
Talvez lo primero que un lector despreocupado se pregunta es por que no se habla al 

referirse a la norma aduanera,  de un código  como desde tiempo a tras se le llama al 

compendio de normas que regulan lo concerniente al manejo de las aduanas y sus 

procedimientos. 

 

Ni estatuto aduanero, ni legislación de aduanas, en realidad el nombre es Regulación 

aduanera, y muy seguramente tendremos que dedicar un capitulo de análisis para establecer 

en que categoría jurídica podremos asignarle en la pirámide de Kelsen. Por ahora bástenos 

considerar que no es Código por que este ultimo hace referencia a una norma de carácter 

superior expedida por el Congreso de la Republica en virtud de las facultades del Articulo 

150, aunque  coincide la Regulación de que tratamos, en recoger los aspectos que regulan o 

determinan una materia en su totalidad, pero no fue aprobado por el Congreso ni surtió 

tramite especial de discusión, promulgación y mayorías.  

 

Por lo mencionado, la naturaleza jurídica de la Regulación Aduanera es particular, por que 

es expedida por el Presidente de la Republica como suprema autoridad administrativa en 

especial por las facultades otorgadas por la Carta para regentar el comercio exterior, en 

forma directa,  dada la autonomía y agilidad que sobre el particular el Constituyente quiso 

dotar al ejecutivo. De esta naturaleza se desprenden muchas consideraciones de 

subordinación legal que desarrollaremos a medida que avancemos en la aplicación de las 

nuevas normas y que tendrá implicaciones cada vez que veamos temas de competencias, 

procedimiento, pruebas y su interrelación con otros ordenamientos legales. 

 

No me queda claro por que no se llamo estatuto ni legislación, se apellida Regulación 

Aduanera y a ese apelativo nos debemos acostumbrar. 

 

Su ámbito de aplicación es la Republica de Colombia, en lo que se considera como 

territorio aduanero nacional, que excluiría en principio a las zonas francas, por que las 

zonas especiales,  puertos libres, a lo que se avienen es a una regulación con unos 

beneficios particulares. 

 

La Regulación Aduanera tiene como finalidad reglamentar, determinar, establecer la 

totalidad de las figuras, procedimientos, agentes, regímenes e instituciones en materia 

aduanera que la administración y en concreto el Presidente de la República como suprema 

autoridad administrativa, ha considerado necesario establecer para efectos de aceitar y 

simplificar el comercio exterior, sin perder el control en materia aduanera y regular  a 

“quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías, hacia 

y desde el territorio aduanero nacional, con sujeción a la Constitución y la Ley. “ 

 

Las normas aduaneras se deben aplicar de todas maneras,  sin perjuicio de que Colombia 

haya adherido a acuerdos y tratados internacionales tales como los acuerdos comerciales, 

los tratados de libre comercio y como elemento novedoso los referidos a la protección de la 

propiedad intelectual.   

 

La llamada potestad aduanera,  no es mas que el ejercicio de las  facultades y funciones en 

materia de aduanas en el territorio aduanero nacional e incluso se extiende a el área 

demarcada, del país vecino donde se realice el cumplimiento de las formalidades y 



controles en virtud de acuerdos binacionales. Prescripción no parece muy pegada a las 

normas constitucionales que mencionan como orbita de aplicación de las leyes colombianas 

al territorio nacional. 

 

Podemos predicar igualmente que a pesar de ser un reglamento administrativo la 

Regulación Aduanera se concibe reconociendo unos principios administrativos que deben 

ser armónicos con los constitucionales “y los previstos en el artículo 3 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de la Ley 1609 de 2013 

y del Código General del Proceso.” Con lo que debemos tener claro que no es una 

regulación autónoma y exclusiva, sino que en su aplicación siempre debe respetar las 

normas de superior jerarquía que señala de manera expresa el Decreto; Además, reconocer 

esta particular vinculación con las normas superiores nos ayuda a entender por que se trata 

de una norma de inferior jerarquía, a la ley por supuesto,  pero muy seguramente por su 

contenido integral,  de mayor peso jurídico que un decreto reglamentario.  

 

Veamos por la importancia en el encuadramiento legal,  los principios que le dan 

razonabilidad y alinderamiento conceptual a la llamada Regulación Aduanera. 

 

El primero es el de eficiencia, que es un principio administrativo de buenas prácticas, en la 

medida que propugna por el servicio ágil, eficiente, oportuno  en aras de la necesidad de 

facilitar el comercio, en un equilibrio de fuerzas e intereses para facilitar sin  perder el 

control y garantizar un exacto manejo de los preceptos sancionatorios. Ya de por sí un duro 

reto que combatirá la discrecionalidad o la legislación de ventanilla, que desde hace años ha 

permitido que cada administración sea un universo particular, a veces  distante 

jurídicamente de los predicados oficiales esbozados por el nivel central de la 

administración. 

 

Principio de favorabilidad, tan exótico en el derecho tributario y aduanero,  debe tener 

como marco de acción un claro espíritu de justicia de la autoridad aduanera,  de tal manera 

que “si antes de la firmeza del acto que decide de fondo la imposición de una sanción o el 

decomiso se expide una norma que favorezca al interesado, la autoridad aduanera la 

aplicará oficiosamente, aun cuando no se hubiere solicitado.” Se deduce que es un principio 

que debe aplicar autónomamente la autoridad, incluso sin petición de parte. 

Sobre la favorabilidad es bueno revisar lo expresado por  por la Sentencia del Consejo de Estado 

15584 de noviembre de 2007, en cuanto a que “los artículos 338 y 363 de la Carta Política proscriben 

de manera categórica la retroactividad de la ley, sin diferenciar si son o no favorables al contribuyente. 

La ley aplicable es la vigente al inicio del periodo. No tiene sustento alguno en el derecho tributario que 

se aplique el principio de favorabilidad propio de la legislación penal, pues los impuestos no 

constituyen un castigo, ni un agravio al contribuyente, sino que surgen de un deber de solidaridad de los 

ciudadanos, para coadyuvar con las cargas públicas. No puede considerarse desfavorable una norma 

fiscal que por principio pretende el bien común”. No olvidemos que el numeral 3 del artículo 197 de 

la ley 1607 de 2012, estableció en materia sancionatoria tributaria,  la aplicación del principio 

de favorabilidad, ya volveremos sobre el tema para analizar si el mandato legal esta concebido 

como imperativo para las actuaciones de la autoridad tributaria y aduanera, en general. 

http://www.gerencie.com/ley-1607-de-2012.html


 

 

Principio de justicia.  Entramos en la órbita de la moralidad y de la ética cuando analizamos 

la aplicación justa de la ley, entendida como la aplicación escrupulosa de las normas que 

regulan las actuaciones aduaneras en sus diferente naturaleza. Se planea un dilema que muy 

seguramente  hará carrera en materia aduanera por que la justicia en sentido moral puede 

conducir a situaciones injustas, que deben éticamente repararse: importante principio que 

bien y correctamente aplicado puede ser la puerta a la solución de situaciones que superan 

la norma, pero que causan un grave perjuicio a los involucrados. 

 

El principio aduanero predica el “relevante espíritu de Justicia” y “dentro de un marco de 

legalidad” en las actuaciones administrativas que no pueden pretender ir mas allá que su 

aplicación legal y lo que la ley pide, no lo que el funcionario exige. 

 
 

El principio “non bis in idem”, o más acertadamente llamado “ne bis in idem” significa que 

una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa. El basamento de este 

principio procesal está dado por un principio superior, que es el de seguridad jurídica, que 

impide que alguien pueda estar indefinidamente sujeto a persecuciones litigiosas, cuando ya 

ha sido condenado y cumplido su condena o ya fue absuelto. Este principio es de naturaleza 

penal pero se aplica cada vez mas al régimen sancionatorio de los otros ordenamientos 

legales,  A nadie se le podrá sancionar dos veces por el mismo hecho, ni se podrá 

aprehender más de una vez la mercancía por la misma causal.  

 

Principio de seguridad y facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio 

exterior. Mas que un principio sobre las  actuaciones de la autoridad aduanera, debe ser un 

sistema en el sentido que se crea un conjunto de disposiciones que deben estar amparadas 

en procesos e incluso en aplicativos de software para que la llamada gestión de riesgo sea la 

base del control. Poder clasificar a los operadores de comercio exterior en diferentes niveles 

de confianza requiere un importante esfuerzo financiero, administrativo y humano que se 

constituye en el verdadero reto de la aduana moderna. Estamos entre la lucha contra el 

contrabando, que es una actividad penal y económicamente plausible y la facilitación del 

comercio. Los complementos del sistema no son menos determinantes, como los riesgos e 

impactos ambientales, los que gravitan sobre la salud, la propiedad intelectual y el de la 

seguridad nacional. 

 

Principio de tipicidad. Se predica que la tipicidad es una de las manifestaciones de la 

legalidad y debe tener una relación univoca entre la conducta prohibida y descrita en el tipo 

y el hecho cometido por acción o por omisión. Explican los tratadistas que por la exigencia 

de la adecuación estricta que mencionamos,  las normas sancionatorias no son susceptibles 

de aplicación analógica. En la nueva Regulación Aduanera, “para que un hecho u omisión 

constituya infracción administrativa aduanera, dé lugar a la aprehensión y decomiso de las 

mercancías o, en general, dé lugar a cualquier tipo de sanción administrativa, dicha 

infracción, hecho u omisión,  deberá estar descrita de manera completa, clara e inequívoca 

en el Decreto o en la ley aduanera.” Como vemos es un concepto de legalidad el 

contemplado en este principio orientador y va en íntima relación con el “Principio de 



prohibición de la analogía” que establece la prohibición de aplicación de sanciones, ni el 

establecimiento de causales de aprehensión y decomiso por extensión analógica.  

 

Principio de especialidad, advierte a la administración que cuando “un mismo hecho 

constituyere una infracción común y una especial”, primará la especial. Veremos como se 

desarrolla este principio orientador, pero se podría argumentar que la tipificación u 

dosificación de las sanciones debe ser una disciplina matemática y que en las diferentes 

interrelaciones, nunca un hecho menor pueda dar lugar a una sanción considerada de mayor 

relevancia. Vale la pena esperar su aplicación práctica. 

 

Principio de prevalencia de lo sustancial. Este mandato de orientación de las conductas en 

la aplicación de la norma aduanera debe ser práctica, que se debe aplicar el fondo, y se debe 

respetar la sustancia y no sacrificarla por el procedimiento y lo circunstancia. En últimas se 

trata de una buena intención y un buen aviso al funcionario para que no sacrifique lo 

importante y regulatorio ( sustancial ) por lo adjetivo o procedimental 

 

Creemos que este ejercicio sobre el ámbito de aplicación de la Regulación Aduanera y los 

llamados principio orientadores,  son una necesaria entrada en el conocimiento de la 

Regulación Aduanera y que su construcción práctica nos llevará a una instancia 

administrativa donde prime la norma sustancial, la verdad real, el conocimiento de los 

hechos y la justicia y la equidad.  

 

Todo lo que hemos visto en este análisis preliminar nos induce a que intentemos como 

como conclusión que en la nueva etapa de las normas aduaneras, la discrecionalidad y el 

manejo de interpretaciones restrictivas e individuales, debe ceder en la construción de unas 

normas pragmáticas, que induzcan al cumplimiento y donde los más cumplidos tengan 

mejores resultados y la autoridad aduanera pueda dedicar sus acciones mas contundentes en 

la eliminación del contrabando en todas sus modalidades 
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