mediante el Decreto 1742 de 2020, no obstante, lo 

anterior y debe aclararse que en aplicación a la  estructura planteada por el Decreto 4048 de 2008, 

el principio de doble instancia si bien se cumplía, el principio de celeridad no era eficaz, toda vez 
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que la competencia en materia aduanera quedaba en cabeza de una sola dependencia de la dirección 

de impuestos y aduanas nacionales. 

2.4.6.5. El principio de celeridad en el procedimiento aduanero. 

Para mencionar el principio de celeridad, es necesario abordar la economía procesal, que  

la resolución a la controversia sea pronta y efectiva, y que la administración de justicia se haga 

efectiva sin dilación injustificada.  

Como lo hemos expuesto con anterioridad, el Decreto 1165 de 2019, plantea términos 

perentorios para que la administración defina con eficacia la situación jurídica de la mercancía.  

Este decreto apunta a garantizar que los conflictos suscitados por el decomiso ordinario de 

mercancías sean solucionados siguiendo estrictamente términos dispuestos por el mencionado 

decreto. En efecto, basta con revisar el contenido del artículo 660, el cual indica que el acta de 

aprehensión de la mercancía, en el decomiso ordinario, deberá expedirse en el mismo día de la 

diligencia, y que, en casos excepcionales, el plazo no podrá ser mayor a los cinco (5) días. 

Esta legislación también indica que el interesado podrá presentar objeciones a la 

aprehensión de las mercancías en un plazo no mayor a los quince (15) días, y el periodo probatorio 

cuenta con un plazo de diez (10) días hábiles para que la misma finalice. 

Lo mismo sucede en lo dispuesto por el artículo 663, cuando indica que en el trámite de 

reconocimiento y avaluó de las mercancías, en caso de requerir un concepto técnico especial, tendrá 

un plazo de 20 días para realizar dicha práctica. 

 Por último, en la decisión de Fondo, esta faculta a la Dirección de impuestos y Aduanas 

Nacionales Dian, para que en un término de cuarenta y cinco días (45), tome la decisión que en 

derecho corresponda sobre la situación de la mercancía. 
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 Así en estas condiciones, en promedio, en la resolución de una primera instancia, la 

administración puede tardar más de tres (3) meses en dar solución a la situación jurídica de la 

mercancía, exponiendo la mercancía al deterioro y devaluación por el tiempo, sin contar con el 

termino de los cuatro (4) meses que tiene la administración para resolver un recurso de 

reconsideración.       

En tanto que, en el procedimiento de decomiso directo, si bien el acta de aprehensión hace las veces 

de decisión de fondo, poner la mercancía al termino de los cuatro (4) meses, del recurso de 

reconsideración, es un término que expone en deterioro el valor comercial del producto 

aprehendido.  Como bien se sabe, es una infinidad de clase de productos de mercancías que 

ingresan al territorio Colombiano, unas de tipo perecedero y otra a pesar de no serlo, su valor 

comercial puede ante el mercado ante el sometimiento del procedimiento de aprehensión de 

mercancías. 

Si bien el termino de cuatro meses (4), para resolver de fondo la situación jurídica de la mercancía, 

es necesario que la legislación aduanera disminuya dicho termino en casos excepcionales, cuando 

aquellos productos pueden representar una pérdida total por ser perecedero.  

2.4.8 Algunos fallos proferidos por el Consejo de Estado, en el procedimiento de 
decomiso directo.  casos que permiten verificar un planteamiento más acorde y 
conciso con la necesidad de restructurar operativamente la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 

 

2.4.8.1 Sentencia 11001-23-24-000-2018-00356-00. Demandante:  bicicletas S.A; 
demandado: dirección de impuestos y aduanas nacionales. 

 

Esta decisión corresponde a una Sentencia proyectada por el Consejero Ponente 

OSWALDO GIRALDO LOPEZ, el cual la representante Legal del Establecimiento denominado 

HA BICICLETAS S.A demandó a través de la acción de nulidad de un acto administrativo de 
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carácter general, proferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por medio del cual 

y a través del procedimiento de Decomiso directo, ordenó la aprehensión del marco de una bicicleta 

por valor de 85.437 Pesos Mtce. 

La situación jurídica relevante nace con la expedición del acta de Aprehensión y decomiso 

Directo No 583 del 21 de marzo de 2018, expedido por la División de Gestión de Fiscalización de 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian. 

Una vez efectuado el decomiso de la mercancía, el actor e interesado de la misma, presentó 

Recurso de Reconsideración el cual fue resuelto mediante Resolución No 327 del 2 de mayo de 

2018. 

Este constituye un ejemplo de la utilización del recurso de reconsideración en el 

procedimiento de decomiso de mercancías, sin mayores cuestionamientos. Igualmente en este caso 

puede decirse que dicho recurso garantiza el principio de la doble instancia, sin embargo, no 

permite que la misma autoridad que profirió la primera decisión, tenga la oportunidad de 

controvertir dicha decisión en primera instancia a través del recurso de reconsideración. 

En el presente caso, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda por las 

siguientes razones: i) La acción de nulidad de carácter general no es el medio idóneo para resolver 

las controversias y situaciones ocasionadas por actos administrativos de carácter particular y 

concreto; ii) También indicó que no era competente para resolver dicha clase de tramites al 

considerar que la autoridad idónea en primera instancia es el Juez de lo contencioso administrativo 

y no directamente el Consejo de Estado a través de la acción de nulidad general. 

En contraposición a la forma de resolución de las decisiones en materia contencioso 

administrativa en el procedimiento de Decomiso de mercancías,  las controversias de particulares, 
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ventiladas a través de la Superintendencia de Industria y Comercio y/o la Superintendencia 

Financiera de Colombia, permite que un particular consumidor de diferentes clases de bienes y 

servicios, pueda presentar demandas por cuantías irrisorias que garanticen el acceso a la 

administración de justicia que los particulares requieren en caso de ser necesario.  

 

2.4.8.2 Sentencia Corte Constitucional T-1661 de 2000. M.P Alfredo Beltrán Sierra. 
 

El actor de la acción constitucional, propietario de un vehículo automotor, fue sometido a 

través del procedimiento de decomiso directo por no contar con la documentación que acreditara 

la importación de este. Así las cosas, la DIAN expide el acto administrativo de Decomiso, el 

accionante estando en el término, presentó recurso de Reconsideración y al momento de ser 

resuelto el mismo, la misma Dian emite un acto administrativo que revocó la decisión inicialmente 

dada, bajo el argumento que ya existía una Resolución con anterioridad, que ya había dado la 

decisión final al decomiso de la mercancía.   

En efecto, en los supuestos de hecho, la Corte al hacer el análisis del caso encontró lo 

siguiente: 1. Los funcionarios de la división de Control Aduanero, Represión y Penalización del 

Contrabando, mediante Acta No. 8334-0186 de 22 de octubre de 1997 (fl. 53), aprehendieron el 

vehículo Renault 12 (cuyas características se describen en el acta mencionada), de propiedad del 

señor Lucas Enrique Galindo Torres. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

Administración Especial de Aduanas de Santafé de Bogotá, División de Liquidación grupo de 

determinación de sanciones, expidió la Resolución 9363075 de 29 de octubre de 1999 (fls. 94-98), 

por medio de la cual ordenó el decomiso a favor de la Nación, Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
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La notificación del mencionado acto administrativo se realizó por correo certificado el 29 

de noviembre del mismo año, al tenor de lo dispuesto por los artículos 97 y siguientes del Decreto 

1909 de 1992, notificación que quedó ejecutoriada el 4 de enero de 2000 (fl. 99 vto.). 2.  

Posteriormente, la misma entidad expidió la Resolución No. 03-064-191-636-4571 de marzo 30 de 

2000 (fls. 100-108), mediante la cual volvió a ordenar el decomiso del vehículo Renault 12 de 

propiedad del actor, providencia notificada al accionante en la misma forma que la providencia 

inicial, el 12 de abril de 2000 (fl. 107). Contra esta providencia el señor Galindo Torres, interpuso 

el recurso de reconsideración el 12 de mayo de 2000 (fls. 111-112). 

Antes de resolverse el recurso de reconsideración, la entidad demandada advierte que 

fueron expedidos dos actos administrativos con el mismo fin y, en consecuencia, expide la 

Resolución No. 03-064-191-664-10-10096 de 24 de mayo de 2000 (fls. 129-131), por medio de la 

cual revoca de oficio la Resolución No. 03-064-191-636-4571 de marzo 30 de 2000, es decir, el 

segundo acto administrativo proferido. Esta resolución fue notificada al actor por correo certificado 

y en forma personal. (Sentencia T-1661, 2000). 

En materia de solución de controversias en el procedimiento de Decomiso Directo, este tipo 

de errores de parte de la Dian, puede afectar en estos casos el derecho del consumidor de un bien 

y servicio y esto principalmente por las siguientes razones: i)  El comprador de este de la mercancía 

de buena fe, no se percató de la existencia de un procedimiento de decomiso ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales y que muy seguramente no fue notificado de dicho acto 

administrativo; b) Por la comisión del delito asociado al contrabando, muchos consumidores se ven 

en la obligación de perder la mercancía al no cumplir los requisitos establecidos por la legislación 

aduanera para que puedan circular como bien o servicio en el territorio Nacional. Si para la fecha 

de este caso, el procedimiento Tributario contara con la presentación del Recurso de Reposición, 



76 
 

sin lugar a duda el mismo despacho que hubiera proferido el acto administrativo que había 

ordenado nuevamente el decomiso de la mercancía se hubiera percatado de dicha situación, 

enmendaría su error y simplemente daría cumplimiento al acto administrativo que ya se había 

pronunciado con anterioridad.   

Como se puede observar y de acuerdo con las acciones utilizadas por el interesado en la 

legalidad de la mercancía en el presente caso, claramente la dilación para dar solución al conflicto 

presentado es alta, hecho que impide que la administración de impuestos y aduanas nacionales 

decida de manera definitiva la situación actual de la mercancía antes señalada.    

Si bien se cumple con el principio de la doble instancia, el principio de la celeridad en esta 

controversia jurídica se ve comprometido y los elementos objeto de importación y/o exportación, 

expuestos al deterioro por el paso del tiempo.   

2.4.8.3 Auto del tribunal administrativo de Magdalena por medio del cual decreta una 
medida cautelar. magistrada ponente Martha Lucia Mogollón Saker, radicado 
47-001-2333-000-2015-00385-00.    

 

Este caso se trata de una demanda de nulidad y restablecimiento del Derecho presentado 

por la Empresa Comercial Importaciones y Representaciones Industriales de Colombia .S.A.S, en 

contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Dirección Seccional de Aduanas 

de Santa Marta, el cual solicitó que fuera declarado el acto ficto positivo frente a la negativa de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, al no dar un pronunciamiento en término 

respecto a la solicitud del Recurso de Reconsideración. Adicional a lo anterior, solicitó el 

demandante declarar la nulidad del acto administrativo por medio del cual decomisó la mercancía, 

así como el acto administrativo que resolvió el recurso de Reconsideración.  
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Una vez analizadas las posiciones planteadas por parte del Tribunal, en su análisis factico 

encontró que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el procedimiento de Decomiso 

no decretó pruebas y encontró una posible adulteración en un despacho comisorio en el mismo 

procedimiento, punto frente al cual el Tribunal concluyó la flagrante existencia de violación al 

debido proceso y de la defensa de parte del propietario de la mercancía y por ello decretó la medida 

cautelar en favor del demandante, en el sentido de suspender los actos administrativos atacados en 

instancia. 

Al revisar este caso y los demás casos planteados por anterioridad, se visualizan flagrantes 

yerros jurídicos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, el cual muy 

seguramente son ocasionados en razón a que la misma autoridad que define en primera instancia 

la solicitud de Decomiso, no pueda contar con las herramientas necesarias para revisar y/o si es del 

caso modificar sus propios actos administrativos, hecho que pone de relieve la necesidad de 

plantear una modificación tanto en la estructura de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, como de sus propias competencias en el conocimiento del Recurso de 

Reconsideración.  

 Es precisamente esta deficiencia la que ocasiona al interior de la entidad errores que en 

gran parte de los casos ocasionan un perjuicio económico tanto para el particular e interesado en la 

mercancía como para la administración, el cual, como consecuencia de su estructura, se verá 

obligado a indemnizar los perjuicios ocasionados por dichos errores.  

Evidentemente el principio de la doble instancia para este caso no se cumplió y por tanto 

merece dar una mirada a la posibilidad que el acto administrativo que declara la aprehensión, se 

objetó de los demás recursos y así le permita dar garantías procesales al interesado de la mercancía. 
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Esta clase de situaciones constituyen trabas tanto para la administración de justicia como 

para la ejecución correcta en el control aduanero por parte de la Dian, hecho que bajo un supuesto 

lógico impide que la administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN efectúe un correcto 

y adecuado control del movimiento y paso de las mercancías en el territorio Nacional. 

2.4.8.4 Sentencia consejo de estado, sala de lo contencioso administrativo, sección 
primera. consejero ponente Oswaldo Giraldo López. radicado 08001-23-33-001-
2014-01094-01. 

 

El presente fallo corresponde a una demanda instaurada por la sociedad MARQUEZ 

JIMENEZ Y ASOCIADOS CIA S.C.A en contra de la Nación - Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, Unidad Administrativa Especial de la Dirección Seccional de Aduanas de 

Barranquilla, con ocasión a la labor de un procedimiento de decomiso Ordinario adelantado.  

Los actos administrativos proferidos en el presente caso fueron los siguientes: Acto 

administrativo de avaluó y decomiso No 87-01035 FISCA del 1 de noviembre de 2012, Acto 

administrativo No 0408 del 3 de abril de 2013, proferido por la División de Gestión Jurídica de la 

Dirección seccional de Aduanas de Barranquilla, por medio del cual se resuelve un recurso de 

Reconsideración interpuesto contra el acta de aprehensión, reconocimiento, avalúo y decomiso 

Directo, Acto administrativo No 1770 del 4 de diciembre de 2013, proferido por la División de 

Gestión y Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, por medio del cual 

se decomisa una mercancía No 1770 del 4 de diciembre de 2013 y, Acto administrativo No 541 del 

27 de marzo de 2014, proferida por la División de Gestión Jurídica, por medio del cual se resolvió 

un recurso de reconsideración interpuesto en contra de la Resolución de decomiso No 1770 de 

fecha 4 de diciembre de 2013.  
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El consejo de Estado, al momento de entrar hacer análisis del caso en mención, encontró 

que el acto administrativo No 408 del 3 de abril de 2013, dejó sin efectos el acta de aprehensión 

No 87-01035 FISCA del 1 de noviembre de 2012, al constatar la existencia de falencias asociadas 

a la Descripción de las mercancías objeto de aprehensión.  Esta clase de errores, a través del mismo 

órgano que emitió el acta de aprehensión vía recurso de reposición podría en efecto solucionar 

dicho yerro jurídico, el cual garantizaría la celeridad y evitaría que la administración se quedara 

sin tiempo para efectos de resolver dichas situaciones para evitar la declaratoria del Silencio 

administrativo Positivo.    

Es claro que, en el presente caso, el error en la debida identificación de la mercancía puede 

darse en el ejercicio de la labor de los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN. Lo que no puede ser aceptable, es que la legislación Aduanera en una única 

instancia pueda enmendar dicho error, hecho que pone en riesgo el patrimonio económico del 

interesado de la mercancía, así como la exposición de un detrimento económico a la entidad 

Aduanera, como consecuencia del trascurso del tiempo que demoraría aún más la situación jurídica 

de la mercancía.   

Si bien el presente caso fue favorable para la DIAN, en razón a que al momento de hacer el 

análisis de los actos administrativos proferidos por la DIAN, no guardaba relación jurídica alguna 

con la decisión de esta entidad, claro está que el error en la primera acta de aprehensión y decomiso, 

da para el interesado de la mercancía una sensación de inconsistencia en el procedimiento, lo que 

sin lugar a dudas lo motiva a agotar todos los requisitos de tipo judicial, para obtener la devolución 

y la entrega integra y completa de su mercancía.  

Bajo este supuesto, el Gobierno nacional podría plantear al órgano legislativo, la necesidad 

de una Reforma Estructural a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, con el ánimo 
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de dotar a esta dependencia que le permita directamente y como órgano en primera instancia, con 

la utilización de los recursos de Reposición y apelación, respecto de las controversias asociadas al 

procedimiento de decomiso Ordinario y Directo. 

3.Algunas modificaciones normativas en el procedimiento de decomiso ordinario y 

directo que podrían plantearse y proponerse. 

Como lo hemos planteado con anterioridad, si bien el recurso de reconsideración no 

sacrifica el principio de la doble instancia, la eficacia y celeridad de los procedimientos de 

decomiso ordinario se ve menguado ante los términos puestos para la definición de la 

situación jurídica de la mercancía.  

Si bien, nuestra legislación en garantía del principio de la celeridad da un término 

de cuatro (4) meses para resolver las controversias de decomiso de las mercancías, la 

legislación debe ser mas detallista aún para resolver aquellas controversias en donde la 

mercancía pueda verse afectado tanto en su valor como en su utilidad.  

Otro aspecto que encuentra razón consiste en la imposibilidad de hacer uso del 

recurso de reposición en contra del mismo funcionario que profiera el acto administrativo 

que decomisa la mercancía, precisamente con la finalidad de controvertir en primera 

instancia posible yerros y/o equivocaciones que puedan surgir en el trámite inicial.  

Por tal motivo, sería interesante incorporar un solo procedimiento para efectuar el 

trámite de la aprehensión de mercancías, simplificando los términos con los que cuenta la 

administración para dar solución a esta clase de controversias. En cuanto a los términos 

para practicar los inventarios y avalúos de las mercancías, estas pueden obviarse a través 

de un control previo que el importador o exportador justifique materialmente ante la 

autoridad aduanera del país de donde sale y/o ingresa la mercancía. 
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De otra parte, y teniendo en cuenta que el recurso de reconsideración es garantía del 

principio de la doble instancia en materia de lo contencioso administrativo, en aras de 

descongestionar los despacho judiciales en lo contencioso administrativo, podría plantearse 

un recurso de apelación frente a la decisión del recurso de reconsideración, , cuyo 

conocimiento este supeditado a la cuantía del asunto a los jueces de lo contencioso 

administrativo y en una sola decisión definan la situación jurídica de la mercancía e impedir 

que se desate una nueva controversia a través del procedimiento administrativo de la 

nulidad y el restablecimiento del  derecho..    

3.1 Proposición de algunas modificaciones a la situación jurídica de las mercancías objeto del 

procedimiento de decomiso directo. 

El decreto 1165 de 2019 define la situación jurídica de las mercancías en el momento de aplicar el 

procedimiento de Decomiso de las mismas. Igualmente, prevee una sanción económica en el caso 

en que por cualquier situación no sea posible aprehender la mencionada mercancía para el 

importador o exportador de la misma.  

En efecto, prevee el articulo 648 del citado decreto que cuando no sea posible aprehender la 

mercancía, se impondrá una sanción equivalente al 200% del valor de la mercancía, cuando la 

misma no pueda se aprendida. 

Igualmente, prevee que se impondrá una sanción equivalente al 150% cuando la mercancía sea un 

producto perecedero o que por cualquier circunstancia haya sido utilizada, destruida o modificada, 

que hace imposible su identificación y/o modificación. 

La situación jurídica de las mercancías en el Decreto 1165 de 2019, están bien demarcadas y 

definidas, máxime cuando dicho decreto determina con precisión las clases de abandono de las 
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mismas y las consecuencias de esta. No obstante, lo anterior, que las sanciones en el decomiso 

resultan ser muy altas y cuantiosas, que pueden conllevar al comerciante a situaciones económicas 

difíciles en el tramite de importación y/o exportación. Es por ello que resulta ser importante 

plantear sanciones menos onerosas que permitan al comerciante asumir su responsabilidad sin que 

su patrimonio económico pueda verse afectado y/o disminuido. Si bien la sanción económica en 

materia aduanera persigue el resarcimiento del daño al comerciante por violación a la legislación 

aduanera, la sanción no puede ser un elemento que afecte la situación económica de las empresas.  

 

III Conclusiones 

 

 En primera medida y como se ha resaltado a lo largo de este trabajo investigativo, el recurso 

de reconsideración cumple con el principio de la doble instancia, como quiera que el conocimiento 

del mismo es asumido por un superior funcional de la dependencia que lo profiera, el cual, a partir 

de sus conocimientos, decidirá si la mercancía puede ser o no objeto de decomiso por no cumplir 

con la norma aduanera. 

Sin embargo y en vigencia del Decreto 4048 de 2008, el conocimiento del recurso de 

reconsideración causaba un efecto embudo, como quiera que una sola dependencia de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian del Nivel Central era la única competente para dirimir 

esta clase de conflictos, sacrificando así la celeridad en la solución de esta clase de controversias. 

En efecto, al revisar el contenido del articulo 21 del Decreto 4048 de 2008, este otorgaba la 

funcionalidad a la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, la competencia para resolver los 

recursos de reconsideración en materia Aduanera. 
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No obstante, con la entrada en vigor del decreto 1742 de 2020, partiendo de la competencia por 

razón de la cuantía, se asignan competencias a otras dependencias de la Dian, y esto de cierta 

manera contribuye a dar una pronta solución a la situación jurídica de las mercancías que han sido 

objeto de aprehensión. 

Si bien es corto el tiempo para afirmar que la aplicabilidad del decreto 1742 de 2020, va a 

efectivizar la solución de controversias en materia de mercancías, la asignación reglada y 

organizada del conocimiento del recurso de reconsideración, permitirá que las soluciones 

planteadas sean mucho más eficaces. 

En cuanto a la utilización del recurso de reposición, considero sin lugar a dudas, que el legislador 

debe propender para que el mismo funcionario que profiera sus propios actos, puedan ser 

modificados, esto con el fin que sean ellos los primeros revisores de sus propias decisiones con el 

fin de que no se cause detrimento patrimonial en contra del estado. Si en la regulación que lograren 

expedir, fuere planteado un termino perentorio para resolverlo, este mecanismo seria de gran 

utilidad para mejorar las decisiones proferidas en primera instancia.        

Es posible que la aplicación del decreto 1742 de 2020 a un largo plazo, contribuye a la 

pronta resolución de conflictos jurídicos asociados a la aprehensión de las mercancías. .  En efecto 

esto permitiría que comerciantes definieran de una forma más rápida la situación jurídica de sus 

bienes y productos.  

Como ya se había manifestado en los apartes anteriores, las entidades constituidas como 

Unidades Administrativas Especiales, se rigen de forma autónoma en su estructura, sin embargo, 

las mismas deben constituirse con fundamento en los acuerdos y tratados internacionales que se 

haya suscrito con relación a la materia que regula. A modo de ejemplo, sería lo pertinente pensar 
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en una Unidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales denominada controversias 

contenciosas, con plena independencia del Nivel Central, que tuviera la potestad y la capacidad de 

resolver en primera instancia esta clase de actuaciones contenciosas y que sin lugar a dudas 

permitan a la administración dar continuidad y solución a esta clase de debates y asuntos 

contencioso administrativos, siguiendo de manera rigurosa las ritualidades del Código de 

Procedimiento Administrativo.  

En lo que se refiere al cumplimiento de la celeridad de los procedimientos en materia de 

decomiso directo, sería más eficaz, si la legislación aduanera, permitiera que, como recurso 

adicional el de apelación, cuya competencia podría ser asignada da un juez administrativo, frente 

a la decisión que resuelve el recurso de reconsideración, cuyo conocimiento este en la autoridad 

judicial administrativa. De esta manera evitaría la puesta de demandas por nulidad y 

restablecimiento del derecho y esto no afectaría el principio de la doble instancia.   

 Un ejemplo claro de este hecho son los procesos adelantados por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, el cual, en los fallos de las demandas de protección al consumidor, el 

recurso de apelación está en manos de la Sala Civil del Tribunal Superior.  En efecto, podría 

plantearse a modo similar la competencia que dirima de manera definitiva esta clase de 

controversias. 

El principio de la doble, bien definido con anterioridad, es el presupuesto procesal que le 

permite al sujeto procesal que la decisión administrativa y/o judicial sea revisada por otro 

funcionario de superior jerarquía. En el procedimiento de decomiso directo, se cumple a cabalidad 

con este principio, con una beneficio principal, el cual consiste en sustentar el mismo con base  en 

otros argumentos  que no hubieren sido  expuestos en el procedimiento  inicial del decomiso de 

mercancías.   
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Bajo estos supuestos concluyo  que el principio de la doble instancia no se ve afectado por 

las siguientes razones: a) El recurso de reconsideración es un derecho reglado por el sujeto procesal 

para presentarlo y sustentarlo con base en el error que hubiere podido incurrir el funcionario; b) 

dicho conocimiento es de asunto de un superior funcional del funcionario  que profirió la decisión.  

 Hablar de doble instancia en materia aduanera, es dar la posibilidad que la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a través de su superior funcional, revisar nuevamente las 

decisiones de sus inferiores, concluya y ponga fin a la situación jurídica de una mercancía de un 

particular. En la actualidad y para tal fin, el recurso de reconsideración es el medio optimo e idóneo 

para llegar a dicha finalidad. Sin embargo, también podría ser de gran utilidad la posibilidad que 

la legislación aduanera permita la utilización de los recursos de Reposición y Apelación, bajo unas 

reglas diferentes a las adoptadas en otras áreas del derecho y que tratándose del recurso de 

apelación, dicho conocimiento y siguiendo las estrictas reglas del Código General del Proceso, el 

mismo sea de conocimiento de un Juez administrativo.  

Las diferencias entre el recurso de apelación y reconsideración podrían sintetizarse de la 

siguiente manera: a) El recurso de apelación tan solo podrá sustentarse bajo los supuestos 

rigurosamente discutidos a lo largo del procedimiento; b) En el recurso de reconsideración podrá 

sustentarse con argumentos inicialmente no planteados a lo largo del proceso, lo que le permitirá 

al interesado incluso aportar nuevas pruebas que permitan plantear la situación y/o litis 

anteriormente señalada. Ahora bien, tratándose de puntos similares entre estos dos recursos, estaría 

relacionado con la autoridad que resolvería el mismo, cuya característica general sería el superior 

funcional y esta es la razón por la cual la Corte Constitucional ha manifestado que en el 

procedimiento de decomiso de mercancías no existe violación al principio de la doble instancia, 

sin embargo y de acuerdo con lo expuesto en la presente labor investigativa, el funcionario de 
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primera instancia que profiriera el acto de aprehensión de la mercancía, deberá contar con 

herramientas procesales que le permitan verificar y en caso determinado enmendar errores que sean 

propios del control aduanero.  

Sin entrar a cuestionar el recurso de reconsideren, el recurso de reposición como en el de 

apelación en el campo del derecho aduanero, el legislador debería incorporar esta clase de recursos 

en el procedimiento decomiso en función del principio de celeridad de esta clase de controversias.  

Sin bien, en este posible cambio legislativo, necesariamente habría que reformar incluso el 

procedimiento aduanero, en su aspecto procesal, dejando una precisión concisa en cuanto a la 

posibilidad de dar utilización por lo menos al recurso de reposición en el procedimiento de 

decomiso de mercancías. Esto sin lugar a duda, permitiría por los menos enmendar posibles errores 

que pueda cometer el funcionario encargado al momento de definir la situación jurídica de la 

mercancía, evitando posibles conflictos jurídicos ante lo contencioso administrativo en materia 

aduanera, así como el aumento de la carga judicial de los Juzgados Administrativos, motivo por el 

cual será necesario tener claramente presente la utilización de esta clase de situaciones propias que 

definan la controversia del caso en mención.  

Si bien, en asuntos aduaneros, no podría asignarse a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales Dian, funciones totalmente jurisdiccionales, lo que si se pudiera plantear para este caso 

sería que las decisiones de los recursos de reconsideración inmediatamente puedan contar con el 

recurso de apelación, cuyo conocimiento sea de las autoridades judiciales administrativas.    

En la práctica la aplicación del esquema de Funciones Jurisdiccionales, para la 

administración de justicia es un buen mecanismo para que los particulares accedan a resolver sus 

controversias incluso con relación a asuntos de una mínima cuantía. Esta estructura contribuye para 
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la jurisdicción civil la disminución en la congestión de los despachos judiciales y la posibilidad 

que cuenta los particulares para acudir a esta vía judicial. Sin embargo, al momento de plantear 

dicha posibilidad, es necesario dar un correcto manejo al momento de plantear dicha estructura, 

con el fin que no sea trasgredido el principio de imparcialidad en lo que respecta a la libre 

administración de la Justicia.  

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-436 de 2013, Magistrado MAURICIO 

GONZALEZ CUERVO, al momento de hacer una exposición acertada en la asignación de 

funciones jurisdiccionales en materia de derecho de autor, hizo exposición a los posibles riesgos 

que pueden sucintar en cuanto a las funciones administrativas de inspección y vigilancia y las 

estrictamente asociadas a las funciones judiciales:  

Este Tribunal identificó un riesgo de confusión entre las funciones administrativas de inspección, 

vigilancia y control y las funciones judiciales a cargo de la dirección nacional de derechos de autor. 

Considerando dicho riesgo y en atención a lo señalado por la jurisprudencia constitucional en casos 

semejantes, dispuso declarar la exequibilidad condicionada del literal demandado de manera tal 

que respete los principios de imparcialidad e independencia. (Sentencia C-436, 2013). 

Así las cosas, si bien esta práctica resultó ser positiva para la correcta y debida administración 

de justicia, también podría plantearse esta posibilidad para lo contencioso administrativo, 

específicamente para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, cuyas modificaciones 

contribuirán sin lugar a duda en que la celeridad sea más rápida y continua labora de la 

administración de Justicia.  

Por último, en lo que hace exposición a los recursos de reposición y apelación en materia del 

procedimiento de decomiso Directo, esta actividad permitirá contribuir en una mayor facilidad para 
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que los mismos funcionarios eviten cualquier error que pueda ocasionar gastos económicos en la 

debida y adecuada gestión administrativa.   
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