
 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

Consejera Ponente, MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO 

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016).  

Ref.: Expediente 

05001233100020020095901 

AUTORIDADES NACIONALES 
Actor: AEROLINEAS CENTRALES 

DE COLOMBIA S.A.- ACES 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la DIAN -Dirección 

Seccional de Aduanas de Medellín- contra la sentencia del Tribunal 

Administrativo de Antioquia de 25 de octubre de 2011, que concedió 

parcialmente las pretensiones de la demanda.  

I.  ANTECEDENTES 

1. LA DEMANDA 

AEROLINEAS CENTRALES DE COLOMBIA S.A.- ACES por medio de 

apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del 



 

derecho instituida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, 

presentó el 4 de marzo de 2002 la siguiente demanda: 

1.1. Pretensiones 

1.1.1. Que se declare nula la Resolución 83A11064-1819 de 25 de julio de 

2001, por medio de la cual la Jefe de la División de Liquidación Aduanera de 

la DIAN –Administración Medellín- declaró responsable a ACES S.A. por 

incumplir con el término para finalizar el tránsito aduanero fijado por la 

Aduana de partida el 2 de noviembre de 2000 y ordenó hacer efectiva la 

póliza No. 1999131349 expedida por la Compañía Agrícola de Seguros S.A. 

1.1.2. Que se declare nula la Resolución 8311072A-3192 de 31 de octubre 

de 2001, por la cual la Jefe de la División Jurídica Aduanera de la DIAN –

Administración Medellín- decidió el recurso de reconsideración interpuesto 

por la actora contra la resolución anterior, confirmándola en todas sus partes. 

1.1.3. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la DIAN a 

declarar que la actora no incumplió obligación alguna y que, en caso de 

haberse pagado la sanción impuesta, se condene a la DIAN a pagar la suma 

de siete millones ochocientos tres mil pesos m/cte. ($7.803.000,oo) a título 

de daño emergente, debidamente actualizada conforme el IPC más el 6% 

desde el día en que se abone a la DIAN la suma mencionada hasta el día en 

que se reembolse la suma pagada por lucro cesante. 

1.2.  Hechos 



 

El 2 de noviembre de 2000, la DIAN –Administración Especial de Servicios 

Aduaneros del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá- autorizó a 

AEROLINEAS CENTRALES DE COLOMBIA S.A. -ACES S.A.- según la DTA 

No. 004477, el transporte de la mercancía consistente en “155 KGR 

MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE MEDICAMENTOS NO 

RESTRICTO CLARITROMICINA», desde Bogotá hasta Cali como Aduana de 

Destino y fijó el 7 de noviembre de 2000 como plazo máximo para su 

realización. 

El 4 de abril de 2001, la Jefe de la División de Fiscalización Aduanera –

Administración Especial de Aduanas de Bogotá- informó mediante oficio 047-

074-390 al Jefe de la División de Fiscalización Aduanera –Administración de 

Medellín-, que la mercancía descrita en la DTA 0014289 de 2 de noviembre 

de 2000, no llegó dentro del plazo autorizado. 

Mediante Requerimiento Especial Aduanero No. 1107020012110439031568 

de 31 de mayo de 2001, la Jefe de la División de Fiscalización Aduanera –

Administración de Medellín- propuso sancionar a AEROLINEAS 

CENTRALES DE COLOMBIA S.A. -ACES S.A.- con multa de cincuenta (50) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, por incurrir en la infracción 

aduanera descrita en el artículo 497 del Decreto 2685 de 1999, esto es, 

incumplir con el término para finalizar el régimen de tránsito fijado por la 

Aduana de partida.  

La Jefe de la División de Liquidación Aduanera de la DIAN –Administración 

Medellín- mediante Resolución 83A11064-1819 de 25 de julio de 2001, 



 

declaró responsable a la actora por incurrir en la infracción aduanera descrita 

en el artículo 497 del Decreto 2685 de 1999, esto es, incumplir con el término 

para finalizar el régimen de tránsito fijado por la Aduana de partida, e impuso 

una multa equivalente a la suma de siete millones ochocientos tres mil pesos 

($7.803.000,oo).  

Por Resolución 8311072A-3192 de 31 de octubre de 2001, la Jefe de la 

División Jurídica Aduanera de la DIAN –Administración Medellín- decidió el 

recurso de reconsideración interpuesto por la actora, confirmando en todas 

sus partes la resolución anterior. 

1.3.  Normas violadas y concepto de la violación 

Según la actora los actos acusados violan los artículos 29 de la Constitución 

Política, 389, 476 y 497 del Decreto 2685 de 1999 y 348 de la Resolución Nº 

4240 de 2000, por falsa motivación y violación al principio de legalidad. 

Para la actora, los actos acusados fueron falsamente motivados, toda vez 

que la DIAN sancionó a la actora sin tener en cuenta que en el caso presente 

se trató de una operación de cabotaje, es decir, traslado de mercancías sin 

nacionalizar, la cual está regulada en el artículo 348 de la Resolución Nº 

4240 de 2000, que dispone que la modalidad de cabotaje finaliza con la 

entrega de la Declaración junto con los documentos soporte en la aduana de 

destino y entrega de la mercancía al depósito habilitado al cual vaya 

consignada. 



 

En el caso presente, pese a que ACES S.A. presentó la carga y sus 

documentos soporte el 7 de noviembre de 2000, la DIAN no procedió a 

registrar la llegada de la mercancía de manera inmediata sino que dispuso su 

traslado al depósito.    

En efecto, se observa en la Planilla Nº 050002852 de 7 de noviembre de 

2000, que el funcionario de la DIAN envió la mercancía que había sido 

trasportada por la actora al depósito aduanero; no obstante, la DIAN registró 

los documentos allegados por la actora hasta el día siguiente, esto es, el 8 de 

noviembre de 2000 cuando había vencido el término del cabotaje que había 

sido autorizado.  

Por otra parte, la actora manifestó que la DIAN violó el principio de legalidad, 

toda vez que el numeral 3.2.2. del artículo 497 del Decreto 2685 de 1999 no 

es aplicable al caso presente, pues esta norma se aplica a la modalidad de 

tránsito aduanero y no para la modalidad de cabotaje. 

2. LA CONTESTACIÓN 

La DIAN replicó que los actos demandados fueron proferidos en legal forma, 

pues de conformidad con el inciso 1º del artículo 379 del Decreto 2685 de 

1999, el cabotaje finaliza con la entrega de la Declaración de Cabotaje junto 

con los documentos soporte en la aduana de destino y la entrega de la 

mercancía al depósito habilitado al cual vaya consignada o al usuario 

operador de zona franca.  



 

Manifestó que en el caso presente, la DIAN autorizó mediante la Declaración 

de Tránsito Aduanero 0014289 de 2 de noviembre de 2000, el transporte de 

la mercancía desde la Aduana de partida (Bogotá) hasta la Aduana de 

destino (Cali) y, fijó como plazo máximo para realizar el tránsito el 7 de 

noviembre de 2000.  

De manera que, se configuró la responsabilidad objetiva de la transportadora 

por haber presentado los documentos soporte en la Aduana de destino 

dentro del término autorizado. 

Afirmó que la conducta de la transportadora es típica, pues el cabotaje es 

una modalidad del régimen de tránsito aduanero de conformidad con los 

artículos 1º y 375 del Decreto 2685 de 1999 y 343 de la Resolución 4240 de 

2000.  

Advirtió que el artículo 389 del Decreto 2685 de 1999 dispone que a “los 

aspectos aduaneros no regulados para las operaciones de Transporte 

Multimodal y de Cabotaje, les serán aplicables las disposiciones establecidas 

en dicho decreto para el tránsito aduanero, en cuanto no le sean contrarias”.  

II.   LA SENTENCIA APELADA 

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la inexistencia del 

incumplimiento por finalización del régimen de tránsito aduanero por fuera del 

plazo otorgado por la DIAN, declaró la nulidad de los actos acusados y, negó 

las demás pretensiones de la demanda. 



 

Consideró que la trasportadora cumplió sus obligaciones oportunamente, 

toda vez que las pruebas demuestran que ACES S.A. entregó al Depósito 

SNIDER las mercancías transportadas, dentro del plazo autorizado por la 

DIAN.  

Indicó que de conformidad con el artículo 113 del Decreto 2685 de 1999, el 

cabotaje termina con la entrega de la mercancía al depósito o al operador de 

la zona franca, el cual debe verificar el cumplimiento de esta obligación y, en 

caso de encontrar inconsistencias, se debe levantar un acta donde se deje la 

constancia correspondiente. 

Advirtió que la empresa transportadora no tiene la obligación de diligenciar el 

sistema informático aduanero con los datos del transporte autorizado por la 

DIAN y, en este sentido, la Administración no puede imponerle cargas al 

transportador que no están previstas en la ley.  

Precisó que se encuentra demostrado que ACES S.A. cumplió con sus 

responsabilidades como transportador de la mercancía y la entregó dentro 

del término autorizado por la DIAN, esto es, el 7 de noviembre de 2000 

según la planilla de recepción, junto con los documentos que la amparaban. 

De hecho, quien verificó el cumplimiento final del transportador, conforme lo 

visto, no levantó acta de inconsistencias. 

Por último, la actora sostuvo que de conformidad con los artículos 510 a 521 

del Decreto 2685 de 1999, la DIAN debía declarar el incumplimiento e 



 

imponer la sanción dentro de los 30 días siguientes a la contestación del 

requerimiento especial.  

En este caso, el requerimiento de información a la entidad demandante fue 

emitido el 23 de enero de 2001, tal como obra a folio 80 en el oficio 047-074-

90, concediendo el término máximo de 15 días para remitir al despacho del 

Jefe de la División de Control de Carga y Registro, los documentos que 

acrediten la debida finalización del régimen de tránsito aduanero. Dicho 

término expiró el 13 de febrero de 2001, sin que conste la respuesta enviada 

a la DIAN. 

El 25 de julio de 2001, la Administración profirió la resolución que impuso la 

sanción a la actora, sobrepasando el término de 30 días previsto en la 

norma, el cual vencía el 13 de marzo de 2001.   

III.  EL RECURSO DE APELACIÓN 

Para sustentar su inconformidad, la DIAN manifiesta que según el numeral 

3.2.2 del artículo 497 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 44 

del Decreto 1232 de 2001, el transportador tiene dos obligaciones en el 

procedimiento de finalización del cabotaje. La primera obligación consiste en 

la entrega de la mercancía al depósito habilitado, la cual fue cumplida por la 

transportadora y, la segunda, es la entrega de la Declaración de Cabotaje y 

los documentos soporte a la aduana de destino dentro del término autorizado 

para el cabotaje, obligación que fue incumplida por la transportadora. 



 

Sostiene que la expedición de la Resolución 83A11064-1819 de 25 de julio 

de 2001 no fue extemporánea, pues de conformidad con el artículo 512 del 

Decreto 2685 de 1999, los treinta (30) días hábiles para proferir el acto 

sancionatorio se contabilizan a partir de que la transportadora remitió la 

respuesta al requerimiento que le hizo la DIAN. En este sentido, el plazo 

expiraba el 9 de agosto de 2001. 

IV.  ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN LA SEGUNDA INSTANCIA 

La actora no presentó alegatos de conclusión. 

La demandada reiteró sus argumentos expuestos en la contestación de la 

demanda y en el recurso de apelación. 

El Ministerio Público guardó silencio. 

V.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

Mediante Resolución 83A11064-1819 de 25 de julio de 2001, la Jefe de la 

División de Liquidación Aduanera de la DIAN –Administración Medellín- 

declaró responsable a ACES S.A. por incumplir con el término para finalizar 

el tránsito aduanero fijado por la Aduana de partida el 2 de noviembre de 

2000 y ordenó hacer efectiva la póliza No. 1999131349 expedida por la 

Compañía Agrícola de Seguros S.A. 

Por Resolución 8311072A-3192 de 31 de octubre de 2001, la Jefe de la 

División Jurídica Aduanera de la DIAN –Administración Medellín- decidió el 



 

recurso de reconsideración interpuesto por la actora contra la resolución 

anterior, confirmándola en todas sus partes. 

La controversia se contrae a determinar en primer lugar, si el transportador 

finaliza el régimen de tránsito aduanero con la sola entrega física de la 

mercancía a la aduana de destino, o si se necesita, además, la presentación, 

entrega y registro de la Declaración de Cabotaje y los documentos soporte 

dentro del plazo señalado y, en segundo lugar, si el acto administrativo que 

declaró el incumplimiento del régimen de tránsito aduanero fue expedido 

extemporáneamente, esto es, después de los 30 días establecidos en el 

artículo 512 del Decreto 2685 de 1999. 

La solución de la controversia planteada implica, entonces, establecer el 

alcance o contenido de la obligación que adquirió la actora en su calidad 

de transportadora de la mercancía sujeta al mencionado régimen. Para 

ello es necesario entender las disposiciones aplicadas al caso concreto. 

El artículo 3º del Decreto 2685 de 1999, vigente al momento de la ocurrencia 

de los hechos, claramente señala que, serán responsables de las 

obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el 

poseedor o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las 

obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente 

de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante. 

Por su parte, el artículo 4º ibídem dispone que la obligación aduanera es 

personal, sin perjuicio de que pueda hacerse efectivo su cumplimiento sobre 



 

la mercancía, mediante abandono, aprehensión o decomiso, con preferencia 

a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella. 

Según el artículo 356 ibidem, en las operaciones de tránsito aduanero, el 

declarante es responsable ante la aduana por la veracidad de la información 

consignada en la Declaración de Tránsito Aduanero y por el pago de los 

tributos aduaneros correspondientes a la mercancía que no llegue a la 

aduana de destino. Por su parte, el transportador debe responder ante la 

autoridad aduanera por la finalización del régimen dentro de los plazos 

autorizados y por la correcta ejecución de la operación de tránsito 

aduanero. 

Esta norma dispone: 

“ARTICULO 356. RESPONSABILIDADES. 

El declarante se hará responsable ante la Aduana por la veracidad de 

la información consignada en la Declaración de Tránsito Aduanero y 

por el pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía 

sometida al régimen de tránsito, que no llegue a la Aduana de Destino. 

La empresa transportadora responderá ante la autoridad aduanera por 

la finalización del régimen dentro de los plazos autorizados y por la 

correcta ejecución de la operación de tránsito aduanero.” 

La Sala en sentencia de 1 de noviembre de 20011, la cual ha sido reiterada 

en varias oportunidades2, se pronunció sobre la cuestión y definió que el 

                                                           
1 Sentencia de 1 de noviembre de 2001, Expediente 1997-4904, Actora: TRÁFICOS Y 
FLETES S.A., M.P. Dr. Manuel S. Urueta Ayola. 
2 Sentencia de 31 de enero de 2008, Expediente: 2002-00178, Actora: TRÁFICOS Y 
FLETES S.A., M.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade. Sentencia de 31 de julio de 2008, 



 

transportador está obligado a finalizar el régimen de tránsito aduanero 

con la entrega de la mercancía «conforme», esto es, con la presentación 

del D.T.A y el manifiesto de carga en la aduana de destino, dentro del 

término fijado para el régimen correspondiente.  

En esa ocasión se dijo:  

«[…]  

La solución de la controversia implica, entonces, establecer el 

alcance o contenido de la obligación que adquirió la actora en su 

calidad de transportadora de la mercancía sujeta al mencionado 

régimen. Para ello habrán de atenderse las disposiciones aplicadas 

en el acto demandado, cuales son los artículos 9 del Decreto 2402 de 

1991, que señala las causales por las cuales se termina el Régimen 

de Tránsito Aduanero; 3 del Decreto 1909 de 1992, que señala al 

transportador como responsable de las obligaciones que se deriven 

de su intervención en las operaciones aduaneras. 

 

Igualmente, los numerales 6.1 y 6.2 de la Resolución núm. 3333 de 6 

de diciembre de 1991, por medio de la cual se establece el 

procedimiento relativo al Tránsito Aduanero, cuyo tenor, en lo 

pertinente,  es el siguiente: 

 

“6. 1. Presentación en la Aduana de la mercancía en Tránsito. 

Las mercancías en tránsito deberán ser presentadas en la Aduana 

de destino dentro del plazo establecido junto con los siguientes 

documentos: 

                                                                                                                                                                      
Expediente: 2000-01901, Actor: EDUARDO BOTERO SOTO Y CIA LTDA. M.P. Dr. Rafael E. 
Ostau De Lafont Pianeta. Sentencia de 6 de mayo de 2010, Expediente: 2002-00333, Actora: 
ADUCARGA S.A., M.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso.  



 

- Declaración de Tránsito Aduanero (D.T.A.), original, 2ª y 3ª 

copia. 

- Documento de transporte. 

 

6. 2. Recepción de la mercancía 

El funcionario asignado realizará las siguientes actuaciones: 

Verificar la correspondencia de los datos consignados en la 
Declaración de Tránsito Aduanero (DTA) y los documentos anexos 
con los de la unidad de carga y/o medio de transporte. 
(...) 
Avisará al Administrador o Jefe Regional de la Aduana de Partida 
sobre la llegada de las mercancías, vía fax, télex o por 
radiograma.” 

También los artículos 9, numeral 2, del Decreto núm. 2402 de 1991, 

según el cual “la cancelación del tránsito se efectuará con la 

presentación conforme de la mercancía en la Aduana de destino ...”; 

25 de la Resolución núm. 1794 de 1993, que señala como objeto de 

las garantías otorgadas en régimen de tránsito aduanero el de 

“amparar la obligación de finalizar el régimen de tránsito dentro del 

plazo autorizado y/o el pago de los tributos aduaneros que se deriven 

del incumplimiento”; 3, parágrafo, de la Resolución núm. 371 de 

1992, que dispone que el conductor deberá entregar la 

declaración de tránsito cuando la mercancía llegue a la aduana 

de destino, que se habilitará como manifiesto de carga; y 8 de la 

misma resolución, a cuyo tenor, el funcionario que reciba los 

documentos de viaje estampará y diligenciará el sello 

correspondiente en los ejemplares del manifiesto de carga. 

(negrilla fuera del texto) 

Además, en la Resolución núm. 000212 de 16 de febrero de 1998, 

mediante la cual fue decidido el recurso de reposición, se hace 

constar que en el contrato de seguros correspondiente a la póliza que 



 

se ordena hacer efectiva aparece como obligación garantizada la 

finalización del tránsito aduanero dentro del término autorizado y/o 

pago de los tributos aduaneros en los términos del artículo 25 de la 

Resolución 1794 de 1993. 

 

De lo anterior se deduce que: 

 

Primero, la entrega de la documentación que respalda la mercancía, 

consistente en el manifiesto de carga de la misma y de la D.T.A., 

principalmente, forma parte de los requisitos que la ley exige para 

que se perfeccione el cumplimiento del tránsito aduanero, esto es, 

para que se dé como finalizado dicho régimen, y  

Segundo, la obligación del transportador, en este caso de la 

actora en cuanto transportadora de la mercancía en tránsito 

aduanero, era la de finalizar el régimen mediante la entrega de la 

“mercancía conforme”, esto es, con la presentación de la 

documentación respectiva - D.T.A. y manifiesto de carga - , en la 

aduana de destino dentro del término fijado para el régimen 

correspondiente, que en su caso era hasta el 5 de septiembre de 

1996. (Negrilla fuera de texto) 

[…]” 

Observa la Sala que en el caso bajo examen, la Declaración de Tránsito 

Aduanero (D.T.A) 004477 de 2 de noviembre de 20003, con la que se 

autorizó el transporte de la mercancía relacionada en el manifiesto de carga 

472000100006319 de 31 de octubre de 2000 desde Bogotá hasta Cali y fijó 

como plazo máximo para su realización el 7 de noviembre de 2000.  

                                                           
3 Folio 68. 



 

Asimismo, obra en el expediente la comunicación de 12 de marzo de 20014 

con la que la Jefe de la División de Carga y Registro de la DIAN –

Administración Cali- informa al Jefe de la División de Fiscalización de la DIAN 

–Administración Bogotá-, lo siguiente: 

“(…) 

3. Cabotaje con Autorización No. 4477 del 2 de noviembre de 2000 

Fotocopia del oficio 047-074-90 del 23 de enero de 2001, mediante el 

cual este despacho requirió al declarante por posible incumplimiento, 

oficio de respuesta de la aerolínea Aces con número de radicado 

003607 del 19 de febrero de 2001 con sus anexos y fotocopia del 

cabotaje y sus anexos que reposan en nuestros archivos. Se remite 

para la aplicación de la sanción establecida en el numeral 3.2.2 del 

artículo 497 del Decreto 2685 de 1999 modificado por el artículo 19 

del Decreto 1198 de 2000, ya que la finalización del régimen se 

dio por fuera de los plazos otorgados por esta administración.” 

(Negrilla fuera de texto) 

Además, se encuentra en el expediente la Planilla No. 05002852 en la que 

consta que el 7 de noviembre de 20005, la DIAN envió la mercancía 

trasportada por ACES S.A. con el DTA 4477 al depósito SNIDER.  

Sin embargo, en el Aviso de Llegada de Cabotaje obrante a folio 81 consta 

que ACES S.A. entregó el manifiesto de carga en la aduana de destino el 8 

de noviembre de 2000, esto es, al día siguiente del vencimiento del plazo 

autorizado y en las observaciones se anotó lo siguiente: “LLEGO POR 

FUERA DEL TÉRMINO OTORGADO (VENCIDO)”. 

                                                           
4 Folio 83. 
5 Folio 97. 



 

Cabe precisar que de conformidad con lo previsto en los artículos 375 y 379 

del Decreto 2685 de 1999, el cabotaje es una modalidad de tránsito 

aduanero y, como tal, finalizará con la entrega de la Declaración de Cabotaje 

junto con los documentos soporte en la Aduana de destino y la entrega de la 

mercancía al depósito habilitado al cual vaya consignada. Estas normas 

disponen: 

DECRETO 2685 DE 1999 

“ARTÍCULO 375. Es la modalidad del régimen de tránsito aduanero 

que regula el transporte de mercancías bajo control aduanero, cuya 

circulación esté restringida -por agua o por aire- entre dos (2) puertos 

o aeropuertos habilitados dentro del territorio aduanero nacional.” 

“ARTICULO 379. FINALIZACIÓN DEL CABOTAJE. <Artículo 
derogado a partir del 22 de marzo de 2016, por el artículo 676 del 
Decreto 390 de 2016> El cabotaje finalizará con la entrega de la 
Declaración de Cabotaje junto con los documentos soporte en la 
Aduana de Destino y la entrega de la mercancía al depósito 
habilitado al cual vaya consignada o al Usuario Operador de Zona 
Franca.” 

 

Asimismo, el artículo 348 de la Resolución 4240 de 2000, establece: 

“Artículo 348. Entrega de la carga al depósito y finalización de la 

modalidad de cabotaje. La modalidad de Cabotaje finalizará con la 

entrega de la Declaración de Cabotaje junto con los documentos 

soporte en la Aduana de Destino y la entrega de la mercancía al 

depósito habilitado al cual vaya consignada, o al Usuario Operador de 

Zona Franca. 

Para tal efecto, el transportador deberá presentar la Declaración 

de Cabotaje y el documento de transporte en la Aduana de 



 

Destino y la entrega de la mercancía al depósito habilitado al cual 

vaya consignada, o al Usuario Operador de Zona Franca. 

Posteriormente el empleado competente de la empresa 

transportadora elaborará la Planilla de envío. (…)” (Negrilla fuera 

de texto original) 

De ahí que el trámite de finalización del cabotaje requiera además de la 

entrega de la mercancía trasportada al depósito al cual vaya consignada, que 

el transportador o declarante entregue a la Aduana de destino, tanto la 

Declaración de Cabotaje como los documentos de transporte. 

Fuerza es, entonces concluir que la actora incumplió el régimen de tránsito 

aduanero, pues así haya entregado la mercancía dentro del plazo, esto es el 

7 de noviembre de 2000, para cumplir con la finalización del régimen era 

necesario que la DTA No. 004477 se hubiera registrado en la Aduana de 

Destino esa misma fecha y no al día siguiente, es decir, el 8 de noviembre de 

2000. 

Correspondía a la actora demostrar que en realidad no existió el hecho que 

dio lugar a la declaración de incumplimiento del tránsito aduanero, pues 

según el artículo 177 del CPC., aplicable por reenvío del artículo 168 del 

CCA, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que 

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.  

Dado que la actora no demostró haber entregado en la Aduana de destino la 

DTA y el manifiesto de carga dentro del plazo establecido, esto es el 7 de 

noviembre de 2000, no puede predicarse en principio violación de las normas 

invocadas en la demanda por parte de la DIAN. 



 

Frente al cargo relacionado con la expedición del acto administrativo que 

declara el incumplimiento del régimen de tránsito aduanero de manera 

extemporánea, esto es, después de los 30 días establecidos en el artículo 

512 del Decreto 2685 de 1999, se observa lo siguiente: 

El tenor del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999 es el siguiente:  

“Artículo 512. Acto administrativo que decide de fondo. Recibida la 

respuesta al Requerimiento Especial Aduanero y practicadas las 

pruebas, o vencido el término de traslado, sin que se hubiere recibido 

respuesta al Requerimiento, o sin que se hubiere solicitado pruebas, 

o se hubieren denegado las solicitadas, la autoridad aduanera 

dispondrá de treinta (30) días para expedir el acto administrativo que 

decida de fondo sobre la imposición de la sanción, el decomiso de la 

mercancía, la formulación de la Liquidación Oficial o, el archivo del 

expediente y la devolución de la mercancía aprehendida, si a ello 

hubiere lugar. 

La notificación del acto que decide de fondo se deberá practicar de 

conformidad con los artículos 564 y 567 del presente Decreto.” 

La norma dispone que una vez recibida la respuesta al requerimiento 

especial aduanero, la autoridad aduanera dispondrá de 30 días para expedir 

el acto administrativo que decide de fondo sobre la imposición de la sanción. 

En el caso presente, el 22 de junio de 20016 el actor contestó el 

Requerimiento Especial Aduanero No. 1107020012110439031568. 
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La entidad entonces, tenía plazo hasta el 9 de agosto de 2001 para expedir 

el acto que decidió de fondo el asunto, esto es, la Resolución 83A11064-

1819 mediante la cual declaró el incumplimiento del régimen de tránsito 

aduanero e impuso una sanción que fue proferida el 25 de julio de 2001, por 

lo que no cabe duda alguna para la Sala, que dicho acto fue proferido dentro 

del término previsto en la norma. 

Se impone por tanto, revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las 

pretensiones de la demanda como se hará en la parte resolutiva de esta 

providencia.  

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

F  A  L  L  A   

REVÓCASE la sentencia de 25 de octubre de 2011 del Tribunal 

Administrativo del Antioquia y, en su lugar, DENIÉGANSE las pretensiones 

de la demanda. 

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente 

al Tribunal de origen. Cúmplase. 



 

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por 

la Sala en la sesión de la fecha. 

ROBERTO AUGUSTO SERRRATO VALDÉS         MARÍA ELIZABETH GARCÍA 

GONZÁLEZ 

                         Presidenta 

           MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO                              GUILLERMO VARGAS 

AYALA 

 

 

 

 


